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Descripción del municipio
Realizado por: Ángela Matesanz Parellada.
Descripción del municipio:
Localización:
El municipio de Coslada se sitúa al este de Madrid, en la primera corona de la periferia madrileña.
Perteneciente al Corredor del Henares, linda con San Fernando de Henares al este y está rodeado en el
resto de su perímetro por el municipio de Madrid; por San Blas al noroeste y por Vicálvaro al sur. Formando
casi un continuo urbano con San Fernando de Henares, se halla cerca de la vega del río Jarama y está
marcado por la presencia de la A2 que lo comunica con Madrid.
Antecedentes históricos:
Aunque los orígenes de Coslada son difíciles de determinar, parece que el núcleo originario estaba
formado por un conjunto de caseríos dependientes de un castillo situado en las cuestas de Ribas, aunque
fue en la época musulmana en la que se consolidó como lugar de producción agrícola. Tras la reconquista
se constituyó como una aldea de Madrid, pero a principios del siglo XVIII contaba ya con su propio
ayuntamiento. A lo largo del siglo XIX empezó a crecer su población, y a partir de 1950 comenzó su
desarrollo demográfico y urbano.
Su principal crecimiento, en los sesenta y setenta, resultado de la extensión industrial y de servicios de la
capital, vino marcado por su cercanía a la N‐II. Este desarrollo se llevó a cabo como una superposición de
núcleos inconexos, realizados principalmente por iniciativas privadas, dejando a un lado el espacio público.
Sin embargo el paso de los años y la inclusión de nuevos equipamientos y espacios libres mejoró la
configuración de la ciudad.
Estructura urbana:
La estructura de Coslada está fuertemente marcada por la disposición de las infraestructuras y de la
importante área industrial situada al norte del municipio en la zona más próxima a la nacional II. En ella se
sitúa además el conocido como Barrio de la Estación, desligado del resto del tejido residencial. El continuo
urbano formado por los municipios de Coslada y San Fernando queda inicialmente delimitado por la M‐50
al este, la M‐45 al sur, las vías del tren al oeste y el cinturón industrial definido por la M‐21 y la Avenida de
Aragón (A2) al norte. Esto permite un buena comunicación, principalmente basada en el tráfico rodado,
apoyada por un fácil acceso en transporte público gracias a las estaciones de tren de Coslada y San
Fernando, y de la línea siete de metro‐este que ha mejorado notablemente la accesibilidad no sólo con
Madrid si no dentro del municipio y alrededores.
El parque fundamental de vivienda se concentra en cuatro distritos: el distrito 1 (formado por el Casco
antiguo y Barrio del Puerto), el distrito 2 (formado por El Esparragal, La Colina, Las Conejeras, La Espinilla,
Ciudad Setenta, Valleaguado Sur y futuro Barrio Jarama), el distrito 3 (Valleagudo norte y la cañada) y el
distrito 4 (formado por Barrio de la Estación y el Polígono Industrial).
El Casco antiguo (distrito 1) se sitúa al oeste, con una trama más irregular que el resto y formado
inicialmente por antiguas viviendas de una o dos alturas, sustituidas, casi en su totalidad, por edificios de
cuatro y cinco plantas; y por bloques de los años sesenta. Éste está separado de los posteriores desarrollos
de los años sesenta y setenta del distrito 2, por la vía del tren que divide el municipio en dos. En el lado
oeste además del casco antiguo en el que se ubican el Ayuntamiento y la Plaza Mayor, se encuentran el
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Barrio del Puerto, formado por vivienda de precio tasado y promoción privada de reciente creación, y la
conocida como zona “de los Barrales”, formada por manzanas cerradas situadas junto al recinto ferial.
Al este de la vía del tren, y al sureste del municipio se concentra una importante zona residencial. En el
límite con San Fernando, marcado por la avenida de la Cañada (tramo urbano de la Cañada Real Galiana),
se encuentra el barrio del mismo nombre, que surge en torno a los años cincuenta. Junto a éste se sitúan
los principales polígonos residenciales desarrollados a lo largo de los años setenta y ochenta en los que
predomina la edificación de bloque abierto, llegando a ser exclusiva en algunas zonas como el barrio de
Valleaguado o Ciudad Setenta. Al sur de estos polígonos, se desarrollaron en los años ochenta y noventa
distintas promociones de vivienda unifamiliar, como La Colina, El Esparragal y Las Conejeras.
Vulnerabilidad sociodemográfica:
El municipio de Coslada se ha incluido en este estudio por contar con un barrio con un alto porcentaje de
población sin estudios, superior al valor de referencia establecido (22,95%).
Coslada puede considerarse un municipio con un escaso peso de la población mayor, según el censo de
2001, con porcentajes muy bajos de ancianos mayores de 74 años (2,62%) y de hogares unipersonales de
mayores de 64 (3,67%).
