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En el urbanismo, el crecimiento de las ciudades durante la segunda mi-
tad del Siglo XX ha sido siempre un tema recurrente de investigación, 
no solo por el gran desarrollo inmobiliario que se dio en la mayoría de 
provincias españolas, sino porque todas esas promociones de viviendas 
construidas, los barrios que se desarrollaron alrededor de éstas y las per-
sonas que viven ahí, han ido envejeciendo y desactualizándose con las le-
yes y normas de habitabilidad y accesibilidad mínimas para un correc-
to nivel de vida.

Este es el caso de uno de estos barrios, que se desarrolló como uno de 
los primeros núcleos residenciales en la Zona Sur de Madrid: el barrio de 
San Nicasio, situado en el municipio de Leganés. Construido principal-
mente durante los años 60, ha ido desarrollando una serie de carencias 
y problemas que sufren los vecinos y vecinas de la zona.

El trabajo de investigación recoge y analiza todos estos aspectos rela-
cionados	con	el	urbanismo,	con	el	fin	de	desarrollar	las	bases	de	un	pro-
grama de regeneración urbana posterior; siempre protegiendo la atmósfe-
ra social de San Nicasio y desde el punto de vista de arquitecto y de vecino 
del lugar. 
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Resumen





Durante las últimas décadas del urbanismo y la planificación urbana se ha 
dado un papel muy grande a procesos de mejora de los barrios “antiguos” 
o cascos urbanos. Estos lugares siempre tienen unos elementos o gene-
ralidades que son reconocibles desde cualquier escala y suelen ser coin-
cidentes con otros barrios de épocas similares en diferentes lugares.

Es lógico que las nuevas políticas urbanísticas tengan como objetivo 
acotar todos los problemas que tienen los estos edificios y barrios deriva-
dos del desfase con las condiciones que las promociones de obra nueva, 
y tratar de resolverlos de la forma más efectiva, para evitar la ruptura de 
las relaciones interpersonales y de identidad que se han creado durante 
los años de convivencia del barrio. 

De este planteamiento, nacen desde los 80 hasta día de hoy progra-
mas de fomento de rehabilitación urbana, a primera instancia sobre zo-
nas que tenían gran importancia como cascos antiguos, y que poco a poco 
han ido derivando a zonas, que a pesar de su larga trayectoria histórica, 
no tienen una importancia tan grande desde el punto de vista arquitec-
tónico, como pueden ser los núcleos residenciales.

Desde 2016 se ha creado un plan de regeneración urbana que tiene 
un enfoque de planificación integral de los espacios urbanos de distritos 
exteriores a la M-30 de Madrid. Este es conocido como MAD-RE (Ma-
drid Recupera) y está a disposición de todos los ciudadanos para poder 
observar toda la información de estos proyectos a corto y largo plazo.

Introducción

0.1 Logotipo MAD-RE

0.2 Plano del MAD-RE
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Sin embargo este plan de estrategia se limita al alcance del ámbito mu-
nicipal del ayuntamiento de Madrid, quedando exentos de esta planifi-
cación integral los municipios de la periferia.

Este es el caso de Leganés, un municipio que tiene su primera apa-
rición histórica en 1280. Esta ciudad ha sufrido el típico crecimiento de 
las ciudades residenciales durante la segunda mitad del siglo XX que se 
dan en la periferia de la Comunidad de Madrid; un casco histórico con-
solidado y un crecimiento residencial perimetral con núcleos industria-
les con el que sustentan una pequeña industria.

Dentro de este crecimiento, se fundó el Barrio de San Nicasio llegados 
los años 50. Este lugar nació como un núcleo residencial que se servía del 
ferrocarril como medio de transporte para comunicar a los trabajadores 
que vivían en esta zona con Madrid, donde se situaban la mayoría de cen-
tros de trabajo. Este barrio ha sufrido una desactualización muy destacada 
con las leyes urbanísticas y condiciones de habitabilidad que están esta-
blecidas como “mínimas” a día de hoy. Hay problemas que abarcan des-
de el punto de vista del municipio hasta el propio edificio, y que afectan 
directamente a la calidad de vida de las personas que viven en este lugar, 
personas que además por la antigüedad del barrio pertenecen a grupos 
de especial atención como lo son las pertenecientes a la tercera edad.

El objetivo de mi trabajo de investigación es establecer un marco de 
estudio para establecer un plan de regeneración urbana que detecte y re-
suelva los problemas que este barrio ha ido acarreando a lo largo de los 
años; estableciendo una versión actualizada a fecha de 2022 de las ca-
rencias que este barrio posee. Mi perspectiva del trabajo va a ser desde 
el punto de vista de la arquitectura, y sobre todo desde el punto de vista 
de un vecino más de la zona, ya que desde hace años vivo en una de las 
viviendas que se construyeron en este barrio. El método de trabajo bus-
cará siempre la rehabilitación o la reforma frente a la demolición o la re-
ubicación. Hasta día de hoy sólamente se ha planteado un proyecto de 
reforma en el barrio que planteaba en 2008 la idea de demoler cerca de 
500 viviendas; las más antiguas del barrio. Este planteamiento, además 
de estar cerca de la utopía necesitaría la aprobación total de cada veci-
no de la zona. 0.3 Proyecto de Larcovi.

Exposición Centro cívico 
José Saramago .

0.4  Zona de actuación del 
proyecto de Larcovi en el 
barrio de San Nicasio.
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0.5 Vecinos de San Nicasio el día de la Mujer.

0.6 Actuaciones infantiles en la Plaza de Somoto.

0.7 Mural de «Somos barrio». Muro de 
protección debido a las vías de cercanías.

0.8 Celebración de Halloween en la 
asociación de vecinos de San Nicasio.
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Objetivo:

El objetivo del trabajo de investigación será crear un marco flexible entre 
los diferentes agentes implicados en el proceso de regeneración urbana. 
De esta manera se establecerá un ámbito de variables actualizadas que sir-
van de pilar para la fundamentar planes urbanísticos; y que los programas 
de mejora que se planteen en el barrio aporten solución a los problemas 
y carencias que existen en el lugar, y de esa manera evitar pasar por alto 
temas clave que puedan derivar de la complejidad de la trama urbana.

Estructura y contenidos:

Se va a seguir un esquema de “matriz multivariable”  que se puede 
simplificar en una clasificación de los problemas y carencias a diferen-
tes escalas.

«El primero de estos niveles son las áreas (entendidas como el 
marco más general de la intervención), éstas a su vez se dividen 
en categorías (que representan un nivel multidimensional) y 
en tercer nivel se determinan los ítems (entendidos como las 
acciones más específicas para la resolución de un problema 
determinado)».1 (Hernández et al., 2016)

1.

1.   -HERNÁNDEZ et al. 
(2016). ‘Recuperando la 
ciudad. Estrategia para 
el diseño y la evaluación 
de planes programas 
de regeneración urbana 
integrada. ’ S.l.: E.T.S. 
Arquitectura (UPM)

PLANTEAMIENTO DEL MÉTODO DE TRABAJO

1.1 Diagrama explicativo 
de escalas de los 

problemas del barrio.
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A. Áreas

-1. Marco urbano y territorial (MUT). Se centra en varias cuestio-
nes en las cuales la principal consiste en la rehabilitación urbana dirigida 
a actuar en marcos independientes (marco social, económico, ambien-
tal...) sin tener en cuenta la relación con la ciudad. Recoge los aspectos 
que tienen que ver con la regeneración desde la escala de la ciudad.

-2.Diseño Urbano y Medio Ambiente Local (DM).  Esta área re-
coge las condiciones locales para mejorar la calidad de la vida como ele-
mento condicionante de satisfacción humana y garantizar una calidad 
ambiental de los espacios públicos.

-3.Edificación (ED). Su importancia proviene en que supone una re-
flexión sobre los modos de vida y sus necesidades. La escala se reduce a la 
unidad habitacional (vivienda) en el espacio, tanto físico como social.

-4. Socio-económica (SE). Al plantear un plan de rehabilitación es 
muy necesario valorar si las actuaciones que se plantean, cuando se es-
tablece un estudio socio-económico, hay que valorar si el soporte físico 
se adapta a las posibilidades de las personas que viven en ese lugar. Hay 
que establecer que siempre se busque una equidad entre las personas que 
viven en ese lugar, inclusión e igualdad.

En el caso de este trabajo de investigación, por adecuación al conte-
nido, es el área donde menos se va a incidir, ya que al pertenecer a la co-
munidad de vecinos de San Nicasio, puedo aportar la visión y la atmósfe-
ra de conjunto que se vive en esta zona, además a lo largo del trabajo se 
irán aportando datos de población y economía las apoyen. Introduciendo 
un poco el lugar, San Nicasio es un barrio que podríamos clasificar como 

1.2 Niños juagando por 
las calles de San Nicasio.

Fotos de obtención propia.
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“pobre”, con unas rentas por vivienda netas muy por debajo de las que 
se dan en la Comunidad de Madrid (20.000 frente a 35.000 euros). 

Desde el punto de vista social, San Nicasio cuenta con una población 
mayor de 70 años que compone aproximadamente el 30% de las perso-
nas del barrio. La inmigración procedente de fuera de España supone un 
20% de la población total de San Nicasio, y está compuesta de una varie-
dad de más de 60 países de procedencia; el mayor foco viene de Marrue-
cos, seguido de países como Colombia o Rumanía. Se ha creado un espa-
cio muy rico desde el punto de vista multicultural en San Nicasio, donde 
conviven numerosas costumbres y modos de vida que nutren al barrio 
de una atmósfera propia y característica. 

1.3 Tabla de distribución 
de edad y nacionalidad. 

Obtenida del Ayuntamiento 
de Leganés

1.4 Tabla de población 
procedente de fuera de 

España. Obtenida del 
Ayuntamiento de Leganés
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B. Categorías

Dentro	de	las	áreas	se	articulan	21	categorías	divididas	en	sus	ámbitos.	Como	
se	puede	ver	en	el	esquema-gráfico,	son	una	parte	imprescindible	a	la	hora	
de	implementar	la	estrategia	de	regeneración,	pero	se	podrá	dar	más	im-
portancia	a	unas	que	a	otras	según	la	demanda	de	prioridad.	
Este	esquema	plantea	una	matriz	que	seguirá	un	código	de	“semáforo”	

(rojo-amarilo-verde),	según	si	la	situación	existente	en	cada	categoría	es	
insuficiente,	mejorable	o	satisfactoria;	y	se		ha	representado	la	parte	de	la	
matriz	correspondiente	al	área	socio-económica	en	gris,	ya	que	no	se	va	a	
trabajar	en	el	mismo	grado	de	detalle.	El	color	obtenido	en	cada	categoría	
vendrá adquirido de un modo bidireccional entre los ítems que pertenecen 
a	cada	categoría	y	el	propio	área.

1.5 Tabla de diagnóstico 
adaptada del libro 
“Recuperando la ciudad” 
del DUyOT de la UPM.

1.6 Ejemplo de aplicación 
de matriz con código 
de ‘semáforo’
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C. Ítems

Dentro de cada categoría se distribuyen un total de 104 ítems, los cuales 
dan soluciones a problemas puntuales de la regeneración urbana. Estos 
ítems se producen relaciones a diferentes escalas, es decir, un mismo as-
pecto puede incluir a un área o categoría. Sin embargo, hay que enten-
der que las áreas y categorías tienen validez suficiente en casi todos los 
contextos, los ítems, como resuelven problemas puntuales, necesitan ser 
aprobados localmente.

-1.	Marco	urbano	y	territorial	(MUT).

1.6 Tabla de Ítems que pertenecen a la categoría 
de Marco Urbano y Territorial (MUT)



16												San	Nicasio.	Evaluación	y	diseño	de	programa	de	regeneración	urbana

-2.Diseño	Urbano	y	Medio	Ambiente	Local	(DM)

1.7 Tabla de Ítems que pertenecen a la categoría de 
Diseño Urbano y Medio Ambiente Local (DM)
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3.Edificación	(ED)

1.8 Tabla de Ítems que pertenecen a la 
categoría de Edificación (ED)



18												San	Nicasio.	Evaluación	y	diseño	de	programa	de	regeneración	urbana

De	esta	manera	con	los	ítems	se	llega	a	la	fase	inicial	del	proyecto	de	rege-
neración;	la	de	análisis	de	la	situación.	En	esta	fase	obtendremos	los	pro-
blemas	de	diagnóstico,	a	través	de	los	ítems	de	calidad	que	se	consideren	
fundamentales.	Una	vez	se	ha	llegado	a	este	punto,	llegará	la	propuesta	de	
soluciones	en	el	área	que	más	necesidad	de	cambio	se	presente.	

Una	ventaja	muy	considerable	que	plantea	este	modo	de	trabajo,	es	que	
da	posibilidad	de	contrastar	con	los	medios	existentes	antes	y	después	de	
la	propuesta;	esto	permite	que	una	vez	se	hayan	implantado	los	programas	
y	proyectos	se	pueda	dar	evaluación	y	seguimiento	a	las	propuestas	ya	im-
plantadas	y	las	que	se	puedan	plantear	en	un	futuro.

1.9 Ejemplo de aplicación 
de matriz con código de 
‘semáforo’. Evolución de 



Situación y evolución de Leganés

Leganés se sitúa dentro del área metropolitana de Madrid, concretamen-
te, a 11 kilómetros hacia el sudoeste del centro de la ciudad. Es uno de 
los barrios con mayor densidad de toda la Comunidad de Madrid, acer-
cándose a los 200.000 habitantes y situándose como el quinto munici-
pio más poblado de Madrid.

Geográficamente se sitúa en una llanura de la Meseta Central, y lo 
atraviesa el cauce de un afluente del río Manzanares, el “arroyo Butar-
que”. Como municipios colindantes, se sitúan al norte del municipio los 

distritos de Carabanchel y La Latina, al este con Getafe y Villaverde, al 
sur con Fuenlabrada, y al oeste con Alcorcón. 

Leganés se fundó en el siglo XIII, concretamente en 1280, durante el 
reinado de Alfonso X durante la reconquista. Fue un núcleo de llegada 
de habitantes de poblados colindantes que huían de la peste y otras epi-
demias. Cabe destacar como curiosidad, que los vecinos se refugiaban en 
Santos protectores para protegerse de estas adversidades, eligieron a San 
Nicasio como patrón, y de ahí proviene el nombre del barrio sobre el que 
trata este trabajo de investigación. 

2.

2.1. Situación de Leganés y San 
Nicasio en el Sur de Madrid.

SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
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Leganés en ese periodo se conocía como “Leganar”, que deriva del la-
tín “Leganos”, un lugar donde hay mucho fango para tierras de cultivo, 
que posteriormente daría el nombre al municipio que conocemos a día 
de hoy; y gracias a estos suelos tan fértiles se creó una economía basada 
en la agricultura, que tal impacto tuvo, que en 1580 se acuñó uno de sus 
gentilicios: “pepineros” haciendo referencia a la buena fama de las hor-
talizas que se vendían en la capital.

Ese mismo año obtuvo el título de “aldea y jurisdicción de la villa de 
Madrid” y unos años después, comenzando el siglo XVII, se comienza a 
construir la iglesia principal de Leganés; la Iglesia de San Salvador, la 
cual no se terminó hasta 1970. 

Cabe destacar hitos importantes en el lugar, que a día de hoy se siguen 
manteniendo, como el Cuartel Militar de Francisco Sabatini (1783) o el 
Hospital Psiquiátrico de Santa Isabel (1851) conocido en su época como 
Casa de Dementes, que fue el primero en desarrollarse en Madrid y que 
hasta el reinado de Isabel II se carecía de tal servicio.

Leganés ha estado comunicada con Madrid desde bien pronto, des-
de 1877, con tracción animal, y dos años después, en 1879, a motor. Le-
ganés fue creciendo y se incluyó el principal aspecto de desarrollo: la in-
corporación del alumbrado eléctrico en 1895.

2.2 Mascota del C.D. 
Leganés ‘Superpepino’

2.3 2.4  Iglesia de San 
Salvador.  Vista aérea del 
Casco Antiguo de Leganés

2.5 Antiguo Cuartel de 
Saboya. Actualmente 
pertenece a la UC3M. 

2.6 Hospital psiquiátrico 
de Santa Isabel.

2.7 Pruebas de alumbrado 
del tranvía sobre el 
Arroyo Butarque. 1920
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Comenzando el siglo XX, empieza a producirse un desarrollo industrial en 
la zona, la llegada de los telégrafos y aperturas de fábricas, hicieron que du-
rante los siguientes años, Leganés fuera consolidando una industria amplia 
y propia. La población se incrementó a un ritmo abismal, pasando de 8.000 
personas en 1960, hasta casi 60.000 recién comenzados los 70. De esta ma-
nera por primera vez se construían los primeros bloques de pisos de carácter 
residencial, y fueron construidos desde 1961 en el Barrio de San Nicasio.

San Nicasio. El primer núcleo residencial.

El crecimiento del barrio se produjo partiendo de la única construcción 
que existía: la Ermita de San Nicasio, construida unos siglos antes, en-
tre 1775 y 1785 y atribuida por la mayoría de fuentes al arquitecto Ven-
tura Rodríguez.

2.8. Situación del Casco 
Antiguo en el trazado 
de Leganés. Situación 

de San Nicasio.

2.9. Planos de la Ermita 
de San Nicasio.

2.10. Ermita de San Nicasio 
antes del desarrollo del Barrio.
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En 1963 se desarrolla por primera vez un Plan General de Orde-
nación de Leganés, encabezado por el arquitecto D. Pedro Pinto Mar-
tínez y nace de una derivación del Plan General de Madrid de ese mismo 
año, ya que definía a Leganés como una área metropolitana.

Plano 1. PGOU de 
Leganés de 1963.

2.11 Trazado actual derivado 
del PGOU de Leganés de 1963.

VIVIENDA

INDUSTRIA

AGROPECUARIA

SECANO

REGADÍO

FORESTAL

0 1 2 3 Km

FERROCARRIL

ARROYO DE BUTARQUE

COMERCIO

PARROQUIA

COLEGIO

SAN NICASIO
No representado en el Plan General
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Plano 2. Plan Parcial de 
Casco y Ensanche. 1963

2.12 Trazado actual de 
San Nicasio derivado 

del Plan Parcial.

Este	plan	general	tenía	como	principal	objetivo	clasificar	el	suelo	resi-
dencial, planteando el bloque aislado incluso en el casco antiguo. Se plan-
tea	la	creación	de	un	ensanche	por	el	Norte,	Este	y	Sur	en	forma	de	bloque	
residencial de hasta 5 plantas. De esta manera establecía una primera cali-
ficación	del	suelo	de	la	zona	noroeste	del	actual	San	Nicasio	con	una	zona	
de	viviendas	unifamiliares,	ciudad-jardín.	Sin	embargo,	realmente	lo	que	
delimitó y trazó la distribución del barrio fue el Plan Parcial de Casco y 
Ensanche. 

100 300m0

M

M

MM

M

BLOQUES

TRANSFORMACIÓN

RESIDUAL FERROCARRIL

PLAZA- ZONA SERVIDUMBRE

12-B ( Edif. derivados del casco)

COLEGIO

PARROQUIA

BASE MILITAR

M MERCADO

FERROCARRIL
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Con	este	Plan	se	definieron	alineaciones	de	las	calles,	zonificación,	ser-
vicios urbanos, redes de servicio y ordenanzas de ampliación. Las Ordenan-
zas regulan en similitud a la relación con el ancho de la calle: un máximo 
de 5 plantas en calles de más de 15 metros.

Se	introdujo	una	Ordenanza	de	transición	que	permitía	10	metros	de	fon-
do	edificable,	para	edificaciones	pequeñas	y	de	las	prolongaciones	del	cas-
co.	Para	esto	además	se	introdujeron	dos	modificaciones:
-Los	espacios	interbloques	serán	edificables	y	deberán	quedar	una	zona	li-
bre de uso común.
-La	separación	entre	bloques	de	doble	crujía	pareada	deberá	ser	de	una	vez	
y media la altura. 

De esta manera como se puede ver en el Plan Parcial, se establece una or-
denación del territorio que principalmente se generaliza a un uso residen-
cial	en	bloque	con	unos	edificios	derivados	del	casco	urbano	de	viviendas	
unifamiliares	de	baja	altura.

El	primer	bloque	residencial	en	el	barrio	de	San	Nicasio	fue	construido	
en	1963,	en	él,	se	puede	observar	la	tipología	edificatoria	de	bloques	aisla-
dos	de	4	plantas	más	la	planta	baja.	Este	sería	el	modo	de	construir	en	todo	
el	resto	del	Plan	Parcial,	y	son	los	edificios	que	hasta	día	de	hoy	se	mantie-
nen en el barrio.
Estos	edificios,	a	día	de	hoy	presentan	unas	condiciones,	que	siendo	bue-

nas para los años 70, a día de hoy no cumplen con los mínimos de acondi-
cionamiento y accesibilidad. Muchos de los bloques han ido rehabilitando 
sus fachadas y cubiertas para cumplir el mínimo de aislamiento. Además 
de	esto,	por	la	forma	de	su	planta,	dificulta	mucho	la	incorporación	de	as-
censores por fachada. Posteriormente hablaremos de los problemas de los 
edificios	residenciales	más	a	fondo.

