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PARTE 1: Descripción del proceso, metodología y 
participantes 
Una de las etapas importantes de la metodología de intervención comunitaria es la fase diagnóstica, a 
través de la cual identificamos las necesidades, problemáticas, retos y oportunidades que existen en 
el territorio. Desde el Servicio de Apoyo a la Intervención Comunitaria del Departamento de Servicios 
Sociales de Villaverde se impulsó durante el año 2021 un proceso de recogida de información en el 
barrio de Butarque, realizado por la Mesa Comunitaria en su conjunto. Este proceso se amplió durante 
el primer semestre de 2022. 

El desarrollo de estos diagnósticos se ha orientado por diversos criterios:  

1.- El diagnóstico debe ser participativo, por lo que todo el proceso de recogida de información debe 
ir acompañado de momentos de devolución de resultados que se han ido produciendo en distintos 
momentos en las Mesas Comunitarias de los barrios, la Mesa del Plan de Convivencia y otros espacios 
de relación. 

2.- El proceso de escucha ha recogido toda la diversidad de protagonistas de la comunidad: 
administración y recursos técnicos (a través de entrevistas y de las mesas comunitarias, coloquios 
sectoriales…) y ciudadanía (a través de entrevistas, coloquios según ámbitos de actuación, talleres con 
diversos grupos poblacionales, etc.). 

3.- El diagnóstico tiene un carácter operativo, permitiendo un conocimiento de la realidad lo más 
focalizado posible hacia la posterior acción. Para ello priorizamos la detección de Nudos Críticos o 
problemáticas sentidas (un dolor colectivo) que son efecto y a la vez causa de otros problemas en cada 
barrio. De esta forma, ponemos el foco sobre preocupaciones comunes, pero buscamos la relación 
que tienen con otros ámbitos de la vida, analizándolo de manera integral.  

Este diagnóstico comunitario trata de realizar la ardua labor de sintetizar todo el conocimiento que 
existe sobre el barrio de Butarque. Este conocimiento emana de las riquísimas aportaciones que han 
realizado las personas protagonistas de este texto, es decir, las vecinas y vecinos, los recursos técnicos 
y la administración que, en definitiva, son los que conforman la comunidad. Sus visiones han sido 
recogidas a través de coloquios abiertos, entrevistas y grupos de discusión sobre algunas temáticas 
como convivencia, educación, salud, etc. Además, lo que más abajo leeremos es el resultado de un 
análisis bibliográfico de trabajos de investigación y diagnósticos previos impulsados tanto desde 
espacios comunitarios existentes en el barrio como desde agentes externos para, de este modo, partir 
de lo existente y no duplicar esfuerzos.  

Para la realización de este diagnóstico comunitario se ha contado con informes de diagnóstico previos 
con los que ya contaba el territorio (p.ej: diagnóstico social de Villaverde elaborado por el SPM, Mapas 
de Vulnerabilidad del CMS, o documental “Lo del barrio” de la Mesa Moviendo Butarque) además de 
información que el Equipo comunitario ha ido recabando en las diversas entrevistas que ha ido 
concertando con los diferentes recursos y entidades del barrio a lo largo del desarrollo del proyecto. 

A su vez, el equipo ha puesto el foco en dos ámbitos en los que no se tenía mucha información, como 
es el caso de la Educación y la Salud, realizándose dos coloquios grupales en torno a estas temáticas y 
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que en este informe tienen sus apartados correspondientes. Además, se han realizado otros tres 
coloquios individuales (a miembro de la junta directiva del Centro de Mayores “La Platanera”, 
trabajadora social de Servicios Sociales de la zona y técnica del Espacio Familiar de apoyo a la crianza) 
y uno grupal (grupo socioeducativo de alumnado del IES Juan Ramón Jiménez), para ampliar la visión 
y actualizar aspectos diagnósticos que previamente no se habían explorado. 

El presente informe diagnóstico del barrio de Butarque se divide en 4 partes:  

 Una primera parte, de descripción del proceso. 
 Una segunda parte, de características estructurales, con un completo análisis 

sociodemográfico y datos sobre: la historia y territorio del barrio; características demográficas; 
hogares y vivienda; indicadores socioeconómicos y culturales; servicios sociales y salud; y otros 
indicadores. 

