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2. ARGANZUELA1

2.1. Descripción del Distrito y de su población
El distrito de Arganzuela cuenta con 151.965 habitantes y tiene una edad promedio de
44,18 años. Está compuesto por siete barrios, que son los siguientes:

21. Imperial (22.646 habs.) Edad promedio de 45,55 años.
22. Acacias (36.665 habs.) Edad promedio de 45,85 años.
23. Chopera (19.764 habs.) Edad promedio de 46,62 años.
24. Legazpi (18.938 habs.) Edad promedio de 37,41 años.
25. Delicias (27.263 habs.) Edad promedio de 42,67 años.
26. Palos de Moguer (25.580 habs.) Edad promedio de 45,56 años.
27. Atocha (1.109 habs.) Edad promedio de 37,96 años.

Respecto a los datos de crecimiento vegetativo, la diferencia entre los nacimientos y las
defunciones de una población, para el distrito de Arganzuela son de (304) es decir, hay
304 más nacimientos que defunciones. Este crecimiento es positivo en todos los barrios
menos en Palos de Moguer que es de (-35). Si nos fijamos en la proporción de
envejecimiento y de juventud 2, con los datos para todo el distrito, encontramos que la
proporción de envejecimiento es de 18,72% y que la proporción de juventud es de
13,11% esta tendencia de poblaciones algo envejecidas se repite en todos los barrios, a
excepción de Legazpi y Atocha, y en algunos el envejecimiento es más acusado. Por
ejemplo, Chopera tiene una proporción de envejecimiento de un 23,40% mientras que
su proporción de juventud es solo de un 10,83%. Este es un caso de envejecimiento más
claro que el del conjunto del distrito. En los casos diferentes, los barrios de Legazpi y
Atocha, la tendencia del envejecimiento se revierte. Son barrios que concentran mayor

1

Se omiten del informe los distritos 1,3,4 y 5 al considerarse que no necesitan modificaciones o
ampliaciones en la Red de Bibliotecas.
2

Proporción de Envejecimiento: Es la población de 65 años y más años sobre la población total
expresada en %.
Proporción de Juventud: Es la población de menos de 16 años sobre la población total expresada en %.
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proporción de juventud. Legazpi tiene una proporción de envejecimiento de 7,79%
frente a una proporción de juventud del 20,58%.
Sobre los datos de desempleo del distrito, Arganzuela cuenta con una tasa de paro
registrada para el total de su población de 6,29% para el mes de marzo de 2018. Los
barrios que han registrado cifras más altas en el distrito han sido Atocha con un 8,61% y
Chopera con un 8,27%.
A continuación, se muestran las pirámides poblacionales de los barrios más y menos
envejecidos en comparación con los datos medios de población del distrito.
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Datos de Población por Grupos de edad y Sexo a 1 de enero de 2017. Ayuntamiento de Madrid. Elaboración propia del gráfico.

Arganzuela con 24. Legazpi
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Datos de Población por Grupos de edad y Sexo a 1 de enero de 2017. Ayuntamiento de Madrid. Elaboración propia del gráfico.

2.2. Centros Bibliotecarios existentes:

Actualmente, el distrito de Arganzuela cuenta con una sola biblioteca de la Red de
Bibliotecas Municipales del Ayuntamiento. También disponen de una sala de estudio,
ubicada en el barrio de Palos de Moguer.
•

BPM Pio Baroja: Se encuentra situada en el barrio de Imperial y fue creada en
el año 1993. Cuenta con 1.454 m2 de superficie útil.

2.3. Mapa bibliotecario actual e ideal a través de las demandas vecinales

En lo que respecta a la única biblioteca del distrito, hablando con la dirección y parte
del personal, encontramos que el centro requiere de algunas mejoras. En general, los
centros creados en las décadas de los 80, los 90 y algunos incluso de los 2000, han
tenido que afrontar los cambios sociales en la forma en que nos acercamos y accedemos
a la cultura. Estos cambios se han hecho patentes, sobre todo, en la ordenación de las
secciones dentro de las bibliotecas. En la Pio Baroja, al igual que en otras bibliotecas de
la Red, podemos encontrar espacios que antes eran pasillos, áreas de descanso o
cumplían otras funciones, reconvertidos en zonas para los ordenadores, para puntos de
interés o ausencia de salas de actividades. Este centro no es de los más pequeños de la
Red, pero aún así encuentra una falta de espacio para llevar a cabo actividades sin que
haya demasiadas interferencias entre los distintos grupos de usuarios/as que frecuentan
la biblioteca. Esta biblioteca cuenta con un espacio infrautilizado en el sótano. La
dirección propone desde hace tiempo que se pueda utilizar como sala de actividades,
pero habría que hacer una reforma para habilitarla y para que contase con las
condiciones necesarias de seguridad (ventilación, salida de emergencia…)
En lo que se refiere a la creación de nuevas bibliotecas, está en proyecto la creación de
una nueva en el antiguo Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi, este será un espacio
cohesionado con el parque Madrid Rio y suplirá parte de las necesidades de bibliotecas
5

del distrito. No obstante, sería necesaria la creación de un centro que abarcase a las
poblaciones de Delicias, Palos de Moguer y Atocha. A continuación, se muestra un
mapa del distrito y sus barrios con las necesidades y características observadas.
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6. TETUÁN

6.1. Descripción del Distrito y de su población

El distrito de Tetuán cuenta con 153.789 habitantes y tienen una edad promedio de
44,26 años. Está compuesto por seis barrios, que son los siguientes:

61. Bellas Vistas (28.359 habs.) Edad promedio de 43,50 años.
62. Cuatro Caminos (33.938 habs.) Edad promedio de 45,94 años.
63. Castillejos (19.982 habs.) Edad promedio de 46,89 años.
64. Almenara (21.982 habs.) Edad promedio de 44, 94 años.
65. Valdeacederas (25.214 habs.) Edad promedio de 41,77 años.
66. Berruguete (24.314 habs.) Edad promedio de 42,63 años.

El crecimiento vegetativo de Tetuán es positivo (175). Esto es así también en
Valdeacederas (141) y en Berruguete (68). El crecimiento más negativo lo registra
Almenara (-74). La proporción de envejecimiento del distrito es de 19,82% y la de
juventud es de 12,17%. La proporción de envejecimiento es muy alta respecto a la de
juventud en barrios como Cuatro Caminos: envejecimiento 23,06% frente a juventud
10,99%. Castillejos: envejecimiento 24,25% frente a juventud 9,98% y Almenara:
envejecimiento 20,84% frente a juventud: 12,42%. Mientras que en Valdeacederas y
Berruguete, aunque la proporción de envejecimiento supera a la de juventud, no lo hace
con tanta diferencia.
Respecto a los datos de desempleo del distrito, la tasa de paro es de 8,19%. Almenara es
el barrio donde se registra una mayor cifra de desempleo con un 11,59%.
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A continuación, se muestran las pirámides poblacionales de los barrios más y menos
envejecidos en comparación con los datos medios de población del distrito.
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Datos de Población por Grupos de edad y Sexo a 1 de enero de 2017. Ayuntamiento de Madrid. Elaboración propia del gráfico.

Tetuán con 65. Valdeacederas
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Datos de Población por Grupos de edad y Sexo a 1 de enero de 2017. Ayuntamiento de Madrid. Elaboración propia del gráfico.

6.2. Centros Bibliotecarios existentes:
Actualmente, el distrito cuenta con dos centros bibliotecarios pertenecientes a la Red de
Bibliotecas Públicas del Ayuntamiento de Madrid. También dispone de una sala de
estudio en el barrio de Almenara.

Municipales:
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•

BPM Vázquez Montalbán: Ubicada en el barrio de Bellas Vistas y creada en el año
2006. Cuenta con una superficie útil de 1.372 m 2.

•

BPM María Zambrano: Situada en el barrio de Almenara y creada en el año 2010,
dispone de 1.551 m2 de superficie útil.

6.3. Mapa bibliotecario actual e ideal a través de las demandas vecinales

Aunque este distrito cuenta con dos centros bibliotecarios relativamente recientes y
ambos tienen un buen tamaño, ninguno es más pequeño de 1000 m2. Cuatro barrios
bastante poblados del distrito aún no disponen de una biblioteca. Sería ideal que cada
barrio pudiese contar con su propio centro. A la Vázquez Montalbán llegan usuarios no
solo de su barrio (Bellas Vistas) sino también del distrito de Moncloa-Aravaca, según
cuenta el personal de la biblioteca. Como esta biblioteca linda con el barrio de
Berruguete, dicho barrio queda, más o menos, cubierto en cuanto a servicio. Sin
embargo, los barrios de Castillejos y Cuatro Caminos quedan sin centros cercanos y
podría ser adecuada la creación de una nueva biblioteca entre estas dos zonas. A
continuación, se muestra un mapa del distrito y sus barrios con las necesidades y
características observadas.
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7. CHAMBERÍ

7.1. Descripción del Distrito y de su población
El distrito de Chamberí cuenta con 137.401 habitantes y su población tiene una edad
promedio de 46,51 años. Está dividido en seis barrios, que son los siguientes:

71. Gaztambide (22.406 habs.) Edad promedio de 47,45 años.
72. Arapiles (24.179 habs.) Edad promedio 46,42 años.
73.Trafalgar (24.516 habs.) Edad promedio 45,35 años.
74. Almagro (19.698 habs.) Edad promedio 46,11 años.
75. Ríos Rosas (26.823 habs.) Edad promedio 45,93 años.
76. Vallehermoso (19.779 habs.) Edad promedio 48,16 años.
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Al observar las edades promedio de cada barrio, puede afirmarse que su población
presenta envejecimiento. Respecto al crecimiento vegetativo del distrito es,
efectivamente, negativo con (-243). Esta tendencia se mantiene en todos los barrios a
excepción de Rio Rosas, que tiene un crecimiento vegetativo de (9). En cuanto a la
proporción de envejecimiento del distrito, es de 24,24% frente a una proporción de
juventud de 11, 11%. El barrio con una proporción de envejecimiento mayor es
Vallehermoso con un 28,13% frente a una proporción de juventud de 11,59%. El barrio
con una proporción de envejecimiento menor es Trafalgar, con un porcentaje de 21,07%
y una proporción de juventud de 10,95%.
En cuanto a los datos de desempleo, el distrito tiene una de las tasas de paro más bajas
de la Ciudad con un 5,74%.
A continuación, se muestran las pirámides poblacionales de los barrios más y menos
envejecidos en comparación con los datos medios de población del distrito.
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Datos de Población por Grupos de edad y Sexo a 1 de enero de 2017. Ayuntamiento de Madrid. Elaboración propia del gráfico.
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Chamberí con 73. Trafalgar
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Datos de Población por Grupos de edad y Sexo a 1 de enero de 2017. Ayuntamiento de Madrid. Elaboración propia del gráfico.