2.13 Primer bloque de 
viviendas derivado del Plan 
Parcial de San Nicasio.

2.14 Viviendas en la 
calle Río Ebro.

2.15 Viviendas en la 
calle Río Nervión.
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Como cambios destacables en el barrio se eliminaron los dos tramos de 
ferrocarril que desembocaban en la línea militar que comunicaba el cuar-
tel de Leganés con Cuatro Vientos. Uno de ellos era la calle del ferrocarril y 
el otro el que contenía los embarcaderos del ferrocarril, que a día de hoy se 
encuentran como una zona residual  donde se podría intervenir. 

El	Plan	Parcial	de	San	Nicasio	planteaba	de	esta	manera	un	plano	de	or-
denaciones	de	volúmenes	de	los	edificios	del	barrio,	para	organizarnos,	se	
ha elaborado un plano actualizado con el trazado de San Nicasio actual si-
guiendo las siguientes unidades de ordenación.

2.16 Antiguo recorrido 
del ferrocarril por la calle 

Mendiguchía Carriche.

2.17 Embarcaderos de la 
anterior línea de ferrocaril 

Leganés-Cuatro Vientos en la 
estación de Leganés Central.





UNIDADES DE ORDENACIÓN
DEL PLAN PARCIAL DE SAN NICASIO
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Desde entonces la población de Leganés ha ido creciendo exponencial-
mente, muy incentivado la construcción del  Hospital Severo Ochoa 
(1988) y  la Universidad Carlos III (1989), la cual incorporaba el cuar-
tel de Sabatini en el recinto. De esta manera, la ciudad ligada a la agri-
cultura en los años 90 se establecía con una población de algo más de 
170.000 personas.

A día de hoy en Leganés (diciembre 2021) están empadronadas 187.762 
personas. Durante el curso académico la universidad Carlos III y otros 
centros de formación atraen a nuevos vecinos, los cuales principalmen-
te se concentran en el barrio de San Nicasio por su cercanía y por su pre-
cio más asequible. Desde que se proyectó el Plan de Casco y Ensanche, el 
barrio de San Nicasio ha pasado, a través de ampliaciones de bloques de 
viviendas, y demoliciones y reconstrucciones; de 4.388 viviendas a con-
templar en el Plan General de Ordenación actualizado en 1999 a un to-
tal de 7.706 viviendas.

Por su ubicación y buena comunicación, Leganés poco a poco ha ido con-
virtiéndose en una ciudad dormitorio donde una gran parte de sus habitan-
tes trabaja en Madrid; y por lo tanto de esta manera San Nicasio ha sufrido 
una evolución igual de progresiva. Los habitantes de la zona, siguen sien-
do los mismos vecinos que llevan viviendo desde que se construyó el ba-
rrio, y poco a poco se han ido nutriendo de una población más joven gra-
cias a los estudiantes que vienen a la zona y la inmigración procedente de 
dentro y de fuera de España.

2.19 PGOU de Leganés 
actualizado en 1999. 





AÑO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS 
VIVIENDAS ACTUALES DEL BARRIO



Partiendo de la premisa con la se partía inicialmente: San Nicasio es un 
barrio que prácticamente a partir de mediados de los 60, exceptuando 
escasas edificaciones, se ha mantenido prácticamente idéntico hasta día 
de hoy. Este hecho ha creado que la gente que adquirió las viviendas du-
rante sus promociones, sigan siendo vecinos del barrio.

Es muy importante recalcar este ecosistema “de conjunto” que existe 
en el barrio. Los vecinos viven y llevan viviendo ahí durante años. Gra-
cias a las tablas de datos abiertos del Ayuntamiento de Leganés se ha po-
dido observar y confirmar que la población de San Nicasio principalmen-
te está compuesta de personas mayores de 70 años, esto sustenta la idea 
de conjunto que se viene aceptando desde el principio; pero además se 
puede observar una población bastante elevada de vecinos en torno a los 
40 años, lo que hace pensar que San Nicasio ha ido recibiendo un aumen-
to de población “joven” durante los últimos 20 años.

3. ESTADO ACTUAL DEL BARRIO DE SAN NICASIO

3.1 3.2  Fotografías  de los 
vecinos de San Nicasio 
en sus espacios libres.

3.3  Tabla de distribución 
por edad y sexo de San 
Nicasio. Obtenida del 

Ayuntamiento de Leganés.
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Es bastante usual ver a lo largo de San Nicasio carteles de negocios 
que llevan desde el comienzo abiertos. Las mismas personas que van a 
tomarse unos churros a la Churrería África ( churrería principal de San 
Nicasio) son los mismos que ante cualquier problema que ocurra en el 
barrio utilizan cualquier plataforma para poder ayudarse entre sí; a tra-
vés de Facebook, Instagram, Twitter o la propia asociación de vecinos de 
San Nicasio.

 De todos estos medios, activos a día de hoy, cabe destacar la asocia-
ción de vecinos de San Nicasio, una de las más longevas (desde 1977) y 
que más activamente funciona de todo Leganés; están disponibles todos 
los días para cualquier problema o carencia que los vecinos de San Nicasio 
y del Ensanche sufran, y son un pilar fundamental en la llamada “Red de 
AsociAcciones” de Leganés, un conjunto de asociaciones de los diferentes 
barrios que trabajan unidas para poder coordinar y percibir todos las ca-
rencias y cambios que se producen en los barrios desde una escala supe-
rior y de esta manera poder abordarlos desde diferentes perspectivas.

Primer contacto. Recorrido de análisis y carencias

Para poder percibir los problemas que se han ido generando en el 
barrio, tras haber estudiado donde podrían situarse las principales 
carencias desde las diferentes escalas; se ha planteado un recorrido 
de análisis desde el punto de vista de cualquier viandante que circule 
dando un paseo por el barrio. Durante ese recorrido se han estudiado 
puntos que se relacionarían con accesibilidad, tanto en la calle como 
en los propios edificios, estados actuales de fachadas y edificaciones, 
límites físicos en el entorno de San Nicasio, continuidad visual en el 
trazado de la ciudad…entre otros.

3.4  Churrería ‘África’. Situada 
en uno de los locales de 
una altura característicos 
de San Nicasio.

3.5 Diferentes plataformas 
de apoyo a los vecinos. La 
asociación de vecinos de San 
Nicasio se crea en 1977.
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Para hacer este plano de recorrido se ha adaptado el plano del PGOU 
de Leganés de 1999 aportado por el Ayuntamiento, añadiendo 
elementos como zonas de aparcamiento y arbolado ya que el trazado de 
las calles que se planteaba en el plan general no tiene nada que ver en 
cuanto a secciones de calle. 

Una de las cosas que más se ha observado elaborando el plano 
actualizado a 2022 es que todos los espacios “libres” que quedaban en 
las aceras han sido invadidos prácticamente en su totalidad por plazas 
de aparcamiento. Además de esto se ha observado que el trazado de 
zonas verdes , que en San Nicasio han tomado una generalidad casi 
del 100% a modo de parterres vallados, lo que los hace inaccesibles, 
ha cambiado en gran parte respecto al planteamiento inicial. Se 
ha producido una segregación todavía mayor de estos espacios 
haciendo que sea muy incómodo llevar un recorrido ya que hay que ir 
esquivando estas zonas verdes por prácticamente cualquier espacio de 
acera en el que quepa cualquier unidad.

1000 500 1000m

Plano 5. Adaptación propia del plano del PGOU actualizado 
con la situación real del trazado del barrio en 2022.





RECORRIDO DE ANÁLISIS Y 
DIAGNÓSTICO DE CARENCIAS
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Como	se	puede	ver	en	este	recorrido	de	análisis,	San	Nicasio	tiene	una	serie	
de carencias bastante elevadas debido a la antigüedad que tiene el barrio y 
sobre	todo,	a	la	falta	de	una	planificación	urbanística	global	desde	1999.	To-
dos	los	proyectos	de	regeneración	y	mejora	han	sido	espontáneos	y	sobre	la	
marcha;	y	además	de	esto	ha	sufrido	una	serie	de	propuestas	fallidas	a	lo	lar-
go	de	los	últimos	años	que	prácticamente	no	han	aportado	nada	al	barrio:

	 -En	2006	el	ayuntamiento	de	Leganés	inició	un	proyecto	asignado	
a	la	empresa	LARCOVI.	En	el	cual	se	proyecta	rehabilitar	500	viviendas	en	
el	barrio	de	San	Nicasio.	De	este	proyecto	se	ha	hablado	en	la	introducción	
de	este	trabajo	de	investigación;	finalmente	este	proyectó	derivó	en	la	de-
molición	de	estas	viviendas	para	construir	unos	edificios	que	superaban	las	
alturas	de	edificación	de	una	forma	excesiva.	Finalmente	el	proyecto	que-
dó	parado	a	pesar	de	la	constante	justificación	de	cubrir	los	costes	de	cons-
trucción	gracias	a	las	plusvalías	que	las	nuevas	viviendas	iban	a	generar.

	 -En	2010	la	Comunidad	de	publica	la	Orden	785/2010	del	9	de	mar-
zo,	en	la	que	se	declaraba	Área	de	Rehabilitación	de	Barrios	al	ámbito	“Ba-
rrio	de	San	Nicasio”.	en	esta	órden	se	establecieron	unas	inversiones,	que	
entre	otros	municipios	y	barrios,	se	preveían	en	San	Nicasio	una	mejora	de	
160	viviendas	con	una	inversión	de	525.000	euros.	Finalmente	esa	inversión	
no	llegó	y	a	fecha	de	2017	se	seguían	reclamando	las	subvenciones	pertene-
cientes	a	los	años	2009	y	2010	además	de	nuevas	en	concepto	de	rehabilita-
ción

3.6 Noticia de ‘Diariocrítico’ 
sobre el proyecto de 

rehabilitación-demolición 
de LARCOVI.

3.7 Noticia de 
‘Noticiasparamunicipios’ sobre 

las subveciones pendientes y 
necesarias para rehabilitación.
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	 -En	2011	el	Ministerio	de	Fomento	cataloga	el	barrio	de	San	Nica-
sio	como	barrio	vulnerable.	Clasificado	con	una	vulnerabilidad	de	2	sobre	
4,	siendo	4	una	vulnerabilidad	muy	alta.	En	la	página	web	del	MITMA	(	Mi-
nisterio	de	Transportes,	Movilidad	y	Agenda	Urbana),	tienen	un	visor	don-
de	se	puede	acceder	a	todos	los	IBVU	(índices	de	vulnerabilidad	urbana)	y	
sus	respectivas	fichas,	donde	San	Nicasio	ha	sido	declarado	vulnerable	en	
las	IBVU	de	2001	y	2011	,	pasando	de	una	vulnerabilidad		de	1	a	2	(	San	Ni-
casio	Este)	en	los	10	años

Consultar ANEXO 1 y ANEXO 2 sobre datos de vulnerabilidad de las zo-
nas	de	San	Nicasio	Este	y	Oeste	en	los	IBVU	(índices	de	vulnerabilidad	ur-
bana)	de	2001	y	2011.

3.8 Visor de zonas vulnerables 
del MITMA. En verde los 
IBVU de 2001 y en azul 
los IBVU DE 2011.



1.MARCO URBANO Y TERRITORIAL (MUT)

En el marco urbano y territorial se concentran los aspectos que tienen que 
ver con una escala más general de estudio y de proyección más general con 
el barrio y con el entramado urbano que le rodea.Se tienen en cuenta aspec-
tos como el equilibrio del modelo urbano, variedad y complejidad de usos 
y espacios para evitar monotonías y excesos en algunos ámbitos del suelo 
urbano consolidado. 

Se estudiará también cómo de respetuoso es el barrio con sus hitos his-
tóricos y espacios de relevancia importante. Cómo el barrio le cede espa-
cios para sobresaltar sobre el entramado urbano. Desde un punto de vista 
más global, y en el que este trabajo de fin de grado no se va a centrar tanto, 
por falta de datos, ya que requiere un estudio mucho más elaborado a ni-
vel de localidad o provincia, también se estudiará en qué medida dentro de 
San Nicasio, Leganés y zonas colindante se producen mecanismos para re-
solver problemas medioambientales y de aprovisionamiento.

-MUT1: Integración del área urbana

Es importante definir el contexto de área urbana. Lo entenderemos como 
una parte de territorio que alberga una serie de asentamientos urbanos, 
que por la situación y flujos de vida, economía o transporte, pueden con-
siderarse como una unidad. 

Estas áreas urbanas pueden tener un carácter supramunicipal, normal-
mente esto ocurre cuando en un municipio hay más de 50.000 habitan-
tes ( método de identificación de “grandes áreas urbanas” por el Ministe-
rio de Fomento), y se organizan en torno a uno o varios núcleos centrales. 
Este es el caso de lo que ocurre en la periferia Sur de Madrid, se dan una 
serie de núcleos centrales y hay que tener en cuenta las prestaciones y 
servicios que ofrecen también los municipios colindantes porque produ-
cen igualmente un flujo dotacional que está a la mano de los habitantes 
de diferentes municipios.

En el caso de San Nicasio, por ejemplificar lo nombrado, se encuentra 
en una zona muy cercana al municipio de Alcorcón. Todas las dotacio-
nes y servicios que puede aportar ese municipio, son tan importantes en 
cuanto a nivel de estudio como las que aporta Leganés; siempre tenien-
do en cuenta que las dotaciones principales como Centros de Atención 
Sanitaria dependen del municipio en el que se reside.

4. ANÁLISIS. PLAN DE REGENERACIÓN URBANA
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Además cuando se trabaja en zonas donde la vivienda es el uso domi-
nante y el origen histórico ha producido una segregación económica (ren-
tas bajas comparadas con el municipio) y física ( el barrio se encuentra 
aislado por las vías de la Renfe por su lado sur) del área urbana que ur-
bana en la que está insertado, convirtiéndose en barrios vulnerables.

4.1.1 Plano de transporte 
público en San Nicasio. - 
Autobuses interurbanos

4.1.2Plano de transporte 
público en San Nicasio. - 
Linea 12. METROSUR

4.1.3Plano de transporte 
público en San Nicasio. - 
Cercanías. Línea C-5
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CONCLUSIONES:

 -El área supramunicipal donde se encuentra San Nicasio se en-
cuentra planificada globalmente. Es obvio que observando la evolución 
histórica del barrio y como se ha desarrollado, se puede observar que San 
Nicasio nace como un núcleo diferenciado del marco urbano, y su prin-
cipal elemento divisorio son las vías de tren por el sur y la existencia de 
una argamasa residencial colindante por todos sus ejes. [  ][  ]  

 
-San Nicasio tiene fronteras físicas por todos sus frentes, y lo mismo ocu-
rre con el eje Norte. A pesar de estar directamente conectado con el ba-
rrio de la Solagua nos encontramos con otra barrera: el C.C Leganés Uno. 
En su momento cuando se construyó contaba con una serie de dotacio-
nes como mercados y otras tiendas, actualmente se utiliza exclusivamen-
te para un restaurante de comida rápida. Toda la parcela supone un lugar 
de actuación muy interesante, como la posibilidad de creación de nuevos 
espacios de aparcamiento que descongestionara el barrio. [  ] [  ] 

4.1.4 4.4.5 Noticias de ‘ABC 
sobre los accidentes del puente 

4.1.6 C.C Leganés  Uno. 
Antiguamente era un foco muy 

grande comercios y locales.

4.1.7 La barrera física y visual que supone el C.C Leganés  Uno. 



44            San Nicasio. Evaluación y diseño de programa de regeneración urbana   

-MUT2: Equilibrio del modelo urbano

Uno de los aspectos que más tienden a ocurrir en los sistemas de cre-
cimiento urbano de núcleos que se han desarrollado como lo ha hecho 
Leganés, es que los usos y servicios tienden a focalizarse y concentrar-
se. Esta distribución desigual lo que consigue que se cree una jerarquía 
en cuanto a ciertos núcleos. Estos principales núcleos en Leganés están 
muy bien distribuidos.

Como se puede ver en el plano, San Nicasio se sitúa como un núcleo 
desprovisto de dotaciones dentro del barrio; las que hay sólo son de ca-
rácter educativo. Hay muchas zonas estanciales alrededor de las vivien-
das clasificadas como espacios libres, pero no se pueden clasificar como 
espacios libres de calidad. Las zonas verdes más cercanas se sitúan a unos 
15 minutos andando desde el barrio.

Alrededor de San Nicasio sí que es cierto que se agrupan una gran 
cantidad de puntos dotacionales, ya sean del ámbito de sanidad, depor-
tivos o educacionales, sin embargo algunos no se han respetado como la 
privatización del recinto deportivo butarque que ha sido comprado por 
el CD. Leganés.

4.1.8 Plano de dotaciones 
de Leganés. Corrección 
de 2018 para correción de 
suelo de Leganés Norte.

4.1.9 Privatización 
de suelo dedicado a 
dotaciones deportivas; 
cedido al C.D Leganés.
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Por su cercanía al centro, imposibilita la creación de zonas verdes de 
calidad cercanas, solamente las que existen en la zona de la Solagua, con-
cretamente el Campo de Tiro y el parque de la Hispanidad. 

Cabe destacar que el propio plano dotacional, se ha interrumpido el 
espacio dedicado al ámbito ferroviario como si hubiera cierta intención 
de descargar ese espacio público, sin embargo no se ha encontrado nin-
guna documentación que sustente esa intención.

CONCLUSIONES:

 -San Nicasio está desprovisto de dotaciones dentro de su períme-
tro, principalmente de zonas verdes y espacios de calidad. [  ][  ]   
 -La cesión del suelo dedicado al complejo deportivo Butarque, tie-
ne una extensión enorme que ha reducido en gran cantidad la posibili-
dad de mejora de la red de dotaciones.  [  ] [  ] 
 -La mejoría de San Nicasio debería recaer en cómo comunicar me-
jor estos espacios con el entramado de espacios libres que hay en él, ya 
que como se ha comentado antes, son espacios libres de muy poca cali-
dad dónde los bloques residenciales ganan todo el peso. [  ] [  ] 
 -A una distancia relativamente corta del barrio hay una serie de 
sistemas dotacionales de calidad, sobre todo los del ámbito educacional 
y zonas verdes por el norte del barrio.  [  ] [  ] 

-MUT3: Equilibrio del modelo urbano

La variedad en un lugar es una cualidad necesaria para conseguir una sen-
sación de consecución. Debe haber una extensión asequible para una per-
sona que va caminando por el barrio para crear una sensación de buena 
calidad de vida. Sin embargo, aunque es una cualidad necesaria, no im-
plica que se satisfagan las necesidades sino que aportan un contexto de 
estructuras espaciales que facilitan esta creación de medios y procesos.

Dentro de esta variedad, por supuesto hay que tener en cuenta una es-
cala mayor que la del barrio; debe alcanzar a Leganés o incluso tener en 
cuenta cercanía a recursos de otros municipios cercanos a través de trans-
porte público directo o trayectos cortos de vehículos motorizados. Esta 
categoría se relaciona estrechamente con el MUT1 Y MUT2.

En el siguiente plano dotacional de elaboración propia, se han reco-
gido todas las dotaciones principales del barrio de San Nicasio; en su in-
terior y las dotaciones a las que se podría acceder a través de recorridos 
cortos a pie.





1000 500 1000m

LÍMITE DE SAN NICASIO ACTUAL

CONTENEDORES DE RESIDUOS

PERÍMETRO DE VÍAS DE CERCANÍAS

PLAZAS. SEGÚN EL PGOU DE 1999

Z. VERDES (PARTERRES INACCESIBLES)

ZONAS VERDES - PARQUES

CENTROS EDUCATIVOS
(Guarderías-colegios-institutos-universidad)

CENTROS SANITARIOS
(Centro de salud-hospital)

CENTROS DE PROTECCIÓN CIUDADANA
(Bomberos-policía)

CENTROS DE OCIO
(Centro cívico- zonas para niños y 3ª edad)

RELIGIOSO

COMERCIAL
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Uno de los principales elementos que se pueden observar es la falta de 
equipamientos de zonas verdes transitables dentro del trazado urbano 
de San Nicasio. Todos los núcleos de césped o árboles se encuentran va-
llados y elevados en altura un palmo sobre el nivel de la calle. Estos espa-
cios además han sufrido una compartimentación exagerada para cubrir 
el máximo terreno posible de la ciudad, aspecto que al final ha producido 
un resultado opuesto ya que termina siendo un obstáculo para una per-
sona que va caminando por el barrio.

Otro aspecto relacionado con esto, es la falta de recorridos peatona-
les de calidad. San Nicasio está compuesto por una cantidad muy gran-
de de plazas y espacios de estancia proyectados en el PGOU, sin embar-
go en lo que falla es en la interconexión de estos espacios, muchos de los 
cuales además, han perdido totalmente la validez como plaza por tan si-
quiera existir un espacio abierto. A lo largo de estos espacios públicos se 
han dispuesto zonas de ocio como pueden ser zonas infantiles o zonas de 
ejercicio para personas de la 3ª edad; pero una vez más en muchas oca-
siones se ha quedado simplemente en aspectos anecdóticos ya que están 
totalmente en desuso por no aportar absolutamente nada al barrio. 