Vulnerabilidad socioeconómica:
Mientras las tasas de paro (11,70%) y paro juvenil (9,81%) y el porcentaje de población sin estudios
(11,38%) son inferiores a los autonómicos, las tasas de ocupados no cualificados (13,59%) supera a la de la
Comunidad de Madrid (11,43%) y la nacional ( 12,23%). Por otro lado, el porcentaje de ocupados
eventuales (23,05%) es ligeramente superior al autonómico (21,97%), aunque se encuentra muy por
debajo del nacional (27,51%).
Vulnerabilidad residencial:
El índice municipal de vivienda (0,78%) es bajo e inferior al porcentaje nacional y autonómico. A pesar de
que el porcentaje de viviendas de menos de 30 metros cuadrados es bajo (0,18%), destaca la superficie
media de vivienda por habitante (25,15m2), inferior a la de la Comunidad de ;Madrid (28,86%) y a la estatal
(31,04%). Por otra parte, el porcentaje de viviendas en mal estado de conservación (0,83%) está muy por
debajo del madrileño (1,99%).
El principal motivo de malestar urbano en el municipio de Coslada según el censo 2001, son los ruidos
(49,42%), seguidos de la delincuencia (34,22%) y de la contaminación (27,33%).
Barrios vulnerables:
BV estudio 2001:
1.‐La Cañada.
BV estudio 1991:
Coslada no se encuentra en el Catálogo de 1991.
Otras zonas vulnerables:
1.‐EL BARRIO DE LA ESTACIÓN (Distrito: 4, secciones: 04.002, 04.003)
Conocido como Barrio de la Estación por situarse en él la estación de cercanías de San Fernando de Henares.
Caracterizado por su aislamiento, al estar rodeado por la ribera del Jarama, las vías del tren y el polígono
industrial de La Estación, es considerado por los técnicos como el barrio con mayores problemas del municipio
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(población mayor, baja calidad en las viviendas, problemas de ruido por el Aeropuerto de Barajas y el tren).
Estructurado por la Avenida de San Pablo, el barrio se compone de una promoción de bloques lineales de
doble crujía y cuatro plantas, situados junto al río y de un conjunto de bloques en H, más cercanos a la
estación. Aunque los datos de población sin estudios y paro superan los establecidos como vulnerables, su
población de unos tres mil habitantes no alcanza los establecidos para incluirlo en el Catálogo.
El barrio, presentado a la iniciativa Urban, recibirá una subvención de unos 13 millones de euros cofinanciados
entre el Consistorio y los Fondos Europeos del plan URBAN‐FEDER para acometer obras de reforma urbana,
medio ambiente, empleo, servicios sociales, nuevas tecnologías, dinamización cultural e integración social.
2.‐ LA CAÑADA REAL DE MERINAS (Distrito; 2, secciones: 02.016)
Continuación del barrio de La Cañada, con una génesis similar (autoconstrucción), se construyó ilegalmente
sobre la Cañada Real Galiana. A diferencia del barrio del mismo nombre, esta zona situada al sur del municipio
no se encuentra tan integrada dentro del tejido urbano y a lo largo de los últimos años ha presentado diversos
problemas viéndose fuertemente afectados sus vecinos por inundaciones.
Observaciones:
En el mes de junio de 2010, se realizó la entrevista con el arquitecto municipal, en ella se expuso entre otras la
inclusión del el Barrio de la Estación, dentro de “Otras áreas vulnerables” por no alcanzar el mínimo de
población (3500 habitantes) para ser considerado Barrio Vulnerable.
El borrador fue revisado y corregido por el arquitecto municipal en septiembre de 2010.
Documentación utilizada:
Documentación aportada por el técnico:
‐
Bibliografia consultada:
‐ COPLACO. Documentos para la difusión y el debate. Coslada. Comisión de planeamiento y coordinación
del Área Metropolitana de Madrid. Ministerio de obras públicas y urbanismo. 1982. Madrid.
‐ GARCÍA LÓPEZ, Aurelio. LLÉS LAZO, Carlos. Coslada. Lunwerg Editores, S.A. 1ª edición 1998. Madrid.
‐ HERNÁNDEZ AJA, Agustín (director) (1996): “Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables 1996. Catálogo
de Áreas Vulnerables Españolas”. Ministerio de Fomento ‐ Instituto Juan de Herrera. Escuela Técnica
Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid.
Proyectos y planes urbanísticos:
‐ Plan General de Ordenación Municipal de Coslada. 1995
Páginas web consultadas en julio de 2010:
‐ Ayuntamiento de Coslada: www.coslada.es
‐ Oficina Virtual del Catastro: www.sedecatastro.gob.es
‐ Vecinos de Coslada.: www.vecinosdecoslada.es/asociaciones
‐ Visor de planeamiento de la Comunidad de Madrid:
http://www.madrid.org/cartografia/planea/planeamiento/html/web/VisorPlaneamiento.htm
‐ Wikipedia: http://es.wikipedia.org
Contacto/Contactos:
NOMBRE: ALBERTO GONZÁLEZ
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Cargo: Arquitecto Municipal
Web: www.ayto‐coslada.es
Dirección: Avenida de la Constitución, 47. 28821 Coslada (Madrid).
Fecha de entrevista: 21 de junio 2010.
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Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Datos básicos
Población del AEV