7.2. Centros Bibliotecarios existentes:
Actualmente, existen en el distrito dos bibliotecas pertenecientes a la Comunidad de
Madrid. También cuenta con una sala de estudio en Arapiles.

Comunidad de Madrid:
•

BP. José Luis Sampedro (Biblioteca Central): Ubicada en el barrio de Trafalgar,
en el año 1998 y cuenta con 3.267 m2 de superficie útil.

•

BP. Ruiz Egea: Situada en el barrio de Rio Rosas, fue creada en el año 1915, es
una biblioteca histórica. Cuenta con 250 m2 de superficie útil. Esta biblioteca
está especializada solamente en materiales audiovisuales, por lo que no es
igual que cualquier biblioteca de la Red.

7.3. Mapa bibliotecario actual e ideal a través de las demandas vecinales
Barrios como Gaztambide, Arapiles y Vallehermoso, lugares que cuentan con una
proporción de habitantes media, deberían contar con uno o varios centros bibliotecarios
que atiendan a la cantidad de población que albergan. El principal problema para

12

implementar proyectos de nuevas bibliotecas en este distrito reside en la falta de
espacios disponibles para su realización.
Para solucionar esta falta de espacio, podría ser útil recurrir a la creación de bibliotecas
con otros parámetros diferentes a las de la red. Una solución podrían ser los módulos
bibliotecarios como BiblioRed o Bibliometro.
A continuación, se muestra un mapa del distrito y sus barrios con las necesidades y
características observadas y descritas.

8. FUENCARRAL-EL PARDO

8.1. Descripción del Distrito y de su población

El distrito Fuencarral-El Pardo cuenta con 238.756 habitantes y su población tiene
una edad promedio de 42,69 años. Esta dividido administrativamente en ocho barrios
que son los siguientes:

81. El Pardo (3.394 habs.) Edad promedio de 47,92 años.
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82. Fuentelarreina (3.196 habs.) Edad promedio de 45,45 años.
83. Peñagrande (44.262 habs.) Edad promedio de 45,90 años.
84. El Pilar (45.808 habs.) Edad promedio de 48,32 años.
85. La Paz (33.803 habs.) Edad promedio de 48,26 años.
86. Valverde (60.011 habs.) Edad promedio de 37,26 años.
87. Mirasirra (30.868 habs.) Edad promedio de 39,01 años.
88. El Goloso (17.414 habs.) Edad promedio de 32,63 años.

Respecto al crecimiento vegetativo de la población general del distrito, es de (1.103)
Siendo negativo en: El Pardo (-15), Fuentelarreina (-12) y El Pilar (-88). Y positivo en
Peñagrande (15), La Paz (26), Valverde (671), Mirasierra (274) y el Goloso (232). Se
observa gran diferencia entre barrios jóvenes y envejecidos. La proporción de
envejecimiento del distrito entero es de 20,63% mientras que la proporción de juventud
es de 17,79%. El envejecimiento es acusado en barrios como El Pardo, El Pilar o La Paz
frente a porcentajes bajos de juventud. Ocurre justo al revés en Valverde, Mirasierra y
El Goloso.
En cuanto a los datos de desempleo, Fuencarral- El Pardo tiene una tasa de paro del
6,37%. Los barrios que registran menor paro son Fuentelarreina y El Goloso con 3,82%
y 3,80% respectivamente.
A continuación, se muestran las pirámides poblacionales de los barrios más y menos
envejecidos en comparación con los datos medios de población del distrito.
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Datos de Población por Grupos de edad y Sexo a 1 de enero de 2017. Ayuntamiento de Madrid. Elaboración propia del gráfico.
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Fuencarral- El Pardo con 88. El Goloso
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Datos de Población por Grupos de edad y Sexo a 1 de enero de 2017. Ayuntamiento de Madrid. Elaboración propia del gráfico.

8.2. Centros Bibliotecarios existentes:
Actualmente, el distrito Fuencarral-El Pardo cuenta con dos bibliotecas, una
perteneciente a la Red de Bibliotecas Municipales del Ayuntamiento y la segunda
perteneciente a la Comunidad de Madrid. También existen tres salas de estudios
ubicadas en los barrios de el Pardo, Mirasierra y en Montecarmelo (El Goloso)

Municipales:
•

BPM José Saramago: Situada en el barrio de El Pilar, fue creada en el año 1990
y cuenta con una superficie útil de 1.276 m2. Actualmente se encuentra cerrada
temporalmente por obras.

Comunidad de Madrid:
•

BP. Rafael Alberti: Situada en el barrio de La Paz, fue creada en el año 1998 y
cuenta con 3.889 m2 de superficie útil.

8.3. Mapa bibliotecario actual e ideal a través de las demandas vecinales
Solamente los barrios de El Pilar y La Paz cuentan con bibliotecas. Barrios como
Mirasierra o Valverde, donde se encuentran núcleos urbanos en pleno crecimiento como
Montecarmelo o Las Tablas, respectivamente y que por lo tanto cuentan con una
población joven en expansión tendrían que poder disponer de centros bibliotecarios
cercanos. Por otro lado, barrios más consolidados como Peñagrande o Fuentelarreina
tampoco disponen de biblioteca. Hay una propuesta vecinal del Foro Local de
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Fuencarral- El Pardo para la creación de una nueva biblioteca pública a la que puedan
tener acceso las y los vecinos de Lacoma, Arroyo del Fresno, Fuentelarreina y
Mirasierra. La vecindad recalca que el único espacio cultural del que disponen es el
Centro Cultural Alfredo Krauss. A continuación, se muestra un mapa del distrito y sus
barrios con las necesidades y características observadas y descritas.

9. MONCLOA-ARAVACA

9.1. Descripción del Distrito y de su población

Moncloa- Aravaca cuenta con una población de 116.903 habitantes que tiene una edad
promedio de 44,43 años. Este distrito se compone en siete barrios, que son los
siguientes:

91. Casa de Campo (12.841 habs.) Edad promedio de 48,18 años.
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92. Argüelles (23.931 habs.) Edad promedio de 47,23 años.
93. Ciudad Universitaria (16.053 habs.) Edad promedio de 46,04 años.
94. Valdezarza (29.246 habs.) Edad promedio de 46,32 años.
95. Valdemarín (6.413 habs.) Edad promedio de 35,65 años.
96. El Plantío (2.720 habs.) Edad promedio de 41,83 años.
97. Aravaca (25.699 habs.) Edad promedio de 39,25 años.

Respecto al crecimiento vegetativo de la población del distrito, es de (-44). Los barrios
están envejecidos a excepción de Valdemarín (19), El Plantío (25) y Aravaca (119).
Igualmente, para las cifras totales del distrito la proporción de envejecimiento, de
21,69% supera a de juventud, de 14,88%. Las proporciones más altas de envejecimiento
las podemos encontrar en Ciudad Universitaria: 25,30% y Valdezarza con un 25%. Las
proporciones más altas de juventud las encontramos en Valdemarín: 28,96% y en
Aravaca: 21,14%.
En cuanto a los datos de desempleo del distrito la tasa de paro se encuentra en un
5,78%.
A continuación, se muestran las pirámides poblacionales de los barrios más y menos
envejecidos en comparación con los datos medios de población del distrito, en este caso
por su mayor población se ha decidido incluir las pirámides poblacionales de los
segundos barrios más y menos envejecidos: Argüelles y Aravaca.
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Datos de Población por Grupos de edad y Sexo a 1 de enero de 2017. Ayuntamiento de Madrid. Elaboración propia del gráfico.
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Moncloa- Aravaca con 97. Aravaca
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Datos de Población por Grupos de edad y Sexo a 1 de enero de 2017. Ayuntamiento de Madrid. Elaboración propia del gráfico.

9.2. Centros Bibliotecarios existentes:

Actualmente en el barrio de Moncloa-Aravaca existe una sola biblioteca, perteneciente
a la Comunidad de Madrid y dos salas de estudio en los barrios de Aravaca y
Valdezarza.
•

BP José Acuña: Creada en Argüelles en el año 1970. Cuenta con 450 m2.

