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Descripción del municipio
Realizado por: Ana Lucía Medina Arzate
Descripción del municipio:
Localización:
Parla se localiza dentro del territorio de la Comunidad de Madrid. El término municipal de Parla, tiene una
extensión limita al norte con Fuenlabrada y Pinto; al sur con Torrejón de la Calzada y Torrejón de Velasco; al
este con Pinto y al oeste con Humanes y Griñón.
Las principales vías de comunicación al municipio son la Carretera de Toledo (A‐42), la radial (R‐4) y la
Carretera de Andalucía (A‐4), todas ellas cruzan el territorio en sentido Norte Sur. A su vez están
interconectadas mediante la M‐408 por el norte de la ciudad.
Antecedentes históricos:
El arroyo Humanejos acoge a los primeros pobladores del municipio que se conoce habitaron la zona desde
la época prehistórica. Los descubrimientos arqueológicos que datan del año 2000 A.C. revelan los primeros
asentamientos de tribus con conocimientos de metalurgia, agricultura y ganadería a orillas del Humanejos.
Con la llegada de pueblos romanos y su establecimiento en la cercana ciudad de Toledo, se encuentran
vestigios de lápidas romanas que evidencian la identidad de Parla como un territorio de conexión a
núcleos urbanos importantes, se crean durante estas épocas las primeras vías de comunicación del
asentamiento de Humanejos a Segovia y Toledo.
El asentamiento cercano al arroyo permaneció durante la invasión musulmana, dependiente del Emirato
de Córdoba, incluido en el imperio Islámico con Capital en Damasco. Después de la conquista de Alfonso VI
en 1083 el asentamiento de Humanejos experimentó una época de gran prosperidad, sin embargo la peste
disminuyo la población y obligo a los sobrevivientes a repoblar hacia el norte el Camino Real a Toledo,
generando así la actual ciudad de Parla, reconocida por primera vez como “Villa de Parla” en 1338 en
cédula expedida por Alfonso XI,
por la que se concede la jurisdicción señorial de Parla al señor de Malpica.
A partir de entonces Parla se constituye como un territorio feudal, sin embargo su crecimiento es apenas
perceptible, pues mantiene durante varios siglos su entidad agrícola y ganadera. Entre finales del siglo XVI
y comienzos del XVII se construyen varios de los edificios religiosos más importantes del municipio: las
ermitas de San Roque y de la Concepción y se reformó el humilladero de Nuestra Señora de la Soledad. En
los siglos subsecuentes Parla se consolida como núcleo feudal propiedad de la oligarquía parleña y de la
burguesía madrileña principalmente.
Hasta el siglo XX Parla es aún un núcleo rural caracterizado por su milenaria identidad agrícola y
ganadera, permaneciendo a pesar de las guerras, como una ciudad necesaria para la conexión y servicio a
Toledo y Madrid. Es hasta mitad del siglo XX que inicia su desarrollo como entidad urbana debido al
crecimiento poblacional resultado del proceso de industrialización de Madrid. Entre 1963 y 1965 se
construyen los primeros desarrollos urbanos: el barrio de San Nicolás, la colonia García Garrido y el barrio
de San Ramón, posteriormente Villa Juventus, Inlasa, El Nido, Fuentebella, Pryconsa, dicha actuaciones
buscan dar cabida al desmesurado crecimiento poblacional consolidándose sobre las principales vías de
comunicación y el casco urbano, sin embargo, la red de infraestructuras serán limitadas para dar respuesta
eficiente al acelerado desarrollo.
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La subsecuente demanda de suelo para el crecimiento de la industria en la periferia Madrileña en la década
de 1970 genera el mayor crecimiento urbano del municipio y consolida sus principales tejidos
residenciales para alojar especialmente a la clase obrera. Durante las décadas de los años 80 y 90, Parla
dirige su desarrollo hacia el crecimiento de la actividad industrial con la creación de su primer polígono
industrial en 1980 y las determinaciones del PGDOU de 1980 para el desarrollo de infraestructuras.
Estructura urbana:
La ciudad se desarrolla sobre el Camino Real de Toledo a Madrid. El tejido del casco antiguo conservó su
eminente carácter de caserío rural, al mismo tiempo que permaneció consolidado como un casco urbano
hasta a mediados del siglo XX. Debido al crecimiento poblacional que experimentó el municipio en la
década de los años sesenta, se desarrollan diversas actuaciones de vivienda para las clases obreras que
llegaron a la localidad gracias al crecimiento de actividades industriales en la periferia de la capital
madrileña. Estas primeras actuaciones de vivienda popular se localizan alrededor del casco urbano antiguo
y sobre el eje Norte‐Sur de la ciudad, el antiguo Camino Real.
A principios de los años ochenta Parla contaba con casi 50,000 habitantes en contraste con los 10,317 que
se alcanzaron en 1960, consecuentemente se crearon nuevos desarrollos de vivienda entre 1970 y 1980,
así, el crecimiento del tejido urbano comienza a yuxtaponerse generando una consolidación de polígonos
residenciales desestructurados, con importantes carencias de espacios públicos e infraestructuras.
El Plan General de 1980 promueve la mejora de las infraestructuras y dotaciones, se inaugura la estación de
cercanías y se crea un primer polígono industrial para potenciar las actividades económicas en el
municipio, los polígonos se adosan alrededor de la estructura urbana preexistente, constreñida por el
ferrocarril y el Camino Real a Toledo. A su vez con la construcción de la variante de la carretera Parla‐Pinto,
nuevos desarrollos se adosan sobre esta infraestructura.
En 1997 se aprueba nuevamente un Plan General de Ordenación Urbana en el que se proyecta la actual
Ronda como elemento estructurador del discontinuo crecimiento, además de reforzar la centralidad del
casco urbano. El plan desarrolla una gran superficie de suelo tanto para actividades industriales como para
uso residencial para cubrir la creciente demanda, localizando los nuevos desarrollos entorno a la Ronda y
consolidando los vacíos entre el suelo urbano consolidado y las infraestructuras ferroviarias y la A 42. Se
localizan entonces al oeste de la ciudad un gran polígono industrial y al este, norte y sur, importantes
ensanches residenciales.
La inclusión del tranvía alrededor de la ronda que recorre el municipio ha reforzado la estructura de
movilidad de la ciudad entorno a este anillo, realizándose además actuaciones como la peatonalización de
la Calle Real en el centro de la ciudad, lo que significativamente ha modificado la anterior estructura urbana.
Finalmente debido a los importantes cambios sociodemográficos que se han experimentado en los últimos
años, originados por la alta tasa de inmigración, y el agotamiento del suelo urbanizable por el desarrollo
del 75% del suelo destinado por el PGOU de 1997, se inicia la revisión del Plan General en el año 2004, que
actualmente se encuentra en fase de aprobación inicial y que tiene como directrices el incremento y
mejora de equipamientos e infraestructuras, la ampliación y diversificación de la base económica a través
de la delimitación de nuevas áreas de desarrollo, y la correcta articulación del tejido urbano y mejora del
espacio público. Actualmente se desarrolla una importante actuación de suelo destinado a actividades
económicas al oeste del municipio herencia del planeamiento de 1997, con lo que Parla continúa su
expansión urbana, saltando por primera vez la margen izquierda de la A‐42.
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Vulnerabilidad sociodemográfica:
La ciudad de Parla se ha incluido en este estudio por contar con barrios en los que se superan los índices de
vulnerabilidad tanto de vivienda como de estudios. La tasa de paro del total del municipio (14,11 %) supera
la de la comunidad (12,21 %) y es similar a la estatal (14,20 %). El porcentaje de viviendas sin servicio o
aseo del municipio (0,83 %) es inferior a la media nacional (1 %) e inferior a la media autonómica (0,92 %).
Sin embargo, el porcentaje de población sin estudios en el municipio (15,00 %) es mayor que en la
Comunidad Autónoma (11,74%) y similar a la media nacional (15,30 %).
La población mayor tiene menor peso en el municipio que en la Comunidad Autónoma, y se localiza en un
3,50 % en hogares unipersonales. El porcentaje de hogares con un adulto y un menor es ligeramente
inferior a las medias autonómica y estatal.
Vulnerabilidad socioeconómica:
La tasa de paro del municipio supera en dos puntos a la media autonómica, así como la tasa de paro juvenil
en el municipio (12,57 %) que también supera la media autonómica (10,76 %). El porcentaje de ocupados
eventuales en el municipio (33,38 %) supera en más de diez puntos la media autonómica (21,97 %). Lo
mismo ocurre con el porcentaje de ocupados no cualificados del municipio (16,30 %), que es cinco puntos
mayor que en el total de la Comunidad Autónoma (11,43 %).
Vulnerabilidad residencial:
Apenas hay viviendas de menos de 30 m² en el municipio. La superficie media por habitante en las
viviendas del municipio (24,16 m² por habitante) es inferior a las medias autonómica (28,86 m² por
habitante) y estatal (31,04 m² por habitante). El porcentaje de viviendas sin servicio o aseo es menor en el
municipio que en el total de la Comunidad, e incluso menor que la media estatal. El porcentaje de viviendas
en mal estado de conservación en el municipio (1,43 %) es inferior al valor autonómico (0,92 %) y estatal
(2,13 %) y el parque residencial en el municipio es más nuevo que el de la comunidad.
Los principales problemas percibidos por la población del municipio según el censo son el de la escasez de
zonas verdes, la delincuencia y los ruidos exteriores.
Barrios vulnerables:
BV estudio 2001:
1.‐ Pryconsa
2.‐ Villa Juventus II
BV estudio 1991:
La ciudad no formaba parte del Catálogo de 1991
Otras zonas vulnerables:
No se han detectado.
Observaciones:
En el mes de mayo de 2010 se realizó una entrevista con la Concejala Delegada del Área Social Ayuntamiento
de Parla.
Documentación utilizada:
Documentación aportada por el técnico:
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‐
Bibliografia consultada:
‐ 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 Urbana de 1997.
‐ Aprobación Inicial del Plan General de Ordenación Urbana 2010.
Páginas web consultadas en septiembre de 2010:
‐ Ayuntamiento de Parla: www.ayuntamientoparla.es
‐ La Página de Parla : http://parla.iespana.es/parla/historia.htm
‐ Wikipedia: http://es.wikipedia.org
Contacto/Contactos:
NOMBRE: MARÍA JOSÉ LÓPEZ BANDERA
Cargo: Concejala Delegada del Área Social Ayuntamiento de Parla
Dirección: Plaza de la Constitución, 1. 28981. Parla
Web: www.ayuntamientoparla.es
Fecha de la entrevista: 12 de mayo de 2010
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Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Datos básicos
Población del AEV