4.343

Viviendas

2.081

Densidad población (pob/Km²)

7.566,20

Densidad vivienda (Viv/Ha)

36,26

Superficie (Ha)

57,39

Localización del AEV dentro del término municipal

Indicadores de vulnerabilidad

Valores de referencia

Índice de estudios (a)

24,82 %

22,95 %

Índice de viviendas (b)

1,63 %

2,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

12,48 %

21,30 %

valores superiores en un 50% a la media nacional

Índice de paro

(c)

valores superiores en un 50% a la media nacional

(a) Porcentaje de población analfabeta y sin estudios
(b) Porcentaje de población residente en viviendas familiares sin servicio o aseo dentro de la vivienda
(c) Tasa de paro
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DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Valores absolutos

%

Población (2001)
4.343

Población total
Población < 15 años
Población 15 ‐ 64 años
Población > 64 años
Tasa de dependencia (1)

508
3.152
683

11,70
72,58
15,73
18,42

Hogares (2001)
1.475

Hogares totales
Hogares con menores de 16 años

308

Hogares con 4 miembros o más

503

Tamaño medio del hogar (2)

2,94

20,88
34,10

Nivel educativo (2001)
Población sin estudios (3)
Población con estudios primarios
Población con estudios secundarios
Población con estudios universitarios

952
829
1.805
249

24,82
21,62
47,07
6,49

3.152

72,58
59,35

Situación laboral (2001)
Población en edad laboral (4)
Tasa de actividad (5)
Tasa de ocupación (6)

51,94

Edificación (2001)
Edificios totales
Edificios con más de 30 años (7)
Edificios con más de 50 años (8)
Edificios con más de 80 años (9)

599
425

70,95

79
1

13,19
0,17

Vivienda (2001)
Viviendas totales

2.081

Viviendas principales

(10)

1.475

70,88

Viviendas secundarias

(11)

22

1,06

580

27,87

1.253

84,95

148

10,03

661

44,81

Viviendas vacías (12)
Viviendas en propiedad
Viviendas en alquiler

(13)
(14)

Viviendas en edif. de 4 plantas o más sin ascensor (15)
Superficie media útil por vivienda (m²)

72,57

Densidad de viviendas (viv/Ha)

36,26
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INDICADORES DE VULNERABILIDAD
AEV

Vulnerabilidad sociodemográfica

Municipio Comunidad
Autónoma

España

Ancianos de 75 años y más (%)

5,62

2,62

6,20

7,40

Hogares unipersonales de mayores de 64 años (%)

8,27

3,67

8,17

9,60

Hogares con un adulto y un menor o más

2,10

1,98

1,92

1,99

Índice de extranjería

8,04

5,98

6,75

3,80

10,04

5,50

6,87

3,60

12,48

11,70

12,21

14,20

11,59

9,81

10,76

12,31

Ocupados eventuales (%)
Ocupados no cualificados (%)

28,46
17,47

23,05
13,59

21,97

27,51

11,43

12,20

Población sin estudios (%) (20 )

24,82

11,38

11,74

15,30

Viviendas con menos de 30 m² (%)

0,41

0,18

0,78

0,40

Superficie media por habitante (m²)

24,65

25,16

28,86

31,00

Pobl. en viviendas sin servicio o aseo (%) (21 )

1,63

0,73

0,92

1,00

Viviendas en mal estado de conservación (%)

5,22

0,83

1,99

2,10

Viviendas en edificios anteriores a 1951 (%)

3,34

1,97

11,19

17,70

Ruidos exteriores (%) (22 )

50,06

49,42

36,39

31,18

Contaminación (%)

30,76

27,33

22,63

19,89

Malas comunicaciones (%) (24 )

15,29

21,79

18,08

14,72

Pocas zonas verdes (%) (25 )

45,93

24,76

30,69

37,40

29,40

34,22

35,15

22,74

(16)

Índice de población extranjera infantil

(17)

Vulnerabilidad socioeconómica
Tasa de paro

(18)

Tasa de paro juvenil

(19)

Vulnerabilidad residencial

Vulnerabilidad subjetiva

Delincuencia (%)

(23 )

(26 )
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Definiciones
ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): 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 de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del conjunto supere el valor
establecido como referencia.
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas preliminarmente
en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. De cada una de ellas, se
obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que permiten describir y caracterizar cada
Área Estadística Vulnerable (AEV).
BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística Vulnerable (AEV),
que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica.
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando definido por el
autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en un estudio más detallado. De
cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad actual tanto urbana como social.
SÍNTESIS METODOLÓGICA (2001)
El análisis se centra en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia siguiendo el siguiente sistema de trabajo:
1. Análisis del Censo 2001 a través de los tres valores de referencia (paro, estudios y carencias en la vivienda) con el fin de localizar las secciones censales
que superan uno o más valores de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis urbanístico con el fin de
definir la delimitación de cada Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es necesario, la

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, multiplicado por cien.
(2) Tamaño medio por hogar: es el cociente entre el total de población y el total de hogares.
(3) Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta y sin estudios de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(4) Población en edad laboral: porcentaje de población entre 16 y 64 años.
(5) Tasa de actividad: porcentaje de la población activa de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(6) Tasa de ocupación: porcentaje de ocupados de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(7) Edificios con más de 30 años: edificios construidos antes de 1971.
(8) Edificios con más de 50 años: edificios construidos antes de 1951.
(9) Edificios con más de 80 años: edificios construidos antes de 1921.
(10) Viviendas principales: porcentaje de viviendas familiares principales respecto al total de viviendas familiares.
(11) Viviendas secundarias: porcentaje de viviendas familiares secundarias respecto al total de viviendas familiares.
(12) Viviendas vacías: porcentaje de viviendas familiares vacías/desocupadas respecto al total de viviendas familiares.
(13) Viviendas en propiedad: porcentaje de viviendas principales en régimen de propiedad respecto al total de viviendas principales.
(14) Viviendas en alquiler: porcentaje de viviendas principales en régimen de alquiler respecto al total de viviendas principales.
(15) Viviendas sin ascensor en edificios de 4 plantas o más: porcentaje de viviendas familiares que se encuentran en edificios de 4 plantas o más que
no poseen ascensor respecto al total de viviendas familiares.