9.3. Mapa bibliotecario actual e ideal a través de las demandas vecinales

Para determinar las necesidades de la ciudadanía del distrito por nuevos centros
bibliotecarios, se ha consultado al Coordinador del distrito y se ha revisado las
propuestas ciudadanas en Madrid Decide. Como primera observación, este distrito
cuenta con una sola biblioteca para 116.903 habitantes, esta proporción es claramente
insuficiente. Además, el coordinador comenta que este es un distrito con un notable
número de centros de educación infantil y de primaria (9 de ellos son públicos) y de
educación secundaria. Además de algunas facultades de Ciudad Universitaria que se
albergan en este distrito. Todo ello podría sugerir que hace falta espacios en los que se
fomente la cultura y formas de aprendizaje diferentes.
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Comenta que, en la Junta Municipal del Distrito se ha aprobado un acuerdo de crear un
espacio gratuito de intercambio de libros en las inmediaciones de la Dehesa de la Villa
(en el barrio de Valdezarza) en el espacio existente entre el quiosco de La Paloma y la
Casa del Escudo, donde las y los vecinos puedan depositar y recoger libros.
Por otro lado, informa también de que hay una petición concreta de una biblioteca por
parte de las y los vecinos del barrio de Manzanares (Casa de Campo) que podría
incluirse en el Centro Deportivo Municipal José María Cagigal aprovechando que se
están realizando unas obras de gran alcance en dicho centro.
También existe un antiguo proyecto de convertir en biblioteca el actual Centro de
Mayores de Aravaca, una vez se construya un nuevo centro de mayores.
Respecto a las propuestas ciudadanas, encontramos bastantes demandas de bibliotecas
en distintos puntos del distrito, una formulada para San Antonio de la Florida (con 33
apoyos), otra para Valdezarza (con 60 apoyos) y varias para Aravaca (con 135 y 115
apoyos).
A continuación, se muestra un mapa del distrito y sus barrios con las necesidades y
características observadas y descritas y un breve resumen por ítems de los puntos clave
del distrito en función a la Red de Bibliotecas.
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10. LATINA

10.1. Descripción del distrito y de su población:
Latina es el décimo distrito de la ciudad, está situado al suroeste. Cuenta con un total
de 233.808 habitantes. Lo componen siete barrios:

101.Los Cármenes (17.037 habs.) Edad promedio 43,17 años.
102.Puerta del Ángel (41.006 habs.) Edad promedio 45,31 años.
103. Lucero (35.269 habs.) Edad promedio 45,64 años.
104. Aluche (65.307 habs.) Edad promedio 48,43 años.
105. Campamento (18.772) Edad promedio 45,97 años.
106. Cuatro Vientos (5.468 habs.) Edad promedio 34,98 años.
107. Las Águilas (50.949 habs.) Edad promedio 47,91 años.

La población de este distrito se encuentra envejecida. Esto, se puede observar en los
datos de crecimiento vegetativo que ofrece el Anuario Estadístico de 2017. Para el
Distrito Latina, el dato de crecimiento vegetativo en el año 2016 estaba en (– 226).
La proporción de envejecimiento es del 25,24%. Esta tendencia, de más defunciones
que nacimientos, se repite en todos los barrios menos en dos: Campamento (1) y Cuatro
Vientos (74), en los que el crecimiento es positivo. Por otro lado, la edad media del
distrito es de 46,44 años. Respecto a los datos de paro para el mes de marzo de 2018,
encontramos que Latina tiene una tasa de desempleo del 9,68%, siendo del 11,36% en
edades comprendidas entre los 45 y 64 años. El barrio con la tasa más alta de paro es
Los Cármenes con un 12,12%.
A continuación, se muestran las pirámides poblacionales de los barrios más y menos
envejecidos en comparación con los datos medios de población del distrito.
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La Latina con 104. Aluche
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Aluche es el barrio más envejecido. Datos de Población por Grupos de edad y Sexo a 1 de enero de 2017. Ayuntamiento de Madrid.
Elaboración propia del gráfico.

La Latina con 106. Cuatro Vientos
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Cuatro Vientos es el barrio de mayor crecimiento vegetativo positivo y menor edad media. Puede apreciarse que la estructura
poblacional aumenta en edades comprendidas entre los 0 y 9 años y entre los 30 y 44. Datos de Población por Grupos de edad y
Sexo a 1 de enero de 2017. Ayuntamiento de Madrid. Elaboración propia del gráfico.

En cuanto a las infraestructuras, este distrito cuenta con una peculiaridad, se encuentra
dividido por la Autovía de Extremadura, la A-5. Esto afecta a algunos barrios como
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Campamento y a zonas como Batán en el barrio de Lucero que se ven aisladas de los
centros bibliotecarios de su distrito por esta barrera arquitectónica.

10.2. Centros Bibliotecarios existentes:

Actualmente, el Distrito Latina cuenta con tres bibliotecas públicas, dos pertenecientes
al Ayuntamiento y una a la Comunidad de Madrid. También hay 12 salas de estudio
repartidas por los barrios.

Municipales:
•

BPM Aluche: Creada en 1992 en el barrio de Aluche. Tiene 712 m2.

•

BPM Ángel González: Creada en 2010 en el barrio de Aluche. Iba a sustituir a
BPM Aluche, pero actualmente están en funcionamiento ambos centros.
Cuenta con 2.811 m2. Abre durante los fines de semana.

Comunidad de Madrid:
•

BP Antonio Mingote: Creada en 1997 en el barrio de Las Águilas. Dispone de
3.298 m2. Abre durante los fines de semana.

10.3. Mapa bibliotecario actual e ideal a través de las demandas vecinales

Para determinar las necesidades del distrito respecto al servicio de bibliotecas, se ha
consultado tanto las propuestas ciudadanas en los presupuestos participativos de 2018,
como al personal de la biblioteca Ángel González.
Respecto a las propuestas ciudadanas, de las diez más votadas en el distrito, dos tienen
que ver con la creación de bibliotecas: una para los barrios de Lucero, Puerta del Ángel
y Los Cármenes, con 556 votos, y otra para el de Alto de Extremadura (Puerta del
Ángel), con 290 votos. Esto, revela un interés y una necesidad de la ciudadanía por los
servicios bibliotecarios.
Por otro lado, en las conversaciones con la directora y con otras trabajadoras de la
Biblioteca Ángel González, se articulan diferentes demandas. La proximidad de la
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biblioteca a la A-5, dificulta el acceso a quienes viven en Campamento, haciéndose
necesario transitar por un paso subterráneo con iluminación tenue y recovecos en sus
entradas. Esto disuade de ir a la biblioteca a parte de la ciudadanía, a pesar de las
iniciativas de acercamiento al barrio que se llevan a cabo desde la biblioteca.
Comunican desde la biblioteca que, por influencia de la autovía, también queda aislada
la vecindad de Batán de cualquier centro bibliotecario. Algunos diarios ponen de relieve
las reivindicaciones de vecinos y asociaciones, como las de la asociación de vecinos de
Batán- Casa de Campo, respecto al barrio. El encierro y los ruidos que sufren en esta
comunidad, soportando “más de 75 decibelios de media en toda la jornada” en las casas
cercanas a la A-5, les dificulta llevar a cabo actividades que requieran una mayor
concentración, incluso se complica el mantenimiento de una conversación normal,
reclaman desde la asociación. Por eso, sería necesario que en la zona de Casa de Campo
se crease un centro al que, por cercanía, pudiesen frecuentar las y los vecinos en Batán,
donde se les proporcionase los espacios y condiciones necesarias de las que no pueden
disponer en sus viviendas.
Al otro lado del distrito está Cuatro Vientos, es el barrio menos numeroso en habitantes
de los siete, pero también es el que más está creciendo, y el que cuenta con una
población más joven, desde 2005 la densidad de población no ha parado de aumentar.
En la estructura se observa que su población podría estar conformada, en buena parte,
por familias con niños. Quizá, sería adecuado tener un centro que diese cobertura a
estos vecinos, situado entre Campamento y Cuatro Vientos, pensando que en unos años
la población puede seguir aumentando y tratando de romper parcialmente, por otro lado,
con las dificultades de acceso a las bibliotecas que viven en Campamento.
A continuación, se muestra un mapa del distrito y sus barrios con las necesidades y
características observadas y descritas.
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11. CARABANCHEL

11.1. Descripción del Distrito y de su población
Carabanchel es el distrito de Madrid que cuenta con la cifra de población más alta en
2017, tiene 243.998 habitantes. Al igual que Latina, está compuesto por siete distritos:
111. Comillas (22.089 habs.) Edad promedio 46,68 años.
112. Opañel (32.021 habs.) Edad promedio 45,03 años.
113. San Isidro (37.956 habs.) Edad promedio 43,89 años.
114. Vista Alegre (44.320 habs.) Edad promedio 45,62 años.
115. Puerta Bonita (32.991 habs.) Edad promedio 43, 39 años.
116. Buenavista (45.248 habs.) Edad promedio 38,98 años.
117. Abrantes (29.373 habs.) Edad promedio 42,58 años.

Este distrito, tiene un crecimiento vegetativo positivo de 124 en su conjunto. Los
barrios en los que el crecimiento es igualmente positivo son: San Isidro (11), Buenavista
(253) y Abrantes (226), en los barrios restantes es negativo, según los datos para el año
2016 que se recogen en el Anuario Estadístico de 2017. La edad promedio de
Carabanchel es de 43,46 años y la proporción de envejecimiento es de 19,84% siendo
más alta en barrios como: Comillas 24,49% Vista Alegre 23,45% u Opañel con un
21,31%. Respecto a la proporción de juventud, para el total del distrito se encuentra en
15,20% y los barrios con una proporción más alta son: Buenavista con un 21,29% y
Abrantes con 17,09%. Esto refleja una tendencia hacia el envejecimiento de la
población en la mayoría de los barrios, salvo en Buenavista que se revierte la tendencia
y en Abrantes. A continuación, se muestran las estructuras poblacionales de los barrios
más y menos envejecidos de población del distrito.
Estructura poblacional comparativa por sexo y edad perteneciente al Distrito
Carabanchel y al barrio de Comillas.
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Elaboración Propia. Datos de Población por Grupos de edad y Sexo a 1 de enero de 2017. Ayuntamiento de Madrid.

Estructura poblacional comparativa por sexo y edad perteneciente al Distrito
Carabanchel y al barrio de Buenavista.

Carabanchel con 116. Buenavista
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Elaboración Propia. Datos de Población por Grupos de edad y Sexo a 1 de enero de 2017. Ayuntamiento de Madrid.

En cuanto a la tasa de paro, Carabanchel tiene una cifra de 10,59% y la tasa de
desempleo más elevada la podemos encontrar en el barrio de San Isidro con un 12,50%.