4.050

Viviendas

1.382

Densidad población (pob/Km²)
Densidad vivienda (Viv/Ha)

51.265,82
175,27

Superficie (Ha)

7,89

Localización del AEV dentro del término municipal

Indicadores de vulnerabilidad
Índice de estudios (a)
24,12 %
Índice de viviendas (b)
Índice de paro

(c)

Valores de referencia
22,95 %

valores superiores en un 50% a la media nacional

1,33 %

2,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

13,62 %

21,30 %

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)
4.050

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

828
2.936
286

20,44
72,49
7,06
30,67

Hogares (2001)
1.253

Hogares totales
Hogares con menores de 16 años

476

Hogares con 4 miembros o más

528

Tamaño medio del hogar (2)

3,23

37,99
42,14

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

777
878
1.485
82

24,12
27,25
46,09
2,55

2.936

72,49
66,79

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

57,70

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)

88
43

48,86

0
0

0,00
0,00

Vivienda (2001)
Viviendas totales

1.382

Viviendas principales

(10)

1.253

90,67

Viviendas secundarias

(11)

15

1,09

113

8,18

1.136

90,66

91

7,26

Viviendas en edif. de 4 plantas o más sin ascensor (15)

1.243

99,20

Superficie media útil por vivienda (m²)

67,73

Viviendas vacías (12)
Viviendas en propiedad
Viviendas en alquiler

(13)
(14)

Densidad de viviendas (viv/Ha)

175,27
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INDICADORES DE VULNERABILIDAD
AEV

Vulnerabilidad sociodemográfica

Municipio Comunidad
Autónoma

España

Ancianos de 75 años y más (%)

2,17

2,49

6,20

7,40

Hogares unipersonales de mayores de 64 años (%)

3,51

3,50

8,17

9,60

Hogares con un adulto y un menor o más

2,23

1,64

1,92

1,99

Índice de extranjería

8,86

7,29

6,75

3,80

7,97

7,32

6,87

3,60

13,62

14,11

12,21

14,20

12,94

12,57

10,76

12,31

Ocupados eventuales (%)
Ocupados no cualificados (%)

34,70
16,62

33,38
16,30

21,97

27,51

11,43

12,20

Población sin estudios (%) (20 )

24,12

15,00

11,74

15,30

Viviendas con menos de 30 m² (%)

0,00

0,07

0,78

0,40

Superficie media por habitante (m²)

20,95

24,16

28,86

31,00

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

1,33

0,83

0,92

1,00

Viviendas en mal estado de conservación (%)

0,00

1,43

1,99

2,10

Viviendas en edificios anteriores a 1951 (%)

0,00

0,40

11,19

17,70

Ruidos exteriores (%) (22 )

34,98

34,18

36,39

31,18

Contaminación (%)

12,45

15,48

22,63

19,89

Malas comunicaciones (%) (24 )

15,85

16,06

18,08

14,72

Pocas zonas verdes (%) (25 )