(16) Índice Extranjería: porcentaje de población de nacionalidad extranjera respecto al total de población.
(17) Índice de población extranjera infantil: porcentajes de menores de 15 años de nacionalidad extranjera respecto al total de menores de 15 años.
(18) Tasa de Paro: % de la pob. de 16 años ó más en situación de paro respecto al total de pob.activa de 16 años ó más (I. de vulnerabilidad)
(19) Tasa de paro juvenil: porcentaje de la población de 16 a 29 años en situación de paro respecto al total de población activa de 16 a 29 años.
(20) Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta y sin estudios (I. de vulnerabilidad)
(21) Pobl. en viviendas sin servicio o aseo: % de pob. residente en viv. familiares sin servicio o aseo dentro de la vivienda (I. de vulnerabilidad)
(22) Ruidos exteriores: porcentaje de población que considera que sufre problemas de ruidos exteriores en su vivienda.
(23) Contaminación: porcentaje de población que considera que sufre problemas de contaminación en el entorno de su vivienda
(24) Malas comunicaciones: porcentaje de población que considera que sufre problemas de malas comunicacionesen el entorno de su vivienda
(25) Pocas zonas verdes: porcentaje de población que considera que tiene pocas zonas verdes en el entorno de su vivienda.
(26) Delincuencia: porcentaje de población que considera que tiene problemas de delincuencia en el entorno de su vivienda.
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Descripción urbanística:
Delimitación del barrio:
Barrio vulnerable: La Cañada.
Barrios administrativos: La Cañada.
Secciones censales incluidas: 03.009, 03.008,02.008, 02.007.
Formas de crecimiento:
Parcelación periférica.
Origen y desarrollo del ámbito:
Se trata de uno de los barrios más antiguos del municipio de Coslada, surgido en los años cincuenta para acoger
a familias, que procedentes de distintas partes de España, iban a trabajar a Madrid y sus alrededores. La
fundación tanto en Coslada como en San Fernando de Henares de algunas industrias atrajo a muchos
trabajadores, que en algunos casos empezaron a construir ilegalmente sus viviendas en terrenos de la Cañada
Real Galiana pertenecientes a ICONA (Instituto para la Conservación de la Naturaleza). Así se constituyó, sin
ningún tipo de planeamiento, el barrio de La Cañada. Éste, a medida que fue creciendo la ciudad, se fue
beneficiando de las mejoras de sus instalaciones, de alumbrado, de agua, electricidad o asfaltado de las calles.
En 1988, tras la llegada de los ayuntamientos democráticos y gracias a la presión de una fuerte asociación
vecinal, se realizaron los trámites necesarios para la legalización de las viviendas, comprando el Ayuntamiento
a ICONA la parcela de casi 30.000m2 en la que se sitúa el barrio y procediendo posteriormente a la segregación
para su adjudicación y escritura individual a los vecinos parcela a parcela.
Con el paso de los años y tal y como establece el Plan General de Ordenación de 1995 y sus sucesivas
modificaciones, muchos de los edificios han sido sustituidos por viviendas de hasta cuatro plantas, bien como
ampliación de la vivienda para alojar a los hijos de los pobladores originarios o para venderlo e irse del barrio.
Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:
‐Plan General de Ordenación Urbana de Coslada de 1995.
‐Plan Especial de La Cañada.2008.
Otras actuaciones y proyectos:
Sin datos.
Descripción general y localización
Localización:
El barrio de La Cañada se sitúa al este del municipio de Coslada, en el margen izquierdo de la Cañada
Real Galiana que establece el límite municipal con San Fernando de Henares. El barrio delimitado
limita al norte con una zona de equipamientos educativos y deportivos al otro lado de la Avenida de
José Gárate, al oeste con el polígono residencial de Valleaguado, al sur con un conjunto de bloques
lineales incluidos en el barrio estadístico al otro lado de la calle Miralsol y al este con el municipio de
San Fernando en el que en distintos puntos se prolonga el barrio.
Descripción general:
El barrio se dispone longitudinalmente según el tramo correspondiente de la Cañada Real Galiana,
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que tras su legalización y urbanización pasa a ser, a su paso por Coslada, la Avenida de la Cañada. De
trazado irregular por su origen espontáneo, las calles estrechas contienen generalmente un carril y
aceras de escasa dimensión que en ocasiones están ocupadas por los coches. Las viviendas
tradicionales, de una o dos plantas y baja calidad constructiva, están siendo sustituidas, en gran
parte, por nuevas viviendas de ladrillo con mayor capacidad. Estas nuevas viviendas, si bien suponen
una mejora de la calidad constructiva respecto a la de las originarias, implica la pérdida de calidad de
unas calles dimensionadas para menores alturas.
Aunque al surgir de forma espontanea el barrio carecía inicialmente de equipamientos, con el paso
de los años, se han instalado colegios e institutos en su perímetro (Colegio los Ángeles, Colegio
Público Agapito Marazuela, Instituto de Enseñanza Secundaria La Cañada) y una zona deportiva al
norte. El problema de los espacios libres, de más difícil solución, se ha visto mejorado por la
incorporación en la zona de un nuevo parque dentro del término municipal de San Fernando.
Además algunos de los bajos de las viviendas están dedicados a comercio de proximidad.