27

11.2. Centros Bibliotecarios existentes:
Actualmente, el Distrito de Carabanchel cuenta con tres bibliotecas públicas, dos
pertenecientes al Ayuntamiento y una a la Comunidad de Madrid. También dispone de
3 salas de estudio en Opañel y Puerta Bonita.

Municipales:
•

BPM La Chata: Está situada en el barrio de Vista Alegre y fue creada en el año
2005. Cuenta con 1.600 m2 de superficie útil.

•

BPM Ana María Matute: Situada en el barrio de San Isidro, fue creada en el año
2013 y tiene 3.369 m2 de superficie útil.

Comunidad de Madrid:
•

BP Luis Rosales: Ubicada en Buenavista, esta biblioteca fue creada en el año
2010 y dispone de 4.828 m2. Abierta durante los fines de semana.

11.3. Mapa bibliotecario actual e ideal a través de las demandas vecinales.

Para determinar las necesidades del distrito respecto al servicio de bibliotecas, se ha
consultado, tanto las propuestas ciudadanas en los presupuestos participativos de 2018,
como al personal de las bibliotecas Ana María Matute y La Chata. En la visita a ambas
bibliotecas, surgen temas relacionados con la inseguridad percibida por parte de
usuarios y personal de los centros. Tanto en Ana María Matute como en La Chata, la
sensación de inseguridad tiene un elemento común, la entrada a la biblioteca. Mientras
que en la primera la puerta al centro se sitúa cercana a un descampado. En la segunda, la
entrada está al final de una galería, en un recodo de unos soportales. Comentan que ha
habido robos, que la galería está demasiado oscura y en el caso de la Biblioteca Ana
María Matute, los usuarios piden que se habilite la puerta de emergencia, situada más
abajo, como principal por motivos similares de inseguridad en torno a la entrada que
hasta ahora es principal. Esta sugerencia, aparece incluida en la Evaluación de
Encuestas de Usuarios de las Bibliotecas Públicas 2017 donde se pide cambiar la
entrada a la puerta del Paseo del 15 de mayo. En este caso, se ha propuesto desde
Imagina Madrid una intervención del entorno de la biblioteca para integrarla en el
Itinerario Madrid Rio – Parque de San Isidro, tratando de expandir hacia el exterior el
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potencial de la biblioteca. Una intervención de este tipo, además de la apuesta colectiva
que supone, contribuiría a la inclusión del centro como parte del barrio, cohesionando
los distintos lugares cercanos a la biblioteca, otorgándoles la importancia debida y
haciéndolos amables y accesibles para la ciudadanía. Des-estigmatizando también los
que ahora se perciben como peligrosos o inseguros.
Respecto a las necesidades de nuevos espacios de cultura, las y los vecinos del barrio de
Opañel, a través de la Plataforma de Vecinos de Opañel, han reivindicado durante
varios años la creación de una biblioteca en un solar de uso social, entre las calles
Mercedes Domingo, Santa Catalina de Labouré y Arroyo de Opañel, en el que la
Parroquia de Santa Catalina Labouré pretendía construir una cripta. Actualmente, el
proyecto para la creación de una biblioteca en Opañel ya está aprobado por el
Ayuntamiento. Pero, mientras la nueva biblioteca se materializa, se está poniendo en
marcha una intervención de Imagina Madrid. Esta iniciativa consiste en redefinir el
imaginario que se tiene del solar en la vecindad. Para ello, se va a instalar un punto de
lectura con libros provenientes de las bibliotecas de la red cercanas al barrio, a través
del proyecto de “bicibiblioteca” y un jardín. De esta manera, antes de la llegada de la
biblioteca, se va a crear un espacio en el que las y los vecinos pueden empezar a
identificar como lugar para la lectura, la cultura y ecología.

Mapa del proyecto de Imagina Madrid para el Solar de Opañel:
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En cuanto a demandas ciudadanas que aún no forman parte de ningún proyecto de
nuevas bibliotecas, se encuentran aquellas que piden recuperar el edificio histórico de la
Fundación Goicoetxea e Isusi, situado en la calle General Ricardos, como espacio para
el desarrollo cultural, pudiendo convertirse en una biblioteca. Actualmente se encuentra
en situación de abandono y podría ser recuperada y reutilizada su fachada o al menos
parte de ella. Los vecinos comentan que otros edificios antiguos de la misma calle ya se
han perdido.
Con relación a esto, en BPM La Chata desde la dirección se específica cual su ratio de
influencia segura, este abarca desde la Calle de la Oca (aproximadamente a unos 12
minutos andando hasta la biblioteca) hasta el Polideportivo de La Mina, justamente en
la dirección contraria a Calle de la Oca. Sin embargo, comentan que han llegado a
contactar con algún colegio del barrio de La Peseta para hacer actividades.
Hay una reivindicación que toma más fuerza, es la de la creación de una biblioteca en la
zona de Carabanchel Alto, concretamente en la zona del PAU (Barrio Buenavista)
donde se concentra más población infantil y juvenil. Los vecinos plantean, en los
presupuestos participativos mediante la propuesta 746, que este centro podría crearse
algunos solares que hay libres en el barrio, también reclaman que la biblioteca más
cercana Luis Rosales queda demasiado lejos. También han propuesto que esta biblioteca
debería de llamarse “Manolito Gafotas” en honor al personaje creado por Elvira Lindo,
que residía en Carabanchel Alto. A continuación, se muestra un mapa del distrito y sus
barrios con las necesidades y características observadas y descritas
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12.USERA

12.1. Descripción del Distrito y de su población

El distrito de Usera cuenta con 134.791 habitantes, su cifra de población no es tan alta
como la de sus distritos vecinos Carabanchel, Puente de Vallecas y Villaverde. Está
ordenado administrativamente en siete barrios que son los siguientes:
121. Orcasitas (22.398 habs.) Edad promedio de 43,23 años.
122. Orcasur (13.331 habs.) Edad promedio de 40,72 años.
123. San Fermín (22.929 habs.) Edad promedio 39,69 años.
124. Almendrales (20.525 habs.) Edad promedio 42,30 años.
125. Moscardó (25.348 habs.) Edad promedio 44,12 años.
126. Zofío (13.446 habs.) Edad promedio 43,31 años.
127. Pradolongo (16.817 habs.) Edad promedio 42,68 años.
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En cuanto al envejecimiento de su población, Usera cuenta con un crecimiento
vegetativo positivo de 192. Esta tendencia, de un crecimiento positivo, la encontramos
en todos los barrios del distrito, ninguno presenta crecimiento negativo según los datos
del año 2016 en el anuario estadístico de 2017. San Fermín presenta el valor más alto de
crecimiento vegetativo (83) y Almendrales el más bajo (6). Respecto a la edad
promedio de todo el distrito es de 42,35 años. La proporción de juventud es del 16,
09% y la de envejecimiento del 17,70% están muy igualadas. En los barrios de Orcasur
y San Fermín la proporción de juventud supera a la de envejecimiento.
En cuanto a los datos de empleo, Usera tiene una tasa de paro del 10,86% y Orcasur es
el barrio que presenta una tasa de desempleo más alta, de un 13,34% mientras que, en
barrio de Moscardó, que linda con el distrito de Arganzuela y tiene la edad promedio
más alta, el desempleo es del 9,49%, siendo el barrio con la tasa de paro más baja del
distrito.
A continuación, se muestran las estructuras poblacionales de San Fermín, la población
con la edad promedio más baja y la proporción de juventud más alta del distrito y la del
barrio de Orcasitas con el índice de envejecimiento y de dependencia
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Usera con 121. Orcasitas
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Datos de Población por Grupos de edad y Sexo a 1 de enero de 2017. Ayuntamiento de Madrid. Elaboración propia del gráfico.
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Índice de dependencia: Es la proporción de personas dependientes (personas menores de 16 años y
mayores de 64 años) sobre la población en edad de trabajar.
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Usera con 123. San Fermín
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Datos de Población por Grupos de edad y Sexo a 1 de enero de 2017. Ayuntamiento de Madrid. Elaboración propia del gráfico.

12.2. Centros bibliotecarios existentes:

Actualmente Usera cuenta con dos centros bibliotecarios, uno perteneciente a la Red de
Bibliotecas Municipales y otro a la Comunidad de Madrid. También cuenta con dos
salas de estudio, una en Moscardó y otra en Almendrales.

Municipal:
•

BPM Gabriel García Márquez: Situada en el barrio de Orcasur, fue creada en
el año 1987 como Biblioteca de Orcasur dentro del centro cultural del barrio.
En 2014 volvió a abrir tras ser remodelada y pasó a tener su actual nombre.
Cuenta con 1.395 m2 de superficie útil. Como dato importante sobre su
funcionamiento, en la Evaluación de Bibliotecas Públicas de 2017 ha
obtenido el primer puesto con una puntuación global de 9,26 sobre 10,
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quedando también entre las primeras posiciones en muchos de los aspectos a
evaluar por la encuesta.
Comunidad de Madrid:
•

BP José Hierro: Situada en el barrio de Pradolongo, fue creada en el año
2003 y cuenta con 3.751m2 de superficie útil. Abre durante fines de semana.

12.3. Mapa bibliotecario actual e ideal a través de las demandas vecinales.
Tras más de veinte años de demandas vecinales, las y los habitantes del barrio de San
Fermín van a poder disponer de una biblioteca en su barrio. El pasado 23 de abril, día
del libro, comenzaron las obras para su construcción.
Esta nueva biblioteca, ha sido ideada conjuntamente por la vecindad y por el
Ayuntamiento, mediante un proyecto colaborativo. El edificio será eficiente
energéticamente y sostenible. Su ordenación se ha enfocado en función del sonido, las
plantas de la biblioteca van de más a menos ruido, teniendo en cuenta las actividades
que se llevarán a cabo en cada espacio y el tipo de usuario que las necesita. Una de las
novedades de este proyecto reside en el planteamiento de una “biblio-plaza” o espacio
bibliotecario al aire libre.
Mientras la biblioteca se materializa, las asociaciones vecinales, el voluntariado y el
Ayuntamiento llevan a cabo iniciativas como el “bibliocarro” o la estantería para el
intercambio de libros viajeros, para acercar el espíritu de la biblioteca al barrio.