53,68

56,64

30,69

37,40

35,01

35,68

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: Pryconsa
Barrios administrativos: La Libertad, Fuentebella
Secciones censales incluidas: 01.028, 01.033
Formas de crecimiento:
Promoción pública 60‐75
Origen y desarrollo del ámbito:
El barrio forma parte de las actuaciones de vivienda unitaria multifamiliar edificadas como respuesta al
acelerado crecimiento urbano de la ciudad de la década de los sesenta, que fue consecuencia inmediata del
desarrollo de la industria madrileña, atrayendo a una gran cantidad de población rural, lo que requirió la
construcción de un gran número de viviendas en poco tiempo. Este acelerado proceso de edificación se tradujo
en viviendas de mala calidad con déficit de infraestructuras.
Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:
El Plan General de Ordenación Urbana Vigente aprobado el 30 de junio de 1997 determina al ámbito como un
Suelo Urbano Consolidado de uso residencial multifamiliar de bloque abierto.
Otras actuaciones y proyectos:
Actualmente existe una aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana con fecha del 10 de mayo de
2010 dónde se propone la ampliación del tranvía sobre la carretera Madrid‐Toledo, la colindancia oeste del
ámbito.
El Ayuntamiento de Parla ha iniciado obras de mejora del espacio público interbloque del núcleo oriental, los
bloques de Pryncosa, dichas acciones incluyen la repavimentación, instalación de nuevo mobiliario urbano,
mejora de accesibilidad para vehículos de emergencias, así como la construcción de dos fuentes ornamentales.
Descripción general y localización
Localización:
El ámbito se localiza al sur del barrio Centro del municipio, dentro del barrio la Libertad, y abarca una
pequeña extensión del barrio de Fuentebella. Limita al oeste con la Calle Real que comunicaba
antiguamente Madrid y Toledo. Al este con la Calle de Carlos V y su límite sur recorre las Calles de
Jaime el Conquistador, Pablo Casal y Manuel de Falla.
Descripción general:
El barrio lo conforman viviendas de promoción pública de los años sesenta y setenta en bloque
abierto con 4 y 5 plantas, se emplazan en manzanas regulares. El uso residencial se mezcla con bajos
comerciales en los viarios principales. El barrio está dividido por la calle de Juan Carlos I en dos
núcleos, el oriental forma parte de el desarrollo unitario de Pryconsa, en este área en particular las
edificaciones están dispuestas en torno a plazas y parques locales, los bloques nos presentan
diferentes posibilidades con plantas rectangulares, cuadradas y hasta doble crujía, mientras que en el
núcleo occidental, el cual forma parte de Fuentebella, los bloques se alinean a los viarios locales y su
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tipología es más homogénea respetando siempre una planta rectangular. Los espacios públicos de
convivencia son escasos entre las edificaciones, las áreas verdes son externas al tejido de bloque
abierto.
Opinión social sobre el ámbito
El barrio es reconocido por Servicios Sociales como un barrio de renta baja con un gran número de
inmigrantes.
Indicadores de vulnerabilidad:
El barrio se ha incluido en este estudio por superar el índice de vulnerabilidad de estudios (24,12%), estando
éste nueve puntos por encima de la media municipal (15,00 %) y por superar el índice de vulnerabilidad de
vivienda (2,05 %).
La población mayor tiene menor peso en el barrio que en el total del municipio, y se localizan en un 3,51 % en
hogares unipersonales. El porcentaje de hogares con un adulto y un menor es mayor en el barrio (2,23 %) que
en el resto del municipio (1,60 %) y mayor que la media de la Autonómica (1,92 %).
La tasa de paro del barrio es menor que en el total del municipio, aunque la tasa de paro juvenil es mayor en el
barrio (12,94 %) que en el resto del municipio (12,57 %), así como el porcentaje de ocupados eventuales y de
ocupados no cualificados.
Apenas hay viviendas de menos de 30 m² en el barrio, pero éstas presentan un índice de ocupación (20,95 m²
por habitante) superior al del resto de la ciudad (24,16 m² por habitante) y la Comunidad Autónoma(28,86 m²
por habitante).
Los principales problemas percibidos por la población según el censo son la escasez de zonas verdes, la
delincuencia y los ruidos exteriores.
Problemas:
Accesibilidad:
Debido a su cercanía con la Calle Real, en la que actualmente circula el tranvía de Parla, es una de las
principales vías de comunicación de la ciudad, la accesibilidad al barrio es muy buena, adicionalmente
la Calle de Juan Carlos I es también un viario importante por el que discurren varias líneas de autobús,
así como el tranvía.
Infraestructuras:
Gracias a las actuaciones generadas en los planes de ordenación municipal posteriores a la década de
los 80 se han podido satisfacer el déficit de infraestructura consecuencia del acelerado crecimiento de
la ciudad de la década de los sesenta.
Calidad de la edificación
La calidad de la edificación es mala, es evidente el mal estado de las viviendas por la falta de
mantenimiento sobre todo en el núcleo occidental de Fuentebella.
Calidad del espacio público
La calidad del espacio público es regular sobretodo en las calles locales y espacios interbloques, la
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mejora del espacio público es evidente en los viarios principales en los que discurre el tranvía.
Percepción socioeconómica:
El ámbito se percibe como un barrio de bajo perfil socioeconómico y es evidente el alto porcentaje de
inmigración.
Medioambiente urbano:
El medio ambiente urbano en el barrio tiene dos vertientes, la primera hacia los viarios principales es
bastante buena, existe gran colectividad y actividad en torno a ellos gracias al comercio en planta baja
y al tranvía, sin embargo al interior del barrio, en el viario local, se percibe una acusada disminución
de la calidad en el medio ambiente urbano, con calles solitarias y falta de mantenimiento de los
espacios públicos.
Equipamientos:
Existen dos equipamientos deportivos locales en el ámbito de Fuentebella, uno de ellos cuenta con
piscina.
Oportunidades:
Identidad:
Sin datos.
Existencia grupos sociales activos:
La gerencia de Servicios Sociales tiene conocimiento de la gran cantidad de asociaciones y grupos
sociales activos, Parla ha sido tradicionalmente una ciudad donde hay gran participación ciudadana.
Existe la asociación de vecinos de Fuentebella.
Demandas estructuradas
Las demandas de los vecinos se centran en la rehabilitación de las viviendas.
Proyectos ciudadanos:
Sin datos
Suelos públicos vacantes
Sin datos
Espacios de calidad MA:
No existen espacios de calidad medioambiental próximos al barrio.
Valores arquitectónicos
No existen valores arquitectónicos próximos al barrio.
Barrios coincidentes con 1991:
No hay coincidencias
Barrios coincidentes con 2006:
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Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Datos básicos
Población del AEV

7.164

Viviendas

2.741

Densidad población (pob/Km²)
Densidad vivienda (Viv/Ha)
Superficie (Ha)

36.000,00
137,73
19,90

Localización del AEV dentro del término municipal

Indicadores de vulnerabilidad
Índice de estudios (a)
18,38 %
Índice de viviendas (b)
Índice de paro

(c)

Valores de referencia
22,95 %

valores superiores en un 50% a la media nacional

2,21 %

2,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

15,92 %

21,30 %

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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Valores absolutos

%

Población (2001)
7.164

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

1.277
5.250
637

17,83
73,28
8,89
25,72

Hogares (2001)
2.248

Hogares totales
Hogares con menores de 16 años

697

Hogares con 4 miembros o más

956

Tamaño medio del hogar (2)

3,19

31,01
42,53

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

1.082
1.689
2.889
223

18,38
28,69
49,07
3,79

5.250

73,28
64,79

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

54,48

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)

366
162

44,26

9
5

2,46
1,37

Vivienda (2001)
Viviendas totales

2.741

Viviendas principales

(10)

2.248

82,01

Viviendas secundarias

(11)

43

1,57

448

16,34

1.943

86,43

250

11,12

Viviendas en edif. de 4 plantas o más sin ascensor (15)

1.592

70,82

Superficie media útil por vivienda (m²)

72,29

Viviendas vacías (12)
Viviendas en propiedad
Viviendas en alquiler

(13)
(14)

Densidad de viviendas (viv/Ha)

137,73
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INDICADORES DE VULNERABILIDAD
AEV

Vulnerabilidad sociodemográfica

Municipio Comunidad
Autónoma

España

Ancianos de 75 años y más (%)

3,13

2,49

6,20

7,40

Hogares unipersonales de mayores de 64 años (%)

5,16

3,50

8,17

9,60

Hogares con un adulto y un menor o más

1,91

1,64

1,92

1,99

Índice de extranjería

9,32

7,29

6,75

3,80

9,32

7,32

6,87

3,60

15,92

14,11

12,21

14,20

13,83

12,57

10,76

12,31

Ocupados eventuales (%)
Ocupados no cualificados (%)

36,83
18,87

33,38
16,30

21,97

27,51

11,43

12,20

Población sin estudios (%) (20 )

18,38

15,00

11,74

15,30

Viviendas con menos de 30 m² (%)

0,13

0,07

0,78

0,40

Superficie media por habitante (m²)

22,68

24,16

28,86

31,00

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

2,21

0,83

0,92

1,00

Viviendas en mal estado de conservación (%)

3,07

1,43

1,99

2,10

Viviendas en edificios anteriores a 1951 (%)

0,27

0,40

11,19

17,70

Ruidos exteriores (%) (22 )

40,28

34,18

36,39

31,18

Contaminación (%)

17,08

15,48

22,63

19,89

Malas comunicaciones (%) (24 )

12,39

16,06

18,08

14,72

Pocas zonas verdes (%) (25 )