 Una tercera parte, con los mapas y relación de recursos existentes. 
 Una cuarta parte, con los puntos de reflexión y nudos críticos con los apartados: Convivencia 

y relaciones comunitarias, seguridad y espacio públicos; bienestar y servicios a la comunidad 
y educación (según barrio) 
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PARTE 2. Características estructurales.  
2.1 Historia y territorio 
Como el resto del distrito de Villaverde, el barrio de Butarque posee una larga historia, con importantes 
zonas arqueológicas y naturales muy poco conocidas dentro del municipio de Madrid. El Parque Lineal 
del Manzanares, muy próximo a la zona urbana de Butarque, esconde secretos que hoy en día 
podemos solamente imaginar. Ejemplo de ellos son las esclusas que servían para hacer navegable el 
río Manzanares, los primeros habitantes de la península cazando en el valle, edificando sus poblados 
en las cimas de los cerros por los que podemos pasear hoy en día. También podemos imaginar las villas 
romanas a orillas del Manzanares, las atalayas árabes, y los milicianos y legionarios que lucharon por 
dos Españas distintas. 

En este sentido, a principios del siglo XX, Los Rosales era una zona compuesta por casas de hortelanos 
y junto con San Andrés constituían los dos núcleos más importantes de residencia en el distrito. Esta 
situación se vio perturbada por los estragos de la Guerra Civil que modificó el día a día del barrio. 

Su originario núcleo industrial hoy está prácticamente desaparecido, sólo quedan plantas logísticas de 
Adif, que separan el barrio de su vecino San Cristóbal. 

Actualmente el barrio está dividido en dos partes bien diferenciadas: el casco antiguo, al norte de este 
(el barrio tradicional y comúnmente conocido como Los Rosales), y las nuevas promociones de 
vivienda, que empezaron a construirse hace casi 20 años, para dar cobijo a todo el crecimiento 
demográfico de la zona. 

En julio del año 2020, y tras años de reivindicaciones vecinales, se aprobó la creación de la pasarela 
peatonal que unirá Butarque con San Cristóbal de los Ángeles. Se trata de un paso elevado de 170 
metros de longitud y 3,5 de ancho, pensado para salvar las vías de la línea de Cercanías C-3 y acceder 
así a la propia estación. Un proyecto exigido históricamente que ahora, sin embargo, mantiene 
divididos a los residentes de Butarque, entre los partidarios de los beneficios que tendrá el hecho de 
acabar con las barreras arquitectónicas y aquellas personas que creen que esta conexión entre barrios 
podría incrementar los problemas de convivencia (véase los problemas de estigmatización del barrio 
de San Cristóbal).  

Otra de las reivindicaciones históricas del barrio es que se regenere la zona alrededor de la depuradora 
de agua residual de Butarque.  

2.1.1 Límites geográficos 
Butarque, es el segundo barrio más extenso del distrito de Villaverde con 637,55 Ha. Se encuentra 
delimitado por las vías del ferrocarril, la M-40, la A-4 y la M-45. La configuración del barrio 
administrativo hace que sea el barrio con menor densidad de población del distrito con 33 hab/Ha. 
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Ilustración 1 

 

Hoy Butarque se divide en Butarque Norte (Los Rosales), la zona más antigua del barrio, y Butarque 
Sur, zona nueva del barrio que empezó a construirse a principios de siglo, y que prácticamente se limita 
a una calle ancha dividida en terrenos donde se ha construido vivienda residencial. 

Los vecinos históricos de Butarque recuerdan que la zona más moderna era un antiguo vertedero, 
donde con el cambio de siglo, fueron planificadas dotaciones habitacionales e infraestructuras que 
podemos ver hoy en día. 

La última zona construida es el espacio denominado Arroyo de la Bulera, al final de la zona sur, y 
enmarcado entre los terrenos de ADIF. 

2.1.2 División por zonas del barrio administrativo  

Quizá la característica más destacada del barrio de Butarque sea su propia configuración urbanística y 
las claras diferencias socioeconómicas entre las distintas zonas del 
barrio. En general, y según las indicaciones recogidas en el análisis, 
en Butarque se distinguen de manera muy clara 3 zonas: la más 
antigua, pegada a las vías e identificada como los Rosales; la zona 
de edificios nuevos o del bulevar y, por último, la de las nuevas 
promociones de vivienda social.  