CONCLUSIONES:

 -San Nicasio está desprovisto de recorridos de calidad y variedad 
dentro del barrio. Las plazas son espacios aislados sin ningún tipo de va-
riedad entre ellas. Uno de los aspectos principales de San Nicasio, es que 
las personas que no viven en el barrio se pierden ya que no hay elemen-
tos de distinción dentro de sus calles. [  ] [  ] 
 -Las zonas verdes se encuentran fuera del barrio, todos los espa-
cios de vegetación se encuentran cercados y en vez de aportar, generan 
sensación de aglomeración en los espacios públicos. Los vecinos que tie-

4.1.10 Compartimentación de 
parterres excesiva. Arbolado en mal 

estado tras Filomena (2021)

4.1.11 Propuestas de  rutas  
saludables y seguras que atraviesan 

calles poco accesibles.

4.1.12 Equipamiento en mal estado 
y sin ningún tipo de utilidad.
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nen mascotas no tienen espacios donde pasear a los perros y muchas de 
las fachadas tienen erosionado el arranque desde el suelo debido a los 
orines de los animales. [  ][  ]  
 -El sistema dotacional aportado por Leganés a sus ciudadanos es 
muy variado, hay muchas actividades que realizar y están bastante bien 
interconectadas. Este aspecto es muy beneficioso ya que si se rompen con 
los límites físicos, San Nicasio puede mejorar con creces. [  ] [  ] 

-MUT4:	Patrimonio	e	identidad

Esta categoría del área de marco urbano y territorial es la que se centra 
en el uso y la conservación del patrimonio y valores culturales y naturales. 
Estos se entienden como el conjunto de elementos que una sociedad de 
un lugar debe preservar para el disfrute de las siguientes generaciones.

Por supuesto, uno de los principales elementos que marcan estos va-
lores es el paisaje; tanto el natural como el urbano, y no solo lo que está 
protegido ya, sino lo que puede estar en condiciones de protección en el 
futuro.

De esta manera es fundamental que se planteen procesos autónomos 
en el barrio de apropiación de suelo urbano para desarrollar una identi-
dad en el barrio que se apoye en estos elementos de patrimonio, ya sean 
hitos relacionados con edificaciones históricas o espacios con valor para 
en mi caso, San Nicasio.

Gracias	al	plano	de	edificios	protegidos	y	la	respectiva	memoria	con	las	
fichas	de	los	edificios,	se	ha	podido	ver	la	evolución	que	estos	han	sufrido	y 

4.1.13 Plano de edificios 
protegidos; recogido 
en la actualización del 
PGOU de 1999.
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poder apreciar si en los últimos 20 años se ha invertido en la protección 
y objetivos que se planteaban. 

En general, los edificios protegidos que más cercanos estaban a San 
Nicasio, como puede ser la Ermita del propio barrio, o el edificio Sabatini 
junto a otros, se puede decir que se ha intervenido y dado un buen uso.  

Casi todos los edificios que están en el catálogo del ayuntamiento han 
cumplido y no han entrado en estado de ruina, a excepción de la Iglesia 
de San Pedro de Polvoranca que llevan en estado de ruina desde muchos 
años antes del 99, ya que por su estado necesita prácticamente una reha-
bilitación total, y finamente se ha quedado como un icono del Parque de 
Polvoranca y las personas de los barrios colindantes van a pasar el día a 
comederos con las ruinas de fondo.

Consultar	ANEXO 3 sobre	las	fichas	de	lo	edificios	de	protección	valo-
rados	en	la	revisión	del	PGOU	de	Leganés	de	1999.

4.1.14 4.1.15 Comparación de las fachadas y portada 
del edifcio  Sabataini. Antiguo Cuartel de Saboya.

4.1.16 Iglesia de San 
Pedro de Polvoranca.
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Volviendo a San Nicasio, hay que hacer un especial hincapié en la Er-
mita de del barrio. Construida en 1780 aproximadamente por el arqui-
tecto Ventura Rodríguez. 

Alrededor de la ermita ocurren una serie de factores que hacen que la 
edificación nunca haya tenido protagonismo dentro de la trama urbana, 
y básicamente se pueden simplificar en un problema básico, la falta de 
espacio servidor de la calle a la ermita:

 1. La carretera pasa a escasamente 3 metros de la fachada oeste 
desde el frontal de la ermita, lo que hace que no haya un espacio claro 
para observar la edificación. Además está escasamente situada a menos 
de 100 metros de las vías de cercanías que suponen una barrera visual y 
física  para el resto de vecinos de Leganés a pesar de su elevada altura.

 2. Se han incorporado dotaciones de espacios infantiles y parte-
rres de césped que dejan caminos de tránsito totalmente pegados a la fa-
chada, lo que una vez más hace que no se pueda apreciar el edificio.

 3. Los bloques de viviendas que se encuentran frente a la ermi-
ta, hacen de bloqueo visual desde las calles que llegan del este del barrio, 
esto es un problema de planificación inicial del Plan Parcial de Casco y 
Ensanche, ya que con no haber incorporado el bloque de la Av. Dr. Men-
diguchía Carriche 2 esto se habría evitado.

Además	de	todo	esto,	y	una	de	las	razones	más	importantes	es	que	la	er-
mita	siempre	ha	permanecido	cerrada	al	público	desde	hace	décadas.	Una	
de	las	principales	razones	es	que	a	pesar	de	la	rehabilitación	de	los	cerra-
mientos	que	se	hizo,	lleva	pendiente	años	de	una	rehabilitación	integral.

Plano 7. Problemas de 
espacios servidores en la 
Ermita de San Nicasio.
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CONCLUSIONES:

	 -Los	principales	hitos	de	Leganés	cerca	del	barrio	de	San	Nicasio	
se	han	incorporado	dentro	de	los	flujos	de	la	ciudad;	se	han	introducido	
en	conjuntos	edificatorios	(Edificio	Sabatini	en	la	UC3M)	,	o	se	les	ha	dado	
usos	nuevos	(supermercado	la	antigua	bodega	de	Leganés	Central)evitan-
do	estados	de	ruina	y	pasando	a	ser	parte	de	la	ciudad.	[  ] [  ] 
	 -A	pesar	de	haberse	protegido	para	no	entrar	en	declive,	quizás	un	
problema	que	está	surgiendo,	es	que	no	se	están	explotando	estos	recursos	
como	deberían.	Hay	edificios	con	valor	arquitectónico	que	podrían	ser	un	
reclamo	para	el	municipio	y	ser	reconocidos	por	ello.	En	el	caso	de	San	Ni-
casio	es	el	caso	de	la	ermita,	que	necesita	además	un	espacio	que	contenga	
el	lugar	para	poder	contemplarla.	[  ] [  ] 
	 -Los	suelos	no	urbanizables	de	protección	se	han	mantenido	pro-
tegidos	desde	el	PGOU	de	1999	y	solo	se	han	interpuesto	usos	que	son	per-
mitidos	dentro	de	este	ámbito.	Cabe	destacar	la	protección	al	Norte	y	Oes-
te	de	San	Nicasio	que	son	dos	focos	de	atrSiacción	de	“turismo”	de	personas	
de	toda	la	región	sur	de	Madrid;	el	arroyo	Butarque	y	su	respectivo	parque	
al	Norte	y	el	Parque	de	Polvoranca	al	Oeste,	haciendo	de	límite	con	el	mu-
nicipio	de	Alcorcón.	[  ] [  ] 

4.1.17 Noticia de  
‘LeganésActivo’ sobre 
la rehabilitación de la 

estructura de la ermita.

4.1.17 Noticia de  
‘LeganésActivo’ sobre 
la rehabilitación de la 

estructura de la ermita.

4.1.18 4.1.19 Parques de 
Butarque y Polvoranca.
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-MUT5:	Metabolismo	urbano

San	Nicasio	se	encuentra	en	una	situación	de	atraso	respecto	a	lo	que	se-
ría	una	comunidad	proyectada	hacia	una	evolución	medioambiental.	Las	
viviendas	no	poseen	un	acondicionamiento	apropiado,	lo	que	dispara	los	
consumos	de	luz	y	gas.	Además	de	esto,	como	es	obvio,	no	hay	ningún	pro-
ceso	de	inclusión	de	elementos	de	mejora	medioambiental	ni	a	corto	ni	a	
largo	plazo.

CONCLUSIONES:

	 -Una	de	los	aspectos	que	Leganés	ha	perdido	con	el	paso	de	los	años	
es	su	fuerte	fuerza	como	comunidad	dedicada	a	la	agricultura.	Los	terrenos	
tienen	una	gran	capacidad	fértil	debido	a	la	humedad	que	tiene	el	suelo	de-
bido	al	Arroyo	Butarque.	Los	suelos	además	han	permanecido	protegidos	a	
sus	alrededores	dando	la	posibilidad	de	crear	un	parque	agrario	que	permi-
ta	crear	una	economía	de	autoabastecimiento	de	recursos	naturales	para	el	
Municipio,	hasta	dando	la	posibilidad	de	ser	un	producto	de	comercializa-
ción	dentro	de	la	zona	sur	de	Madrid.	[  ] [  ] 
	 -Otro	problema	que	afecta	directamente	al	consumo	de	una	perso-
na	que	vive	en	San	Nicasio	es	el	desfase	que	existe	en	el	acondicionamiento	
de	las	viviendas.	Los	sistemas	de	distribución	y	consumo	de	materias	pri-
mas	como	luz,	agua	y	gas	no	están	actualizados	y	el	derroche	es	mucho	ma-
yor	debido	a	que	las	viviendas	no	están	acondicionadas.	[  ][  ]  
	 -Prácticamente	todas	las	cubiertas	de	San	Nicasio	no	son	transita-
bles	y	son	un	foco	de	oportunidad	enorme	para	incluir	elementos	para	re-
ducir	el	consumo	de	las	viviendas.	[  ][  ]  

4.1.20 Clasificación del suelo 
del PGOU de Leganés.
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ESTADO ACTUAL ESTADO POSIBLE

NO APLICABLE
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2. DISEÑO URBANO Y MEDIO AMBIENTE LOCAL (DM)

Este	es	el	área	que	posiblemente	más	se	acerque	al	ámbito	de	la	rehabilita-
ción,	pero	nunca	dejando	de	lado	la	relación	con	el	marco	urbano	(MUT)	
y	la	propia	edificación.	El	estudio	de	los	edificios	y	la	propia	ciudad,	desde	
un	punto	de	vista	global	se	relaciona	con	el	planeamiento;	sin	embargo,	el	
diseño	urbano,	y	más	cuando	nos	situamos	en	barrios	de	cierta	trayectoria	
histórica	y	donde	el	suelo	urbano	consolidado	ocupa	una	extensión	bastan-
te	considerable,	tiene	una	relación	muy	directa	con	la	rehabilitación	y	la	re-
generación	del	barrio.	

Ya	que	existe	otro	área	que	se	encarga	de	aspectos	sociales,	en	este	cam-
po	se	abordarán	temas	de	diseño	urbano	que	se	caractericen	por	el	medio	
ambiente	local:	no	solo	relacionado	con	el	clima,	sino	en	campos	de	segu-
ridad,	paisaje	o	economía.

Otro	aspecto	a	tener	en	cuenta	en	este	área,	es	que	los	espacios	públi-
cos	de	la	ciudad	son	precisamente	para	eso,	para	fomentar	la	sociabilidad	
de	las	personas	que	viven	el	barrio,	de	ahí	que	deban	existir	lugares	en	los	
que	se	fomente	este	aspecto.	De	esta	manera	el	principal	aspecto	a	conse-
guir	en	este	área	sería	generar	una	mejora	de	la	calidad	de	vida	y	el	confort	
a	través	de	la	rehabilitación	del	espacio	exterior.

-DM1:	Accesibilidad	y	movilidad

Se	entiende	por	accesibilidad	a	una	cualidad,	la	cual	es	susceptible	de	mo-
dificación,	por	la	cual	las	personas	que	viven	en	una	zona	tienen	facilidad	
de	salvar	distancias	que	les	separa	de	un	objetivo.	Por	otro	lado	la	movili-
dad,	expresa	el	desplazamiento	que	personas	o	cosas	realizan	para	llegar	a	
estos	objetivos.

El	objetivo	que	se	busca	con	la	accesibilidad	y	la	movilidad	(	desde	el	
punto	de	vista	de	la	ciudad)	es	que	exista	un	entramado	de	actividades,	equi-
pamientos	y	servicios		que	permitan	la	autonomía	de	todas	las	personas,	so-
bre	todo,	de	las	que	presentan	más	vulnerabilidad,	como	pueden	ser	perso-
nas	con	movilidad	reducida,	mayores	y	niños.

4.2.1  Parámetros de 
accesibilidad del manual 

de desarrollo urbano 
del Ayto. de Madrid
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Uno	de	los	grandes	problemas	de	San	Nicasio,	es	que	no	se	han	respeta-
do	nada	las	distancias	mínimas	en	las	secciones	de	la	calle	para	poder	res-
petar	un	tránsito	cómodo	para	un	peatón.	Por	ejemplificar	este	caso,	una	de	
las	ramificaciones	de	la	calle	principal	de	San	Nicasio,	la	calle	Río	Duero	es-
taba	proyectada	en	el	PGOU	para	solo	permitir	aparcamiento	en	uno	de	sus	
lados	y	a	día	de	hoy,	una	de	sus	aceras	no	alcanza	ni	el	metro	de	sección.

Principalmente	este	problema	deriva	de	una	sobreexplotación	de	los	es-

pacios	de	aparcamiento	en	el	barrio,	las	calles	han	perdido	el	protagonis-
mo	para	cederlas	a	los	coches,	y	en	numerosas	ocasiones	cortando	recorri-
dos	entre	espacios	públicos.	En	el	siguiente	plano	se	han	recogido	todos	los	
espacios	de	aparcamiento	que	hay	en	el	barrio,	tanto	los	que	están	respe-
tados	con	la	línea	de	“espacio	de	aparcamiento”	como	los	que	se	utilizan	a	
diario	en	el	barrio	y	se	establecen	como	“válidos”.

CONCLUSIONES:

	 Se	ha	producido	una	sobreexplotación	del	espacio	de	la	calle	dedi-
cado	al	aparcamiento,	los	vecinos	no	tienen	recorridos	lógicos	y	de	corta	
distancia	para	transitar	por	el	barrio.	Hay	que	barajar	la	posibilidad	de	pea-
tonalizar	más	espacios,	sobre	todo	entre	las	plazas	para	poder	así	crear	es-
pacios	públicos	de	mayor	calidad.	[  ] [  ] 
	 -La	falta	de	planificación	a	la	hora	de	establecer	los	espacios	de	apar-
camiento,	han	hecho	que	numerosas	calles	del	barrio	hayan	perdido	la	sec-
ción	mínima	suficiente	para	permitir	una	accesibilidad	y	movilidad	mínima,	
según	el	manual	de	accesibilidad	de	la	Comunidad	de	Madrid	1.80	metros	
reducibles	a	1.50	metros	en	suelo	urbano	ya	consolidado.	[  ][  ]  
	 -En	muchas	de	estas	calles	se	ha	incorporado	el	mobiliario	urba-
no	de	una	manera	incorrecta	y	en	muchas	ocasiones	produce	más	inconve-
nientes	que	lo	que	aporta	en	la	sección	de	la	calle.	[  ][  ]  

Plano 8. Secciones actual y de 
propuesta de la calle rio duero.

4.2.2 Problemas de 
accesibilidad en las aceras. 
Calle Rio Duero.

4.2.3 Calle Río Gallego

4.2.4 Calle Río Turia

4.2.5 Calle Río Segura



ZONAS DE APARCAMIENTO

PASOS DE PEATONES

1000 500 1000m

LÍMITE DE SAN NICASIO ACTUAL
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-DM2:	Bienestar	y	salud	pública

El bienestar se considera como un buen funcionamiento de la actividad so-
mática y física de las personas que viven en un determinado lugar y que rea-
lizan	actividades	a	diario	dentro	de	sus	espacios	públicos.	Esta	salud	mental	
no	solo	depende	de	aspectos	físicos,	sino	también	de	culturales	o	sociales.

Desde el punto de vista del diseño urbano se deben tener en cuenta es-
tos aspectos para la mejora de la calidad de vida, esto incluye la inclusión 
de espacios naturales de calidad, que los espacios de estancia en el barrio 
se presenten limpios y en los cuales se evite la presencia de espacios de ges-
tión	de	residuos	o	cualquier	elemento	que	de	sensación	de	salubridad.
Por	supuesto	dentro	de	este	campo	se	encuentra	cualquier	reforma		

medioambiental que afecte a la salud, como pueden ser reducciones de 
emisiones o mejora de las condiciones climáticas como temperatura o hu-
medad	.

Uno de los problemas que más se ha detectado en San Nicasio respecto 
a la salubridad, es la constante aparición de residuos en la vía pública por 
la	falta	de	espacio	para	almacenar	las	basuras	generadas	por	los	vecinos.	A	
fecha	de	2021,	según	las	tablas	de	población	aportadas	por	el	ayuntamiento	
de	Leganés	hay	empadronadas	en	San	Nicasio	19.134	personas	para	33	pun-
tos de recogida de residuos, que además se sitúan ocupando espacios de 
tránsito	o	en	la	presencia	de	plazas.

Otro tema a destacar dentro de los espacios de recogida de residuos, es 
que en la zona Sur de San Nicasio, aquella que inicialmente derivó del casco 
antiguo, la presencia de estos puntos es muy escasa debido a los estrecha-
mientos de calles; sin embargo a pesar del trazado de la ciudad, sería posi-
ble	incluir	puntos	de	recogida	dentro	de	alguna	de	estas	zonas.

4.2.6  Cubos ocupando espacio de plaza cerca 
de la calle Río Duero.del Ayto. de Madrid

4.2.7  Mismos cubos dejando los 
resíduos en el tránsito de la plaza.
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CONCLUSIONES:

 -Se ha de producir una incorporación de nuevos núcleos de basu-
ras en el barrio de San Nicasio, sobre todo en la zona que deriva del casco 
antiguo.	Debería	ser	obligatorio	que	hubiera	siempre	un	cubo	de	recogida	
de residuos siempre a 50 metros de cualquier vivienda, y más en un barrio 
donde	las	personas	que	superan	los	70	años	componen	más	del	30	%	de	la	
población.	[  ][  ]  
 -En la zona del casco antiguo se podría incluir un sistema de reco-
gidas hidráulico, como el que se instaló en Zarzaquemada (barrio de Lega-
nés)	en	1995	y	que	fue	pionero	en	Madrid.	[  ] [  ] 
 -La inclusión de zonas verdes de calidad dentro del trazado interior 
de	San	Nicasio	podría	influir	muy	positivamente	en	la	salud	mental	de	las	
personas	del	barrio.	[  ] [  ] 
 -Debería hacerse un análisis de los árboles que tras la borrasca Fi-
lomena, la cual afectó al barrio de manera grave en cuanto al estado de és-
tos, ya que suponen una barrera solar para muchas de las zonas, y gracias a 
la	antigüedad	y	altura	de	muchos,	para	las	propias	viviendas.[  ] [  ] 



NÚCLEO DE RECOGIDA DE RESIDUOS
EXISTENTE (Radio de 50m)

1000 500 1000m

LÍMITE DE SAN NICASIO ACTUAL

POSIBLE NUEVO ESPACIO DE
RECOGIDA DE RESIDUOS
(Radio de 50m)
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-DM3:	Paisaje	urbano	y	seguridad

Uno de los elementos que más caracteriza el espacio de la ciudad, es lo que 
se conoce como escena urbana. Es muy importante diferenciar entre lo 
que es la escena urbana, como el lugar donde los ciudadanos desarrollan 
su vida y las funciones que ha de cumplir;  y lo que sería el paisaje urba-
no más relacionado con la función de percepción de belleza del barrio.

Esto está estrechamente ligado con las zonas donde el ciudadano tran-
sita a diario, si lo percibe bello y la sensación que arrastra al transitar por 
estos espacios. Dentro de este paisaje urbano se pueden incluir lo conte-
nido en las zonas públicas, como la sensación que aportan las edificacio-
nes que envuelven estos espacios.

En el caso de San Nicasio es muy destacable este hecho, ya que el con-
junto edificatorio que rodea los espacios públicos, son los que principal-
mente los limitan tanto física como visualmente. 

Uno de los factores que ha ocurrido dentro de San Nicasio ha sido el 
desarrollo de las tareas de rehabilitación de las fachadas sin ningún tipo 
de control en cuanto a planificación estética. Cada empresa de rehabilita-
ción ha realizado los proyectos de manera individual y lo que se ha con-
seguido es una maraña compositiva de colores y materiales en las dife-
rentes fachadas de edificios. Además de esto, las variaciones en alturas 
(en ocasiones innecesarias) ha hecho que San Nicasio se convierta en un 
barrio de medianeras.