63,28

56,64

30,69

37,40

49,92

35,68

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: Villa Juventus II
Barrios administrativos: Villa Juventus II
Secciones censales incluidas: 01.002, 01.004, 01.005, 01.007
Formas de crecimiento:
Promoción pública 75‐90
Origen y desarrollo del ámbito:
El barrio se desarrolló dentro del período de mayor crecimiento del municipio, en la década de los setenta
durante el apogeo industrial en la corona metropolitana sur de Madrid. En respuesta a la exponencial demanda
de vivienda para la clase obrera se crearon actuaciones unitarias de vivienda pública, sin embargo dichos
desarrollos estarían caracterizados por la mala calidad de la edificación, así como la escasez de infraestructuras,
equipamientos y áreas verdes. Villa Juventus II en un principio fue concebido como un barrio periférico del
centro de Parla, sin embargo, con el posterior desarrollo de tejidos residenciales que se expandieron al este del
municipio, el barrio se constituyó como una importante pieza del casco urbano de la ciudad, siendo además
uno de los más poblados del municipio actualmente.
Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:
El Plan General de Ordenación Urbana Vigente aprobado el 30 de junio de 1997 determina al ámbito como un
Suelo Urbano Consolidado de uso residencial multifamiliar de bloque abierto.
Otras actuaciones y proyectos:
Existe la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana con fecha del 10 de mayo de 2010, el cual
determina como Suelo Urbano No Consolidado el Límite Norte del Municipio donde, en un inicio se
desarrollaron tejidos industriales que posteriormente fueron sustituidos por supermercados y hoteles, sin
embargo aún es posible encontrar alguna edificación industrial. La actuación denominada Puerta Norte
propone la recualificación del uso industrial vigente en este ámbito.
Al norte del barrio se encuentra el Sector PP2 Denominado “Buenavista”, dicha actuación prevé la
consolidación del límite Norte del municipio, propone el uso residencial con piezas de vivienda unifamiliar y
multifamiliar en bloque abierto, con sus respectivas dotaciones de áreas verdes y equipamientos, sin embargo
la actuación no ha sido desarrollada.
Descripción general y localización
Localización:
El ámbito se localiza al Norte de la Ciudad, a espaldas de la estación de Cercanías de Parla. Su límite
Oeste lo conforma la Calle Real, al Sur limita con la Calle Burgos. Al Este linda con la Calle de Cuenca.
Limita al Norte con la zona de La Laguna.
Descripción general:
El barrio es un desarrollo unitario de tipología en bloque abierto de 4 a 5 plantas en manzanas
rectangulares de aproximadamente 50 metros de ancho y longitudes variables. Existen entre las
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edificaciones espacios de áreas verdes locales que conectan los bloques. El viario tiene un trazado
reticular rectangular, en planta baja se emplazan comercios sobre los viarios principales, la Calle
Burgos, la calle Valladolid y la Calle Palencia que cruzan al barrio en el sentido este‐oeste, mientras
que en la orientación norte‐sur la actividad comercial se desarrolla en las calles de Cuenca,
Salamanca, Guadalajara y San Antón. Los viarios locales son estrechos y están destinados al acceso de
viviendas únicamente.
Opinión social sobre el ámbito
El barrio es reconocido por Servicios Sociales como un barrio de renta baja y se conoce en la ciudad
por tener un alto índice delictivo y de consumo de drogas.
Indicadores de vulnerabilidad:
El barrio se ha incluido en este estudio por superar el índice de vulnerabilidad de vivienda (2,21 %).
La población mayor tiene menor peso en el barrio que en el total del municipio, y se localizan en un 5,16 % en
hogares unipersonales. El porcentaje de hogares con un adulto y un menor es mayor en el barrio (1,91 %) que
en el resto del municipio (1,60 %) y similar a la media de la Autonómica (1,92 %).
La tasa de paro del barrio es menor que en el total del municipio, aunque la tasa de paro juvenil es mayor en el
barrio (13,83 %) que en el resto del municipio (12,57 %), así como el porcentaje de ocupados eventuales y de
ocupados no cualificados.
Apenas hay viviendas de menos de 30 m² en el barrio, pero éstas presentan un índice de ocupación (22,68 m²
por habitante) superior al del resto de la ciudad (24,16 m² por habitante) y la Comunidad Autónoma(28,86 m²
por habitante).
Los principales problemas percibidos por la población según el censo son la escasez de zonas verdes, la
delincuencia y los ruidos exteriores.
Problemas:
Accesibilidad:
El barrio cuenta con una buena accesibilidad debido a su situación cercana al centro así como a las
principales vías de comunicación de la ciudad. Sobre la Calle Real, límite oeste del barrio se
encuentran la estación de Cercanías y el tranvía de Parla. La Calle Valladolid lo comunica con el este y
oeste del municipio.
Infraestructuras:
No se tiene conocimiento de deficiencias.
Calidad de la edificación
La calidad de la edificación es mala, la falta de mantenimiento es evidente y se considera necesaria la
rehabilitación de las edificaciones.
Calidad del espacio público
Los viarios principales se encuentran en un estado regular, sin embargo en los viarios locales se
encuentran en mal estado, adicionalmente su sección es estrecha y las aceras pequeñas, el
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aparcamiento excesivo de vehículos y los contenedores de basura impiden al peatón transitar con
comodidad.
Percepción socioeconómica:
El perfil socioeconómico es bajo.
Medioambiente urbano:
En los viarios principales que recorren el barrio de este a oeste, el medio ambiente urbano es regular,
la mala calidad de las edificaciones afecta el paisaje urbano del barrio. En los viarios locales se percibe
inseguridad, la sección del viario, estrecha, y la altura de la edificación generan callejones largos. Los
espacios públicos interbloque están descuidados y la mayoría han sido vallados.
Equipamientos:
Al interior del barrio existe sólo un equipamiento educativo, por lo tanto la oferta es deficitaria. Al
norte del barrio en la zona de La Laguna se encuentra el Pabellón Deportivo M‐4 “Julián Besteiro”.
Oportunidades:
Identidad:
Debido a que en los últimos años el barrio ha sido poblado por inmigrantes de distintas
nacionalidades, se crean núcleos dentro del mismo barrio que se identifican por su lugar de
procedencia.
Existencia grupos sociales activos:
Existe la Mancomunidad de Propietarios de Villa Juventus II
Demandas estructuradas
Los vecinos demandan ayudas para la rehabilitación de las viviendas y mayor seguridad, por otro lado
los habitantes inmigrantes demandan una mayor integración social.
Proyectos ciudadanos:
Sin datos.
Suelos públicos vacantes
No existen suelos públicos vacantes dentro del ámbito.
Espacios de calidad MA:
No existen espacios de calidad medio ambiental próximos al ámbito.
Valores arquitectónicos
No existen valores arquitectónicos dentro del ámbito.
Barrios coincidentes con 1991:
No hay coincidencias.
Barrios coincidentes con 2006:
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Parla
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Descripción del municipio:
Realizado por: Ana Lucía Medina Arzate
Descripción del municipio:
Localización:
Parla se localiza dentro del territorio de la Comunidad de Madrid. El término municipal de Parla, tiene una
extensión limita al norte con Fuenlabrada y Pinto; al sur con Torrejón de la Calzada y Torrejón de Velasco; al
este con Pinto y al oeste con Humanes y Griñón.
Las principales vías de comunicación al municipio son la Carretera de Toledo (A‐42), la radial (R‐4) y la
Carretera de Andalucía (A‐4), todas ellas cruzan el territorio en sentido Norte Sur. A su vez están
interconectadas mediante la M‐408 por el norte de la ciudad.
Antecedentes históricos:
El arroyo Humanejos acoge a los primeros pobladores del municipio que se conoce habitaron la zona desde
la época prehistórica. Los descubrimientos arqueológicos que datan del año 2000 A.C. revelan los primeros
asentamientos de tribus con conocimientos de metalurgia, agricultura y ganadería a orillas del Humanejos.
Con la llegada de pueblos romanos y su establecimiento en la cercana ciudad de Toledo, se encuentran
vestigios de lápidas romanas que evidencian la identidad de Parla como un territorio de conexión a núcleos
urbanos importantes, se crean durante estas épocas las primeras vías de comunicación del asentamiento de
Humanejos a Segovia y Toledo.
El asentamiento cercano al arroyo permaneció durante la invasión musulmana, dependiente del Emirato de
Córdoba, incluido en el imperio Islámico con Capital en Damasco. Después de la conquista de Alfonso VI en
1083 el asentamiento de Humanejos experimentó una época de gran prosperidad, sin embargo la peste
disminuyo la población y obligo a los sobrevivientes a repoblar hacia el norte el Camino Real a Toledo,
generando así la actual ciudad de Parla, reconocida por primera vez como “Villa de Parla” en 1338 en cédula
expedida por Alfonso XI,
por la que se concede la jurisdicción señorial de Parla al señor de Malpica.
A partir de entonces Parla se constituye como un territorio feudal, sin embargo su crecimiento es apenas
perceptible, pues mantiene durante varios siglos su entidad agrícola y ganadera. Entre finales del siglo XVI y
comienzos del XVII se construyen varios de los edificios religiosos más importantes del municipio: las
ermitas de San Roque y de la Concepción y se reformó el humilladero de Nuestra Señora de la Soledad. En
los siglos subsecuentes Parla se consolida como núcleo feudal propiedad de la oligarquía parleña y de la
burguesía madrileña principalmente.
Hasta el siglo XX Parla es aún un núcleo rural caracterizado por su milenaria identidad agrícola y ganadera,
permaneciendo a pesar de las guerras, como una ciudad necesaria para la conexión y servicio a Toledo y
Madrid. Es hasta mitad del siglo XX que inicia su desarrollo como entidad urbana debido al crecimiento
poblacional resultado del proceso de industrialización de Madrid. Entre 1963 y 1965 se construyen los
primeros desarrollos urbanos: el barrio de San Nicolás, la colonia García Garrido y el barrio de San Ramón,
posteriormente Villa Juventus, Inlasa, El Nido, Fuentebella, Pryconsa, dicha actuaciones buscan dar cabida
al desmesurado crecimiento poblacional consolidándose sobre las principales vías de comunicación y el
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casco urbano, sin embargo, la red de infraestructuras serán limitadas para dar respuesta eficiente al
acelerado desarrollo.
La subsecuente demanda de suelo para el crecimiento de la industria en la periferia Madrileña en la década
de 1970 genera el mayor crecimiento urbano del municipio y consolida sus principales tejidos residenciales
para alojar especialmente a la clase obrera. Durante las décadas de los años 80 y 90, Parla dirige su
desarrollo hacia el crecimiento de la actividad industrial con la creación de su primer polígono industrial en
1980 y las determinaciones del PGDOU de 1980 para el desarrollo de infraestructuras.
Estructura urbana:
La ciudad se desarrolla sobre el Camino Real de Toledo a Madrid. El tejido del casco antiguo conservó su
eminente carácter de caserío rural, al mismo tiempo que permaneció consolidado como un casco urbano
hasta a mediados del siglo XX. Debido al crecimiento poblacional que experimentó el municipio en la década
de los años sesenta, se desarrollan diversas actuaciones de vivienda para las clases obreras que llegaron a la
localidad gracias al crecimiento de actividades industriales en la periferia de la capital madrileña. Estas
primeras actuaciones de vivienda popular se localizan alrededor del casco urbano antiguo y sobre el eje
Norte‐Sur de la ciudad, el antiguo Camino Real.
A principios de los años ochenta Parla contaba con casi 50,000 habitantes en contraste con los 10,317 que
se alcanzaron en 1960, consecuentemente se crearon nuevos desarrollos de vivienda entre 1970 y 1980,
así, el crecimiento del tejido urbano comienza a yuxtaponerse generando una consolidación de polígonos
residenciales desestructurados, con importantes carencias de espacios públicos e infraestructuras.
El Plan General de 1980 promueve la mejora de las infraestructuras y dotaciones, se inaugura la estación de
cercanías y se crea un primer polígono industrial para potenciar las actividades económicas en el municipio,
los polígonos se adosan alrededor de la estructura urbana preexistente, constreñida por el ferrocarril y el
Camino Real a Toledo. A su vez con la construcción de la variante de la carretera Parla‐Pinto, nuevos
desarrollos se adosan sobre esta infraestructura.
En 1997 se aprueba nuevamente un Plan General de Ordenación Urbana en el que se proyecta la actual
Ronda como elemento estructurador del discontinuo crecimiento, además de reforzar la centralidad del
casco urbano. El plan desarrolla una gran superficie de suelo tanto para actividades industriales como para
uso residencial para cubrir la creciente demanda, localizando los nuevos desarrollos entorno a la Ronda y
consolidando los vacíos entre el suelo urbano consolidado y las infraestructuras ferroviarias y la A 42. Se
localizan entonces al oeste de la ciudad un gran polígono industrial y al este, norte y sur, importantes
ensanches residenciales.
La inclusión del tranvía alrededor de la ronda que recorre el municipio ha reforzado la estructura de
movilidad de la ciudad entorno a este anillo, realizándose además actuaciones como la peatonalización de la
Calle Real en el centro de la ciudad, lo que significativamente ha modificado la anterior estructura urbana.
Finalmente debido a los importantes cambios sociodemográficos que se han experimentado en los últimos
años, originados por la alta tasa de inmigración, y el agotamiento del suelo urbanizable por el desarrollo del
75% del suelo destinado por el PGOU de 1997, se inicia la revisión del Plan General en el año 2004, que
actualmente se encuentra en fase de aprobación inicial y que tiene como directrices el incremento y mejora
de equipamientos e infraestructuras, la ampliación y diversificación de la base económica a través de la
delimitación de nuevas áreas de desarrollo, y la correcta articulación del tejido urbano y mejora del espacio
público. Actualmente se desarrolla una importante actuación de suelo destinado a actividades económicas
al oeste del municipio herencia del planeamiento de 1997, con lo que Parla continúa su expansión urbana,
saltando por primera vez la margen izquierda de la A‐42.
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Vulnerabilidad sociodemográfica:
La presencia de inmigración extracomunitaria ha aumentado en toda la ciudad en los últimos años, aunque
es más representativa en algunos barrios como el Casco Viejo, Villa Juventus o Pryconsa.
Según los datos del Padrón, en el año 2006 el índice de extranjería de la ciudad de Parla (19,88 %) se situaba
más de siete puntos por encima de la media de la Comunidad Autónoma de Madrid (12,32 %). Con respecto
al mismo municipio, esto supone un aumento considerable frente al año 2001 donde el índice de extranjería
para el municipio se situaba en el 7,28 %.
En la ciudad hay ocho barrios delimitados que superan el 20% de población inmigrante. Además, en cuatro
de estos barrios (Casco Viejo, Villa Juventus II, La Granja‐Villa Juventus I y Parque Inlasa) el índice de
extranjería supera el 25 %
En otros barrios también se dan índices de extranjería altos pero no llegan a superar el 20%.