La zona más antigua, identificada como Los Rosales: 

Esta zona, separada de Villaverde Bajo-Los Rosales por las vías del 
tren, está conformada por pisos construidos alrededor de los años 
50-60, el entramado urbano recuerda mucho a los núcleos 
poblacionales de otros barrios de Villaverde: calles estrechas y 
serpenteantes, edificios de poca altura, aceras estrechas, etc.  
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En esta zona del barrio encontramos comercios y pequeñas tiendas de todo tipo, también 
encontramos dos colegios, un CEPA, el centro de Mayores la Platanera y la Asociación de Vecinos Los 
Rosales. También se encuentra el Centro Cultural Los Rosales, situado ya cerca de la zona nueva.  

En cuanto a su composición demográfica la observación nos dice que en esta parte del barrio es donde 
vive mayor proporción de personas mayores y de población migrante. Respecto al nivel de renta 
parecería ser más bien media-baja (si se compara con la zona nueva del barrio). Según el mapa 
elaborado por el periódico el diario1 el cual ha sido elaborado a partir de los datos del INE (actualizados 
por última vez en el año 2017), se puede observar que esta zona tiene una renta media entre los 21.000 
y los 25.000 euros, un nivel de desempleo entre el 3,7 y el 2,4 por ciento, y un porcentaje de pensiones 
que oscila entre el 27,5 el 23,7 por ciento. 

Zona nueva de Butarque (Butarque Sur): 

Esta área del barrio está formada por edificios de nueva construcción (en torno a los años 2000) que 
se ubican en grandes calles, avenidas o bulevares. Es característica de esta zona la existencia de 
urbanizaciones de edificios de carácter privado, es decir, edificaciones realizadas en torno a una plaza 
o espacio de acceso restringido a las personas que viven en la urbanización teniendo algunas de ellas 
parques o piscinas.  

Encontramos en esta área algunas zonas con comercios y hostelería, farmacias, escuelas infantiles, etc. 
También y en la misma calle, se encuentran otros equipamientos educativos: institutos y colegios. En 
esta parte nueva, aunque en la zona más cercana a los Rosales, podemos encontrar el centro cultural 
y las instalaciones deportivas.  

 

1 https://www.eldiario.es/economia/mapa-dinero-vecinos-ingresos-calle_1_1294391.html  
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Respecto a sus características sociodemográficas podemos decir que se trata de un lugar en el que 
predominan personas adultas de entre 40 y 55 años con hijos e hijas jóvenes de entre 10 y 18 años.  

Las características económicas son más favorables que en el resto del barrio. La renta, por ejemplo, 
oscila entre 33.310 € y 37.723€, por lo que se sitúa por encima del resto de Villaverde (27.392€) el 
porcentaje de desempleo va desde el 1.5 al 1.8 % y en cuanto a las pensiones esta zona nueva solo 
presenta alrededor del 4 y el 8 % lo que indica su juventud.  

Todos los pisos nuevos fueron comprados por parejas que llegaron a vivir a principios del siglo XXI. 
Estas parejas, actualmente ya tienen hijos adolescentes, que demandan recursos de ocio saludable. 

Nuevas promociones, vivienda social (Arroyo de la Bulera) (marcada con un 3 en el mapa): 

En la zona sur encontramos, tras un gran espacio sin edificar hasta la fecha, cinco bloques de nueva 
construcción de los que tres de ellos pertenecen a viviendas de la EMVS (Empresa Municipal de 
Vivienda y Suelo). En esta zona no hay comercios, servicios ni centros escolares; lo único cercano es un 
supermercado (que parece delimitar la zona centro del sur) y un pequeño parque infantil.  

En cuanto a la comunicación en esta zona sur, es complicada. El único medio de transporte habilitado 
son dos líneas de autobuses (la 123 y la 85) y la N12 línea nocturna). La parada de Cercanías Renfe de 
Villaverde Bajo se encuentra a 2.3 km del extremo sur del barrio, y la parada de Cercanías de San 
Cristóbal, aunque se encuentra relativamente cerca, no dispone de un paso habilitado para acceder, 
lo que produce que mucha gente supere una valla y atraviese un descampado para llegar a una 
pasarela precaria que da acceso a la parada. En esta zona sur la mayoría de las familias se encuentran 
en situación de riesgo social. 