Opinión social sobre el ámbito
Aunque inicialmente si podía conocerse como una zona de viviendas de peor calidad o de nivel
socioeconómico más bajo, el paso de los años y las mejoras en el espacio público y las viviendas hacen
que se perciba como una zona más, totalmente integrada en la ciudad y similar a las de su entorno.
Indicadores de vulnerabilidad:
El barrio de la Cañada se ha incluido en este catálogo por superar su porcentaje de población sin estudios
(24,82%) el valor de referencia (22,95%). El índice de vivienda (1,63%) resulta alto en relación al municipal
(0,73%), pero no alcanza el valor establecido como referencia.
El barrio se caracteriza por un mayor peso relativo de la población mayor (5,62% de mayores de 74 años y
8,27% de hogares unipersonales de mayores de 64 años), que en el conjunto del municipio en el que son
especialmente bajos (2,62% y 3,67%).
Aunque el porcentaje de paro del barrio (12,48%) es ligeramente superior al municipal (11,70%), hay que
destacar las altas tasas de ocupados eventuales (28,46%) y de ocupados no cualificados (17,47%) en relación
con los porcentajes locales y autonómicos.
La Cañada destaca por su alto porcentaje de vivienda en mal estado de conservación (5,22%) en relación al
porcentaje municipal (0,83%). La superficie media de vivienda por habitante (22,65m2) es inferior a la del
municipio (25, 15m2) y se sitúa nueve metros cuadrados por debajo de la nacional.
El principal motivo de malestar urbano en el barrio es el ruido (50,06%), seguido de la contaminación (27,33%)
y de la escasez de zonas verdes (24,76%).
Problemas:
Accesibilidad:
La inicial adaptación de las viviendas autoconstruidas a la topografía existente no está siendo
respetada por las nuevas construcciones, lo que está generando problemas, antes inexistentes, para
acceder a las viviendas.
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Los problemas de acceso vienen producidos, entre otras causas, por la falta de aparcamiento, ya que
en muchas ocasiones los vehículos ocupan parte de la acera.
Infraestructuras:
La inicial falta de infraestructuras, fue solucionada con el paso del tiempo, gracias a la incorporación
de alcantarillado, iluminación, etc. A pesar de ello, según la asociación de vecinos, se considera que el
alcantarillado está obsoleto y debe cambiarse.
En algunos casos las vallas que rodean los solares vacíos, aparecen cables de alta tensión y problemas
con un colector en la avenida de la Cañada.
Calidad de la edificación
La calidad de la edificación de las viviendas iniciales era baja habiéndose empleado en la construcción
materiales de poca calidad. Sin embargo algunas viviendas han sido mejoradas y muchas están siendo
sustituidas por viviendas nuevas de mayor calidad.
Calidad del espacio público
Aunque el espacio público se ha visto mejorado con arbolado y distintas operaciones de urbanización,
el aumento en la altura de las viviendas ha llevado a empeorar el soleamiento de las calles.
Percepción socioeconómica:
Se parcibe como una zona de pobre adquisitivo medio‐ bajo
Medioambiente urbano:
La escasa dimensión de las calles, de aceras estrechas, lleva a que en la mayoría no haya arbolado.
Equipamientos:
El barrio en la actualidad se encuentra bien equipado gracias a la introducción a partir de los ochenta
de colegios (Agapito Marazuela y Los Ángeles), institutos de educación secundaria ( La Cañada y
Miguel Catalán) y un equipamiento deportivo al norte.
Oportunidades:
Identidad:
Aunque en el barrio inicialmente existía una fuerte identidad, con un importante movimiento
asociativo, el paso de los años y la mejora de la situación del barrio han llevado, en parte, según los
técnicos, a que se debilitara. Aunque muchos permanecen en
Existencia grupos sociales activos:
Desde 1974 la Asociación de Vecinos La Cañada ha luchado por las mejoras urbanísticas y sociales del
barrio llegando a conseguir en su momento la legalización de sus viviendas. Aunque el movimiento
sigue teniendo fuerza, se ha ido debilitando con el paso de los años.
Demandas estructuradas
Desde la Asociación de Vecinos se pide la puesta en marcha del Plan General de Ordenación Urbana en
el ámbito de La Cañada, la solución de algunos problemas de infraestructuras hídricas y de
saneamiento ( obras en el colector de la Cañada, red de alcantarillado obsoleta…), de un cruce
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peligroso y un paso de peatones en la avenida de la Cañada, una solución a la parcela de “nadie”,
soterramiento del tendido eléctrico aéreo en la zona de los Ríos, parcelas abandonadas, jardines sin
cuidado, muro de la discordia y alumbrado público.
Proyectos ciudadanos:
Sin datos.
Suelos públicos vacantes
No se encuentran.
Espacios de calidad MA:
No se han detectado.
Valores arquitectónicos
No se han detectado.
Barrios coincidentes con 1991:
No hay coincidencias.
Barrios coincidentes con 2006:
No hay coincidencias.
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Descripción del municipio:
Realizado por: Ángela Matesanz Parellada.
Descripción del municipio:
Localización:
El municipio de Coslada se sitúa al este de Madrid, en la primera corona de la periferia madrileña.
Perteneciente al Corredor del Henares, linda con San Fernando de Henares al este y está rodeado en el