Barrios vulnerables:
Estudio2006:
1.‐ Casco Viejo
2.‐ Centro
3.‐ Villa Juventus II
4.‐ El Nido
5.‐ La Granja‐Villa Juventus I
6.‐ Parque Inlasa
7.‐ Pryconsa
8.‐ Fuentebella
Estudio 2001:
1.‐ Pryconsa
2.‐ Villa Juventus II
Estudio 1991:
La ciudad no formaba parte del catálogo de 1991
Otras zonas vulnerables:
No se han detectado
Observaciones:
‐
Documentación utilizada:
Documentación aportada:
‐
Bibliografia consultada:
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‐ 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 Urbana de 1997.
‐ Aprobación Inicial del Plan General de Ordenación Urbana 2010.
Páginas web consultadas en septiembre de 2010:
‐ Ayuntamiento de Parla: www.ayuntamientoparla.es
‐ La Página de Parla : http://parla.iespana.es/parla/historia.htm
‐ Wikipedia: http://es.wikipedia.org
Contacto/Contactos:
NOMBRE: MARÍA JOSÉ LÓPEZ BANDERA
Cargo: Concejala Delegada del Área Social Ayuntamiento de Parla
Dirección: Plaza de la Constitución, 1. 28981. Parla
Web: www.ayuntamientoparla.es
Fecha de la entrevista: 12 de Mayo de 2010
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Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Datos básicos
Población total del AEV

3.967

Población inmigrante (a)

1.342

Densidad de población (pob/Km²)

23.335,29

Superficie (Ha)

16,76
Localización del AEV dentro del término municipal

Valor de referencia

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

33,83 %

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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DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS
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Valores absolutos

%

Población (2006)
Población total

3.967

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

551

13,89

2.985

75,25

431

10,86
32,90

Tasa de dependencia (1)

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

33,83

19,88

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 Viejo
Barrios administrativos: Casco viejo, Centro
Secciones censales incluidas: 01.001, 01.002
Formas de crecimiento:
Casco Histórico
Origen y desarrollo del ámbito:
El barrio se origina como núcleo de la ciudad, gracias a la Calle Real, el camino que comunicaba desde el siglo
XIV a Toledo y Madrid. En torno a esta vía se genera la Villa de Parla, reconocida así desde 1338, donde
proliferan las actividades agrícolas y ganaderas.
El barrio permanece consolidado como caserío rural y sin mayores crecimientos hasta finales del siglo XX,
cuando debido al crecimiento poblacional de la ciudad, las edificaciones rurales de vivienda unifamiliar fueron
reemplazadas por bloques de vivienda multifamiliar respetando la traza irregular. La Ordenanza del Plan
General de Ordenación Urbana vigente, denominada “Casco Antiguo” propone “abandonar la idea de
conservación museística de una tipología edificatoria obsoleta” refiriéndose a las edificaciones de vivienda rural
del barrio, posibilitando la renovación de las edificaciones, incrementando su aprovechamiento para que les
sea posible alcanzar hasta 3 plantas.
La inclusión del tranvía en la Calle Real ha permitido la mejora de la imagen urbana dentro del barrio y su
conexión con el resto del municipio.
Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:
‐Gran parte del barrio se encuentra inscrito en la UE 15 denominada “Manzana Iglesia de la Asunción – PERI 2
Las Labores”
‐La ordenanza 1 denominada “Casco Antiguo” el Plan General de Ordenación Urbana propone la renovación de
las edificaciones que no re
Otras actuaciones y proyectos:
‐Dentro del Plan E 2010 en el barrio han iniciado las labores para el suministro y colocación de contenedores
soterrados.
‐ En Abril de 2010 se otorga la Aprobación Inicial del Plan General de Ordenación Urbana en el que se delimita
el Ámbito de Actuació
Descripción general y localización
Localización:
El barrio se localiza en el centro de la ciudad de Parla. Linda al este con la Calle Real, al Norte con la
calle de Leganés, al Oeste su límite es la Calle de Fuenlabrada y la Calle de la Arena, y finalmente al
Sur limita con la Calle de Humanes.
Descripción general:
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Al ser un barrio de casco urbano antiguo, su trazado es irregular y su estructura responde en gran
parte a los antiguos caminos que comunicaban la ciudad con Madrid y sus pueblos vecinos. La Calle
Real determina su forma y origen, en torno a ella se alinean edificaciones que en su mayoría han
sido rehabilitadas.
La tipología predominante es de vivienda unifamiliar rural, típica de los antiguos caseríos, sin
embargo, existen también edificaciones de entre los años cincuenta y setenta de hasta cinco plantas
insertas en este tejido de manzanas irregulares, de calles estrechas y aceras pequeñas. Finalmente,
las edificaciones más recientes, con hasta tres alturas, conviven también dentro del ámbito, creando
un paisaje diverso en una trama irregular, que forma patios pequeños y callejones.
Actualmente dentro del Casco Viejo se encuentra el Ayuntamiento de Parla lo que dota de actividad
al barrio. En torno a sus vías principales, las Calles de la Paloma, San Blas, y la Calle de la Iglesia, los
bajos son mayoritariamente comerciales.
Barrios coincidentes con 1991:
No hay coincidencias.
Barrios coincidentes con 2001:
No hay coincidencias.
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Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Datos básicos
Población total del AEV