Fuente: Diario.madrid.es

Respecto a otras demandas vecinales de nuevos centros bibliotecarios en los barrios de
Usera no se tiene constancia. No aparecen ni en presupuestos participativos, ni en
propuestas. Tampoco aparecen por otras vías como comunicados de asociaciones
vecinales o en prensa. Tras entrevistarme con la dirección de la biblioteca Gabriel
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García Márquez tampoco se hace referencia a demandas vecinales de nuevas bibliotecas
diferentes a las del barrio de San Fermín. No obstante, aún existen barrios sin centros
bibliotecarios como Moscardó o Almendrales, aunque ambos cuentan con salas de
estudio, y Zofío y Orcasitas, que no cuentan con centros bibliotecarios ni con salas de
estudio. A continuación, se muestra un mapa del distrito y sus barrios.

13.PUENTE DE VALLECAS

13.1. Descripción del Distrito y de su población

El distrito de Puente de Vallecas cuenta con 227.595 habitantes se trata de uno de los
distritos con mayor número de población. Tiene una edad promedio de 43,30 años.
Muy similar a la del conjunto del distrito. Administrativamente está organizado en 6
barrios:
131. Entrevías (33.541 habs.) Edad promedio de 43,93 años.
132. San Diego (39.198 habs.) Edad promedio de 41,40 años.
133. Palomeras Bajas (39.329 habs.) Edad promedio 42,91 años.
134. Palomeras Sureste (41.992 habs.) Edad promedio 43,48 años.
135. Portazgo (27.655 habs.) Edad promedio 44,98 años.
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136. Numancia (45.800 habs.) Edad promedio 43,60 años.

El crecimiento vegetativo del distrito es levemente positivo. La mayoría de los barrios
que lo componen tienen un crecimiento en negativo, con más defunciones que
nacimientos. En Portazgo es de (-60), en Palomeras Sureste es de (-34) y en Entrevías
de
(-23). Sin embargo, es positivo en San Diego con un (110) y en Numancia con (49). En
cuanto a la proporción de envejecimiento y juventud, es mayor la primera de 18,43%
frente a la de juventud que se sitúa en 14,26%. Esta diferencia se mantiene en todos los
barrios, pero se acentúa en algunos como Entrevías donde la proporción de
envejecimiento es 20,34% frente a la proporción de juventud que es 14,82% se trata de
una población envejecida. En Portazgo esta diferencia es incluso más acusada, la
proporción de envejecimiento es de 22,25% mientras que la de juventud es de 13,74%.
Reflejando poblaciones de barrios envejecidos.
En cuanto a los datos de empleo, la tasa de paro para el distrito de Puente de Vallecas es
de 12,39%. Esta es la cifra más alta de todos los distritos para este dato en concreto.
Respecto a los barrios, Entrevías con un 15,06% es el barrio con una tasa de desempleo
más alta.
A continuación, se muestran las estructuras poblacionales de los barrios más y menos
envejecidos del distrito Portazgo y San Diego:
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Puente de Vallecas con 132. San Diego
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13.2. Centros bibliotecarios existentes:
Actualmente, Puente de Vallecas cuenta con 4 centros bibliotecarios. Tres pertenecen a
la Red de Bibliotecas Municipales y la restante pertenece a la Comunidad de Madrid. El
distrito cuenta también con dos salas de estudio en San Diego y en Entrevías.

Municipales:
•

BPM Portazgo: Esta biblioteca se encuentra en el barrio de Numancia, fue
creada en el año 1983 y posteriormente remodelada en 2006. Su superficie
útil es de 550 m2.

•

BPM Pozo del Tío Raimundo: Se encuentra en el barrio de Entrevías, fue
creada en el año 1991 y cuenta con 269 m2, además comparte edificio con el
Centro Cultural.

•

BPM Vallecas: Se encuentra en el barrio de San Diego. Es una de las
bibliotecas más antiguas, abrió por primera vez en 1933. Posteriormente
volvió a reabrirse en 1980. Actualmente se encuentra en obras por mejora.
Cuenta con 455 m2 de superficie útil.

Comunidad de Madrid:
•

BP Miguel Hernández: Emplazada en el barrio de Palomeras Sureste, fue
creada en el año 1995 y cuenta con 3.591 m2 de superficie útil. Abre
durante los fines de semana.

13.3. Mapa bibliotecario actual e ideal a través de las demandas vecinales.

Observando la distribución de los Centros Bibliotecarios existentes, el espacio
disponible dentro de los mismas y la proporción de habitantes por barrio y sus
características podría ser recomendable contar con un centro entre Palomeras Bajas y
Portazgo para que diese servicio a esos barrios que no tienen ninguno y fuese accesible
para la vecindad de ambos lugares. Otra biblioteca podría ser estratégica en el barrio de
Entrevías. En este último barrio, ya hay una biblioteca, pero su tamaño 445 m 2 frente a
una población de 33.541 habitantes con una tasa de paro 15,06%, podría ser interesante
y tener potencial un nuevo centro en el barrio.
Respecto a las demandas vecinales, no se encuentran propuestas realizadas ni proyectos
en los presupuestos participativos en referencia a este distrito.
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A continuación, se muestra un mapa del distrito y sus barrios con las necesidades y
características observadas y descritas y un breve resumen por ítems de los puntos clave
del distrito en función a la Red de Bibliotecas.
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14.MORATALAZ

14.1. Descripción del Distrito y de su población

Moratalaz cuenta con 94.197 habitantes y la edad promedio de su población es de
47,13 años. está compuesto por 6 distritos que son los siguientes:

141. Pavones (9.115 habs.) Edad promedio de 45,76 años.
142. Horcajo (6.435 habs.) Edad promedio de 37,95 años.
143. Marroquina (27.366 habs.) Edad promedio de 47,66 años.
144. Media Legua (17.811 habs.) Edad promedio de 47,73 años.
145. Fontarrón (16.703 habs.) Edad promedio de 47,66 años.
146. Vinateros (16.767 habs.) Edad promedio de 49,35 años.

Moratalaz es un distrito con un fuerte crecimiento vegetativo negativo, situado en (–
338) se producen 594 de nacimientos frente a 932 defunciones para el año 2016. Todos
los barrios a excepción de Horcajo tienen crecimiento negativo, donde mayor
crecimiento vegetativo negativo se registra es en Vinateros con (-102), coincidiendo con
la cifra más alta de edad promedio de 49,35 años.
Respecto a la proporción de envejecimiento del distrito se sitúa en un 25,90% mientras
que la de juventud se encuentra en 12,33%. Podemos hablar de Moratalaz como un
distrito, en general, envejecido a excepción de Horcajo donde la tendencia se invierte.
En cuanto a los datos de desempleo para el total del distrito se encuentran en 9,44% y el
barrio con una tasa de paro más alta es Fontarrón con un 11,13%.
A continuación, se muestran las estructuras poblacionales de Vinateros y Horcajo, los
barrios más y menos envejecidos, en comparación con la estructura poblacional general
del distrito.
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Moratalaz con 146. Vinateros
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14.2. Centros bibliotecarios existentes:

Actualmente, Moratalaz cuenta con dos Centros Bibliotecarios, uno perteneciente a la
Red de Bibliotecas Municipales del Ayuntamiento y otro a la Comunidad de Madrid. El
distrito también tiene dos salas de estudio situadas en Pavones y Vinateros.

Municipales:
•

BPM. Miguel Delibes: Se sitúa en el barrio de Media Legua, creada en el
año 2001 y cuenta con 1.894 m2 de superficie útil.

Comunidad de Madrid:
•

BP. Moratalaz: Se sitúa en el barrio de Fontarrón y fue creada en el año
1968. Cuenta con 576 m2 de superficie útil.

14.3. Mapa bibliotecario actual e ideal a través de las demandas vecinales.
Para determinar las necesidades del distrito en torno a la cultura, al cambio social y en
concreto a lo que esto refiere a las bibliotecas se han revisado los Presupuestos
Participativos y se ha consultado al Coordinador del Distrito y a la Dirección de la
Biblioteca Miguel Delibes.
Tanto en los Presupuestos Participativos como en las conversaciones con los distintos
agentes del barrio, se hace alusión siempre a una demanda vecinal algo diferente: la de
creación de una biblioteca feminista. La idea de la biblioteca feminista nace impulsada
por la ciudadanía y por los foros locales y se pretende con su creación promover la no
discriminación por género y la igualdad en los barrios, creando un fondo bibliográfico
de libros que resalten los saberes de las mujeres, de teoría feminista y con carácter
interseccional: ecología y género, clases sociales y género, orientaciones sexuales y
género. Se propone que esta biblioteca se ubique en un espacio dentro de la BPM
Miguel Delibes, readaptando parte de una sala de prensa y ordenadores, para que no
suponga un gran desembolso. El coordinador del distrito cree que la creación de una
biblioteca de temática feminista demuestra una expresión de un interés de las y los
ciudadanos del distrito por estas cuestiones sociales y encuentra un vacío de espacios de
que aborden el género desde las bibliotecas.
En relación con ello, varios medios se hacen eco de la demanda histórica de la
bibliotecaria Marisa Mediavilla. Mediavilla ha ido recopilando hasta 30.000 obras,
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desde el final de la guerra civil hasta ahora. Una colección compuesta por ensayos
feministas, obras de creación literaria, biografías, revistas y otro tipo de material
histórico. Hasta el año 2007, la colección de su Biblioteca de Mujeres estaba en la calle
Villaamil en la sede del Consejo de la Mujer, pero cuando la sede tuvo que trasladarse
de espacio, la Biblioteca de Mujeres quedo fuera y actualmente las obras descansan
entre los sótanos del Museo del Traje, la casa de Mediavilla y el Instituto de la Mujer,
siendo de difícil acceso para la ciudadanía. Por ello se demanda la creación de un
espacio físico que albergue la biblioteca de mujeres, como ya existe en otros países de
nuestro entorno. Un espacio que cuente con personal especializado con mujeres
feministas, bibliotecarias y documentalistas que tengan formación en género.
Respecto a otras demandas vecinales de Moratalaz, el Coordinador de este distrito alude
a que sería necesario contar con un nuevo centro bibliotecario entre los barrios de
Horcajo y Pavones, recordemos que Horcajo era el barrio con un promedio de juventud
más alto y por lo tanto la necesidad de espacios de estudio puede ser mayor, si bien los
servicios de un centro bibliotecario pueden ser necesarios para todas las franjas de edad,
si que debería incidirse a integrar a las bibliotecas como herramientas cotidianas y
espacios de socialización y aprendizaje desde edades tempranas. A continuación, se
muestra un mapa del distrito y sus barrios con las necesidades y características
observadas y descritas.
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15.CIUDAD LINEAL