resto de su perímetro por el municipio de Madrid; por San Blas al noroeste y por Vicálvaro al sur. Formando
casi un continuo urbano con San Fernando de Henares, se halla cerca de la vega del río Jarama y está
marcado por la presencia de la A2 que lo comunica con Madrid.
Antecedentes históricos:
Aunque los orígenes de Coslada son difíciles de determinar, parece que el núcleo originario estaba formado
por un conjunto de caseríos dependientes de un castillo situado en las cuestas de Ribas, aunque fue en la
época musulmana en la que se consolidó como lugar de producción agrícola. Tras la reconquista se
constituyó como una aldea de Madrid, pero a principios del siglo XVIII contaba ya con su propio
ayuntamiento. A lo largo del siglo XIX empezó a crecer su población, y a partir de 1950 comenzó su
desarrollo demográfico y urbano.
Su principal crecimiento, en los sesenta y setenta, resultado de la extensión industrial y de servicios de la
capital, vino marcado por su cercanía a la N‐II. Este desarrollo se llevó a cabo como una superposición de
núcleos inconexos, realizados principalmente por iniciativas privadas, dejando a un lado el espacio público.
Sin embargo el paso de los años y la inclusión de nuevos equipamientos y espacios libres mejoró la
configuración de la ciudad.
A partir de 2001, al igual que otros municipios madrileños, Coslada se convirtió en uno de los destinos de los
inmigrantes que llegaban a España. Con el paso de los años, se ha asentado en la localidad una importante
colonia rumana.
Estructura urbana:
La estructura de Coslada está fuertemente marcada por la disposición de las infraestructuras y de la
importante área industrial situada al norte del municipio en la zona más próxima a la nacional II. En ella se
sitúa además el conocido como Barrio de la Estación, desligado del resto del tejido residencial. El continuo
urbano formado por los municipios de Coslada y San Fernando queda inicialmente delimitado por la M‐50 al
este, la M‐45 al sur, las vías del tren al oeste y el cinturón industrial definido por la M‐21 y la Avenida de
Aragón (A2) al norte. Esto permite un buena comunicación, principalmente basada en el tráfico rodado,
apoyada por un fácil acceso en transporte público gracias a las estaciones de tren de Coslada y San
Fernando, y de la línea siete de metro‐este que ha mejorado notablemente la accesibilidad no sólo con
Madrid si no dentro del municipio y alrededores.
El parque fundamental de vivienda se concentra en cuatro distritos: el distrito 1 (formado por el Casco
antiguo y Barrio del Puerto), el distrito 2 (formado por El Esparragal, La Colina, Las Conejeras, La Espinilla,
Ciudad Setenta, Valleaguado Sur y futuro Barrio Jarama), el distrito 3 (Valleagudo norte y la cañada) y el
distrito 4 (formado por Barrio de la Estación y el Polígono Industrial).
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El Casco antiguo (distrito 1) se sitúa al oeste, con una trama más irregular que el resto y formado
inicialmente por antiguas viviendas de una o dos alturas, sustituidas, casi en su totalidad, por edificios de
cuatro y cinco plantas; y por bloques de los años sesenta. Éste está separado de los posteriores desarrollos
de los años sesenta y setenta del distrito 2, por la vía del tren que divide el municipio en dos. En el lado
oeste además del casco antiguo en el que se ubican el Ayuntamiento y la Plaza Mayor, se encuentran el
Barrio del Puerto, formado por vivienda de precio tasado y promoción privada de reciente creación, y la
conocida como zona “de los Barrales”, formada por manzanas cerradas situadas junto al recinto ferial.
Al este de la vía del tren, y al sureste del municipio se concentra una importante zona residencial. En el
límite con San Fernando, marcado por la avenida de la Cañada (tramo urbano de la Cañada Real Galiana), se
encuentra el barrio del mismo nombre, que surge en torno a los años cincuenta. Junto a éste se sitúan los
principales polígonos residenciales desarrollados a lo largo de los años setenta y ochenta en los que
predomina la edificación de bloque abierto, llegando a ser exclusiva en algunas zonas como el barrio de
Valleaguado o Ciudad Setenta. Al sur de estos polígonos, se desarrollaron en los años ochenta y noventa
distintas promociones de vivienda unifamiliar, como La Colina, El Esparragal y Las Conejeras.
Vulnerabilidad sociodemográfica:
Según los datos del Padrón, en el año 2006 el índice de extranjería del municipio de Coslada (12,69%),
aunque superaba ligeramente al de la Comunidad de Madrid (12,32%), podría considerarse alto por
encontrarse cinco puntos por encima del porcentaje nacional (7,40%). El aumento al doble de este
porcentaje (en el que se excluye a los extranjeros pertenecientes a la UE15) de 2001(5,90%) a 2006,
muestra el notable incremento de población extranjera se produjo en España a partir de 2001. Este
creciemiento ha sido algo superior en la ciudad que en su comunidad autonoma, que se caracterizaba ya en
2001 por una porcentaje de inmigración (6,75%) muy superior al nacional en 2001 (3,85%).
Se delimitan en este caso dos barrios, situados ambos en el casco de Coslada; Doctor Marañón ( 24,39%) y
Casco (22,78%)Centro Histórico (30,81%), que superan el valor establecido como referencia. Los valores
ambos son altos, superando de casi tresa a cuatro puntos el valor establecido y triplicando el porcentaje
nacional (7,40%).