8.295

Población inmigrante (a)

2.055

Densidad de población (pob/Km²)

31.903,85

Superficie (Ha)

25,81
Localización del AEV dentro del término municipal

Valor de referencia

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

24,77 %

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

8.295

Poblacion menor de 15 años

1.279

15,42

Población 15‐64 años

6.128

73,88

888

10,71

Población > 64 años

35,36

Tasa de dependencia (1)

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

24,77

19,88

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: Centro
Barrios: Centro
Secciones censales incluidas: 01.003, 01.004, 01.014, 01.020, 01.035.
Formas de crecimiento:
Casco Histórico
Origen y desarrollo del ámbito:
El barrio forma parte del núcleo más antiguo de la ciudad junto con el barrio de Casco Antiguo, y se origina en
torno a la Calle Real, que comunicaba el camino desde el siglo XIV a Toledo y Madrid. En torno a esta vía se
genera la Villa de Parla, reconocida así desde 1338, donde proliferan las actividades agrícolas y ganaderas.
Durante la primera mitad del siglo XX, Parla continúa con su casco consolidado emplazado en parcelaciones
rurales y con alrededor de 10,000 habitantes hasta la década de los sesenta, cuando el desarrollo industrial de
la Corona Metropolitana Sur de Madrid provocó el incremento de la población debido sobre todo a la
migración de los pobladores de núcleos rurales provenientes de Castilla la Mancha, Extremadura y Andalucía.
Para dar respuesta a este acelerado crecimiento en el casco urbano, las edificaciones rurales fueron
reemplazadas por bloques de vivienda unifamiliar, y el núcleo urbano se extendió en torno al centro con
promociones unitarias de vivienda, en su mayoría bloques abiertos de 4 a 5 alturas.
El barrio Centro es una mezcla de tejido, el más antiguo típico de Casco, con un trazado irregular, y
posteriormente el trazado ortogonal de ensanche, que acoge grandes densidades de vivienda que carece en su
mayoría de las dotaciones públicas mínimas. En el Plan General de Ordenación Urbana vigente se promueve la
renovación de las áreas próximas a la Calle Real, por medio de nuevas edificaciones en manzana cerrada,
emplazadas en la traza histórica del casco antiguo, por medio del uso terciario y el residencial.
Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:
‐UE (Unidad de Ejecución) nº 16 del Plan General de Ordenación Urbana de 1997. Determina a la zona con usos
terciario y residencial promoviendo las edificaciones en manzana cerrada. La actuación contempla el
incremento de altura en las nuevas edificacione
Otras actuaciones y proyectos:
‐En el 2009 se terminaron en la calle de Pinto los trabajos de mejora de iluminación y mobiliario urbano, así
como el soterramiento de líneas aéreas de baja tensión y la repavimentación de aceras.
‐En el mismo año se acondicionó el espacio interbloque co
Descripción general y localización
Localización:
El barrio se localiza en el centro de la ciudad de Parla. Se emplaza al Oeste sobre la Calle Real
lindando al Sur con Calle San Roque, al Oeste con la Calle de Dos Amigos, siguiendo por la Calle de
Pinto y su recorrido hasta Calle de San Juan XXIII y al Norte linda con la Calle de Burgos.
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Descripción general:
En la actualidad el ámbito es un tejido diverso, compuesto por el núcleo de casco antiguo que se
emplaza sobre la Calle Real. Su trazado es irregular y la mayoría de las edificaciones son posteriores
a los años cincuenta, que fueron sustituyendo a las antiguas construcciones rurales que están
escasamente presentes, la tipología general es de viviendas adosadas de dos a tres plantas. Esta
configuración se encuentra entre la Calle Real y la Calle de San Antón. Al Sur de la Calle de San
Antón encontramos las edificaciones más recientes, de vivienda colectiva en manzana cerrada,
configuradas alrededor de espacios públicos, también de reciente urbanización. Esto contrasta con
el tejido contiguo, pues llegan en algunos casos hasta las siete plantas.
El barrio se extiende al Este sobre la Calle de Pinto, la cual presenta intensa actividad comercial. Al
Sur de ésta se emplazan algunas edificaciones rurales, en su mayoría viviendas unifamiliares. El
trazado sin embargo se vuelve ortogonal facilitando las nuevas construcciones, que continúan con la
tipología del casco, edificación alineada al vial, adosada, pero que llega en algunos casos a las cuatro
plantas y cuenta sobre los viarios principales con bajos comerciales.
Por otro lado al Norte de la Calle de Pinto encontramos un núcleo conformado principalmente por
edificaciones en bloque abierto, promociones públicas de los años 60‐70 caracterizadas por la
precaria calidad y la falta de dotaciones públicas, los espacios interbloque están vallados en su
mayoría, sin embargo se percibe gran actividad en los viarios principales debido a los bajos
comerciales.
Barrios coincidentes con 1991:
No hay coincidencias.
Barrios coincidentes con 2001:
No hay coincidencias.
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Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Datos básicos
Población total del AEV

8.473

Población inmigrante (a)

2.526

Densidad de población (pob/Km²)

35.304,17

Superficie (Ha)

24,31
Localización del AEV dentro del término municipal

Valor de referencia

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

29,81 %

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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DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

28106003
Valores absolutos

%

Población (2006)
Población total

8.473

Poblacion menor de 15 años

1.460

17,23

Población 15‐64 años

6.517

76,91

496

5,85

Población > 64 años

30,01

Tasa de dependencia (1)

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

29,81

19,88

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: Villa Juventus II
Barrios: Villa Juventus II
Secciones censales incluidas: 01.019, 01.013
Formas de crecimiento:
Promoción Pública 75‐90
Origen y desarrollo del ámbito:
El barrio se desarrolló durante el período de mayor crecimiento del municipio, durante la época del
crecimiento industrial de la corona metropolitana Sur de Madrid, en la década de los setenta.
El acelerado desarrollo económico atrajo a una gran cantidad de población proveniente de núcleos rurales de
diversas comunidades. Para hacer frente a las nuevas necesidades de vivienda se construyeron viviendas
públicas enfocadas a la clase obrera. Sin embargo dichas actuaciones carecían de calidad en la edificación,
infraestructura suficiente y dotaciones en su entorno urbano.
Villa Juventus II como el resto de los desarrollos de la época, se planifico en torno al centro como un barrio
periférico. Actualmente forma parte del casco urbano consolidado de la ciudad, acogiendo a una gran cantidad
de población, principalmente inmigrante.
Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:
‐El Plan General de Ordenación Urbana Vigente, aprobado el 30 de junio de 1997 determina al ámbito como un
Suelo Urbano Consolidado de uso residencial multifamiliar de bloque abierto.
Otras actuaciones y proyectos:
‐Existe la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana con fecha del 10 de mayo de 2010, el cual
determina como Suelo Urbano No Consolidado el Límite Norte del Municipio donde, en un inicio se
desarrollaron tejidos industriales que posteriorm
Descripción general y localización
Localización:
Se localiza al norte del Municipio, al Este de la estación de Cercanías de Parla.
Descripción general:
El barrio se estructura en una traza ortogonal de manzanas rectangulares, de 50 metros de ancho,
emplazadas en torno a la Calle Real. La vivienda se desarrolla en edificaciones de Bloque Abierto de
cuatro a cinco plantas. Los espacios interbloque se destinan a áreas verdes, que conectan las
edificaciones. Muchos de estos espacios se encuentran sin mantenimiento adecuado y vallados.
Sobre los viarios principales encontramos bajos comerciales, sobre todo en la Calle Burgos, la calle
Valladolid y la Calle Palencia, que cruzan el barrio en el sentido este‐oeste, mientras que en la
orientación norte‐sur la actividad comercial se desarrolla en las calles de Cuenca, Salamanca,
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Guadalajara y San Antón.
Los viarios locales son estrechos y están destinados al acceso de viviendas únicamente.
Barrios coincidentes con 1991:
No hay coincidencias.
Barrios coincidentes con 2001:
2.‐ Villa Juventus II
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Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Datos básicos
Población total del AEV