Discontinuidad en la escena 
urbana de San Nicasio

4.2.8. Calle Río Manzanres.

4.2.9. Plaza de los ríos.

4.2.10. Plaza de los ríos.

4.2.11. Calle Río 
Manzanares- Río Gallego
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CONCLUSIONES:

 -Hay que situar un entramado de espacios públicos de calidad, con 
zonas verdes variadas, que se articulen en los espacios y que sean disfru-
tables dentro del tejido de la ciudad. De esta manera evitar que las pla-
zas son un residuo de los espacios donde no se ha construido. [  ][  ]  
 -La articulación y continuidad de estas plazas con el entramado 
de calles del barrio se debe respetar, y hay numerosos locales comercia-
les, la mayoría abandonados y sin ningún uso que crean muros físicos y 
visuales  para los vecinos. [  ][  ]  
 -La rehabilitación de las fachadas, además de ser obligatoria, debe 
ser planificada en conjunto. No pueden crearse aberraciones cromáticas 
dentro del barrio ya que además de no aportar belleza ninguna, no es be-
neficioso para la salud mental de los vecinos a largo plazo. [  ][  ]  
 -La criminalidad de San Nicasio se encuentra por debajo de las 
principales ciudades de España a pesar de los altos índices que se suelen 
dar en zonas donde las rentas son tan bajas como las que se dan en el ba-
rrio.  [  ][  ]  
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-DM4:	Soporte	del	espacio	público

El soporte urbano comprende todos los agentes implicados en construir 
el espacio físico y contener el espacio social. En lo que supondría en las 
áreas urbanas a las dimensiones, ubicación y variedad de todas las dota-
ciones y espacios libres; estrechamente relacionado por lo explicado en 
los MUT2 Y MUT3.

Dentro de este campo, que le afecta directamente a San Nicasio, en 
cuanto a la dualidad de espacio físico y espacio social se situaría la exis-
tencia de un espacio de interacción entre el límite del espacio público y 
el espacio residencial. Este espacio es muy importante ya que atribuye al 
edificio una mayor movilidad, salubridad y bienestar a las personas que 
viven y transitan en un bloque residencial.

Otro campo que se ha quedado vulnerable con el paso de los años, y 
que fue un campo estudiado cuando se proyectó el Plan de Casco y En-
sanche fueron los mercados integrados en el espacio público. Es muy im-
portante que a lo largo del espacio urbano se vayan incorporando peque-
ñas dotaciones comerciales que le den soporte al vecindario. Sin embargo 
el paso de los años ha ido dejando obsoletos algunos negocios, llevando 
gran parte de la culpa el desarrollo de los establecimientos de grandes 
superficies.

Estos lugares pasan a ser nuevos espacios con los que poder dotar al 
barrio de nuevas necesidades, de esta manera en espacios donde quizá, 
los negocios ocupan un espacio muy productivo a la ciudad, pueden ser 
reubicados a nuevos locales sin uso.

4.2.12. Portales con dificultad de acceso. Plaza 

4.2.13. Noticia de 
‘LeganésActivo’ anunciando 

el cierre del mercado.

4.2.14. Puntos de creación de 
nuevos comercios favorecidos 

por la peatonalización.

4.2.13. Portal sin apenas espacio 
servidor de la calle. Calle Río Ter 8.



70												San	Nicasio.	Evaluación	y	diseño	de	programa	de	regeneración	urbana	 						

1.

2.

3.

4.

ACCESO A SAN NICASIO

MEDIOS ADMITIDOS POR EL PASO
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CONCLUSIONES:

 -Hay que poner fin a la frontera física de San Nicasio: las vías de 
cercanías de la C-5. Además de ruido y un bloqueo visual, impiden el trán-
sito de vehículos, mercancías y personas. [  ][  ]  
 -Los portales de las viviendas merecen un espacio de servidum-
bre por parte de la calle, en muchas zonas de San Nicasio se resolvió con 
las zonas peatonales interbloque, sin embargo hay muchos casos que esto 
no se ha respetado, y en muchos casos tiene una resolución muy sencilla; 
quitar zonas de estacionamiento de vehículos. [  ][  ]  
 -Hay numerosos locales que dan nuevas oportunidades de desa-
rrollo y reubicación a los negocios del barrio que supongan límites o que 
estén en espacios de posibles actuaciones. [  ][  ]  

-DM5:	Infraestructuras	y	servicios

Esta categoría del área de Diseño urbano enmarca todas las infraestruc-
turas obligatorias que hace que un suelo se clasifique como urbano con-
solidado, es decir, aquellas que garantizan unos estándares mínimos de 
salubridad y condiciones de habitabilidad ( Art. 100 Dec. 248/2004 Re-
glamento de Planeamiento de LOTAU):

 1. Suministro de Agua potable, riego e incendios. Existencia de un 
circuito de saneamiento de aguas pluviales y residuales.
 2. Suministro de energía eléctrica en media y baja tensión.
 3. Alumbrado público.
 4.Gas natural.
 5.Redes térmicas urbanas de calor y/o frío.
 6.Redes de telecomunicaciones, incluyendo desde telefonía a 
aquellas de banda ancha.
 7.Redes de energía solar fotovoltaica. (obra nueva)
 8.Redes de energía solar térmica. (obra nueva)

Dentro de esta categoría entraría la evaluación e identificación de las ca-
rencias de las infraestructuras que existen en un determinado lugar; apre-
ciar si hay posibilidad de ir mejorandolas, eliminando espacios usados 
innecesariamente por la evolución del sector, o cambiando los elemen-
tos por unos actualizados.

CONCLUSIONES:

 -En San Nicasio existen numerosos bloques o elementos que se 
han ido eliminando a lo largo de los años debido a que ya no están en sin-
tonía con la tecnología e infraestructuras que poseemos en 2022. Sin em-4.2.15. Generadores 

eléctricos obsoletos con 
posibilidad de enterrarse.
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bargo siguen existiendo generadores eléctricos de dimensiones exagera-
das, adquiriendo un suelo que ya no le corresponde. [  ][  ]  

 -San Nicasio, como cualquier barrio que deriva de construcciones 
de mediados del siglo pasado, tiene todo cableado de energía eléctrica de 
consumo de las viviendas de instalación superficial en la fachada. Esto 
necesita un mantenimiento muy regular, por el contrario se pueden dar 
casos de instalaciones en malas condiciones y con peligrosidad. [  ][  ]  
 -Cambio en los sistemas de medición de agua, ya que los contado-
res siguen siendo colectivos en muchos casos, esto reduce en gran parte 
el consumo de agua. [  ][  ]  
 -Posibilidad de instalación de colectores de radiación solar para 
electricidad y agua caliente. [  ][  ]  

-DM6:	Compromiso	ambiental

Se entiende por compromiso ambiental al grado de implicación que un 
determinado lugar con temas de desarrollo ambiental. En él se recogen 
todas las actuaciones y agentes implicados con la sostenibilidad en un 
área.

Como se ha comentado anteriormente en categorías como el MUT5 
o DM2, uno de los principales objetivos a conseguir es la autosuficiencia 

4.2.16. Cableado eléctrico 
de las viviendas en 
malas condiciones.
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del barrio, tanto desde el punto de vista energético, como el de recogida 
y gestión de residuos.

Uno de los puntos que más interesaría en San Nicasio es la creación de 
un espacio de fomento a la educación ambiental. En estos espacios, que 
deberían ser un pilar de investigación igualmente por parte del Ayunta-
miento, se educaría a los vecinos en uno o diversos centros sobre la impor-
tancia del medio ambiente y el cambio climático, de esta manera fomentar 
pequeños gestos con los que poder mejorar las condiciones ambientales 
del barrio. Uno de los ejemplos de estos centros se sitúa en Estocolmo, 
en el barrio de HammarbySjöstad. 

Este barrio recibió el premio de arquitectura Kasper Salin gracias a la 
gran inversión económica y esfuerzo de planificación en transformar una 
de las zonas más contaminadas de Estocolmo, derivada de un anterior uso 
industrial, en un espacio que ha conseguido disminuir un 50% de consu-
mo de energía en comparación con la media de Suecia.

CONCLUSIONES:

En San Nicasio y todo Leganés,  es necesaria una implicación por parte 
de la ciudadanía, y sobre todo una implicación económica y urbanística 

4.2.17. Artículo de ‘MANAU’ 
sobre Hammarby Sjöstad.
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por parte de las autoridades; se van a presentar a continuación posibles 
actuaciones para reducir este impacto medioambiental:

 -Posibilidad de transformar los residuos en energía térmica a tra-
vés de una estructura de biogás.
 -Mayor superficie de vegetación, en San Nicasio las cubiertas son 
un punto de intervención, de esa manera se aumenta el intercambio de 
oxígeno.
 -Desarrollo de un plan de acondicionamiento de energía solar.
Procedente del modelo Hammarby (HammarbySjöstad), fue la creación 
de un sistema de “clasificación y transporte de residuos de alta tecnolo-
gía”, que succiona y clasifica los residuos para clasificarlos.

 -Creación de una infraestructura de movilidad más sostenible ba-
sada en el transporte público de emisiones bajas o nulas. Fomento del re-
corrido peatonal frente al recorrido en vehículos.

4.2.18. Sistema de recolección 
de resiudos y fomento del 

reciclaje de HammarbySjöstad
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ESTADO ACTUAL ESTADO POSIBLE

NO APLICABLE
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3. EDIFICACIÓN (ED)

Este es el área que se centra en todo lo encaminado a propuestas de in-
tervención, análisis y diagnóstico de los espacios habitables establecidos 
en el barrio. El espacio construido abarca todos los espacios de ámbito 
privado, y de igual manera aquellos espacios libres que estén ligados ju-
rídicamente a ellos.

Todos los ámbitos de gestión y reforma que se generen de este área, 
siempre desembocarán desde un mismo punto; el Artículo 47 de la Cons-
titución Española:

«Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda 
digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las 
condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes 
para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización 
del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la 
especulación. La comunidad participará en las plusvalías que 
genere la acción urbanística de los entes públicos»¨

-ED1:	Esquema	arquitectónico

Desde el punto de vista del análisis actual y de diagnóstico, posiblemen-
te sea la categoría más completa del área de edificación. Para hacer un 
análisis del tipo de edificaciones de San Nicasio, lo primero que hay que 
hacer es plantear un sistema de clasificación de todos los volúmenes que 
componen la trama urbana del barrio. Por la trayectoria que se ha ido 
observando a lo largo del trabajo se pueden plantear 3 grupos principa-
les derivados de sus usos: dotacional (principalmente de uso educati-
vo), comercial (locales aislados de una planta) y residencial ( princi-
palmente bloques de 5 alturas ( bajo más 4 plantas), algunos bloques de 
3 o 4 alturas y viviendas unifamiliares de 1 o dos plantas.

4.3.1. Tipología de edificaciones 
residenciales de 5 alturas
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Tras revisar en los diferentes portales inmobiliarios de la zona, solo 
se ofertan a fecha de 2022 viviendas que pertenecen a la tipología de blo-
ques de 5 plantas. Las plantas, según el edificio tiene una distribución di-
ferente pero siempre oscilan entre 65 y 80 m2; según si varían de dos a 
tres dormitorios.

4.3.2 Análisis de los volúmenes 
edificatorios y las plantas de viviendas



1000 500 1000m

LÍMITE DE SAN NICASIO ACTUAL

RESIDENCIAL DE 5 ALTURAS

RESIDENCIAL DE 4 ALTURAS

RESIDENCIAL DE 3 ALTURAS

RESIDENCIAL DE 2 ALTURAS

RESIDENCIAL DE 1 ALTURA

DOTACIONAL DE 6 ALTURAS

DOTACIONAL DE 2 ALTURAS

DOTACIONAL DE 1 ALTURA

COMERCIAL DE 1 ALTURA



	 Análisis.	Plan	de	regeneración	urbana	 81

Gracias a este plano , se pueden apreciar los principales puntos de in-
terés en cuanto a oportunidades de actuación para proyectos futuros. Los 
locales comerciales de una planta en bastantes ocasiones están rompien-
do con la continuidad del espacio público de tránsito; además su acumu-
lación en muchos casos, hace que se pierdan muchos espacios libres de 
grandes dimensiones que reducirían la densidad edificatoria del barrio. 
Tras haber consultado a vecinos de San Nicasio, ya que no hay ninguna 
documentación que lo corrobore, estos locales comerciales están  fuera 
de escala ya que originalmente eran las casetas donde se promo-
cionan las viviendas, tras terminar la promoción se vendieron a modo 
de locales comerciales.

CONCLUSIONES:

 -La disposición de las plantas en los bloques de viviendas está muy 
bien distribuida, aportando una buena ventilación y buenas condiciones 
de salubridad. [  ][  ]  
 -Para la instalación de ascensores es necesario retirar m2 de las 
viviendas e incorporarlos en las fachadas, ocupando parte del espacio pú-
blico, se debe pedir permiso y aprobación conjunta de la comunidad. [  [  
]]  
 -Ahora que se ha entendido la procedencia de los locales bajos de 
San Nicasio, se entiende que no han estado proyectados en ningún mo-
mento en ningún plan urbanístico, es necesario hacer algo con ellos ya 
que producen numerosas rupturas en el barrio. [  ][  ]  
 -No hay que obviar que el análisis de las plantas de viviendas ha 
sido sobre todo de la arquitectura en bloque por falta directa de informa-
ción. Es muy probable que las viviendas unifamiliares, al haber sido pro-
yectadas desde un punto de vista más espontáneo, tengan peores condi-
ciones de habitabilidad que las estudiadas. [  ][  ]  

-ED2:	Soporte	físico

Se entiende por soporte físico a todos los elementos que se establecen 
como comunes en una edificación y que por lo tanto no son susceptibles 
a modificación por parte de un solo individuo de una comunidad de ve-
cinos.

Dentro de este campo entran aspectos como materiales de construc-
ción, aspectos compositivos como envolventes, carpinterías o elementos 
externos. De esta manera, cuando se plantea una comunidad en la que 
los modelos edificatorios son tan generales, es muy importante, aunque 
no sea obligatorio de plantear unos modelos comunes para evitar las si-
tuaciones de San Nicasio en las que cada edificio tiene su estilo compo-
sitivo debido a la rehabilitación de las fachadas.

Tras investigar los métodos de rehabilitación de fachadas para mejo-
rar el aislamiento acústico y térmico, se ha observado que en las facha-
das se ha empleado el sistema SATE (sistema de aislamiento térmico 

4.3.3. Antiguas casetas 
de prooción inmobiliaria 

transformadas y 
comercializadas como locales.
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por exterior), que consiste en emplear el aislamiento en la fachada exte-
rior del muro, en el caso de San Nicasio, una fachada de muro de ladri-
llo.  Estas fachadas han sido rehabilitadas por gasto de la comunidades 
de vecinos, que se articulan por portales, esto genera un problema desde 
el punto de vista compositivo ya que al estar compuestos los bloques de 
viviendas por al menos dos portales, las fachadas han terminado crean-
do discontinuidades en los materiales vistos, generando aspectos estéti-
cos para nada positivos. 

4.3.5. Detalle constructivo 
de una fachada 
rehabilitada con SATE.

4.3.4. Encuentro de dos 
fachadas en el mismo bloque, 
una rehabilitada y la otra no.
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CONCLUSIONES:

 -Estbablecer  unas normas comunitarias para evitar diferencias en 
las fachadas, y establecer normas comunitarias entre el mismo bloque de 
viviendas,	no	solo	de	las	comunidades	de	vecinos	de	cada	portal.	[  ][  ]  
 -Estas normas comunitarias deberían legislarse y evitar que cada 
elemento de cerramiento externo, como pueden ser los balcones o terrazas, 
tengan	en	cada	vivienda	una	apariencia	totalmente	diferente.	[  ][  ]  

-ED3:	Seguridad

Se entiende por seguridad a los factores que debe tener un edificio para 
que las personas que viven y transitan alrededor de él tengan unas con-
diciones mínimas que caractericen la protección de éstas y que no se ge-
neren riesgos innecesarios.

Los problemas que principalmente se han desarrollado a lo largo de 
los años en el barrio de San Nicasio derivan de problemas de manteni-
miento de las instalaciones u obras de acondicionamiento que por inca-
pacidad económica se han quedado paradas sin fecha de reinicio.

4.3.6. Variaciones compositivas  
debidas a la variedad de 

cerramientos y toldos
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Durante los recorridos de análisis planteados en este TFG, se encon-
traron problemas en las instalaciones de las viviendas, como transforma-
dores sin fijar en las fachadas o cableado en mal estado.

El hecho de que haya fachadas en los que se ha dejado el material ais-
lante de rehabilitación expuesto, supone un grado de peligrosidad bas-
tante elevado debido a que los materiales aislantes como el XPS, son muy 
inflamables y pueden producir situaciones muy peligrosas; esto es algo 
que hay que intervenir de una manera inmediata.

4.3.7 Elementos de 
instalaciones eléctricas 
en malas condiciones.

4.3.8 Obras de 
rehabilitación paradas con 
el aislante expuesto.
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CONCLUSIONES:

 -Desde el punto de vista de seguridad, la manera de construir de los 
años	60	ha	mantenido	la	seguridad	estructural	de	los	edificios	hasta	día	de	
hoy, quitando aspectos aislados, no se detectan grandes focos de rehabili-
tación	desde	el	punto	de	vista	de	seguridad.	[  ][  ]  
 -Hay que terminar las obras que estén a medias para evitar proble-
mas a corto y largo plazo, en el caso contrario retirar los elementos de las 
obras	a	medias.	[  ][  ]
 -Hay que realizar un mantenimiento mucho más regular de las in-
fraestructuras de baja y media tensión, sobre todo de los elementos que se 
encuentren a una distancia corta del paso de personas para evitar posibles 
accidentes.	[  ][  ]
 -Se han ido eliminando las cubiertas y elementos de amianto que se 
presentaban	en	muchas	edificaciones	del	barrio.	[  ][  ]  

-ED4:	Habitabilidad

Ya se ha hablado en numerosas ocasiones a lo largo de este trabajo de 
investigación de las condiciones en las que las viviendas se encuentran 
en muchos casos. El principal problema que hay respecto a este factor es 
que muchas comunidades de vecinos, suponiendo más de la mitad del 
total, no pueden permitirse la suma que supone una obra de rehabilita-
ción de fachadas y cubiertas.

Según el INE, la renta media de un hogar en Madrid en 2019 era de 
35.587 euros. Gracias a esto, se ha podido observar gracias a los visores 
que las diferentes secciones que hablan de las rentas netas por hogares 
de San Nicasio, en algunos casos de San Nicasio, durante ese mismo año, 
no llegaban ni a la mitad de esa cifra.

4.3.9. Cubiertas de Amianto 
en San Nicasio
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4.3.10 Visor cartográfico 
de rentas medias del 
hogar en 2019 del INE.

4.3.11 Placa del INV ( Instituto 
nacional de la Vivienda) que 
es lo que hoy equivaldría a 
una subvención para VPO.

CONCLUSIONES:

 -Es necesario realizar una rehabilitación total de las fachadas de las 
viviendas	de	San	Nicasio,	las	condiciones	higrotérmicas	que	tienen	perte-
necen a los años 60 y no están para nada actualizadas, a día de hoy la reha-
bilitación	total	del	barrio	está	en	un	punto	muy	lejano.	[  ][  ]

 -En muchos casos, con los pasos de los años las cubiertas de los edi-
ficios	han	ido	sufriendo	numerosas	reparaciones	derivadas	de	filtraciones	y	
otras adversidades, por ello podría plantearse un nuevo método construc-
tivo que mejorará las condiciones del barrio, como pueden ser las cubier-
tas	verdes	u	otros	métodos.		[  ][  ]  
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-ED5:	Sostenibilidad	en	la	edifcicación

En esta última categoría de la edificación se va a tratar un tema del que 
al final, tras ver todas las condiciones y carencias que hay en San Nica-
sio, ha cambiado un poco la perspectiva; es en cuanto al tema de la de-
molición de las edificaciones que no se encuentran dentro del marco de 
crecimiento de San Nicasio.

Sobre este tema hay que ser muy cuidadosos, y siempre habría que 
evitar que ninguna persona se vea afectada por estas reformas que pue-
den suponer cambios en sus modos de vida. A continuación se van a enu-
merar los casos de edificaciones que ha sido muy difícil encontrar un uso 
que mejore la posibilidad de demoler estas estructuras.

 1. Locales comerciales derivados que derivaron de la venta de las 
viviendas y que finalmente se comercializaron sin estar proyectados en 
ningún plan urbanístico.
 2. Locales comerciales en zonas libres como plazas que se encuen-
tran abandonados y sin ningún uso.
 3. Elementos pertenecientes a infraestructuras urbanas como ge-
neradores eléctricos, que ya hay más posibilidades como su soterramien-
to, cediendo más espacio a la ciudad.
 4.Viviendas unifamiliares en estado de ruina que no se encuen-
tran en escala con la ciudad que las contiene, evitan la posibilidad de cre-
cimiento de la ciudad.

Siempre que se llegue a la conclusión que uno de estos casos sea nece-
sario debe ser justificado, y que las mejoras que aporte estén muy por en-
cima de las que supongan la demolición. Si en alguno de estos casos afecta 
a algún vecino de San Nicasio, hay que tener en cuenta la antigua trayec-
toria que han tenido dentro de la atmósfera social del barrio, y siempre 
ofrecer una opción que sea beneficiosa tanto para el barrio como para el 
propio usuario afectado.