15.1. Descripción del Distrito y de su población
El distrito de Ciudad Lineal cuenta con 212.529 habitantes y tiene una edad
promedio de 45,76 años. Está compuesto administrativamente por nueve barrios que
son los siguientes:
151. Ventas (41.306 habs.) Edad promedio de 46,90 años.
152. Pueblo Nuevo (60.415 habs.) Edad promedio de 45,33 años.
153. Quintana (24.182 habs.) Edad promedio de 46,30 años.
154. Concepción (20.532 habs.) Edad promedio de 46,92 años.
155. San Pascual (18.102 habs.) Edad promedio de 46,95 años.
156. San Juan Bautista (12.367 habs.) Edad promedio de 43,88 años.
157. Colina (6.122 habs.) Edad promedio de 44,91 años.
158. Atalaya (1.562 habs.) Edad promedio de 43,88 años.
159. Costillares (21.941 habs.) Edad promedio de 43,21 años.

El crecimiento vegetativo total es distrito es negativo (-152). En los barrios más
poblados del distrito, como: Pueblo Nuevo, Quintana, Concepción y San Pascual este
crecimiento es igualmente negativo. A excepción de Costillares donde es positivo, al
igual que en San Juan Bautista, Colina y Atalaya.
La proporción de envejecimiento del barrio es de 23,19% y la de juventud es de
13,17%. La cifra de envejecimiento es superior a la de juventud en todos los barrios sin
excepción.
En cuanto a las cifras de desempleo, la tasa de paro para este distrito es de 8,27%, pero
en barrios como Costillares está en 5,40%.
A continuación, se muestran las estructuras poblacionales de Ventas y Costillares, los
barrios más y menos envejecidos, en comparación con la estructura poblacional general
del distrito.
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Ciudad Lineal con 151. Ventas
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Ciudad Lineal con 159. Costillares
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15.2. Centros bibliotecarios existentes:
Actualmente, Ciudad Lineal cuenta con tres bibliotecas pertenecientes a la Red de
Bibliotecas Públicas del Ayuntamiento. También cuenta con una sala de estudio en el
barrio de Quintana.

Municipales:
•

BPM Ciudad Lineal: Se ubica en Pueblo Nuevo y fue creada en febrero de
1993. Cuenta con 361 m2 y comparte edificio con el Centro Cultural Príncipe
de Asturias.

•

BPM La Elipa (Islas Filipinas): Situada en el barrio de Ventas, fue creada en
el año 2000 y cuenta con 880 m2 de superficie útil.

•

BPM. Pablo Neruda: Se encuentra en Pueblo Nuevo y fue creada en el año
2006. Cuenta con 1.500 m2 de superficie útil.

15.3. Mapa bibliotecario actual e ideal a través de las demandas vecinales

Para determinar las necesidades del distrito se ha consultado a la dirección de la
biblioteca Ciudad Lineal y se han revisado las propuestas ciudadanas recogidas en
Madrid Decide y en la prensa. Respecto a las bibliotecas existentes, en la BPM Ciudad
Lineal se observan algunos aspectos que dificultan el desarrollo cotidiano del centro, el
primero de ellos es la falta de visibilidad, al encontrarse ubicada en el mismo edificio
que un centro cultural, comentan que los y las usuarias frecuentemente confunden
ambos espacios, por ejemplo, llamando para preguntar por un taller que se va a realizar
durante el fin de semana en el Centro Cultural cuando la biblioteca no abre en ese
horario. Comentan también que una mejor señalización de la biblioteca ayudaría a
visibilizarla. Por otro lado, el espacio reducido del que dispone el centro bibliotecario
dificulta que se puedan desarrollar actividades sin interferir en otros usos del espacio o
la ampliación de títulos.
En cuanto a las necesidades de centros bibliotecarios nuevos, se registran dos peticiones
principales: la de crear una biblioteca en el barrio de San Pascual. Esta biblioteca iría
situada entre las calles del Canal de Panamá, Virgen del Val y de Torrelaguna
conviviendo con un huerto urbano vecinal “Huerto de la Alegría” que ya se sitúa en
dicho solar. Este espacio bibliotecario podría idearse de forma similar a la futura
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Biblioteca de San Fermín, dado que sus características ecología-cultura son similares.
Además, con la creación de esta biblioteca se podría dar servicio también a las y los
vecinos del barrio de la Concepción que tampoco disponen de ningún centro.
La segunda petición vecinal que se plantea es la de creación de una biblioteca cercana a
los barrios de San Juan Bautista, Colina, Atalaya y Costillares, que si quieren acceder a
las bibliotecas que existen en su distrito deben caminar más de 30 minutos.
Por lo tanto, el distrito podría necesitar la creación de dos nuevos centros, uno que dice
cobertura a San Pascual y la Concepción y otro que abarcase San Juan Bautista, Colina,
Atalaya y Costillares. A continuación, se muestra un mapa del distrito y sus barrios con
las necesidades y características observadas y descritas.
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16.HORTALEZA

16.1. Descripción del Distrito y de su población

Hortaleza cuenta con 180.462 habitantes y la edad promedio es de 42,21 años. Se
divide administrativamente en seis barrios, que son los siguientes:

161. Palomas (6.682 habs.) Edad promedio de 39,19 años.
162. Piovera (14.474 habs.) Edad promedio de 40,01 años.
163. Canillas (40.500 habs.) Edad promedio de 46,94 años.
164. Pinar del Rey (51.966 habs.) Edad promedio de 46,90 años.
165. Apóstol Santiago (15.174 habs.) Edad promedio de 45,27 años.
166. Valdefuentes (51.666 habs.) Edad promedio de 33,90 años.

Respecto al crecimiento vegetativo total del distrito es positivo con (681). Esta
tendencia se mantiene en Palomas (28), Piovera (71) y Valdefuentes (787). Sin
embargo, es negativo en: Canillas (-46), Pinar del Rey (-106) y Apóstol Santiago (-53).
El distrito cuenta con una proporción en envejecimiento de 18,70% mientras que la
proporción de juventud es de 17,60%. Ambas proporciones están muy igualadas. En
Palomas, Piovera y Valdefuentes la proporción de juventud supera a la de
envejecimiento. En Valdefuentes esto se hace especialmente patente, aquí la proporción
de juventud es de 27, 40% y la de envejecimiento de 6,92%.
Respecto a los datos de desempleo, la tasa de paro del distrito es de 7,04%. El dato más
alto se registra para el barrio de Pinar del Rey con 9,32% y la más baja en Piovera con
3,93%.
A continuación, se muestran las estructuras poblacionales de Pinar del Rey y
Valdefuentes, los barrios más y menos envejecidos, en comparación con la estructura
poblacional general del distrito.
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Hortaleza con 164. Pinar del Rey
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Hortaleza con 166. Valdefuentes
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16.2. Centros bibliotecarios existentes:
Actualmente, Hortaleza cuenta con tres bibliotecas, dos pertenecientes a la Red de
Bibliotecas Públicas del Ayuntamiento y otra a la Comunidad de Madrid. Además, el
distrito cuenta con tres salas de estudio en los barrios de Canillas, Pinar del Rey y
Valdefuentes.
Municipales:
•

BPM Huerta de la Salud: Situada en el barrio de Pinar del Rey, fue creada en
el año 1995 y cuenta con 450 m2 de superficie útil

•

BPM María Lejárraga: Situada en el barrio de Valdefuentes, en Sanchinarro,
ha sido creada en el año 2017, siendo la más nueva de las bibliotecas de la red.
Cuenta con 1000 m2 de superficie útil. Remodelándose la anterior sala de
BiblioRed. En una segunda obra, su superficie va a aumentar unos 400 m2.

Comunidad de Madrid:
•

BP Hortaleza: Situada en Pinar del Rey, fue creada en 1985 y cuenta con
una superficie útil de 191 m2.