Barrios vulnerables:
Estudio2006:
1.‐ Doctor Marañón
2.‐ Casco.
Estudio 2001:
1.‐ La Cañada.
Estudio 1991:
Coslada no se encuentra en el Catálogo de 1991.
Otras zonas vulnerables:
1.‐ BARRIO DE LA ESTACIÓN (Distrito: 4, secciones: 04.002, 04.003)
También llamado barrio de San Pablo, se conoce como Barrio de la Estación por situarse en él la estación de
cercanías de San Fernando de Henares. Caracterizado por su aislamiento, al estar rodeado por la ribera del
Jarama, las vías del tren y el Polígono Industrial de La Estación, es considerado por los técnicos como el barrio
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con mayores problemas del municipio (población mayor, baja calidad en las viviendas, problemas de ruido por
el Aeropuerto de Barajas y el tren). El barrio con el paso de los años ha sufrido un proceso de abandono por
parte de los vecinos que mejoraban su situación, que han alquilado sus viviendas a inmigrantes atraídos por
los bajos precios de las viviendas. Estructurado por la Avenida de San Pablo el barrio se compone de una
promoción de bloques lineales de cuatro plantas, situados junto al río y de un conjunto de bloques en H,
generalmente de mayor altura, más cercanos a la estación. Aunque los datos de población sin estudios y paro
superan los establecidos como vulnerables, su población de unos tres mil habitantes no alcanza los
establecidos para incluirlo en el Catálogo.
El barrio, presentado a la iniciativa Urban, recibirá una subvención de unos 13 millones de euros cofinanciados
entre el Consistorio y los Fondos Europeos del plan URBAN‐FEDER para acometer obras de reforma urbana,
medio ambiente, empleo, servicios sociales, nuevas tecnologías, dinamización cultural e integración social.
Observaciones:
En el mes de junio de 2010, se realizó la entrevista con el arquitecto municipal, en ella se expuso entre otras la
inclusión del el Barrio de la Estación, dentro de “Otras áreas vulnerables” por no alcanzar el mínimo de
población (3500 habitantes) para ser considerado Barrio Vulnerable.
El borrador fue revisado y corregido por el arquitecto municipal en septiembre de 2010.
Documentación utilizada:
Documentación aportada:
‐
Bibliografia consultada:
‐ COPLACO. Documentos para la difusión y el debate. Coslada. Comisión de planeamiento y coordinación del
Área Metropolitana de Madrid. Ministerio de obras públicas y urbanismo. 1982. Madrid.
‐ GARCÍA LÓPEZ, Aurelio. LLÉS LAZO, Carlos. Coslada. Lunwerg Editores, S.A. 1ª edición 1998. Madrid.
‐ HERNÁNDEZ AJA, Agustín (director) (1996): “Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables 1996. Catálogo de
Áreas Vulnerables Españolas”. Ministerio de Fomento ‐ Instituto Juan de Herrera. Escuela Técnica Superior
de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid.
Proyectos y planes urbanísticos:
‐ Plan General de Ordenación Municipal de Coslada. 1995
Páginas web consultadas en julio de 2010:
‐ Ayuntamiento de Coslada: www.coslada.es
‐ Oficina Virtual del Catastro: www.sedecatastro.gob.es
‐ Vecinos de Coslada.: www.vecinosdecoslada.es/asociaciones
‐ Visor de planeamiento de la Comunidad de Madrid:
http://www.madrid.org/cartografia/planea/planeamiento/html/web/VisorPlaneamiento.htm
‐ Wikipedia: http://es.wikipedia.org
Contacto/Contactos:
NOMBRE: ALBERTO GONZÁLEZ
Cargo: Arquitecto Municipal. Jefe de los Servicios Técnicos.
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Dirección: www.ayto‐coslada.es
Web: Avenida de la Constitución, 47. 28821 Coslada (Madrid).
Fecha de la entrevista: 21 de junio de 2010.
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Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Datos básicos
Población total del AEV