CONCLUSIONES:

 -Eliminar recorridos de vehículos e implantación de zonas peato-
nales donde no las hay, permitiría a San Nicasio la reaparición de nuevos 
negocios y zonas que a día de hoy permanecen estancadas. Estas nuevas 
zonas son focos de reubicación de negocios que crean muchos núcleos de 
discontinuidad en la trama urbana. [  ][  ]  
 -Hay que demoler muchos de los locales comerciales que deriva-
ron de las promociones inmobiliarias. [  ][  ]
 -Plantear un estudio por parte del ayuntamiento de las viviendas, 
principalmente las unifamiliares que se encuentran en un estado de aban-
dono .   [  ][  ]  



ESTADO ACTUAL ESTADO POSIBLE

NO APLICABLE



San Nicasio es un barrio que ha creado una gran atmósfera de conjun-
to donde conviven vecinos de diferentes grupos de edad y donde conflu-
yen tradiciones y culturas muy diferentes en sus calles. Es muy importan-
te que zonas vulnerables, tanto desde el punto de vista económico como 
desde el punto de vista urbano, no se abandonen, y es un deber en pro-
vincias tan desarrolladas como la Comunidad de Madrid, velar y prote-
ger sus barrios y comunidades más antiguas, tanto dentro como fuera del 
municipio de Madrid.

Como se planteaba al principio del trabajo, se han ido recogiendo ca-
rencias, mejoras o puntos de fortaleza del barrio de San Nicasio para po-
der sintetizar un plan de regeneración urbana que no rompa con esta at-
mósfera de barrio existente.

Conclusiones
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-Marco	Urbano	y	territorial	(MUT)

Desde el punto de vista de un planteamiento que abarque la integración 
de San Nicasio dentro del área urbana al que pertenece, hay una serie de 
carencias y problemas que deben resolverse:

 -Resolución del problema de las vías de cercanías como frontera 
Sur de San Nicasio.
 -Planteamiento de un tejido urbano contínuo interior al períme-
tro de San Nicasio 
 -Creación de un sistema dotacional con equipamientos próximos 
y de calidad que hagan que el espacio público del barrio sea variado y con 
identidad.
 -Apropiación de espacio urbano y redistribución de vías para ve-
hículos motorizados para ceder espacio a lugares de importancia patri-
monial como la Ermita de San Nicasio.
 -Creación de un sistema de producción y abastecimiento propio 
que se caracterice por su reducción de emisiones y residuos respecto a 
los mecanismos existentes actualmente.

Se ha tomado como referencia para este área el proyecto del parque Li-
neal Ferrocarril de Cuernavaca, en Ciudad de México. C1, C2, C3, C4, C5. Parque 

Lineal de Cuernavaca, México.
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Este proyecto, concluido en 2017 por el estudio Gaeta-Springall arqui-
tectos, propone la creación de un bosque urbano lineal que tiene como 
elemento de unión las vías de cercanías de la ciudad que atraviesa dife-
rentes colonias de la ciudad para promover la interacción social y econó-
mica entre éstas. De esta manera las vías de cercanías en vez de conver-
tirse en un obstáculo para la ciudad se convierten en el eje y nexo entre 
las diferentes zonas.  

Se podría tomar la idea de este proyecto a San Nicasio (teniendo en 
cuenta que las vías en este caso, si se encuentran en funcionamiento) y 
crear un espacio de unión que aporte unión, variedad y naturaleza al ba-
rrio.

-Diseño	urbano	y	medio	ambiente	local	(DM)

En este área se relacionan los aspectos del barrio que tienen que ver con 
su mejoría a través de rehabilitación de lo que ya existe en el lugar; siem-
pre sin dejar de lado que todas estas mejoras deberían tener en cuenta el 
compromiso ambiental que debemos tener con el planeta:

 -Se debe resolver el problema de sobredotación de espacios de 
aparcamiento en el barrio, que además de haber sido imprevista, rompe 
con todos los recorridos y continuidad de la ciudad. Redistribuir estos 
aparcamientos fuera del perímetro del barrio. 
 -Plantear un mejor sistema de gestión de residuos, que sea acce-
sible a todos a corta distancia y que promueva el reciclaje y la creación 
de energía a través de éstos.
 -Creación de un sistema de espacios libres de continuidad, varia-
dos y sobre todo, accesibles. Debería apoyarse en la peatonalización y en 
la unión del espacio público con el parque de viviendas, de esta manera 
mejorar con creces la escena urbana de San Nicasio.
 -Gestión de locales mal proyectados o abandonados para mejo-
rar el trazado de la ciudad; eliminándolos o dándoles usos que apoyen el 
medio ambiente o que lo fomenten.
 -Mejora de las instalaciones e infraestructuras urbanas para pro-
teger al ciudadano y mejorar la eficiencia del barrio.

Por su similitud a la arquitectura en bloque y el fomento de las zonas ver-
des de calidad, abundantes y contínuas, se ha tomado como referencia 
el Barrio GWL, que transformó una antigua planta de tratamiento de 
aguas de Ámsterdam en un núcleo residencial de 600 viviendas.

	 conclusiones	 93

C6, C7. Fotografías barrio 
GWL, Ámsterdam
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Fundamentado en la eliminación de vehículos motorizados y con una 
gran cantidad de técnicas derivadas de la apropiación de la naturaleza del 
espacio libre, Christiaanse Kees proyecta este barrio terminado en 1998. 
Es todo un ejemplo de mecanismos que podrían incorporarse o tomar 
ejemplo en los edificios y plazas de San Nicasio.

C8, C9 y C10. Fotos y esquemas 
del barrio GWL, Ámsterdam
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-Edificación	(ED)

El parque residencial de San Nicasio se puede generalizar en construc-
ciones en bloque construidas en los años 60. Aunque con los años se ha 
ido mejorando las condiciones de algunos edificios, todavía hay muchos 
edificios muy vulnerables desde el punto de vista de accesibilidad y acon-
dicionamiento:
 -Se debe plantear un plan global, financiado que recoja el acon-
dicionamiento de todos los edificios de San Nicasio que no cumplan con 
unas condiciones de acondicionamiento térmico y acústico mínimas.
 -A pesar de que se ha alterado el PGOU de Leganés para que se 
puedan adaptar locales comerciales a viviendas, se debe plantear un sis-
tema de ayudas económicas y proyectuales de incorporaciones de ascen-
sores en los bloques residenciales, a pesar de que implique la reducción 
de las plantas de viviendas.
 -Se debe aprovechar el espacio que la calle cede para servir al edi-
ficio, no puede haber zonas de aparcamiento ni usos conflictivos inme-
diatos a las viviendas.
Incorporación y mejora de mecanismos que reduzcan emisiones y au-
menten la eficiencia de consumo de las edificaciones.

Un proyecto de regeneración urbana que tiene una similitud bastante cer-
cana a San Nicasio, fue el proyecto de regeneración urbana del barrio 
de Lourdes, en Navarra, terminada en 2011 y en la que trabajaron 
numerosos estudios y constructoras como Marquitectos, MyO o LKS.

C11, C12.C13. Fotografías 
Y planos del proyecto 

Lourdes Renove.
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En este proyecto se planteaba una regeneración energética de ciertas edi-
ficaciones y nuevas proyecciones de zonas públicas del barrio. 

Además de ser un ejemplo de mejoras energéticas y de consumo de 
las viviendas  “antiguas”, es muy buen ejemplo del grado de participa-
ción que los vecinos y personas que viven en la zona deben tener en esta 
clase de proyectos.

Es deber de la arquitectura y el urbanismo no dejar que ningún ciudada-
no viva en un barrio “obsoleto”. Se han recogido todas los ítems de me-
jora y carencias del Barrio de San Nicasio, desde el punto de vista de un 
arquitecto y sobre todo, como un vecino que vive en el barrio desde hace 
unos años.

La regeneración urbana es necesaria y hay que plantear proyectos que 
resuelvan y mejoren las condiciones de estos lugares. No podemos de-
jar que los barrios más vulnerables entren en estado de degeneración ya 

C14. Participación ciudadana 
en Lourdes Renove.
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Anexos





 2011              
28074002

 Leganés

San Nicasio EsteNombre AEV: Código AEV:

16,38 %

17,50 %

42,33 %

IBVU Estudios 

IBVU Viviendas

IBVU Paro

168,04

Datos básicos

Población del AEV

Densidad población (pob/Km²)

Densidad vivienda (Viv/Ha)

Indicadores básicos de vulnerabilidad (IBVU)  

Superficie (Ha)

Viviendas

%

%

%

5.680

Localización del AEV dentro del término municipal

(2)

(3)

(4)

12.075

35.723,13

33,80

20,66

0,18

30,54

Localización en detalle del AEV

Ficha AEV (Área Estadística Vulnerable): 28074002

Nº de secciones censales del AEV 11

Valor del AEV Valor de referencia de vulnerabilidad (1)

(2)

(3)

(4)

IBVU Estudios:Porcentaje de población analfabeta y sin estudios de 16 años o más, sobre el total de población de 16 años o más. 

IBVU Vivienda: Porcentaje de viviendas familiares en edificios en estado en estado ruinoso, malo o deficiente, sobre el total de viviendas familiares. 

IBVU Paro: Porcentaje de la población de 16 años o más en situación de paro, respecto al total de población activa de 16 años o más. 

(1) Valor que se ha tomado como referencia de vulnerabilidad para cada IBVU.



 2011              
28074002

 Leganés

San Nicasio EsteNombre AEV: Código AEV:

Viviendas unifamiliares 0

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS. Sección censal:

Población (2011) Valores absolutos

Hogares (2011)

Nivel educativo y situación laboral (2011)

Edificación y vivienda (2011)

Población total 1.270

Población menor de 15 años 150

Población de 16 a 29 años 220

Población de 16 años y más 1.120

11,81

17,32

88,19

Población extranjera 245

Población sin estudios 245 21,88

Población activa de 16 años o más 565 44,49

Población activa de 16 a 29 años 140 63,64

Población parada de 16 a 29 años s.d. s.d.

Población ocupada 330 25,98

Población ocupada con carácter eventual 0,00

Población ocupada no cualificada 18,18

Viviendas familiares 530

Viviendas principales 480

Viviendas secundarias 50

Viv. pples. en edificios de 4 plantas o más sin ascensor 305 63,54

Viviendas en edificios de vivienda plurifamiliar 530

Viviendas con superficie menor de 30m² 0 0,00

Viviendas sin cuarto de aseo con inodoro 15 3,13

Viviendas sin baño o ducha 15 3,13

Viviendas en edificios en estado ruinoso, malo o deficiente 10 1,89

Viviendas en edificios anteriores a 1940 0 0,00

Viviendas principales con calefacción colectiva s.d.

Viviendas principales sin calefacción s.d.

Población extranjera menor de 15 años 50

Hogares 480

Hogares unipersonales de mayores de 65 años 60

Hogares con un adulto y uno o más menores 15

12,50

90,57

9,43

(6)

(5)

Población de 75 años y más 100 7,87

19,29

33,33

3,13

Población parada 16 años o más 235 41,59

0

60

Viviendas vacías 0 0,00

0,00

Viviendas en edificios de 4 o más plantas 530 100,00

Viviendas principales con calefacción individual 250

Superficie media útil por habitante (m²) 31,30

12.075

990

s.d.

10.940

2.315

s.d.

1.310

8,20

s.d.

90,60

10,85

19,17

s.d.

Valores absolutos

4.975

560

125

11,26

2,51

2.260 20,66

5.960 49,36

s.d. s.d.

s.d. s.d.

4.140 34,29

1,45

18,36

1.820 30,54

60

760

5.680

4.975

s.d.

s.d. s.d.

5.665

20 0,35

35 0,62

25 0,44

10 0,18

0 0,00

s.d.

s.d.

87,59

s.d.

s.d. s.d.

0 0,00

5.445 95,86

3.480 69,95

31,43

%%

100,00

s.d.

s.d.

99,74

s.d.

s.d.

52,08

AEV: 280740022807403001

Sección censal AEV 



 2011              
28074002

 Leganés

San Nicasio EsteNombre AEV: Código AEV:

Viviendas unifamiliares 0

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS. Sección censal:

Población (2011) Valores absolutos

Hogares (2011)

Nivel educativo y situación laboral (2011)

Edificación y vivienda (2011)

Población total 1.225

Población menor de 15 años 170

Población de 16 a 29 años 210

Población de 16 años y más 1.060

13,88

17,14

86,53

Población extranjera 100

Población sin estudios 135 12,80

Población activa de 16 años o más 705 57,55

Población activa de 16 a 29 años 200 95,24

Población parada de 16 a 29 años 75 37,50

Población ocupada 560 45,71

Población ocupada con carácter eventual 0,89

Población ocupada no cualificada 10,71

Viviendas familiares 545

Viviendas principales 505

Viviendas secundarias 0

Viv. pples. en edificios de 4 plantas o más sin ascensor s.d. s.d.

Viviendas en edificios de vivienda plurifamiliar 545

Viviendas con superficie menor de 30m² 0 0,00

Viviendas sin cuarto de aseo con inodoro 0 0,00

Viviendas sin baño o ducha 0 0,00

Viviendas en edificios en estado ruinoso, malo o deficiente 0 0,00

Viviendas en edificios anteriores a 1940 0 0,00

Viviendas principales con calefacción colectiva s.d.

Viviendas principales sin calefacción s.d.

Población extranjera menor de 15 años s.d.

Hogares 505

Hogares unipersonales de mayores de 65 años 50

Hogares con un adulto y uno o más menores 35

9,90

92,66

0,00

(6)

(5)

Población de 75 años y más 0 0,00

8,16

s.d.

6,93

Población parada 16 años o más 145 20,57

5

60

Viviendas vacías 40 7,34

0,00

Viviendas en edificios de 4 o más plantas 545 100,00

Viviendas principales con calefacción individual 380

Superficie media útil por habitante (m²) 28,92

12.075

990

s.d.

10.940

2.315

s.d.

1.310

8,20

s.d.

90,60

10,85

19,17

s.d.

Valores absolutos

4.975

560

125

11,26

2,51

2.260 20,66

5.960 49,36

s.d. s.d.

s.d. s.d.

4.140 34,29

1,45

18,36

1.820 30,54

60

760

5.680

4.975

s.d.

s.d. s.d.

5.665

20 0,35

35 0,62

25 0,44

10 0,18

0 0,00

s.d.

s.d.

87,59

s.d.

s.d. s.d.

0 0,00

5.445 95,86

3.480 69,95

31,43

%%

100,00

s.d.

s.d.

99,74

s.d.

s.d.

75,25

AEV: 280740022807403002

Sección censal AEV 



 2011              
28074002

 Leganés

San Nicasio EsteNombre AEV: Código AEV:

Viviendas unifamiliares 0

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS. Sección censal:

Población (2011) Valores absolutos

Hogares (2011)

Nivel educativo y situación laboral (2011)

Edificación y vivienda (2011)

Población total 1.235

Población menor de 15 años 140

Población de 16 a 29 años 240

Población de 16 años y más 1.095

11,34

19,43

88,66

Población extranjera 285

Población sin estudios 285 26,03

Población activa de 16 años o más 535 43,32

Población activa de 16 a 29 años 180 75,00

Población parada de 16 a 29 años s.d. s.d.

Población ocupada 375 30,36

Población ocupada con carácter eventual 1,33

Población ocupada no cualificada 22,67

Viviendas familiares 505

Viviendas principales 505

Viviendas secundarias 0

Viv. pples. en edificios de 4 plantas o más sin ascensor s.d. s.d.

Viviendas en edificios de vivienda plurifamiliar 505

Viviendas con superficie menor de 30m² 0 0,00

Viviendas sin cuarto de aseo con inodoro 0 0,00

Viviendas sin baño o ducha 0 0,00

Viviendas en edificios en estado ruinoso, malo o deficiente 0 0,00

Viviendas en edificios anteriores a 1940 0 0,00

Viviendas principales con calefacción colectiva s.d.

Viviendas principales sin calefacción s.d.

Población extranjera menor de 15 años 85

Hogares 505

Hogares unipersonales de mayores de 65 años 85

Hogares con un adulto y uno o más menores 0

16,83

100,00

0,00

(6)

(5)

Población de 75 años y más 150 12,15

23,08

60,71

0,00

Población parada 16 años o más 160 29,91

5

85

Viviendas vacías 0 0,00

0,00

Viviendas en edificios de 4 o más plantas 505 100,00

Viviendas principales con calefacción individual 420

Superficie media útil por habitante (m²) 26,58

12.075

990

s.d.

10.940

2.315

s.d.

1.310

8,20

s.d.

90,60

10,85

19,17

s.d.

Valores absolutos

4.975

560

125

11,26

2,51

2.260 20,66

5.960 49,36

s.d. s.d.

s.d. s.d.

4.140 34,29

1,45

18,36

1.820 30,54

60

760

5.680

4.975

s.d.

s.d. s.d.

5.665

20 0,35

35 0,62

25 0,44

10 0,18

0 0,00

s.d.

s.d.

87,59

s.d.

s.d. s.d.

0 0,00

5.445 95,86

3.480 69,95

31,43

%%

100,00

s.d.

s.d.

99,74

s.d.

s.d.

83,17

AEV: 280740022807403003

Sección censal AEV 



 2011              
28074002

 Leganés

San Nicasio EsteNombre AEV: Código AEV:

Viviendas unifamiliares 0

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS. Sección censal:

Población (2011) Valores absolutos

Hogares (2011)

Nivel educativo y situación laboral (2011)

Edificación y vivienda (2011)

Población total 1.315

Población menor de 15 años 70

Población de 16 a 29 años 195

Población de 16 años y más 1.245

5,32

14,83

94,68

Población extranjera 405

Población sin estudios 320 25,70

Población activa de 16 años o más 680 51,71

Población activa de 16 a 29 años 170 87,18

Población parada de 16 a 29 años 85 50,00

Población ocupada 460 34,98

Población ocupada con carácter eventual 0,00

Población ocupada no cualificada 35,87

Viviendas familiares 590

Viviendas principales 510

Viviendas secundarias 20

Viv. pples. en edificios de 4 plantas o más sin ascensor s.d. s.d.

Viviendas en edificios de vivienda plurifamiliar 590

Viviendas con superficie menor de 30m² 0 0,00

Viviendas sin cuarto de aseo con inodoro 0 0,00

Viviendas sin baño o ducha 0 0,00

Viviendas en edificios en estado ruinoso, malo o deficiente 0 0,00

Viviendas en edificios anteriores a 1940 0 0,00

Viviendas principales con calefacción colectiva s.d.

Viviendas principales sin calefacción s.d.

Población extranjera menor de 15 años s.d.

Hogares 510

Hogares unipersonales de mayores de 65 años 50

Hogares con un adulto y uno o más menores 10

9,80

86,44

3,39

(6)

(5)

Población de 75 años y más 120 9,13

30,80

s.d.

1,96

Población parada 16 años o más 220 32,35

0

165

Viviendas vacías 60 10,17

0,00

Viviendas en edificios de 4 o más plantas 590 100,00

Viviendas principales con calefacción individual 390

Superficie media útil por habitante (m²) 29,16

12.075

990

s.d.

10.940

2.315

s.d.

1.310

8,20

s.d.

90,60

10,85

19,17

s.d.

Valores absolutos

4.975

560

125

11,26

2,51

2.260 20,66

5.960 49,36

s.d. s.d.

s.d. s.d.

4.140 34,29

1,45

18,36

1.820 30,54

60

760

5.680

4.975

s.d.

s.d. s.d.

5.665

20 0,35

35 0,62

25 0,44

10 0,18

0 0,00

s.d.

s.d.

87,59

s.d.

s.d. s.d.

0 0,00

5.445 95,86

3.480 69,95

31,43

%%

100,00

s.d.

s.d.

99,74

s.d.

s.d.

76,47

AEV: 280740022807403004

Sección censal AEV 



 2011              
28074002

 Leganés

San Nicasio EsteNombre AEV: Código AEV:

Viviendas unifamiliares 0

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS. Sección censal:

Población (2011) Valores absolutos

Hogares (2011)

Nivel educativo y situación laboral (2011)

Edificación y vivienda (2011)

Población total 780

Población menor de 15 años 0

Población de 16 a 29 años 115

Población de 16 años y más 735

0,00

14,74

94,23

Población extranjera 100

Población sin estudios 165 22,45

Población activa de 16 años o más 445 57,05

Población activa de 16 a 29 años 70 60,87

Población parada de 16 a 29 años s.d. s.d.

Población ocupada 320 41,03

Población ocupada con carácter eventual 0,00

Población ocupada no cualificada 20,31

Viviendas familiares 415

Viviendas principales 365

Viviendas secundarias s.d.

Viv. pples. en edificios de 4 plantas o más sin ascensor s.d. s.d.

Viviendas en edificios de vivienda plurifamiliar 415

Viviendas con superficie menor de 30m² 0 0,00

Viviendas sin cuarto de aseo con inodoro 0 0,00

Viviendas sin baño o ducha 0 0,00

Viviendas en edificios en estado ruinoso, malo o deficiente 0 0,00

Viviendas en edificios anteriores a 1940 0 0,00

Viviendas principales con calefacción colectiva s.d.

Viviendas principales sin calefacción s.d.

Población extranjera menor de 15 años s.d.

Hogares 365

Hogares unipersonales de mayores de 65 años 45

Hogares con un adulto y uno o más menores 10

12,33

87,95

s.d.

(6)

(5)

Población de 75 años y más 215 27,56

12,82

s.d.

2,74

Población parada 16 años o más 125 28,09

0

65

Viviendas vacías s.d. s.d.

0,00

Viviendas en edificios de 4 o más plantas 415 100,00

Viviendas principales con calefacción individual 210

Superficie media útil por habitante (m²) 29,26

12.075

990

s.d.

10.940

2.315

s.d.