5.669

Población inmigrante (a)

1.241

Densidad de población (pob/Km²)

33.347,06

Superficie (Ha)

17,45
Localización del AEV dentro del término municipal

Valor de referencia

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

21,89 %

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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El Nido

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

28106004
Valores absolutos

%

Población (2006)
Población total

5.669

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

885

15,61

4.341

76,57

443

7,81
30,59

Tasa de dependencia (1)

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

21,89

19,88

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: El Nido
Barrios: El Nido
Secciones censales incluidas: 01.008, 01.009
Formas de crecimiento:
Promoción Pública 60‐75
Origen y desarrollo del ámbito:
El barrio se desarrolla debido a la gran demanda de vivienda generada por el auge de la industria en la corona
metropolitana sur de Madrid en la década de los sesenta.
La intensa actividad económica atrajo a gran cantidad de obreros, provenientes de diferentes comunidades.
Como consecuencia se desarrollaron actuaciones unitarias de vivienda alrededor del casco histórico de Parla,
que hasta esa época continuaba siendo eminentemente rural.
El barrio, aunque en un principio constituyo una pieza periférica de la ciudad, hoy en día es una de las piezas
que conforman el centro de Parla. El barrio crece hacia el oeste, limitado por la Vía Ronda, ejecutada a partir
del Plan general de Ordenación urbana Vigente de 1997.
Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:
‐La parte occidental del ámbito se desarrolla por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente,
determinada como un suelo urbano residencial en ensanche modificado gracias a la Unidad de Ejecución 30.
Debido a esta actuación, el barrio se enlaza a
Otras actuaciones y proyectos:
‐El Ayuntamiento de Parla se encuentra realizando labores de soterramiento de los contenedores de basura, así
como la mejora de los equipamientos deportivos del barrio.
Descripción general y localización
Localización:
Se localiza en el Oeste del Centro Urbano de Parla, al oeste del Casco Viejo.
Limita al Norte con la Calle de Leganés, al Sur con la Calle de Humanes, al Oeste limita con la Autovía
de Toledo y al este limita con el Casco Viejo, lindando con la Calle de Fuenlabrada y la Calle de la
Arena.
Descripción general:
La tipología característica del ámbito es bloque abierto de alturas de cuatro a cinco plantas, con la
planta baja destinada a comercio.
El primer núcleo del barrio, que se encuentra entre las Calles de Fuenlabrada y Calle de Aranjuez, es
el núcleo más antiguo, edificado en la década de los sesenta. La vivienda se emplaza en bloques
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unitarios en calles estrechas.
En las calles principales, la Calle de la Paloma y la Calle de San Blas, se localizan las áreas verdes que,
en contraste con algunas edificaciones de la zona, se encuentran muy bien conservadas.
Al Oeste de la Calle de Aranjuez se encuentra el área más reciente del ámbito, generada a partir del
PGOU Vigente. En esta parte del ámbito, la tipología cambia a edificaciones en manzana cerrada y
grandes espacios dotacionales.
Barrios coincidentes con 1991:
No hay coincidencias.
Barrios coincidentes con 2001:
No hay coincidencias.
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Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Datos básicos
Población total del AEV

9.484

Población inmigrante (a)

2.529

Densidad de población (pob/Km²)

63.226,67

Superficie (Ha)

14,59
Localización del AEV dentro del término municipal

Valor de referencia

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

26,67 %

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

Parla

La Granja ‐ Villa Juventus I

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS
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Valores absolutos

%

Población (2006)
Población total

9.484

Poblacion menor de 15 años

1.679

17,70

Población 15‐64 años

7.176

75,66

629

6,63

Población > 64 años

32,16

Tasa de dependencia (1)

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

26,67

19,88

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: La Granja – Villa Juventus I
Barrios: La Granja , Villa Juventus I
Secciones censales incluidas: 01.010, 01.011, 01.021
Formas de crecimiento:
Promoción Pública 75‐90
Origen y desarrollo del ámbito:
Parla, como el resto de los municipios de la Corona Metropolitana Sur de Madrid, experimentó un acelerado
crecimiento industrial a partir de la segunda mitad del siglo XX.
Durante la década de los años setenta, como respuesta a la demanda de vivienda para la clase obrera, se
desarrollan diversas actuaciones de vivienda en torno al centro urbano preexistente.
El ámbito se emplaza al norte del casco urbano, en principio como periferia, sin embargo, actualmente, forma
parte del centro urbano de Parla. Debido a las recientes actuaciones de infraestructuras como el tranvía y la
línea de Cercanías, se ha reforzado el carácter central del ámbito.
Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:
‐El Plan General de Ordenación Urbana Vigente aprobado el 30 de junio de 1997 determina al ámbito como un
Suelo Urbano de uso residencial multifamiliar de bloque abierto, correspondiente a la Ordenanza No. 4.
Otras actuaciones y proyectos:
‐Durante el año 2010 el Ayuntamiento de Parla efectuó obras de acondicionamiento de la Calle Leganés, que
incluyeron mejoras en la señalización viaria y el saneamiento, así como la adaptación de zonas de
aparcamiento.
‐Actualmente están en marcha los t
Descripción general y localización
Localización:
Se localiza al norte del Municipio, limitando al este con la estación de Cercanías de Parla y la Calle
Real, al sur con la Calle de Leganés, al norte con la calle de Getafe y Villaverde, finalmente su límite
este lo conforma la Avenida de las Lagunas.
Descripción general:
El barrio se compone de dos núcleos, el de La Granja y el de Villa Juventus I, los cuales se alinean a la
calle de Leganés, que los comunica con la Calle Real, justo en el emplazamiento de la estación de
Cercanías.
Ambos núcleos presentan una tipología edificatoria de Bloque Abierto de cuatro a cinco alturas con
bajos comerciales.
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En el caso de Villajuventus I, el tejido se emplaza en sentido norte‐ sur sobre la Calle Real,
conformando su fachada con bloques rectangulares, así como con bloques de fachada
retranqueada. En ambos casos se ubican comercios en la Planta Baja.
El núcleo de La Granja se emplaza en sentido este‐oeste sobre la Calle de Leganés. La tipología
edificatoria es de bloque abierto y genera espacios verdes, que han sido vallados y que son de uso
exclusivo de los residentes de las edificaciones. Existen sin embargo algunas pequeñas plazas de uso
público. El comercio en Planta Baja se ubica en torno a las vías principales.
Barrios coincidentes con 1991:
No hay coincidencias.
Barrios coincidentes con 2001:
2.‐ Villa Juventus II
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Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Datos básicos
Población total del AEV

5.727

Población inmigrante (a)

1.470

Densidad de población (pob/Km²)

52.063,64

Superficie (Ha)

11,43
Localización del AEV dentro del término municipal

Valor de referencia

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

25,67 %

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

5.727

Poblacion menor de 15 años

1.011

17,65

Población 15‐64 años

4.340

75,78

376

6,57

Población > 64 años

31,96

Tasa de dependencia (1)