Tal y como se destaca en el “Estudio de Vulnerabilidad Social y de Salud en Villaverde”, realizado en el 
año 2019, resulta preocupante la situación del nuevo desarrollo de Butarque. Un barrio nuevo, sin 
apenas servicios ni dotaciones aún construidas, con una comunicación y conexión con el resto del 
distrito deficiente, donde se han reubicado un número significativo de familias en situación de alta 
vulnerabilidad. 
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2.1.3 Usos del suelo  

En Butarque nos encontramos tres tipos de uso del suelo: residencial, zonas verdes y arbolado y de 
servicios para el transporte y las comunicaciones. 

- Zonas verdes: La superficie verde por 
habitante en Butarque, es de 23m²/hab. 
Este dato tan elevado, se da porque 
Butarque se sitúa en la ribera del 
segundo tramo del Parque Lineal del 
Manzanares, que es un espacio natural e 
histórico que se extiende a lo largo del 
barrio, y por donde se pueden realizar 
rutas en bici o andando. El Parque del 
Manzanares también posee zonas para 
recreo infantil, aunque más escasas para 
recreo juvenil.  

Aparte de los pequeños parques diseminados por el barrio, también podemos visitar el Huerto Urbano 
de Butarque, con un total de 600 metros cuadrados situados al final del parque infantil que hay situado 
detrás del colegio El Greco, en la calle Estefanita. 

- Servicios: Al estar situado entre las vías del ferrocarril, hace que gran parte del barrio tenga 
un uso logístico para las instalaciones de ADIF. Su cercanía y conexión con la M-40, la A-4 y la 
M-45, pueden situar el barrio como objetivo de las grandes plataformas logísticas que parece 
están instalándose en la zona, motivo que genera cierta preocupación en parte de la vecindad. 

Cabe destacar también la estación regeneradora de aguas residuales de Butarque, que según varias 
asociaciones sigue causando malos olores, ruidos y plagas de insectos. 

- Residencial: Como se ha comentado anteriormente, existe una gran diferencia entre la zona 
norte, cuyas casas son de construcción antigua, aunque se conservan en buen estado, frente 
a Butarque Sur, donde las casas son de nueva construcción. Estas zonas residenciales, están 
compuestas en su mayor parte de urbanizaciones de pisos con piscina, zonas verdes y zonas 
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de esparcimiento comunitario. En esta zona Sur, además se encuentran las nuevas 
promociones de vivienda social en Arroyo de la Bulera. 

2. 2 Características demográficas 
Cuenta con una población de 20.861 personas (51,5% mujeres; 48,5% hombres), siendo el barrio 
menos poblado del distrito después de San Cristóbal. Cuenta con una superficie de 637,55 Ha y tiene 
la densidad de población más baja de todos los barrios del distrito con 33hab/Ha. 

Tabla 1 Población 

BARRIOS VILLAVERDE TOTAL 
VILLAVERDE ALTO 46.421 
SAN CRISTÓBAL 16.886 
BUTARQUE 20.861 
LOS ROSALES 37.537 
LOS ANGELES 32.760 

Fuente: Padrón Municipal de habitantes del Ayto. de Madrid. Enero 2021 

En cuanto a las características sociodemográficas del barrio, llama la atención dos datos muy 
relacionados entre sí: el crecimiento paulatino del número de habitantes y su conformación 
poblacional. Como podemos observar en el siguiente gráfico, que muestra el crecimiento del número 
de vecinos y vecinas empadronados en los últimos 18 años, el barrio de Butarque ha duplicado su 
población pasando de tener 10.008 habitantes en 2003 a la actual cifra de 20.861.  

En cuanto a la distribución demográfica, el barrio posee la distribución por edades más equilibrada del 
distrito y como se puede observar en su pirámide poblacional las franjas de edad con mayor población 
son las comprendidas entre los 40 a los 54 años y entre los 10 a los 14 años. Estos datos muestran que 
Butarque es un barrio de construcción reciente (o en construcción) que ha ido acogiendo de manera 
paulatina a parejas jóvenes con hijos/as. 

La edad media de la población es de 36,4 años, muy inferior a la media del distrito que está en 42,1 y 
a la de la ciudad que se encuentra en 44,2 años. El 21,8% de la población tiene de 0 a 14 años, el 15% 
de 15 a 29, el 26,1% de 30 a 44, el 28,3% de 45 a 64 y población de 65 años y más tan sólo hay un 
8,7%. Es decir, que tiene una distribución demográfica singular en comparación con el distrito de 
Villaverde y Madrid, en los que en la franja de 65 y más edad hay un 16,7% y un 20,1% de población y 
en la franja de 0 a 14 años, un 14,9% y 12,8% de población respectivamente.  
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Casi un cuarto de la población de Butarque (23,4%) es población en etapa educativa (de 3 a 16 años), 
siendo el barrio más joven de todo el distrito con una proporción de juventud de 24,3% (población de 
0-15 años/ población total). Por el contrario, las proporciones de envejecimiento (población >65 años/ 
población total) y sobreenvejecimiento (población>80 años/ población > 65 años) son las más bajas 
del distrito: 8,7% y 24,1% respectivamente2.  