16.3. Mapa bibliotecario actual e ideal a través de las demandas vecinales
En 2015, las y los vecinos del distrito de Hortaleza pedían en su Catálogo de Demandas
Vecinales la creación de cuatro nuevas bibliotecas públicas totalmente equipadas y
distribuidas en todo el distrito para paliar la escasez de centros. Hortaleza, con 180.462
habitantes, una población similar en número a la de Albacete, donde cuentan con 15
bibliotecas, contaba con solo dos centros.
También pedían que mientras se estuviesen construyendo las bibliotecas aumentase la
frecuencia de los Bibliobuses y que estos recorriesen las zonas con una menor
accesibilidad a los centros.
Actualmente, la Biblioteca María Lejárraga ha sido creada en junio de 2017, pero aún
quedan demandas por materializarse. Este es el caso de la petición de una nueva
biblioteca en la Calle Arequipa, en el barrio de Canillas. Y sería conveniente otro centro
entre los barrios de Palomas y Piovera que tampoco disponen de bibliotecas propias.
A continuación, se muestra un mapa del distrito y sus barrios con las necesidades y
características observadas y descritas.
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17. VILLAVERDE

17.1. Descripción del Distrito y de su población

Villaverde cuenta con una población de 14.2608 habitantes, y la edad promedio es
de 42,11 años. Está compuesto de cinco barrios que son los siguientes:

171. San Andrés (43.449 habs.) Edad promedio de 42,22 años.
172. San Cristóbal (15.187 habs.) Edad promedio de 39,20 años.
173. Butarque (17.245 habs.) Edad promedio de 35,51 años.
174. Los Rosales (36.476 habs.) Edad promedio de 41,83 años.
175. Los Ángeles (30.251 habs.) Edad promedio de 47,53 años.

El Distrito de Villaverde tiene un crecimiento vegetativo positivo (439), esta
tendencia se repite en todos los barrios a excepción de Los Ángeles, donde el
crecimiento vegetativo es de (-49). Respecto a la proporción de envejecimiento del
distrito, se encuentra en un 18,08. Solo un poco más alta que la proporción de juventud,
un 16,93%. En le barrio de San Cristóbal la tendencia se invierte, siendo un 14,35% la
proporción de envejecimiento, frente a 19,66% la de juventud. Si observamos el barrio
de Butarque esta tendencia es aún más acusada, la proporción de envejecimiento es de
8,56% mientras que la de juventud es de 24,84%. En cuanto a los datos de desempleo,
Villaverde se sitúa en un 11,94% de tasa de paro. Pero en barrios como San Cristóbal
esta cifra asciende a 15,76% y en San Andrés es de 13,18%. Sin embargo, en Butarque
es del 9,20%.
A continuación, se muestran las estructuras poblacionales de Los Ángeles y Butarque,
los barrios más y menos envejecidos, en comparación con la estructura poblacional
general del distrito.
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Villaverde con 173. Butarque
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17.2. Centros bibliotecarios existentes:
Actualmente, Villaverde cuenta únicamente con una biblioteca perteneciente a la
Comunidad de Madrid. No hay ninguna de la Red Municipal de Bibliotecas Públicas.
Este distrito cuenta con 5 salas de estudio en los barrios de Butarque, Dan Andrés (2),
San Cristóbal y Los Rosales.

Comunidad de Madrid:
•

BP. María Moliner: Situada en el barrio de San Andrés, fue construida en el
año 2000 y cuenta con 3.599 m2 de superficie útil.

17.3. Mapa bibliotecario actual e ideal a través de las demandas vecinales

Hoy en día, la Biblioteca Pública María Moliner tiene que dar servicio a los 14.2608
habitantes del distrito. Aunque es una biblioteca de gran tamaño es claramente
insuficiente. La necesidad de las y los vecinos de un mayor servicio bibliotecario se
hace más patente incluso, al conocer que existen, al menos, dos bibliotecas auto
gestionadas por las asociaciones vecinales que abren varios días a la semana y ofrecen
préstamo de libros. Una es la Biblioteca Popular para Vecinos y Vecinas de la
Asociación Vecinal Unidad de Villaverde Este (Barrio Los Rosales), situada en la Calle
Diamante nº 22 y abriendo en un horario de lunes, martes y jueves de 18:00 a 20:00
horas. La reivindicación de esta asociación vecinal tiene que ver con la distancia de la
biblioteca María Moliner. Estos vecinos tienen que cruzar todo el distrito para pode leer.
La segunda biblioteca auto gestionada, en Villaverde Alto, es la Biblioteca Ateneo Sur
Libertario de Villaverde creada por 15 M Villaverde, Comité Residencial Popular de
Villaverde, CNT Federación Comarcal Sur de Villaverde. Y está abierta desde 2014 en
el Paseo Alberto Palacios nº 2, con horario de apertura los miércoles de 18:00 a 21:00 y
los sábados de 12:00 a 14:00 horas.
Por otro lado, en la plataforma Madrid Decide existen varias propuestas vecinales para
la creación de bibliotecas en Los rosales (con 111 apoyos) y en Villaverde Bajo, con (75
apoyos).
Sería muy necesaria la creación, a corto plazo, de barios centros bibliotecarios en este
distrito. Uno de ellos podría estar situado cerca de la biblioteca auto gestionada
Biblioteca Popular para Vecinos y Vecinas de la Asociación Vecinal Unidad de
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Villaverde Este en el barrio de Los Rosales. Pero también sería muy necesaria la
creación de nuevas bibliotecas en los barrios de Butarque y de San Cristóbal. Teniendo
en cuenta que el primero es el que cuenta con mayor proporción de juventud y el
segundo es el que tiene la tasa de desempleo más elevada del distrito, en estos barrios
sería muy bien recibidas iniciativas que fomenten la lectura, que ofrezcan talleres
infantiles y de adultos, que permitan la socialización entre vecinos/as o que
proporcionen herramientas para la búsqueda de empleo y la adquisición de nuevos
conocimientos.
A continuación, se muestra un mapa del distrito y sus barrios con las necesidades y
características observadas y descritas.
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18.VILLA DE VALLECAS

18.1. Descripción del Distrito y de su población

Villa de Vallecas, cuenta con 10.4421 habitantes. La edad media de esta población es
de 38, 37 años. Villa de Vallecas cuenta con dos barrios: Casco Histórico de Vallecas,
en el cual se integra el PAU o Ensanche de Vallecas, de reciente construcción y Santa
Eugenia.

181. Casco Histórico de Vallecas (80.292 habs.) Edad promedio de 36,43 años.
182. Santa Eugenia (24.129 habs.) Edad promedio de 44,82 años.

El crecimiento vegetativo de Villa de Vallecas es de (1.065). Se produjeron 1.571
nacimientos frente a 506 defunciones según datos de 2016. En el Casco Histórico el
crecimiento vegetativo es también positivo de (1.093) con 1.424 nacimientos frente a
331 defunciones. Sin embargo, en Santa Eugenia, con una población notablemente
diferente, el crecimiento vegetativo es negativo de (-28).

La proporción de

envejecimiento del distrito es del 12,21% frente a la proporción de juventud que es de
19,47%. Estos datos se acentúan más en el Casco Histórico por la influencia del
Ensanche, con una proporción de envejecimiento de 9,98% y una proporción de
juventud de 21,78%. Mientras que en Santa Eugenia la proporción de envejecimiento es
del 19,64% y la proporción de juventud de 11,76%.
En cuanto a la tasa de desempleo, para el conjunto del distrito se sitúa en el 10,25%
mientras que para Casco Histórico es del 13,20% para Santa Eugenia del 9,42% y para
el Ensanche de Vallecas (en este dato si contamos con cifras desagregadas para el
Ensanche) es de 8,20%.
A continuación, se muestran las estructuras poblacionales de los barrios de Villa de
Vallecas, en comparación con la estructura poblacional general del distrito.
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Villa de Vallecas con 181. Casco Histórico de Vallecas
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Villa de Vallecas con 182. Santa Eugenia
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18.2. Centros bibliotecarios existentes:
Actualmente, Villa de Vallecas cuenta con dos bibliotecas. Una de ellas perteneciente a
la Red de Bibliotecas Públicas Municipales del Ayuntamiento y la otra perteneciente a
la Comunidad de Madrid. Pero no tienen ninguna sala de estudio en el distrito.
Municipales:
•

BPM Gerardo Diego: Situada en el Casco Histórico de Vallecas y creada en
el año 1996, cuenta con 1.601 m2 de superficie útil.

Comunidad de Madrid:
•

BP Luis Martín Santos: Situada en Santa Eugenia y creada en el año 2008,
tiene 3.328 m2 de superficie útil.

18.3. Mapa bibliotecario actual e ideal a través de las demandas vecinales
Para determinar las necesidades de este distrito se han consultado a la Coordinación del
distrito y a la dirección de la Biblioteca Gerardo Diego. El diagnostico que hacen de las
necesidades es el siguiente: mientras que Santa Eugenia y el Casco Histórico están bien
dotados de centros bibliotecarios, la barriada del Ensanche de Vallecas, de creación más
reciente, tiene necesidad de un centro bibliotecario que les de servicio. Esta barriada
cuenta con, al menos, 50.000 habitantes. A continuación, se muestra un mapa del
distrito.
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19.VICÁLVARO

19.1. Descripción del Distrito y de su población
El distrito de Vicálvaro cuenta con 70.051 habitantes. La edad promedio de esta
población es de 40,15 años. El distrito está conformado por dos barrios: Casco
Histórico de Vicálvaro, que aúna zonas como: Valdebernardo, Valderribas o, el más
reciente, El Cañaveral y Ambroz.

191. Casco Histórico de Vicálvaro (51.580 habs.) Edad promedio de 38,35 años.
192. Ambroz (18.471 habs.) Edad promedio de 45,20 años.

El crecimiento vegetativo del distrito es de (204). Con datos de 2016 para el total del
distrito hubo 605 nacimientos frente a 401 defunciones. En el Casco Histórico, el
crecimiento vegetativo es igualmente positivo (246), mientras que en Ambroz el
crecimiento es en negativo con (-42). Respecto a la proporción de envejecimiento del
distrito, esta se sitúa en un 14,56% frente a una proporción de juventud del 19,65%. En
el Casco Histórico, la proporción de envejecimiento es del 10,99% frente a la de
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juventud del 21,59%. Y en Ambroz, la proporción de envejecimiento se sitúa en un
24,51% frente a una proporción de juventud de un 14,21%, aproximadamente la mitad.
En cuanto a los datos de desempleo, la tasa de paro del distrito se encuentra en un
10,06% según los datos para el mes de marzo de 2018.
A continuación, se muestran las estructuras poblacionales de los barrios de Vicálvaro,
en comparación con la estructura poblacional general del distrito.

