
 

en lo Económico
CONOCE LA BRECHA DE GÉNERO DE SAN CRISTÓBAL

Los datos que se muestran han sido extraídos del padrón municipal, encuesta EPA y
Ayuntamiento de Madrid y son parte del Diagnóstico Comunitario de San Cristóbal de 2022,
que se puede consultar en la web del Programa de Intervención Comunitaria del
Departamento de SS.SS. de Villaverde intervencioncomunitariavillaverde.org

ALGUNAS DIFERENCIAS

DATO MUJERES HOMBRES

Afiliación
Seguridad

social
2.951 2890

Autónomos 290 111

Jornada
completa 1154 2066

Tiempo
parcial 1526 528

Sector
Servicios

2169 (64 en
actividades
sanitarias y

SS.SS;  39 en
empleados de

hogar, etc.)

2810 (369 en
actividades

sanitarias y de
SS.SS; 690

empleadas de
hogar etc. )

A pesar de que la tasa de paro suele ser de las más
altas del distrito (15,51 en julio del 2021), San
Cristóbal es el barrio que actualmente presenta una
menor diferenciación entre hombres y mujeres  (11
puntos de distancia en las cifras del paro de enero
del 2023, frente a los 15 de media en Villaverde).

ALGÚN DATO

Tasa de paro 

Mujeres
55.7%

Hombres
44.4%

PRINCIPALES
 CONCLUSIONES

A pesar de estos datos, la brecha de género y la
falta de corresponsabilidad en el barrio sigue siendo
patente en los tipos de contrato  (pues en las
mujeres el 50% de los empleos son a tiempo parcial)
y en los ámbitos laborales,  encontrando que las
labores remuneradas de cuidados también están
feminizadas (el 36.6 % de los contratos son de
servicios sanitarios y empleadas de hogar). 

https://intervencioncomunitariavillaverde.org/
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En San Cristóbal existe una importante
tasa de sobreenvejecimiento, con
mayores de 80 años donde la gran
mayoría son mujeres. Esta tendencia
concuerda con los datos globales del
Distrito de Villaverde. 

Sobre-envejecimiento feminizado

En cuanto a la composición de los hogares
en el caso de las personas mayores de 65
años que residen solas, el número de
mujeres es muy superior al de hombres.

Hogares formados por una sola persona
mayor de 65 años

ALGUNOS DATOS

Mujeres
600

Hombres
253

Mujeres
445

Hombres
121

 

en la composición de los hogares
CONOCE LA BRECHA DE GÉNERO DE SAN CRISTÓBAL

Los datos que se muestran han sido extraídos del padrón municipal y el Ayuntamiento de Madrid y
son parte del Diagnóstico Comunitario de San Cristóbal de 2022, que se puede consultar en la
web del Programa de Intervención Comunitaria del Departamento de SS.SS. de Villaverde
intervencioncomunitariavillaverde.org

ALGUNAS DIFERENCIAS
Una de las diferencias más llamativas en
cuanto a la composición de los hogares,  la
encontramos en que el número de hogares
sustentados por una mujer adulta sola con
uno o más menores a cargo es muy
superior al de los hombres.

Hogares formados por una sola persona
con menores a su cargo

En San Cristóbal hay una gran 
 monomarentalidad, que  sumada a la falta
de redes de apoyo dificulta la conciliación
familiar y laboral.  Si relacionamos este dato
con los económicos, se infiere un mayor
riesgo de precariedad laboral, vulnerabilidad
residencial y riesgo de pobreza femenina
e infantil.  

Mujeres
127

Hombres
11

                                                                                               Como en el resto del Distrito, 
estos datos son muy importantes, pues pueden estar revelando situaciones de
soledad no deseada, aislamiento y/o riesgo de desatención a la dependencia,
brecha de género en relación con la pobreza energética, así como problemas
de acceso a la vivienda o a la dificultad de afrontar sus gastos de
mantenimiento, entre otros.

https://intervencioncomunitariavillaverde.org/
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en la Educación
CONOCE LA BRECHA DE GÉNERO DE SAN CRISTÓBAL

Los datos que se muestran han sido extraídos  del Ayuntamiento de Madrid y del Padrón Municipal
de habitantes  y son parte del Diagnóstico Comunitario de San Cristóbal de 2022, que se puede
consultar en la web del Programa de Intervención Comunitaria del Departamento de SS.SS. de
Villaverde intervencioncomunitariavillaverde.org

ALGUNOS DATOS...