Sin embargo, a pesar de su juventud, Butarque es el barrio que más ha visto decrecer el número de 
nacimientos en los últimos años. Esto nos hace pensar que podría haberse dado un baby boom en el 
barrio acompañado con la instalación de las nuevas parejas que llegaron hace algunos años al barrio. 

 
Ilustración 2 Pirámide población Butarque 

 
Ilustración 3 Pirámide población Villaverde 

Fuente: elaboración propia a partir del Padrón Municipal de habitantes del Ayto. de Madrid. Enero 2021 

La tasa de dependencia es un índice demográfico que expresa la proporción de personas 
dependientes sobre la población activa, que se encuentra en edad de trabajar (población 0-15 + 

 

2 Datos del panel de indicadores del Ayuntamiento 2020-2021 y Publicaciones del Padrón 2021 
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población 65 y + /población 16-64). Aunque por motivos diferentes, esta tasa es similar en Butarque 
49,2% que en Villaverde 49,7%, dos puntos por debajo de la media de la ciudad 51,6%. 

El índice de envejecimiento (Población > 65 años/ Población < 15 años, por 100) es extremadamente 
bajo con un valor 37. Se ha de tener en cuenta que el índice de envejecimiento de Villaverde es de 
104,1 y el de Madrid de 145,5. Y el índice de juventud de Butarque (Población <14 años/ población > 
65 años, por 100), que relaciona los grupos más dinámicos de población y que más influyen en su 
evolución es extremadamente alto: 270. Siendo el índice de juventud de Villaverde de 96,1 y el de la 
ciudad de Madrid de 68,7. Las altas por nacimiento (225) son superiores a las bajas por defunción 
(102). Su tasa de crecimiento vegetativo absoluto es positiva con el mayor valor de todo el distrito 
(123). Villaverde y Madrid presentan tasas de crecimiento vegetativo negativas con -234 y -12.390 
respectivamente. En cuanto a las altas y bajas en el barrio por cambio de domicilio en 2020 también 
dejan un saldo migratorio positivo de 48 personas (623 altas y 575 bajas). 

La esperanza de vida al nacer es similar al barrio de San Cristóbal: 2 y 3 años por debajo de la media 
de Villaverde y Madrid en el caso de las mujeres; 1 y 2 años por debajo, en el caso de los hombres. 
Probablemente este indicador esté marcado por patrones sociodemográficos y epidemiológicos 
anteriores al plan urbanístico que conforma el nuevo barrio de Butarque. 

Tabla 2 Esperanza de vida al nacer 

Esperanza de 
vida al nacer 
(2016) 

Madrid Villaverde Villaverde 
Alto 

San 
Cristóbal 

Butarque Los 
Rosales 

Los Ángeles 

MUJERES  87,5 86,6 86,6 84,7 84,9 86,5 87,5 

HOMBRES  81,9 81,0 80,1 79,0 79,9 82,1 81,8 

FUENTE: Panel de Indicadores de distritos y barrios de Madrid 2020-21. Elaboración propia 

Con respecto a la población extranjera ha ido aumentando el porcentaje de población extranjera entre 
2007 y 2021, con una curva muy dinámica con descensos y aumentos en estos años.   

 
Ilustración 4 Evolución población extranjera 

Fuente: elaboración propia a partir del Padrón Municipal de habitantes del Ayto. de Madrid. 
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En la siguiente tabla se puede ver en los últimos datos disponibles del padrón municipal a las personas 
nacidas fuera de España, que en Villaverde alcanza un 33,19%, de la población y entre sus barrios las 
diferencias son significativas, destacando San Cristóbal con más de la mitad de la población nacida 
fuera de España, más de 20 puntos por encima del resto y Butarque, que tiene los valores más bajos 
del distrito, con un 23,66%. Si a la elevada presencia de población nacida fuera de España unimos que 
Villaverde es un distrito con una presencia significativa de población gitana, nos encontramos con un 
distrito con una realidad etnoculturalmente diferenciada muy importante. 