Vicalvaro con 191. Casco Histórico de Vicalvaro

15%

10%

5%

0%

5%

10%

15%

De 100 y más años
De 95 a 99 años
De 90 a 94 años
De 85 a 89 años
De 80 a 84 años
De 75 a 79 años
De 70 a 74 años
De 65 a 69 años
De 60 a 64 años

Hombres Vicalv aro

De 55 a 59 años

Mujeres Vicalv aro

De 50 a 54 años

191. Casco Histórico de Vicalvaro

De 45 a 49 años
De 40 a 44 años
De 35 a 39 años
De 30 a 34 años
De 25 a 29 años
De 20 a 24 años
De 15 a 19 años
De 10 a 14 años
De 5 a 9 años
De 0 a 4 años
15%

10%

5%

0%

5%

10%

15%

Datos de Población por Grupos de edad y Sexo a 1 de enero de 2017. Ayuntamiento de Madrid. Elaboración propia del gráfico.

60

Vicalvaro con 192. Ambroz
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19.2. Centros bibliotecarios existentes:
Actualmente, el distrito de Vicálvaro cuenta con dos bibliotecas pertenecientes a la Red
Municipal de Bibliotecas Públicas del Ayuntamiento. Además, cuenta con dos salas de
estudio una en el Casco Histórico y otra en Valdebernardo.
Municipales:
•

BPM Francisco Ayala: Situada en Valdebernardo, se creó en el año 2015 y
cuenta con 1.600 m2 de superficie útil.

•

BPM Vicálvaro: Situada en el Casco Histórico, creó en el año 1987 y cuenta
con 715 m2 de superficie útil.

19.3. Mapa bibliotecario actual e ideal a través de las demandas vecinales
Actualmente no sería necesario ampliar la red de bibliotecas en este distrito. Pero
pensando en las necesidades futuras, en un medio o largo plazo, es posible que si se
necesiten nuevos centros bibliotecarios por esta zona. La barriada de El Cañaveral se
encuentra actualmente en proceso de creación y población, es probable que en unos
años encontremos en esta zona un perfil de población similar al del PAU de Vallecas y
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otros barrios de reciente creación en Madrid. A continuación, se muestra un mapa del
distrito y sus barrios con las necesidades y características observadas y descritas.

20. SAN BLAS-CANILLEJAS

20.1. Descripción del Distrito y de su población

El distrito de San Blas-Canillejas cuenta con 154.357 habitantes, la edad promedio de
su población se sitúa en 42,90 años. Se compone de ocho barrios, que son los
siguientes:

201. Simancas (26.490 habs.) Edad promedio de 42,71 años.
202. Hellín (8.830 habs.) Edad promedio de 48,14 años.
203. Amposta (8.205 habs.) Edad promedio de 44,95 años.
204. Arcos (23.749 habs.) Edad promedio de 43,20 años.
205. Rosas (31.508 habs.) Edad promedio de 40,11 años.
206. Rejas (15.775 habs.) Edad promedio de 38,21 años.
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207. Canillejas (28.423 habs.) Edad promedio de 45,52 años.
208. Salvador (11.377 habs.) Edad promedio de 44,91 años.

Respecto al dato de crecimiento vegetativo general del distrito se sitúa en (98),
aunque en la mayoría de los barrios es negativo: Hellín (-47), Amposta (-32), Arcos (46) y Canillejas (-22). En el barrio de Salvador es de (0). Y es positivo en los barrios:
Simancas (44), Rosas (77) y Rejas (124). En cuanto a la proporción de envejecimiento
del distrito se sitúa en un 17,80% mientras que la proporción de juventud es de un
16,38%. Hellín es el barrio con mayor proporción de envejecimiento, un 26,08% y
Rejas es el barrio con la más baja, de un 11,56%.
Los datos de desempleo para este distrito son los siguientes: una tasa general de paro del
9,01%. Amposta es el barrio con mayor porcentaje de desempleados, un 14,54% y
Rosas el barrio con el porcentaje más bajo con un 6,18%.
A continuación, se muestran las estructuras poblacionales de Hellín y de Rejas, los
barrios más y menos envejecidos, en comparación con la estructura poblacional general
del distrito.
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San Blas- Canillejas con 206. Rejas
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20.2. Centros bibliotecarios existentes:
Actualmente, el distrito de San Blas- Canillejas cuenta con tres centros bibliotecarios
pertenecientes a la Red de Bibliotecas Municipales del Ayuntamiento. El distrito
también cuenta con tres salas de estudio en los barrios de Rejas, Ciudad Pegaso (Rejas)
y Canillejas.

Municipales:
•

BPM Canillejas: Ubicada en el barrio de Canillejas y creada en el año 1989,
cuenta con 466 m2 de superficie útil.

•

BPM José Hierro: Situada en el barrio de Las Rosas, fue creada en el año 2003
y cuenta con 1.884 m2 de superficie útil.

•

BPM San Blas: Situada en el barrio de Arcos. Fue creada en el año 1987 y
dispone de una superficie útil de 321 m2.

20.3. Mapa bibliotecario actual e ideal a través de las demandas vecinales
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En este momento, varios barrios del distrito se encuentran sin centros bibliotecarios en
su zona. Es el caso de Salvador, Simancas, Hellín y Amposta en la parte del distrito que
linda con Ciudad Lineal. Y Rejas situado hacia el este y lindando con el municipio de
Coslada.
Sería necesaria la creación de una biblioteca entre Salvador y Simancas, que son los
barrios que están más alejados de otros centros bibliotecarios. Y la creación de otro
centro en el barrio de Rejas que diese cobertura a núcleos urbanos como Ciudad Pegaso,
la Colonia Fin de Semana o Las Mercedes.
A través de los presupuestos participativos de 2018, la vecindad de Rejas, mediante la
Plataforma Vecinal Rejas de Tod@s, pone el foco de atención en la carencia de
infraestructuras educativas en su barrio, solicitan que se asigne una partida
presupuestaria para la creación de una biblioteca. En su zona ya cuentan con una sala de
estudios, pero es insuficiente para los fines que necesitan en el barrio: préstamo de
libros o realización de actividades culturales.
Por otro lado, las y los vecinos del barrio de Rejas piden también, que se abra una casa
de la juventud y espacios para que, a medio plazo, el gran volumen de niños que se
convertirán en adolescentes puedan contar espacios de aprendizaje colectivo,
socialización y orientación tanto social como laboral. Seguramente, una nueva
biblioteca con actividades podría también ayudar a resolver las demandas vecinales de
este tipo.
En los presupuestos participativos, la vecindad del barrio de las Rosas pide que se cree
una biblioteca nueva junto con un parque, en el solar situado entre las calles Toscana y
Rávena. Esta zona se encuentra a casi media hora andando del único centro
bibliotecario del barrio BPM José Hierro. A continuación, se muestra un mapa del
distrito y sus barrios con las necesidades y características observadas y descritas.
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21. BARAJAS

21.1. Descripción del Distrito y de su población

Barajas cuenta con una población de 46.876 habitantes, la menos numerosa de los
distritos de Madrid. La edad promedio de esta población es de 41,31 años. El distrito
está compuesto por cinco barrios que son los siguientes:
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211. Alameda de Osuna (19.386 habs.) Edad promedio de 43,90 años.
212. Aeropuerto (1.784 habs.) Edad promedio 41,62 años.
213. Casco Histórico de Barajas (7.313 habs.) Edad promedio de 44,30 años.
214. Timón (11.023 habs.) Edad promedio de 37,82 años.
215. Corralejos (7.370 habs.) Edad promedio de 36,67 años.

El crecimiento vegetativo del distrito es positivo (248). Esta tendencia se mantiene en
todos sus barrios. El que mayor crecimiento vegetativo tiene es Timón con (136) y el de
menos crecimiento es Aeropuerto con (3) y Casco Histórico con (20). Respecto a la
proporción de envejecimiento del distrito, se sitúa en un 17,31% y la proporción de
juventud en 18,62%. La proporción de envejecimiento más alta está en Alameda de
Osuna con un 23,90% y las más bajas esta en Corralejos con 10,05% y Timón con
10,27%.
En cuanto a los datos de desempleo, la tasa de paro para el conjunto del distrito es de
6,38%. La tasa más baja se encuentra en Corralejos con un 4,04%.
A continuación, se muestran las estructuras poblacionales de Alameda de Osuna y
Corralejos, los barrios más y menos envejecidos, en comparación con la estructura
poblacional general del distrito.
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Barajas con 215. Corralejos
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21.2. Centros bibliotecarios existentes:
Actualmente, Barajas cuenta con una biblioteca perteneciente a la Red de Bibliotecas
Municipales del Ayuntamiento. El distrito también cuenta con dos salas de estudios una
en Casco Histórico y otra en Alameda de Osuna.
•

BPM Gloria Fuertes: Creada en el año 2001 en el barrio de Alameda de Osuna y
cuenta con 673 m2 de superficie útil.

21.3. Mapa bibliotecario actual e ideal a través de las demandas vecinales
Este barrio cuenta con una sola biblioteca de 673 m2 para una población total de 46.876
habitantes. Una de las demandas ciudadanas recogidas en los plenos de distrito y
propuesta por el Foro Local es la de creación de un centro bibliotecario que integre
también funciones de centro cultural en la parcela de la calle Fronteras de Portugal en el
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Ensanche de Barajas, en Timón. Para suplir el déficit de bibliotecas, podrían crearse una
en el Casco Histórico y otra que pudiese dar servicio a Timón y Corralejos.
A continuación, se muestra un mapa del distrito y sus barrios con las necesidades y
características observadas y descritas y un breve resumen por ítems de los puntos clave
del distrito en función a la Red de Bibliotecas.
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