9.504

Población inmigrante (a)

2.318

Densidad de población (pob/Km²)

47.520,00

Superficie (Ha)

20,34
Localización del AEV dentro del término municipal

Indicadores de vulnerabilidad
Índice de extranjería (b)
(a)
(b)

Valor de referencia
24,39 %

20 %

Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15
Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población

2006

Coslada

Doctor Marañón

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

28049001
Valores absolutos

%

Población (2006)
Población total

9.504

Poblacion menor de 15 años

1.028

10,82

Población 15‐64 años

7.339

77,22

Población > 64 años

1.137

11,96
29,50

Tasa de dependencia (1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)
AEV Municipio Comunidad España
Autónoma
Índice de extranjería 2006 (2)

24,39

12,69

7,40

Definiciones
ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): 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 de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del
conjunto supere el valor establecido como referencia.
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican.
De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que
permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).
BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica.
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad
actual tanto urbana como social.
SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente:
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es
necesario, la información referente a su municipio.

(1)

Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años,
multiplicado por cien.

(2)

Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos,
Portugal y Suecia) respecto al total de población.
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Descripción urbanística:
Delimitación del barrio
Barrio vulnerable: Doctor Marañón.
Barrios administrativos: Casco.
Secciones censales incluidas: 01.008,01.009, 01.010, 01.011, 01.012, 01.013, 01.014, 01.015.
Formas de crecimiento:
Promoción 60‐75.
Origen y desarrollo del ámbito:
Zona de vivienda libre de bloque abierto desarrollada a finales de los sesenta y principios de los setenta para
acoger a la población, generalmente de distintas zonas de España, que se desplazó para trabajar en Madrid o
en la entonces creciente industria del los pueblos del Corredor del Henares.
Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:
Plan General de Ordenación Urbana de Coslada de 1995.
Otras actuaciones y proyectos:
Se han realizado proyectos de reurbanización y mejora del espacio público por parte del Ayuntamiento.
Descripción general y localización
Localización:
El barrio delimitado se sitúa en la zona del casco de Coslada, junto a la Estación de cercanías y de
Metro‐este (Coslada Central). El barrio queda delimitado por el triángulo formado por la avenida de
la Constitución, al norte, las vías del tren al este y la calle de Velázquez al oeste. Estructurado por la
calle Doctor Fleming el barrio limita al norte con los desarrollos de los noventa, zona conocida como
“La Huerta”, dónde se encuentra el hotel NH, y al oeste con el otro barrio delimitado, el Casco.
Descripción general:
El barrio se compone de un conjunto de promociones de vivienda en bloque abierto desarrollada
por promotoras privadas, sobre un tejido con morfología de manzana cerrada. Aunque predominan
los bloques lineales, aparecen algunas torres de menor altura, estando en todo caso entre cuatro y
seis plantas, con predominio de las cinco.
La mala factura y la falta de adaptación de estas edificaciones a la topografía generan situaciones
que dificultan la accesibilidad de los vecinos a pesar de las mejoras realizadas por la administración
a lo largo de los años. La presencia de pequeñas plazas (Plaza del Doctor Marañón, Plaza del Sol...) y
la importancia del frondoso arbolado público en determinadas calles como Doctor Fleming, mejoran
la calidad ambiental de un espacio público resultado de la situación de los distintos bloques, carente
inicialmente de organización.
La importancia del comercio de barrio en la calle Petra Sánchez y la presencia de una galería
comercial, además de su posición céntrica junto a la estación y el Ayuntamiento, dotan al barrio de
mucha vida urbana.
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Sin embargo, uno de los principales problemas del barrio es la falta de aparcamiento, agravada,
según los vecinos, por las obras de mejora de determinadas calles.
La pérdida de población del barrio a favor de los nuevos crecimientos de Coslada y municipios
aledaños, unida los bajos alquileres permitió la llegada de un gran número de inmigrantes,
principalmente de origen rumano. Debido al escaso tamaño de las viviendas y al aumento del paro,
su presencia en las calles se ha hecho más notable en los últimos años.
Barrios coincidentes con 1991:
No hay coincidencias.
Barrios coincidentes con 2001:
No hay coincidencias.

2006

Coslada

Casco

28049002

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Datos básicos
Población total del AEV

4.719

Población inmigrante (a)

1.075

Densidad de población (pob/Km²)

33.707,14

Superficie (Ha)

14,35
Localización del AEV dentro del término municipal

Indicadores de vulnerabilidad
Índice de extranjería (b)
(a)
(b)

Valor de referencia
22,78 %

20 %

Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15
Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población
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Valores absolutos

%

Población (2006)
Población total

4.719

Poblacion menor de 15 años
Población 15‐64 años
Población > 64 años

677

14,35

3.586

75,99

456

9,66
31,60

Tasa de dependencia (1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)
AEV Municipio Comunidad España
Autónoma
Índice de extranjería 2006 (2)

22,78

12,69

7,40

Definiciones
ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): 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 de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del
conjunto supere el valor establecido como referencia.
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican.
De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que
permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).
BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica.
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad
actual tanto urbana como social.
SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente:
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es
necesario, la información referente a su municipio.

(1)

Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años,
multiplicado por cien.

(2)

Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos,
Portugal y Suecia) respecto al total de población.
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Descripción urbanística:
Delimitación del barrio
Barrio vulnerable: Casco.
Barrios administrativos: Casco.
Secciones censales incluidas: 01.002,01.003, 01.004.
Formas de crecimiento:
Media mixta.
Origen y desarrollo del ámbito:
Se trata de una de las zonas más antiguas de Coslada, aunque su génesis es diversa. Parte del ámbito está
formado por pequeñas manzanas de casco, con calles estrechas y parcelación en manzana cerrada donde
generalmente la edificación tradicional fue sustituida entre los años sesenta y setenta creciendo en altura.
Por otro lado, con un tejido más regular, encontramos promociones de bloque abierto de finales de los sesenta
y principios de los setenta.
Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:
Plan General de Ordenación Urbana de Coslada de 1995.
Otras actuaciones y proyectos:
Se han realizado obras de reurbanización y mejora del espacio público por parte del Ayuntamiento.
Descripción general y localización
Localización:
El barrio vulnerable si sitúa en la zona del casco de Coslada, junto al Ayuntamiento y la Plaza Mayor.
El barrio queda delimitado por la calle Doctor Fleming al sur y el conjunto de equipamientos junto la
calle avenida de Virgen de la Cabeza al norte. El barrio vulnerable, estructurado por la avenida de la
Constitución limita al este con el otro barrio delimitado en 2006, Doctor Marañón, y con la zona del
Ayuntamiento, y al oeste con otros desarrollos de bloque abierto.
Descripción general:
El barrio se estructura por la avenida de la Constitución y la presencia en el centro de la Iglesia de
San Pedro y San Pablo y su plaza de entrada. Alrededor de ella se disponen manzanas de trazado y
forma irregular y calles estrechas. Las viviendas, generalmente de los años sesenta, que parecen
sustituir a las tradicionales de menor altura de las que se encuentran escasas muestras, alcanzan las
cinco alturas en las que se incluye un bajo comercial.
Además de éstas se encuentran en el barrio bloques lineales, en H, también de cinco alturas,
construidos entre los años sesenta y setenta con una disposición más regular.
La presencia de la Plaza de la Iglesia y la de los Comuneros unida a un arbolado frondoso mejora la
calidad ambiental de un barrio de calles estrechas y problemas de aparcamiento.
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Barrios coincidentes con 1991:
No hay coincidencias.
Barrios coincidentes con 2001:
No hay coincidencias.
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