Por barrios, San Cristóbal es el que tiene una mayor
proporción de personas con educación insuficiente
(28,21%). En relación a la brecha de género en los
estudios, en el barrio se puede observar que en sus
niveles más básicos de educación existe una brecha
de género importante relacionada con las personas
que no saben leer ni escribir, no tienen estudios o
tienen una enseñanza primaria incompleta.

La diferencia de nivel en
estudios inferiores puede verse
en los recursos de
alfabetización de adultas, donde  
la demanda y participación es
casi exclusivamente femenina. 
Existen problemáticas en torno
a la convalidación de los
estudios de la población
migrante. 

ALGUNAS CONCLUISIONES

Hombres Mujeres
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SOBRE LA BRECHA DE
GÉNERO EN ESTUDIOS

SUPERIORES

En los estudios superiores (diplomatura,
licenciatura y doctorado universitario) las
mujeres superan en número a los hombres.

En cuanto a la segregación por género en
los estudios, es interesante ver que hay
opciones fuertemente masculinizadas
(ingeniería, arquitectura, informática, etc.) y
otras aún muy feminizadas (sanidad,
servicios a la comunidad, humanidades,
etc.).
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en las violencias machistas
CONOCE LA BRECHA DE GÉNERO DE SAN CRISTÓBAL

Los datos que se muestran han sido extraídos del Informe de Buzones Violetas y del Coloquio
sobre Seguridad y Género de San Cristóbal y son parte del Diagnóstico Comunitario de San
Cristóbal de 2022, que se puede consultar en la web del Programa de Intervención Comunitaria
del Departamento de SS.SS. de Villaverde intervencioncomunitariavillaverde.org

SEGURIDAD Y ACOSO CALLEJERO

En San Cristóbal existe algunas zonas donde las mujeres no se sienten
seguras. En ellas se encuentran a hombres que las chistan, las insultan o las
interpelan de cualquier modo. Cada vez se es más consciente de que estas
actitudes son formas de violencia machista y cada vez se toleran menos. 
También se menciona la sensación de inseguridad de muchas vecinas
mayores de San Cristóbal, para las que el hecho de ser mujeres y mayores
les hace padecer mayor vulnerabilidad ante robos o atracos.  

VIOLENCIA MACHISTA

Además preocupa que, en la población jóven, existen patrones de violencia
machista sobre todo relacionados con el hipercontrol que se ejerce a través de
las redes sociales, lo cual crea mucha ansiedad. 

La violencia ejercida sobre las mujeres (por el hecho de ser mujeres) es violencia
machista y al igual que ocurre en otros barrios, San Cristóbal sufre esta lacra.
Desde los diversos recursos que trabajan con familias dan cuenta de que
algunas vecinas sufren estas situaciones y actúan asesorando, acompañando y
derivando a los recursos necesarios

https://intervencioncomunitariavillaverde.org/
https://intervencioncomunitariavillaverde.org/


 

SALUD
CONOCE LA BRECHA DE GÉNERO DE SAN CRISTÓBAL

Los datos que se muestran han sido extraídos del Informe  San Cristóbal y son parte del
Diagnóstico Comunitario de San Cristóbal de 2022, que se puede consultar en la web del
Programa de Intervención Comunitaria del Departamento de SS.SS. de Villaverde
intervencioncomunitariavillaverde.org

La mayoría de estos efectos  se intensificaron con el confinamiento
durante la pandemia.  A través de entrevistas y coloquios se ha recogido
que estos efectos en la salud de las mujeres  se han cronificado y siguen
vigentes en la actualidad. Además, ahora entran en juego otras
circunstancias sociales como la precariedad, la pobreza o el aumento de
la desigualdad económica y social, que afectan a la salud mental y física
de las mujeres. 

El “Informe de Impacto de la COVID19 en el barrio de San Cristóbal de los Ángeles”
(2020) señala las siguientes consecuencias del confinamiento y la pandemia en la
salud emocional y mental, especialmente entre las mujeres:  

Ansiedad, agotamiento, estrés, depresión.
Sobrecarga de cuidados y desigualdad en el
reparto de tareas domésticas.
Pérdida de espacios y momentos de
encuentro con otras personas.
Conflictividad intrafamiliar.
Violencia de género

NECESIDADES BÁSICAS Y GÉNERO
Son las mujeres las que se más se mueven en el barrio y más
acuden a los recursos y redes de apoyo mutuo  para solicitar
ayudas de alimentos durante estos tiempos de carencias, para
pedir y buscar empleo, para  incluso llevar  a sus maridos o hijos
a que busquen empleo, etc. 

https://intervencioncomunitariavillaverde.org/
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