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

25,67

19,88

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: Parque Inlasa
Barrios: Parque Inlasa
Secciones censales incluidas: 01.006, 01.007,01.022
Formas de crecimiento:
Promoción Pública 60‐75
Origen y desarrollo del ámbito:
El barrio Parque Inlasa se desarrolló gracias al auge económico e industrial del municipio, que comenzó en los
años sesenta, y atrajo a una gran cantidad de población a la ciudad.
El acelerado desarrollo demandó una gran cantidad de viviendas en corto tiempo para la clase obrera, que
quintuplico la población. Las edificaciones que se construyeron bajo ese contexto son, en su mayoría, bloques
de vivienda unifamiliar de precaria calidad, con infraestructuras y equipamientos escasos y deficientes.
El barrio se genera en torno al Casco Viejo de Parla, desarrollando su viario a partir de la Calle Real y la Calle de
Humanes. Actualmente forma una parte importante del Centro Urbano de Parla, y se caracteriza por la
importante presencia de población inmigrante y una de las densidades poblacionales más altas de la ciudad.
Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:
‐El Plan General de Ordenación Urbana vigente, aprobado el 30 de junio de 1997, determina el ámbito casi en
su totalidad, como Suelo Urbano de Uso Residencial Multifamiliar de Bloque abierto, correspondiente a la
Ordenanza No. 4.
Otras actuaciones y proyectos:
‐Dentro de las actuaciones generadas por el Fondo Estatal de Inversión Local de 2009, se han finalizado las
obras de mejora de imagen urbana de la calle Jerusalén con la pavimentación de las aceras y calzadas, la
optimización de los servicios básicos de s
Descripción general y localización
Localización:
El ámbito se localiza al Norte del Casco Viejo, donde limita con la Calle de Humanes, al este con la
Calle Real, al Oeste con la calle de Jerusalén y Calle de Galilea, finalmente al sur con la Calle de
Jericó.
Descripción general:
Sobre la Calle Real el barrio se desarrolla con viviendas en bloques rectangulares en torno a viarios
estrechos y escasa presencia de áreas verdes. Únicamente sobre la Calle de Humanes y Calle Real se
encuentra una manzana donde se presenta vivienda multifamiliar en manzana cerrada, emplazada
en los antiguos trazados viarios que conformaban el antiguo centro urbano de Parla.
Hacia el oeste el barrio se compone de edificaciones de viviendas multifamiliares en bloque abierto,
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con fachada retranqueada y con una altura máxima de cinco plantas. Las edificaciones se emplazan
en una retícula rectangular regular y generan espacios interbloque que forman zonas verdes y calles
peatonales.
La calle de Jerusalén comunica transversalmente todo el ámbito con la Calle Real, en estas dos
importantes vías la Planta Baja aloja espacios comerciales.
Barrios coincidentes con 1991:
No hay coincidencias.
Barrios coincidentes con 2001:
No hay coincidencias.
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Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Datos básicos
11.275

Población total del AEV
Población inmigrante (a)

2.246

Densidad de población (pob/Km²)

34.166,67

Superficie (Ha)

32,92
Localización del AEV dentro del término municipal

Valor de referencia

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

19,92 %

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

Parla

Pryconsa

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

28106007
Valores absolutos

%

Población (2006)
Población total

11.275

Poblacion menor de 15 años

1.886

16,73

Población 15‐64 años

8.637

76,60

752

6,67

Población > 64 años

30,54

Tasa de dependencia (1)

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

19,92

19,88

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: Pryconsa
Barrios: Pryconsa
Secciones censales incluidas: 01.005, 01.018, 01.023, 01.029, 01.033, 01.046
Formas de crecimiento:
Promoción Pública 60‐75
Origen y desarrollo del ámbito:
El barrio forma parte de las actuaciones de vivienda edificadas como respuesta al acelerado crecimiento
urbano de la ciudad en la década de los sesenta. El desarrollo de la industria Madrileña atrajo a una gran
cantidad de población rural, que conformó la clase obrera. Se requirió la construcción de un gran número de
viviendas en poco tiempo. El acelerado proceso de edificación se tradujo en viviendas de mala calidad con
déficit de infraestructuras.
El ámbito, que en un principio se desarrollo como un barrio periférico, conforma actualmente parte del centro
urbano de la ciudad.
Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:
‐El Plan General de Ordenación Urbana Vigente, aprobado el 30 de junio de 1997, determina el ámbito como
un Suelo Urbano de uso residencial multifamiliar de bloque abierto correspondiente a la Ordenanza No. 4.
Otras actuaciones y proyectos:
‐Actualmente existe una aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana con fecha del 10 de mayo
de 2010, dónde se propone la ampliación del tranvía sobre la carretera Madrid‐Toledo.
‐El Ayuntamiento de Parla ha realizado obras de mejora del esp
Descripción general y localización
Localización:
El barrio está situado al este de la Calle Real, al Sur del Barrio Centro, limitando con la Calle de San
Roque. Limita al oeste con la Calle Real y el barrio de Fuentebella, lindando con la calle de Juan
Carlos I. Su límite este lo conforma el recorrido que conforma la Calle de Jaime I “El Conquistador“ y
la Calle de Alfonso X “El Sabio”.
Descripción general:
El ámbito está formado en su mayoría por viviendas multifamiliares de promoción pública, de los
años sesenta y setenta en bloque abierto de cuatro y cinco plantas, que se emplazan en trazados de
manzanas regulares.
La tipología del bloque abierto está presente en una diversidad de formas. Encontramos frente a la
Calle Real bloques con fachada retranqueada y espacios verdes de convivencia entre las
edificaciones. Sin embargo hacia el este los bloques son rectangulares y regulares y el espacio
interbloque es escaso. Por lo tanto el espacio público se concentra en parques urbanos.
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Sobre la Calle San Roque se encuentra el núcleo de edificaciones que han respetado los antiguos
viarios del Centro de Parla. La vivienda multifamiliar en manzana cerrada se desarrolla en las
antiguas parcelaciones rurales principales. Dentro de todo el barrio, el uso residencial se mezcla con
bajos comerciales en los viarios principales.
Barrios coincidentes con 1991:
No hay coincidencias
Barrios coincidentes con 2001:
1.‐ Pryconsa
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Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Datos básicos
Población total del AEV

6.405

Población inmigrante (a)

1.376

Densidad de población (pob/Km²)

37.676,47

Superficie (Ha)

17,09
Localización del AEV dentro del término municipal

Valor de referencia

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

21,48 %

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

6.405

Poblacion menor de 15 años

1.158

18,08

Población 15‐64 años

4.849

75,71

398

6,21

Población > 64 años

32,09

Tasa de dependencia (1)

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

21,48

19,88

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: Fuentebella
Barrios: Fuentebella
Secciones censales incluidas: 01.024, 01.030, 01.031
Formas de crecimiento:
Promoción Pública 60‐75
Origen y desarrollo del ámbito:
Debido al acelerado desarrollo industrial de la Corona Metropolitana Sur de Madrid, Parla experimentó a partir
de la década de los sesenta del siglo pasado un incremento poblacional exponencial, debido a la migración de
la población rural que llegó a la ciudad en busca de trabajo.
Para responder a las necesidades de vivienda de esta naciente clase obrera se efectuaron actuaciones de
vivienda pública. La vivienda unifamiliar en bloque abierto se desarrollo a gran velocidad, urbanizando las áreas
periféricas del centro de Parla. Dado el precipitado fenómeno, las viviendas fueron edificadas con precaria
calidad y con déficit de infraestructuras y equipamientos.
El ámbito, que en un principio se desarrollo como un barrio periférico, conforma actualmente parte del centro
urbano de la ciudad, extendiéndose además como el límite urbano del casco urbano consolidado.
Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:
‐El Plan General de Ordenación Urbana Vigente, aprobado el 30 de junio de 1997, determina el ámbito como
Suelo Urbano de uso residencial multifamiliar de bloque abierto, correspondiente a la Ordenanza No. 4.
Otras actuaciones y proyectos:
‐Actualmente existe una aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana con fecha del 10 de mayo
de 2010 dónde se propone la ampliación del tranvía sobre la carretera Madrid‐Toledo.
‐El Ayuntamiento de Parla, dentro del Fondo Estatal de Inversió
Descripción general y localización
Localización:
El barrio se localiza al sureste del centro de la ciudad. Limita al oeste con la Calle Real, y al este con
la Calle de Juan Carlos I.
Descripción general:
El ámbito está formado por viviendas multifamiliares de promoción pública de los años sesenta y
setenta en bloque abierto de cuatro y cinco plantas. Se emplazan en trazados de manzanas
regulares que se configuran a partir de la Calle Real.
Los bloques de forma rectangular se alinean a los viarios locales, los espacios públicos de
convivencia son escasos entre las edificaciones, las áreas verdes son externas al tejido de bloque
abierto.
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Al Sureste del barrio se localiza el Polideportivo Francisco Javier Castillejo, de carácter general, que
responde a la escasa oferta de equipamientos presente en los desarrollos de vivienda de la época.
Dentro de todo el barrio, el uso residencial se mezcla con bajos comerciales en los viarios
principales.
Barrios coincidentes con 1991:
No hay coincidencias.
Barrios coincidentes con 2001:
No hay coincidencias.