1.310

8,20

s.d.

90,60

10,85

19,17

s.d.

Valores absolutos

4.975

560

125

11,26

2,51

2.260 20,66

5.960 49,36

s.d. s.d.

s.d. s.d.

4.140 34,29

1,45

18,36

1.820 30,54

60

760

5.680

4.975

s.d.

s.d. s.d.

5.665

20 0,35

35 0,62

25 0,44

10 0,18

0 0,00

s.d.

s.d.

87,59

s.d.

s.d. s.d.

0 0,00

5.445 95,86

3.480 69,95

31,43

%%

100,00

s.d.

s.d.

99,74

s.d.

s.d.

57,53

AEV: 280740022807403005

Sección censal AEV 



 2011              
28074002

 Leganés

San Nicasio EsteNombre AEV: Código AEV:

Viviendas unifamiliares 0

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS. Sección censal:

Población (2011) Valores absolutos

Hogares (2011)

Nivel educativo y situación laboral (2011)

Edificación y vivienda (2011)

Población total 1.385

Población menor de 15 años 90

Población de 16 a 29 años 285

Población de 16 años y más 1.295

6,50

20,58

93,50

Población extranjera 470

Población sin estudios 260 20,16

Población activa de 16 años o más 695 50,18

Población activa de 16 a 29 años 135 47,37

Población parada de 16 a 29 años 65 48,15

Población ocupada 435 31,41

Población ocupada con carácter eventual 0,00

Población ocupada no cualificada 18,39

Viviendas familiares 610

Viviendas principales 545

Viviendas secundarias 0

Viv. pples. en edificios de 4 plantas o más sin ascensor s.d. s.d.

Viviendas en edificios de vivienda plurifamiliar 610

Viviendas con superficie menor de 30m² 0 0,00

Viviendas sin cuarto de aseo con inodoro 0 0,00

Viviendas sin baño o ducha 10 1,83

Viviendas en edificios en estado ruinoso, malo o deficiente 0 0,00

Viviendas en edificios anteriores a 1940 0 0,00

Viviendas principales con calefacción colectiva s.d.

Viviendas principales sin calefacción s.d.

Población extranjera menor de 15 años 40

Hogares 545

Hogares unipersonales de mayores de 65 años 45

Hogares con un adulto y uno o más menores 10

8,26

89,34

0,00

(6)

(5)

Población de 75 años y más 125 9,03

33,94

44,44

1,83

Población parada 16 años o más 260 37,41

0

80

Viviendas vacías 65 10,66

0,00

Viviendas en edificios de 4 o más plantas 610 100,00

Viviendas principales con calefacción individual 325

Superficie media útil por habitante (m²) 26,43

12.075

990

s.d.

10.940

2.315

s.d.

1.310

8,20

s.d.

90,60

10,85

19,17

s.d.

Valores absolutos

4.975

560

125

11,26

2,51

2.260 20,66

5.960 49,36

s.d. s.d.

s.d. s.d.

4.140 34,29

1,45

18,36

1.820 30,54

60

760

5.680

4.975

s.d.

s.d. s.d.

5.665

20 0,35

35 0,62

25 0,44

10 0,18

0 0,00

s.d.

s.d.

87,59

s.d.

s.d. s.d.

0 0,00

5.445 95,86

3.480 69,95

31,43

%%

100,00

s.d.

s.d.

99,74

s.d.

s.d.

59,63

AEV: 280740022807403006

Sección censal AEV 



 2011              
28074002

 Leganés

San Nicasio EsteNombre AEV: Código AEV:

Viviendas unifamiliares 0

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS. Sección censal:

Población (2011) Valores absolutos

Hogares (2011)

Nivel educativo y situación laboral (2011)

Edificación y vivienda (2011)

Población total 1.400

Población menor de 15 años 170

Población de 16 a 29 años 150

Población de 16 años y más 1.235

12,14

10,71

88,21

Población extranjera 170

Población sin estudios 205 16,60

Población activa de 16 años o más 745 53,21

Población activa de 16 a 29 años 120 80,00

Población parada de 16 a 29 años 40 33,33

Población ocupada 515 36,79

Población ocupada con carácter eventual 0,00

Población ocupada no cualificada 17,48

Viviendas familiares 630

Viviendas principales 535

Viviendas secundarias 0

Viv. pples. en edificios de 4 plantas o más sin ascensor 290 54,21

Viviendas en edificios de vivienda plurifamiliar 615

Viviendas con superficie menor de 30m² 0 0,00

Viviendas sin cuarto de aseo con inodoro 0 0,00

Viviendas sin baño o ducha 0 0,00

Viviendas en edificios en estado ruinoso, malo o deficiente 0 0,00

Viviendas en edificios anteriores a 1940 0 0,00

Viviendas principales con calefacción colectiva s.d.

Viviendas principales sin calefacción s.d.

Población extranjera menor de 15 años 55

Hogares 535

Hogares unipersonales de mayores de 65 años 15

Hogares con un adulto y uno o más menores 0

2,80

84,92

0,00

(6)

(5)

Población de 75 años y más 150 10,71

12,14

32,35

0,00

Población parada 16 años o más 230 30,87

0

90

Viviendas vacías 95 15,08

0,00

Viviendas en edificios de 4 o más plantas 630 100,00

Viviendas principales con calefacción individual 405

Superficie media útil por habitante (m²) 29,25

12.075

990

s.d.

10.940

2.315

s.d.

1.310

8,20

s.d.

90,60

10,85

19,17

s.d.

Valores absolutos

4.975

560

125

11,26

2,51

2.260 20,66

5.960 49,36

s.d. s.d.

s.d. s.d.

4.140 34,29

1,45

18,36

1.820 30,54

60

760

5.680

4.975

s.d.

s.d. s.d.

5.665

20 0,35

35 0,62

25 0,44

10 0,18

0 0,00

s.d.

s.d.

87,59

s.d.

s.d. s.d.

0 0,00

5.445 95,86

3.480 69,95

31,43

%%

97,62

s.d.

s.d.

99,74

s.d.

s.d.

75,70

AEV: 280740022807403007

Sección censal AEV 



 2011              
28074002

 Leganés

San Nicasio EsteNombre AEV: Código AEV:

Viviendas unifamiliares 0

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS. Sección censal:

Población (2011) Valores absolutos

Hogares (2011)

Nivel educativo y situación laboral (2011)

Edificación y vivienda (2011)

Población total 955

Población menor de 15 años 95

Población de 16 a 29 años 150

Población de 16 años y más 855

9,95

15,71

89,53

Población extranjera 145

Población sin estudios 95 11,11

Población activa de 16 años o más 450 47,12

Población activa de 16 a 29 años 80 53,33

Población parada de 16 a 29 años s.d. s.d.

Población ocupada 295 30,89

Población ocupada con carácter eventual 10,17

Población ocupada no cualificada 23,73

Viviendas familiares 490

Viviendas principales 380

Viviendas secundarias 0

Viv. pples. en edificios de 4 plantas o más sin ascensor s.d. s.d.

Viviendas en edificios de vivienda plurifamiliar 490

Viviendas con superficie menor de 30m² 0 0,00

Viviendas sin cuarto de aseo con inodoro 0 0,00

Viviendas sin baño o ducha 0 0,00

Viviendas en edificios en estado ruinoso, malo o deficiente 0 0,00

Viviendas en edificios anteriores a 1940 0 0,00

Viviendas principales con calefacción colectiva s.d.

Viviendas principales sin calefacción s.d.

Población extranjera menor de 15 años s.d.

Hogares 380

Hogares unipersonales de mayores de 65 años 45

Hogares con un adulto y uno o más menores 20

11,84

77,55

0,00

(6)

(5)

Población de 75 años y más 85 8,90

15,18

s.d.

5,26

Población parada 16 años o más 155 34,44

30

70

Viviendas vacías 110 22,45

0,00

Viviendas en edificios de 4 o más plantas 465 94,90

Viviendas principales con calefacción individual 325

Superficie media útil por habitante (m²) 33,35

12.075

990

s.d.

10.940

2.315

s.d.

1.310

8,20

s.d.

90,60

10,85

19,17

s.d.

Valores absolutos

4.975

560

125

11,26

2,51

2.260 20,66

5.960 49,36

s.d. s.d.

s.d. s.d.

4.140 34,29

1,45

18,36

1.820 30,54

60

760

5.680

4.975

s.d.

s.d. s.d.

5.665

20 0,35

35 0,62

25 0,44

10 0,18

0 0,00

s.d.

s.d.

87,59

s.d.

s.d. s.d.

0 0,00

5.445 95,86

3.480 69,95

31,43

%%

100,00

s.d.

s.d.

99,74

s.d.

s.d.

85,53

AEV: 280740022807403008

Sección censal AEV 



 2011              
28074002

 Leganés

San Nicasio EsteNombre AEV: Código AEV:

Viviendas unifamiliares 0

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS. Sección censal:

Población (2011) Valores absolutos

Hogares (2011)

Nivel educativo y situación laboral (2011)

Edificación y vivienda (2011)

Población total 560

Población menor de 15 años 0

Población de 16 a 29 años s.d.

Población de 16 años y más 520

0,00

s.d.

92,86

Población extranjera 35

Población sin estudios 200 38,46

Población activa de 16 años o más 225 40,18

Población activa de 16 a 29 años s.d. s.d.

Población parada de 16 a 29 años s.d. s.d.

Población ocupada 195 34,82

Población ocupada con carácter eventual 7,69

Población ocupada no cualificada 12,82

Viviendas familiares 310

Viviendas principales 265

Viviendas secundarias s.d.

Viv. pples. en edificios de 4 plantas o más sin ascensor 90 33,96

Viviendas en edificios de vivienda plurifamiliar 310

Viviendas con superficie menor de 30m² 20 7,55

Viviendas sin cuarto de aseo con inodoro 20 7,55

Viviendas sin baño o ducha 0 0,00

Viviendas en edificios en estado ruinoso, malo o deficiente 0 0,00

Viviendas en edificios anteriores a 1940 0 0,00

Viviendas principales con calefacción colectiva s.d.

Viviendas principales sin calefacción s.d.

Población extranjera menor de 15 años s.d.

Hogares 265

Hogares unipersonales de mayores de 65 años 30

Hogares con un adulto y uno o más menores 15

11,32

85,48

s.d.

(6)

(5)

Población de 75 años y más 80 14,29

6,25

s.d.

5,66

Población parada 16 años o más 30 13,33

15

25

Viviendas vacías s.d. s.d.

0,00

Viviendas en edificios de 4 o más plantas 250 80,65

Viviendas principales con calefacción individual 205

Superficie media útil por habitante (m²) 49,82

12.075

990

s.d.

10.940

2.315

s.d.

1.310

8,20

s.d.

90,60

10,85

19,17

s.d.

Valores absolutos

4.975

560

125

11,26

2,51

2.260 20,66

5.960 49,36

s.d. s.d.

s.d. s.d.

4.140 34,29

1,45

18,36

1.820 30,54

60

760

5.680

4.975

s.d.

s.d. s.d.

5.665

20 0,35

35 0,62

25 0,44

10 0,18

0 0,00

s.d.

s.d.

87,59

s.d.

s.d. s.d.

0 0,00

5.445 95,86

3.480 69,95

31,43

%%

100,00

s.d.

s.d.

99,74

s.d.

s.d.

77,36

AEV: 280740022807403009

Sección censal AEV 



 2011              
28074002

 Leganés

San Nicasio EsteNombre AEV: Código AEV:

Viviendas unifamiliares 0

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS. Sección censal:

Población (2011) Valores absolutos

Hogares (2011)

Nivel educativo y situación laboral (2011)

Edificación y vivienda (2011)

Población total 655

Población menor de 15 años 0

Población de 16 a 29 años 165

Población de 16 años y más 585

0,00

25,19

89,31

Población extranjera 145

Población sin estudios 110 18,97

Población activa de 16 años o más 355 54,20

Población activa de 16 a 29 años 165 100,00

Población parada de 16 a 29 años s.d. s.d.

Población ocupada 270 41,22

Población ocupada con carácter eventual 0,00

Población ocupada no cualificada 12,96

Viviendas familiares 290

Viviendas principales 270

Viviendas secundarias s.d.

Viv. pples. en edificios de 4 plantas o más sin ascensor s.d. s.d.

Viviendas en edificios de vivienda plurifamiliar 290

Viviendas con superficie menor de 30m² 0 0,00

Viviendas sin cuarto de aseo con inodoro 0 0,00

Viviendas sin baño o ducha 0 0,00

Viviendas en edificios en estado ruinoso, malo o deficiente 0 0,00

Viviendas en edificios anteriores a 1940 0 0,00

Viviendas principales con calefacción colectiva s.d.

Viviendas principales sin calefacción s.d.

Población extranjera menor de 15 años s.d.

Hogares 270

Hogares unipersonales de mayores de 65 años 25

Hogares con un adulto y uno o más menores 0

9,26

93,10

s.d.

(6)

(5)

Población de 75 años y más 110 16,79

22,14

s.d.

0,00

Población parada 16 años o más 85 23,94

0

35

Viviendas vacías s.d. s.d.

0,00

Viviendas en edificios de 4 o más plantas 140 48,28

Viviendas principales con calefacción individual 205

Superficie media útil por habitante (m²) 28,78

12.075

990

s.d.

10.940

2.315

s.d.

1.310

8,20

s.d.

90,60

10,85

19,17

s.d.

Valores absolutos

4.975

560

125

11,26

2,51

2.260 20,66

5.960 49,36

s.d. s.d.

s.d. s.d.

4.140 34,29

1,45

18,36

1.820 30,54

60

760

5.680

4.975

s.d.

s.d. s.d.

5.665

20 0,35

35 0,62

25 0,44

10 0,18

0 0,00

s.d.

s.d.

87,59

s.d.

s.d. s.d.

0 0,00

5.445 95,86

3.480 69,95

31,43

%%

100,00

s.d.

s.d.

99,74

s.d.

s.d.

75,93

AEV: 280740022807403010

Sección censal AEV 
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San Nicasio EsteNombre AEV: Código AEV:

Viviendas unifamiliares 0

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS. Sección censal:

Población (2011) Valores absolutos

Hogares (2011)

Nivel educativo y situación laboral (2011)

Edificación y vivienda (2011)

Población total 1.295

Población menor de 15 años 105

Población de 16 a 29 años 175

Población de 16 años y más 1.195

8,11

13,51

92,28

Población extranjera 215

Población sin estudios 240 20,17

Población activa de 16 años o más 560 43,24

Población activa de 16 a 29 años 60 34,29

Población parada de 16 a 29 años s.d. s.d.

Población ocupada 385 29,73

Población ocupada con carácter eventual 1,30

Población ocupada no cualificada 6,49

Viviendas familiares 765

Viviendas principales 615

Viviendas secundarias 35

Viv. pples. en edificios de 4 plantas o más sin ascensor s.d. s.d.

Viviendas en edificios de vivienda plurifamiliar 765

Viviendas con superficie menor de 30m² 0 0,00

Viviendas sin cuarto de aseo con inodoro 0 0,00

Viviendas sin baño o ducha 0 0,00

Viviendas en edificios en estado ruinoso, malo o deficiente 0 0,00

Viviendas en edificios anteriores a 1940 0 0,00

Viviendas principales con calefacción colectiva s.d.

Viviendas principales sin calefacción s.d.

Población extranjera menor de 15 años 20

Hogares 615

Hogares unipersonales de mayores de 65 años 110

Hogares con un adulto y uno o más menores 10

17,89

80,39

4,58

(6)

(5)

Población de 75 años y más 175 13,51

16,60

19,05

1,63

Población parada 16 años o más 175 31,25

5

25

Viviendas vacías 110 14,38

0,00

Viviendas en edificios de 4 o más plantas 765 100,00

Viviendas principales con calefacción individual 365

Superficie media útil por habitante (m²) 38,40

12.075

990

s.d.

10.940

2.315

s.d.

1.310

8,20

s.d.

90,60

10,85

19,17

s.d.

Valores absolutos

4.975

560

125

11,26

2,51

2.260 20,66

5.960 49,36

s.d. s.d.

s.d. s.d.

4.140 34,29

1,45

18,36

1.820 30,54

60

760

5.680

4.975

s.d.

s.d. s.d.

5.665

20 0,35

35 0,62

25 0,44

10 0,18

0 0,00

s.d.

s.d.

87,59

s.d.

s.d. s.d.

0 0,00

5.445 95,86

3.480 69,95

31,43

%%

100,00

s.d.

s.d.

99,74

s.d.

s.d.

59,35

AEV: 280740022807403012

Sección censal AEV 
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San Nicasio EsteNombre AEV: Código AEV:

Vulnerabilidad sociodemográfica

Vulnerabilidad residencial

AEV Municipio Comunidad
 Autónoma

España

INDICADORES DE VULNERABILIDAD AEV:

% de población de 75 años y más años 10,85

% de hogares unipersonales de mayores de 65 años 11,26

% de hogares con un adulto y uno o más menores 2,51

% de población extranjera 19,17

% de población extranjera menor de 15 años s.d.

% de población en paro (IBVU) 30,54

% de población juvenil en paro s.d.

% de ocupados eventuales 1,45

% de ocupados no cualificados  18,36

% de población sin estudios (IBVU) 20,66

% de viviendas con una superficie menor de 30 m² 0,35

Superficie media útil por habitante (m²) 31,43

% de viviendas sin cuarto de aseo con inodoro 0,62

% de viviendas sin baño o ducha 0,44

% de viviendas en estado ruinoso, malo o deficiente (IBVU) 0,18

Vulnerabilidad socioeconómica

(7)

(8)

(9)

6,15

7,44

4,48

11,96

12,91

25,58

36,45

0,35

11,93

13,21

0,30

46,36

0,40

0,23

5,62

7,44

8,84

4,89

14,77

12,91

23,12

36,52

16,03

7,69

9,92

0,60

48,36

0,40

0,40

4,40

8,71

9,45

4,83

11,26

12,30

29,64

44,81

19,35

11,03

10,92

0,28

51,82

0,41

0,37

6,99

% de viviendas en edificios anteriores a 1940 0,00

% de viv. ppales. en edificios de 4 o más plantas sin ascensor s.d.

% de viviendas principales sin calefacción s.d.

0,00

12,23

35,95

7,73

27,24

12,41

13,20

25,50

43,14

28074002
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San Nicasio EsteNombre AEV: Código AEV:

Definiciones y Síntesis Metodológica                                                

(5)

NOTAS:

Viviendas Unifamiliares: Número de viviendas en edificios con uso predominantemente residencial que sólo tienen una vivienda. 

(6) Viviendas en edificios de Vivienda Plurifamiliar: Número de viviendas en edificios con uso predominantemente residencial que 
tienen más un inmueble. (El Censo de 2011 define Inmueble como: Unidad operativa usada en el cuaderno de recorrido del 
agente censal, que corresponde, según su uso, a una vivienda o un local. Cada inmueble se corresponde con una combinación 
diferente de los valores de planta y puerta). 

(7) Porcentaje de Población Extranjera: Porcentaje de personas de nacionalidad extranjera, respecto al total de población. (%)

(8) Porcentaje de Población Extranjera menor de 15 años: Porcentaje de menores de 15 años de edad con nacionalidad extranjera, 
respecto al total de población menor de 15 años. (%)

(9) Porcentaje de Población juvenil en paro: Porcentaje de la población de 16 a 29 años en situación de paro respecto al total de 
población activa de 16 a 29 años. (%)

Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 y 15.000 habitantes en las que, al 
menos, uno de los tres Indicadores Básicos de Vulnerabilidad  Urbana (IBVU Estudios, IBVU Vivienda o IBVU Paro ) del conjunto supera el 
valor establecido como referencia de vulnerabilidad. 
- IBVU Estudios: Porcentaje de población analfabeta y sin estudios de 16 años o más, sobre el total de población de 16 años o más. Valor 
de referencia de vulnerabilidad (2011): 16,38%. 
- IBVU Vivienda: Porcentaje de viviendas familiares (principales, secundarias, vacías) en edificios en estado en estado ruinoso, malo o 
deficiente, sobre el total de viviendas familiares (principales, secundarias, vacías). Valor de referencia de vulnerabilidad (2011): 17,50 %.
- IBVU Paro: Porcentaje de la población de 16 años o más en situación de paro, respecto al total de población activa de 16 años o más. 
Valor de referencia de vulnerabilidad (2011): 42,33 %.
Las Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado de un análisis detallado de los tres Indicadores Básicos de Vulnerabilidad 
Urbana (IBVU) sobre las secciones censales, realizado en gabinete, teniendo en cuenta el soporte urbano real, y por tanto definiendo 
continuidades, delimitando barreras y realizando, dentro de lo que permite la fotografía aérea, un primer análisis de la homogeneidad 
morfológica de los espacios. 

El cuerpo de estudio del Catálogo de Barrios Vulnerables de 2011 sigue el criterio establecido en los Catálogos anteriores: centrándose en 
los municipios mayores de 50.000 habitantes y capitales de provincia. De este modo, el ámbito de análisis del Catálogo de 2011 cuenta 
con un total de 147 ciudades, 8 más que en el Catálogo de 2001 y 30 más que en el Catálogo de 1991. 
Los trabajos del Catálogo de 2011, siguen la misma metodología que los de 1991, 2001, y 2006, con la única particularidad de que sólo 
identifican las Áreas Estadísticas Vulnerables, sin realizar el análisis urbanístico detallado que permitía identificar a partir de ellas los 
Barrios Vulnerables. 
Para su desarrollo se ha partido del análisis de la evolución de los Barrios Vulnerables identificados en 2001, viendo primero si seguían o 
no siendo vulnerables en el año 2011. Posteriormente, se han identificado las nuevas Áreas Estadísticas Vulnerables no coincidentes con 
Barrios Vulnerables identificados en el Catálogo de 2001, incluyendo también las ciudades que no contaban con Barrios Vulnerables en 
2001. 
Una vez identificadas las secciones censales que, en cada una de las fechas de estudio, superan los umbrales de referencia (para uno o 
varios de los 3 Indicadores Básicos de Vulnerabilidad Urbana IBVU), se procede a agrupar estas secciones en Áreas Estadísticas 
Vulnerables (AEV).
La metodología detallada completa puede consultarse en: 

http://www.fomento.gob.es/MFOM.BarriosVulnerables/static/adjunto/Sintesis_metodologica_general_catalogo_bbvv.pdf

ESTE CATÁLOGO REFERIDO A 2011 SÓLO IDENTIFICA ÁREAS ESTADÍSTICAS VULNERABLES (AEV), NO BARRIOS VULNERABLES

Se entiende por Barrio Vulnerable (BV) un conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, delimitado partiendo 
siempre de un Área Estadística Vulnerable (AEV), pero perfilando esta delimitación estadística en base a los 3 IBVU mencionados desde el 
punto de vista urbanístico, buscando por tanto una mayor correspondencia con los tejidos morfológicos de las ciudades. La delimitación 
de Barrios Vulnerables se realizó sólo en el Catálogo de 2001, partiendo de las Áreas Estadísticas Vulnerables previamente identificadas 
en 2001, perfilando su delimitación con trabajo de campo y la información aportada por los técnicos municipales contactados en cada 
Ayuntamiento, quedando definida la delimitación de cada BV en función de estos datos. El Catálogo de 2001 incluía, para cada uno de 
estos BV una “Descripción Urbanística”, que trataba de reflejar su realidad actual tanto urbana como social.
El presente Catálogo de 2011 sólo contempla la delimitación de AEV de 2011, sin que se haya realizado la delimitación de BV ni las 
correspondientes fichas de “Descripción Urbanística” de 2011. No obstante, y para comparar la evolución de los BV identificados en 
2001, en la ficha de cada AEV de 2011 se recoge la delimitación de BV de 2001, si hubiera coincidencia aproximada. 

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV):

BARRIO VULNERABLE (BV) (Sólo 2001):

SÍNTESIS METODOLÓGICA (2011):

http://www.fomento.gob.es/MFOM.BarriosVulnerables/static/adjunto/Sintesis_metodologica_general_catalogo_bbvv.pdf
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16,38 %

17,50 %

42,33 %

IBVU Estudios 

IBVU Viviendas

IBVU Paro

3,91

Datos básicos

Población del AEV

Densidad población (pob/Km²)

Densidad vivienda (Viv/Ha)

Indicadores básicos de vulnerabilidad (IBVU)  

Superficie (Ha)

Viviendas

%

%

%

1.945

Localización del AEV dentro del término municipal

(2)

(3)

(4)

4.625

929,37

497,65

19,74

1,03

s.d.

Localización en detalle del AEV

Ficha AEV (Área Estadística Vulnerable): 28074003

Nº de secciones censales del AEV 5

Valor del AEV Valor de referencia de vulnerabilidad (1)

(2)

(3)

(4)

IBVU Estudios:Porcentaje de población analfabeta y sin estudios de 16 años o más, sobre el total de población de 16 años o más. 

IBVU Vivienda: Porcentaje de viviendas familiares en edificios en estado en estado ruinoso, malo o deficiente, sobre el total de viviendas familiares. 

IBVU Paro: Porcentaje de la población de 16 años o más en situación de paro, respecto al total de población activa de 16 años o más. 

(1) Valor que se ha tomado como referencia de vulnerabilidad para cada IBVU.
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San Nicasio OesteNombre AEV: Código AEV:

Viviendas unifamiliares 0

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS. Sección censal:

Población (2011) Valores absolutos

Hogares (2011)

Nivel educativo y situación laboral (2011)

Edificación y vivienda (2011)

Población total 1.245

Población menor de 15 años 215

Población de 16 a 29 años 165

Población de 16 años y más 1.030

17,27

13,25

82,73

Población extranjera 15

Población sin estudios 140 13,59

Población activa de 16 años o más 645 51,81

Población activa de 16 a 29 años 100 60,61

Población parada de 16 a 29 años 35 35,00

Población ocupada 545 43,78

Población ocupada con carácter eventual 0,00

Población ocupada no cualificada 0,00

Viviendas familiares 450

Viviendas principales 435

Viviendas secundarias 15

Viv. pples. en edificios de 4 plantas o más sin ascensor 25 5,75

Viviendas en edificios de vivienda plurifamiliar 450

Viviendas con superficie menor de 30m² 0 0,00

Viviendas sin cuarto de aseo con inodoro 0 0,00

Viviendas sin baño o ducha 0 0,00

Viviendas en edificios en estado ruinoso, malo o deficiente 0 0,00

Viviendas en edificios anteriores a 1940 0 0,00

Viviendas principales con calefacción colectiva s.d.

Viviendas principales sin calefacción s.d.

Población extranjera menor de 15 años s.d.

Hogares 435

Hogares unipersonales de mayores de 65 años 45

Hogares con un adulto y uno o más menores 15

10,34

96,67

3,33

(6)

(5)

Población de 75 años y más 0 0,00

1,20

s.d.

3,45

Población parada 16 años o más 100 15,50

0

0

Viviendas vacías 0 0,00

0,00

Viviendas en edificios de 4 o más plantas 450 100,00

Viviendas principales con calefacción individual 375

Superficie media útil por habitante (m²) 32,53

4.625

310

740

3.850

s.d.

s.d.

175

6,70

16,00

83,24

3,78

s.d.

s.d.

Valores absolutos

1.645

145

60

8,81

3,65

760 19,74

2.110 45,62

s.d. s.d.

s.d. s.d.

s.d. s.d.

s.d.

s.d.

s.d. s.d.

s.d.

s.d.

1.945

1.645

s.d.

s.d. s.d.

1.905

0 0,00

15 0,77

15 0,77

20 1,03

0 0,00

s.d.

s.d.

84,58

s.d.

s.d. s.d.

40 2,06

1.765 90,75

1.240 75,38

28,60

%%

100,00

s.d.

s.d.

97,94

s.d.

s.d.

86,21

AEV: 280740032807401020

Sección censal AEV 
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San Nicasio OesteNombre AEV: Código AEV:

Viviendas unifamiliares 40

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS. Sección censal:

Población (2011) Valores absolutos

Hogares (2011)

Nivel educativo y situación laboral (2011)

Edificación y vivienda (2011)

Población total 640

Población menor de 15 años 0

Población de 16 a 29 años 100

Población de 16 años y más 575

0,00

15,63

89,84

Población extranjera s.d.

Población sin estudios 155 26,96

Población activa de 16 años o más 275 42,97

Población activa de 16 a 29 años 75 75,00

Población parada de 16 a 29 años s.d. s.d.

Población ocupada 210 32,81

Población ocupada con carácter eventual 7,14

Población ocupada no cualificada 16,67

Viviendas familiares 345

Viviendas principales 250

Viviendas secundarias s.d.

Viv. pples. en edificios de 4 plantas o más sin ascensor s.d. s.d.

Viviendas en edificios de vivienda plurifamiliar 305

Viviendas con superficie menor de 30m² 0 0,00

Viviendas sin cuarto de aseo con inodoro 0 0,00

Viviendas sin baño o ducha 0 0,00

Viviendas en edificios en estado ruinoso, malo o deficiente 20 5,80

Viviendas en edificios anteriores a 1940 0 0,00

Viviendas principales con calefacción colectiva s.d.

Viviendas principales sin calefacción s.d.

Población extranjera menor de 15 años s.d.

Hogares 250

Hogares unipersonales de mayores de 65 años 35

Hogares con un adulto y uno o más menores 15

14,00

72,46

s.d.

(6)

(5)

Población de 75 años y más 0 0,00

s.d.

s.d.

6,00

Población parada 16 años o más 65 23,64

15

35

Viviendas vacías s.d. s.d.

11,59

Viviendas en edificios de 4 o más plantas 280 81,16

Viviendas principales con calefacción individual 215

Superficie media útil por habitante (m²) 35,04

4.625

310

740

3.850

s.d.

s.d.

175

6,70

16,00

83,24

3,78

s.d.

s.d.

Valores absolutos

1.645

145

60

8,81

3,65

760 19,74

2.110 45,62

s.d. s.d.

s.d. s.d.

s.d. s.d.

s.d.

s.d.

s.d. s.d.

s.d.

s.d.

1.945

1.645

s.d.

s.d. s.d.

1.905

0 0,00

15 0,77

15 0,77

20 1,03

0 0,00

s.d.

s.d.

84,58

s.d.

s.d. s.d.

40 2,06

1.765 90,75

1.240 75,38

28,60

%%

88,41

s.d.

s.d.

97,94

s.d.

s.d.

86,00

AEV: 280740032807401021

Sección censal AEV 
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San Nicasio OesteNombre AEV: Código AEV:

Viviendas unifamiliares 0

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS. Sección censal:

Población (2011) Valores absolutos

Hogares (2011)

Nivel educativo y situación laboral (2011)

Edificación y vivienda (2011)

Población total 560

Población menor de 15 años 0

Población de 16 a 29 años 65

Población de 16 años y más 525

0,00

11,61

93,75

Población extranjera 20

Población sin estudios 140 26,67

Población activa de 16 años o más 260 46,43

Población activa de 16 a 29 años s.d. s.d.

Población parada de 16 a 29 años s.d. s.d.

Población ocupada s.d. s.d.

Población ocupada con carácter eventual s.d.

Población ocupada no cualificada s.d.

Viviendas familiares 325

Viviendas principales 265

Viviendas secundarias s.d.

Viv. pples. en edificios de 4 plantas o más sin ascensor s.d. s.d.

Viviendas en edificios de vivienda plurifamiliar 325

Viviendas con superficie menor de 30m² 0 0,00

Viviendas sin cuarto de aseo con inodoro 0 0,00

Viviendas sin baño o ducha 0 0,00

Viviendas en edificios en estado ruinoso, malo o deficiente 0 0,00

Viviendas en edificios anteriores a 1940 0 0,00

Viviendas principales con calefacción colectiva s.d.

Viviendas principales sin calefacción s.d.

Población extranjera menor de 15 años s.d.

Hogares 265

Hogares unipersonales de mayores de 65 años 25

Hogares con un adulto y uno o más menores 0

9,43

81,54

s.d.

(6)

(5)

Población de 75 años y más 0 0,00

3,57

s.d.

0,00

Población parada 16 años o más s.d. s.d.

s.d.

s.d.

Viviendas vacías s.d. s.d.

0,00

Viviendas en edificios de 4 o más plantas 325 100,00

Viviendas principales con calefacción individual 165

Superficie media útil por habitante (m²) 34,82

4.625

310

740

3.850

s.d.

s.d.

175

6,70

16,00

83,24

3,78

s.d.

s.d.

Valores absolutos

1.645

145

60

8,81

3,65

760 19,74

2.110 45,62

s.d. s.d.

s.d. s.d.

s.d. s.d.

s.d.

s.d.

s.d. s.d.

s.d.

s.d.

1.945

1.645

s.d.

s.d. s.d.

1.905

0 0,00

15 0,77

15 0,77

20 1,03

0 0,00

s.d.

s.d.

84,58

s.d.

s.d. s.d.

40 2,06

1.765 90,75

1.240 75,38

28,60

%%

100,00

s.d.

s.d.

97,94

s.d.

s.d.

62,26

AEV: 280740032807401022

Sección censal AEV 



 2011              
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 Leganés

San Nicasio OesteNombre AEV: Código AEV:

Viviendas unifamiliares 0

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS. Sección censal:

Población (2011) Valores absolutos

Hogares (2011)

Nivel educativo y situación laboral (2011)

Edificación y vivienda (2011)

Población total 755

Población menor de 15 años 95

Población de 16 a 29 años 135

Población de 16 años y más 660

12,58

17,88

87,42

Población extranjera 10

Población sin estudios 190 28,79

Población activa de 16 años o más 300 39,74

Población activa de 16 a 29 años 110 81,48

Población parada de 16 a 29 años s.d. s.d.

Población ocupada 215 28,48

Población ocupada con carácter eventual 2,33

Población ocupada no cualificada 23,26

Viviendas familiares 285

Viviendas principales 270

Viviendas secundarias s.d.

Viv. pples. en edificios de 4 plantas o más sin ascensor s.d. s.d.

Viviendas en edificios de vivienda plurifamiliar 285

Viviendas con superficie menor de 30m² 0 0,00

Viviendas sin cuarto de aseo con inodoro 0 0,00

Viviendas sin baño o ducha 0 0,00

Viviendas en edificios en estado ruinoso, malo o deficiente 0 0,00

Viviendas en edificios anteriores a 1940 0 0,00

Viviendas principales con calefacción colectiva s.d.

Viviendas principales sin calefacción s.d.

Población extranjera menor de 15 años s.d.

Hogares 270

Hogares unipersonales de mayores de 65 años 15

Hogares con un adulto y uno o más menores 30

5,56

94,74

s.d.

(6)

(5)

Población de 75 años y más 100 13,25

1,32

s.d.

11,11

Población parada 16 años o más 85 28,33

5

50

Viviendas vacías s.d. s.d.

0,00

Viviendas en edificios de 4 o más plantas 285 100,00

Viviendas principales con calefacción individual 185

Superficie media útil por habitante (m²) 22,65

4.625

310

740

3.850

s.d.

s.d.

175

6,70

16,00

83,24

3,78

s.d.

s.d.

Valores absolutos

1.645

145

60

8,81

3,65

760 19,74

2.110 45,62

s.d. s.d.

s.d. s.d.

s.d. s.d.

s.d.

s.d.

s.d. s.d.

s.d.

s.d.

1.945

1.645

s.d.

s.d. s.d.

1.905

0 0,00

15 0,77

15 0,77

20 1,03

0 0,00

s.d.

s.d.

84,58

s.d.

s.d. s.d.

40 2,06

1.765 90,75

1.240 75,38

28,60

%%

100,00

s.d.

s.d.

97,94

s.d.

s.d.

68,52

AEV: 280740032807401023

Sección censal AEV 
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 Leganés

San Nicasio OesteNombre AEV: Código AEV:

Viviendas unifamiliares 0

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS. Sección censal:

Población (2011) Valores absolutos

Hogares (2011)

Nivel educativo y situación laboral (2011)

Edificación y vivienda (2011)

Población total 1.425

Población menor de 15 años 0

Población de 16 a 29 años 275

Población de 16 años y más 1.060

0,00

19,30

74,39

Población extranjera 660

Población sin estudios 135 12,74

Población activa de 16 años o más 630 44,21

Población activa de 16 a 29 años s.d. s.d.

Población parada de 16 a 29 años s.d. s.d.

Población ocupada 400 28,07

Población ocupada con carácter eventual 0,00

Población ocupada no cualificada 12,50

Viviendas familiares 540

Viviendas principales 425

Viviendas secundarias s.d.

Viv. pples. en edificios de 4 plantas o más sin ascensor s.d. s.d.

Viviendas en edificios de vivienda plurifamiliar 540

Viviendas con superficie menor de 30m² 0 0,00

Viviendas sin cuarto de aseo con inodoro 15 3,53

Viviendas sin baño o ducha 15 3,53

Viviendas en edificios en estado ruinoso, malo o deficiente 0 0,00

Viviendas en edificios anteriores a 1940 0 0,00

Viviendas principales con calefacción colectiva s.d.

Viviendas principales sin calefacción s.d.

Población extranjera menor de 15 años s.d.

Hogares 425

Hogares unipersonales de mayores de 65 años 25

Hogares con un adulto y uno o más menores 0

5,88

78,70

s.d.

(6)

(5)

Población de 75 años y más 75 5,26

46,32

s.d.

0,00

Población parada 16 años o más 230 36,51

0

50

Viviendas vacías s.d. s.d.

0,00

Viviendas en edificios de 4 o más plantas 425 78,70

Viviendas principales con calefacción individual 300

Superficie media útil por habitante (m²) 24,63

4.625

310

740

3.850

s.d.

s.d.

175

6,70

16,00

83,24

3,78

s.d.

s.d.

Valores absolutos

1.645

145

60

8,81

3,65

760 19,74

2.110 45,62

s.d. s.d.

s.d. s.d.

s.d. s.d.

s.d.

s.d.

s.d. s.d.

s.d.

s.d.

1.945

1.645

s.d.

s.d. s.d.

1.905

0 0,00

15 0,77

15 0,77

20 1,03

0 0,00

s.d.

s.d.

84,58

s.d.

s.d. s.d.

40 2,06

1.765 90,75

1.240 75,38

28,60

%%

100,00

s.d.

s.d.

97,94

s.d.

s.d.

70,59

AEV: 280740032807403013

Sección censal AEV 
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 Leganés

San Nicasio OesteNombre AEV: Código AEV:

Vulnerabilidad sociodemográfica

Vulnerabilidad residencial

AEV Municipio Comunidad
 Autónoma

España

INDICADORES DE VULNERABILIDAD AEV:

% de población de 75 años y más años 3,78

% de hogares unipersonales de mayores de 65 años 8,81

% de hogares con un adulto y uno o más menores 3,65

% de población extranjera s.d.

% de población extranjera menor de 15 años s.d.

% de población en paro (IBVU) s.d.

% de población juvenil en paro s.d.

% de ocupados eventuales s.d.

% de ocupados no cualificados  s.d.

% de población sin estudios (IBVU) 19,74

% de viviendas con una superficie menor de 30 m² 0,00

Superficie media útil por habitante (m²) 28,60

% de viviendas sin cuarto de aseo con inodoro 0,77

% de viviendas sin baño o ducha 0,77

% de viviendas en estado ruinoso, malo o deficiente (IBVU) 1,03

Vulnerabilidad socioeconómica

(7)

(8)

(9)

6,15

7,44

4,48

11,96

12,91

25,58

36,45

0,35

11,93

13,21

0,30

46,36

0,40

0,23

5,62

7,44

8,84

4,89

14,77

12,91

23,12

36,52

16,03

7,69

9,92

0,60

48,36

0,40

0,40

4,40

8,71

9,45

4,83

11,26

12,30

29,64

44,81

19,35

11,03

10,92

0,28

51,82

0,41

0,37

6,99

% de viviendas en edificios anteriores a 1940 0,00

% de viv. ppales. en edificios de 4 o más plantas sin ascensor s.d.

% de viviendas principales sin calefacción s.d.

0,00

12,23

35,95

7,73

27,24

12,41

13,20

25,50

43,14

28074003
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 Leganés

San Nicasio OesteNombre AEV: Código AEV:

Definiciones y Síntesis Metodológica                                                

(5)

NOTAS:

Viviendas Unifamiliares: Número de viviendas en edificios con uso predominantemente residencial que sólo tienen una vivienda. 

(6) Viviendas en edificios de Vivienda Plurifamiliar: Número de viviendas en edificios con uso predominantemente residencial que 
tienen más un inmueble. (El Censo de 2011 define Inmueble como: Unidad operativa usada en el cuaderno de recorrido del 
agente censal, que corresponde, según su uso, a una vivienda o un local. Cada inmueble se corresponde con una combinación 
diferente de los valores de planta y puerta). 

(7) Porcentaje de Población Extranjera: Porcentaje de personas de nacionalidad extranjera, respecto al total de población. (%)

(8) Porcentaje de Población Extranjera menor de 15 años: Porcentaje de menores de 15 años de edad con nacionalidad extranjera, 
respecto al total de población menor de 15 años. (%)

(9) Porcentaje de Población juvenil en paro: Porcentaje de la población de 16 a 29 años en situación de paro respecto al total de 
población activa de 16 a 29 años. (%)

Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 y 15.000 habitantes en las que, al 
menos, uno de los tres Indicadores Básicos de Vulnerabilidad  Urbana (IBVU Estudios, IBVU Vivienda o IBVU Paro ) del conjunto supera el 
valor establecido como referencia de vulnerabilidad. 
- IBVU Estudios: Porcentaje de población analfabeta y sin estudios de 16 años o más, sobre el total de población de 16 años o más. Valor 
de referencia de vulnerabilidad (2011): 16,38%. 
- IBVU Vivienda: Porcentaje de viviendas familiares (principales, secundarias, vacías) en edificios en estado en estado ruinoso, malo o 
deficiente, sobre el total de viviendas familiares (principales, secundarias, vacías). Valor de referencia de vulnerabilidad (2011): 17,50 %.
- IBVU Paro: Porcentaje de la población de 16 años o más en situación de paro, respecto al total de población activa de 16 años o más. 
Valor de referencia de vulnerabilidad (2011): 42,33 %.
Las Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado de un análisis detallado de los tres Indicadores Básicos de Vulnerabilidad 
Urbana (IBVU) sobre las secciones censales, realizado en gabinete, teniendo en cuenta el soporte urbano real, y por tanto definiendo 
continuidades, delimitando barreras y realizando, dentro de lo que permite la fotografía aérea, un primer análisis de la homogeneidad 
morfológica de los espacios. 

El cuerpo de estudio del Catálogo de Barrios Vulnerables de 2011 sigue el criterio establecido en los Catálogos anteriores: centrándose en 
los municipios mayores de 50.000 habitantes y capitales de provincia. De este modo, el ámbito de análisis del Catálogo de 2011 cuenta 
con un total de 147 ciudades, 8 más que en el Catálogo de 2001 y 30 más que en el Catálogo de 1991. 
Los trabajos del Catálogo de 2011, siguen la misma metodología que los de 1991, 2001, y 2006, con la única particularidad de que sólo 
identifican las Áreas Estadísticas Vulnerables, sin realizar el análisis urbanístico detallado que permitía identificar a partir de ellas los 
Barrios Vulnerables. 
Para su desarrollo se ha partido del análisis de la evolución de los Barrios Vulnerables identificados en 2001, viendo primero si seguían o 
no siendo vulnerables en el año 2011. Posteriormente, se han identificado las nuevas Áreas Estadísticas Vulnerables no coincidentes con 
Barrios Vulnerables identificados en el Catálogo de 2001, incluyendo también las ciudades que no contaban con Barrios Vulnerables en 
2001. 
Una vez identificadas las secciones censales que, en cada una de las fechas de estudio, superan los umbrales de referencia (para uno o 
varios de los 3 Indicadores Básicos de Vulnerabilidad Urbana IBVU), se procede a agrupar estas secciones en Áreas Estadísticas 
Vulnerables (AEV).
La metodología detallada completa puede consultarse en: 

http://www.fomento.gob.es/MFOM.BarriosVulnerables/static/adjunto/Sintesis_metodologica_general_catalogo_bbvv.pdf

ESTE CATÁLOGO REFERIDO A 2011 SÓLO IDENTIFICA ÁREAS ESTADÍSTICAS VULNERABLES (AEV), NO BARRIOS VULNERABLES

Se entiende por Barrio Vulnerable (BV) un conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, delimitado partiendo 
siempre de un Área Estadística Vulnerable (AEV), pero perfilando esta delimitación estadística en base a los 3 IBVU mencionados desde el 
punto de vista urbanístico, buscando por tanto una mayor correspondencia con los tejidos morfológicos de las ciudades. La delimitación 
de Barrios Vulnerables se realizó sólo en el Catálogo de 2001, partiendo de las Áreas Estadísticas Vulnerables previamente identificadas 
en 2001, perfilando su delimitación con trabajo de campo y la información aportada por los técnicos municipales contactados en cada 
Ayuntamiento, quedando definida la delimitación de cada BV en función de estos datos. El Catálogo de 2001 incluía, para cada uno de 
estos BV una “Descripción Urbanística”, que trataba de reflejar su realidad actual tanto urbana como social.
El presente Catálogo de 2011 sólo contempla la delimitación de AEV de 2011, sin que se haya realizado la delimitación de BV ni las 
correspondientes fichas de “Descripción Urbanística” de 2011. No obstante, y para comparar la evolución de los BV identificados en 
2001, en la ficha de cada AEV de 2011 se recoge la delimitación de BV de 2001, si hubiera coincidencia aproximada. 

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV):

BARRIO VULNERABLE (BV) (Sólo 2001):

SÍNTESIS METODOLÓGICA (2011):

http://www.fomento.gob.es/MFOM.BarriosVulnerables/static/adjunto/Sintesis_metodologica_general_catalogo_bbvv.pdf
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DENOMINACiÓN: IGLESIA PARROQUIAL DE EL SALVADOR O SAN SALVADOR .

LOCALIZACiÓN: PLAZA DE EL SALVADOR, CONTfGUA A LA PLAZA DE ESPAÑA .

DESCRIPCiÓN DEL ELEMENTO CATALOGADO: ARQUITECTURA RELIGIOSA. PERíODOS
RENACENTISTA Y BARROCO. CONSTRUCCiÓN COMENZADA A FINALES DEL SIGLO XV
O PRINCIPIOS DEL XVI.

ESTADO DE CONSERVACiÓN: BUENO. OBRAS RECIENTES DE RESTAURACiÓN .

PROTECCiÓN: INTEGRAL .
OBRAS PERMITIDAS: RESTAURACiÓN, CONSERVACiÓN, CONSOLIDACiÓN, EXTERIO-
RES DE CARÁCTER MENOR Y RECONSTRUCCIÓN..v~UM¡¿NTACION A QUE i~
OBSERVACIONES:- CON~EJOOE~,~I~~l~~:~
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DENOMINACiÓN: ERMITA DE SAN NICASIO .

LOCALIZACiÓN: PLAZA DE SAN NICASIO .

DESCRIPCiÓN DEL ELEMENTO CATALOGADO: ARQUITECTURA NEOCLÁSICA
RELIGIOSA. REALIZADA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVIII. EDIFICIO ATRIBUIDO
AL ARQUITECTO VENTURA RODRrGUEZ. ESTÁ PRECEDIDO POR LA IGLESIA DE SAN
MARCOS EN MADRID. TEMPLO CENTRALIZADO EXENTO Y FACHADA CON FRONTÓN
TRIANGULAR, PLANTA EN CRUZ GRIEGA, CON EXTREMOS REMATADOS EN PÓRTICOS
TAMBIÉN CON FRONTÓN TRIANGULAR. CÚPULA CENTRAL SOBRE TAMBOR
CIUNDRICO .

ESTADO DE CONSERVACiÓN: BUENO. OBRAS DIVERSAS DE RESTAURACiÓN .

PROTECCiÓN: INTEGRAL.
OBRAS PERMITIDAS: RESTAURACiÓN, CONSERVACiÓN, CONSOLIDACiÓN, EXTERIO-
RES DE CARÁCTER MENOR Y RECONSTRUCCiÓN. .

./

17

b de' !)lllltal1llellto cno
Apm a o por la C. 11- .
de fecl)a ~ _..? _~_.~~.!!~98 .

CIONA QUE.OBSERVACIONES:- uOCUMENTAACUERDODEL
.~, ¡: EL

DOCUMENTACiÓN GRÁFICA:~~~.S.~.J~~t.~~~j:f=~.5'.'.''''','.'.
Madnd JOGENERALTECNICO

ELSECRETARIOCIODEACTUACI6N
LAJEfADELSERVI'( DESARROLLO
ADMINISTRATIVA

l.
' .
•••••••,.

' .
••••l.'.I:.
•••••••'.l.••••••¡.
l.,.
: .
! •

l.,.
, .
••••••'.l.

, .••, .
•••••~.



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DENOMINACiÓN: ERMITA DE LA SOLEDAD (HOY SAN CRISTÓBAL) .

LOCALIZACiÓN: PLAZA DE SAN CRISTÓBAL. AVENIDA DE FUENLABRADA .

DESCRIPCiÓN DEL ELEMENTO CATALOGADO: ARQUITECTURA RELIGIOSA. PEQUEÑO
TEMPLO DE PLANTA CENTRAL EN FÁBRICA DE LADRILLO VISTO .

ESTADO DE CONSERVACiÓN: BUENO (EDIFICIO Y ENTORNO) .

PROTECCiÓN: INTEGRAL.
OBRAS PERMITIDAS: RESTAURACiÓN, CONSERVACIÓN, CONSOLIDACiÓN, EXTERIO-
RES DE CARÁCTER MENOR Y RECONSTRUCCiÓN .

OBSERVACIONES:-
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DENOMINACiÓN: ERMITA DE N- S- DE BUTARQUE .

LOCALIZACiÓN: CEMENTERIO VIEJO .

DESCRIPCiÓN DEL ELEMENTO CATALOGADO: ARQUITECTURA RELIGIOSA. TEMPLO EN
FÁBRICA DE LADRILLO VISTO .

ESTADO DE CONSERVACiÓN: BUENO.

PROTECCiÓN: INTEGRAL.
OBRAS PERMITIDAS: RESTAURACiÓN, CONSERVACiÓN, CONSOLIDACiÓN, EXTERIO-
RES DE CARÁCTER MENOR Y RECONSTRUCCiÓN .

OBSERVACIONES:-

DOCUMENTACiÓN GRÁFICA:
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DENOMINACiÓN: IGLESIA DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE SANTA ISABEL.

LOCALIZACiÓN: DENTRO DEL ÁMBITO DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO, CON ACCESO
POR LA CALLE DE LA LUNA .

DESCRIPCiÓN DEL ELEMENTO CATALOGADO: ARQUITECTURA RELIGIOSA. EDIFICADA
DURANTE LAS OBRAS DE REFORMA (DE 1850 A 1867) DE LA CASA DUCAL DE
MEDINACELI, PARA ALBERGAR EL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO. ARQUITECTURA ECLÉC-
TICA.

ESTADO DE CONSERVACiÓN: DEFICIENTE.

PROTECCiÓN: INTEGRAL.
OBRAS PERMITIDAS: RESTAURACiÓN, CONSERVACiÓN, CONSOLIDACiÓN, EXTERIO-
RES DE CARÁCTER MENOR Y RECONSTRUCCiÓN.

OBSERVACIONES: EL CONJUNTO DEL HOSPITAL Y LA IGLESIA SE ENCUENTRA EN
ESTADO DE ABANDONO. REQUIERE REHABILITACiÓN EN PROFUNDIDAD. SE HA
ELABORADO UN ESTUDIO DE DETALLE POR LA COMUNIDAD DE MADRID .
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DENOMINACiÓN: RUINAS DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO EN POLVO ANCA .
I

LOCALIZACiÓN: ANTIGUO POBLADO DE POLVORANCA, AL SUR DEL ACTUAL PARQUE .

DESCRIPCiÓN DEL ELEMENTO CATALOGADO: ARQUITECTURA RELIGIOSA .
CONSTRUCCIÓN DE MEDIADOS DEL SIGLO XVII. EDIFICACIÓN BARROCA DE GRAN
PORTE. UNA ÚNICA NAVE CUBIERTA CON BÓVEDA DE CAÑÓN .

ESTADO DE CONSERVACiÓN: DEFICIENTE .

PROTECCiÓN: INTEGRAL.
OBRAS PERMITIDAS: RESTAURACiÓN, CONSERVACIÓ~ ctQNSOLlDACIÓN, EXTERIO-
RES DE CARÁCTER MENOR Y RECONSTRUCCIÓN. D. ~..s'~°tftú

OBSERVACIONES: EDIFICACIÓN EN RUINAS. LA .. ' ~'<1.j ,~CA SE DESPOBLÓ
A MEDIADOS DEL SIGLO XIX. ~'1Y. .. ' '/<~~~ .
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DENOMINACiÓN: IGLESIA DEL COLEGIO DE SAN AGUSTíN .

LOCALIZACiÓN: PARQUE DE LOS FRAILES .

DESCRIPCiÓN DEL ELEMENTO CATALOGADO: ARQUITECTURA RELIGIOSA .
CONSTRUCCiÓN ECLÉCTICA DE LADRILLO VISTO Y PAÑOS ENFOSCADOS .

ESTADO DE CONSERVACiÓN: BUENO .

PROTECCiÓN: INTEGRAL.
OBRAS PERMITIDAS: RESTAURACiÓN, CONSERVACiÓN, CONSOLIDACiÓN, EXTERIO-
RES DE CARÁCTER MENOR Y RECONSTRUCCiÓN .

OBSERVACIONES: -

DOCUMENTACiÓN GRÁFICA:
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DENOMINACiÓN: COLEGIO CONVENTO DE LA INMACULADA .

LOCALIZACiÓN: PARTE DEL CONJUNTO DE EDIFICACIONES SITUADAS EN LA PARCE-
LA DELIMITADA POR LAS CALLES DE SANTA TERESA, LUNA Y VICENTE ALEIXANDRE .

DESCRIPCiÓN DEL ELEMENTO CATALOGADO: ARQUITECTURA CIVIL/RELIGIOSA .
CONJUNTO DE EDIFICACIONES DE MEDIADOS DE ESTE SIGLO. CONSTRUCCiÓN EN
LADRILLO, ENFOSCADO Y DETALLES EN PIEDRA; CUBIERTA INCLINADA DE TEJA.
EDIFICACIONES ANEJAS POSTERIORES, NO PROTEGIDAS .

ESTADO DE CONSERVACiÓN: BUENO. e e

PROTECCiÓN: INTEGRAL. , D49~~I;>f"~f-?/4íV/D..qD
OBRAS PERMITIDAS: RESTAURACiÓN, CONSERVACI-l.~t'l/ C~ ' EXTERIO-
RES DE CARÁCTER MENOR Y RECONSTRUCCiÓN. ¡,Jti¡{{ < ~1,('¡c~I;>.L~~'j:)lIYID

.OBSERVACIONES:-"'~~"IOocV<lr //4tll.: G/~'1~;7'~C-1~

DOCUMENTACiÓN GRÁFICA: o /i\'~O-9
<lr
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DENOMINACiÓN: COLEGIO CONVENTO DE SAN AGUSTrN .

LOCALIZACiÓN: EDIFICACIONES SITUADAS EN EL PARQUE DE LOS FRAILES .

DESCRIPCiÓN DEL ELEMENTO CATALOGADO: ARQUITECTURA CIVIL/RELIGIOSA .
CONJUNTO DE EDIFICACIONES DE MEDIADOS DE ESTE SIGLO. CONSTRUCCiÓN EN
LADRILLO, ENFOSCADO Y DETALLES EN PIEDRA; CUBIERTA INCLINADA DE TEJA .

. ESTADO DE CONSERVACiÓN: BUENO .

PROTECCiÓN: INTEGRAL.
OBRAS PERMITIDAS: RESTAURACiÓN, CONSERVACiÓN, C~~IDACIÓN, EXTERIO-
RES DE CARÁCTER MENOR Y RECONSTRUCCiÓN. DI. 't>!>'r:v:'ÚIJ¡¡,

OBSERVACIONES:- h;", ~~t%4tg<:?6'~~~
¡ t:.¡C '1 ":>0. 'ID

DOCUMENTACiÓN GRÁFICA: : C. lO '1).' , 'l:>O,%l.tc.
A QUE SE ( o.,lI. l.' !4i\t, 1'('4~
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DENOMINACI IN: PARTES (PORTADA Y FACHADAS DEL PATIO DE ARMAS) DEL
EDIFICIO "SABATINI", CUARTEL DEL REGIMIENTO DE SABOYA O DE LAS REALES
GUARDIAS WALONAS .

LOCALIZACiÓN: AVENIDA DE LA UNIVERSIDAD .

DESCRIPCiÓN DEL ELEMENTO CATALOGADO: EL EDIFICIO ORIGINAL FUE
PROYECTADO POR EL ARQUITECTO FRANCISCO SABATINI EN 1775 Y DIRIGIDAS LAS
OBRAS POR JOSÉ DE HERMOSILLA. EDIFICACiÓN "DE FORMAS GEOMÉTRICAS
ELEMENTALES, DE DISPOSICiÓN FUNCIONAL Y DE FORMALISMO TRADICIONAL" .
PLANTA DISPUESTA EN TORNO A UN GRAN PATIO DE ARMAS, CON UN ESQUEMA
CLARAMENTE JERÁRQUICO CON RESONANCIA BARROCA .

ESTADO DE CONSERVACiÓN: REMODELADO RECIENTEMENTE.

PROTECCiÓN: INTEGRAL DE LOS ELEMENTOS.
OBRAS PERMITIDAS: RESTAURACiÓN, CONSERVACiÓN, CONSOLIDACiÓN, EXTERIO-
RES DE CARÁCTER MENOR Y RECONSTRUCCiÓN .

OBSERVACIONES: DURANTE LAS OBRAS DE ADAPTACiÓN DEL EDIFISH1 ,AA~ION A QUE

ALBERGAR INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SUFRiÓ DERRUMB~ ~í;~:é1OROO D L
, ~ ~E~

CASI SU TOTALIDAD, DEBIDO AL MAL ESTADO DE SUS FABRICAS. SOLO ..SE....z:..2._:.+.-.=Y .
CONSERVA LA PORTADA Y LAS FACHADAS DEL PATIO DE ARMAS. E~;~~RÚ¡;R'I.~~G-?-=....

.. A JEFA DEL SERVICIO DE ACTUACI
DOCUMENTACiÓN GRAFIC~: ADMINISTRATIVA y RROL
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DENOMINA~IÓN: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE SANTA ISABEL.

LOCALIZACiÓN: CONJUNTO DE EDIFICACIONES DELIMITADAS POR EL PASEO DE
COLÓN Y LAS CALLES LUNA, SOL Y SANTA ISABEL.

DESCRIPCiÓN DEL ELEMENTO CATALOGADO: ARQUITECTURA CIVIL. CONJUNTO DE
EDIFICACIONES DE REFORMA (DE 1850 A 1867) DE LA CASA DUCAL DE MEDINACELI,
PARA ALBERGAR EL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO. CONSTRUCCiÓN DE LADRILLO CON
ZÓCALO DE GRANITO, DE DOS PLANTAS Y CUBIERTA INCLINADA DE TEJA .

ESTADO DE CONSERVACiÓN: DEFICIENTE .

PROTECCiÓN: ESTRUCTURAL.
OBRAS PERMITIDAS: RESTAURACiÓN, CONSERVACiÓN, CONSOLIDACiÓN, EXTERIO-
RES DE CARÁCTER MENOR, RECONSTRUCCiÓN, REHABILITACiÓN Y REESTRUCTURA-
CiÓN, MANTENIENDO LA IMAGEN EXTERIOR DE LA EDIFICACiÓN ORIGINARIA. SE
PERMITE LA MODIFICACiÓN Y SUSTITUCiÓN DE LAS FACHADAS NO PRINCIPALES (A
PATIOS Y JARDINES) Y LA AMPLIACiÓN DE VOLUMEN DE ACUERDO CON EL ESTUDIO
DE DETALLE REALIZADO POR LA COMUNIDAD DE MADRID .

OBSERVACIONES: AL EDIFICIO ORIGINAL SE ADOSÓ, EN EL PRIMER CUARTO DE ESTE
SIGLO, UN EDIFICIO DE TRES PLANTAS EN FORMA DE L, Y DIVERSAS MODIFICACIO-
NES Y AÑADIDOS POSTERIORES (NO PROTEGIDAS), DE MANERA DESORDENADA .
EL CONJUNTO SE ENCUENTRA EN ESTADO DE ABANDONO .
REQUIERE REHABILlTAClq IP NDIDAD. SE HA ELABORADO UN ESTUDIO DE
DETALLE POR LA COM D DE ID. SE PREVÉ LA UTILlZAC¡ÓN DEL EDIFICICh[
PARA ACTIVIDADES S 0- URA.. el fiyuntamtento 1:' e
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DENOMINACIÓN: ANTIGUA BODEGA .

LOCALIZACIÓN: EDIFICIO SITUADO ENTRE LA AVENIDA DE LA UNIVERSIDAD Y LAS
CALLES DEL NUNCIO Y DE BUTARQUE .

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO CATALOGADO: ARQUITECTURA POPULAR. EDIFICACiÓN
CON ACABADO ENFOSCADO Y CUBIERTA INCLINADA DE TEJA .

ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO .

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL.
OBRAS PERMITIDAS: RESTAURACiÓN, CONSERVACiÓN, CONSOLIDACiÓN, EXTERIO-
RES DE CARÁCTER MENOR, RECONSTRUCCiÓN, REHABILITACiÓN Y REESTRUCTURA-
CiÓN, MANTENIENDO LA IMAGEN EXTERIOR DE LA EDIFICACiÓN ORIGINARIA .

OBSERVACIONES: EDIFICIO RECIENTEMENTE REHABILITADO. Co"'.s~!vTU.NID
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DENOMINACiÓN: CONJUNTO DE CASAS BARATAS .

LOCALIZACiÓN: AVENIDA DE FUENLABRADA .

DESCRIPCiÓN DEL ELEMENTO CATALOGADO: CONJUNTO DE EDIFICACIONES
UNIFAMILIARES DE UNA PLANTA, CON ACABADO ENFOSCADO Y CUBIERTA
INCLINADA DE TEJA .

ESTADO DE CONSERVACiÓN: BUENO.

PROTECCiÓN: ESTRUCTURAL.
OBRAS PERMITIDAS: RESTAURACiÓN, CONSERVACiÓN, CONSOLIDACIÓN, EXTERIO-
RES DE CARÁCTER MENOR, RECONSTRUCCiÓN, REHABILITACiÓN Y REESTRUCTURA-
CiÓN, MANTENIENDO LA IMAGEN EXTERIOR DE LA EDIFICACiÓN ORIGINARIA .

OBSERVACIONES: SE PERMITE EL AUMENTO DE LAS EDIFICACIONES HASTA
COMPLETAR UN MÁXIMO DE 150 m2 CONSTRUIDOS Y UNA OCUPACiÓN MÁXIMA
DEL 50% DE LA SUPERFICIE DE LA PARCELA, SIEMPRE EN PLANTA BAJA Y NO
AFECTANDO A LA FACHADA PRINCIPAL.

DOCUMENTACiÓN GRÁFICA:
OOCUMENTACION A QUE SE
REFIERE EL ACUERDO DEL
CONSEJO DE GOBIERtDE F.~~. : :f..?- ""S'.. : ..
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