Tabla 3 Población nacida fuera de España 

 Total Nacidos España Nacidos otro país % Otro país 

17. Villaverde  154.808 103.422 51.386 33,19% 

17.1.- Villaverde alto 46.637 30.997 15.640 33,54% 
17.2.- San Cristóbal  16.986 7.718 9.268 54,56% 
17.3.- Butarque  20.722 15.820 4.902 23,66% 
17.4.- Los Rosales  37.790 25.698 12.092 32,00% 
17.5.- Los Ángeles  32.673 23.189 9.484 29,03% 

Fuente: Padrón Municipal de habitantes del Ayto. de Madrid. Enero 2021 

 
Ilustración 5 Población extranjera por áreas geográficas 

Población extranjera por Áreas Geográficas 
(Butarque)

Unión Europea países OCDE

Otros países Europa Países de América Latina y Caribe

África Asia y Oceanía
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Ilustración 6 Población extranjera por nacionalidad 

Fuente: elaboración propia a partir del Padrón Municipal de habitantes del Ayto. de Madrid. Enero 2021 

La distribución con respecto a los países de origen de la población extranjera destaca los grupos de 
Rumanía, Colombia, Marruecos y Venezuela sumando entre las 4 nacionalidades el 40% del total. 

Tabla 4 Distribución población extranjera por países y nacionalidad 

  Chin
a 

Colombi
a 

Ecuado
r 

Hondura
s 

Marrueco
s 

Per
ú 

Rep. 
Domi
n 

Rumaní
a 

Ucrani
a 

Venezuel
a 

Madrid 7,62 6,67 4,54 4,72 4,42 5,42 3,37 8,26 1,86 8,14 

Villaverd
e 

4,17 8 6,45 5,20 10,70 5,95 6,01 10,96 5,05 5,85 

Villaverd
e Alto 

3,88 6,82 7,04 5,97 10,71 5,85 6,54 13,34 5,43 5,62 

San 
Cristóbal 

3,70 5.31 7,53 6,24 17,97 6,14 7,11 4,61 3,50 3,83 

Butarque 3,21 9,96 4,84 2,85 8,06 5,08 3,64 15,14 5,34 7,77 

Los 
Rosales 

4,28 9,07 6,22 3,79 9,19 5,82 5,47 10,89 5,41 6,01 

Los 
Ángeles 

5,50 10,36 5,43 5,85 6,15 6,56 5,92 11,12 5,32 7,11 

Fuente: Padrón Municipal de habitantes del Ayto. de Madrid. 

2.3 Hogares y vivienda 
2.3.1 Hogares 

De acuerdo con los datos del Padrón municipal de Habitantes, en Villaverde existen 54.821 hogares, 
de los cuales un 13% están en Butarque. El tipo de hogar más frecuente en el barrio es el compuesto 
por 2 personas, seguido del de 4 y el de 3 personas. El tamaño medio del hogar en Butarque es de 
2,86, similar al valor medio del distrito y resto de barrios de Villaverde, exceptuando San Cristóbal y 
Los Ángeles. 
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Tabla 5 Tamaño del Hogar 

 VILLAVERDE Villaverde Alto San Cristóbal Butarque Los Rosales Los Ángeles 

Total 54.821 16.592 5.177 7.254 13.258 12.540 

Tamaño medio hogar 2,82 2,81 3,28 2,86 2,85 2,61 

Tamaño del hogar (Nº de personas en la vivienda) 

1 13.328 4.225 1.205 1.487 2.998 3.413 

2 14.473 4.270 1.064 1.751 3.557 3.831 

3 10.720 3.217 874 1.630 2.677 2.322 

4 9.076 2.670 754 1.678 2.327 1.647 

5 3.545 1.076 579 405 842 643 

6 1.719 525 301 159 396 338 

7 923 267 194 82 217 163 

8 494 166 91 33 115 89 

9 244 80 45 16 58 45 

+ de 10 170 40 47 9 38 26 
Fuente: Padrón Municipal de habitantes del Ayto. de Madrid. Enero 2021. 

Por sexo, hay diferencias importantes en la diversidad de unidades de convivencia y, en consecuencia, 
problemas de desigualdad de género. Un 4,9% de los hogares de Butarque son hogares 
monomarentales (una mujer adulta con uno o más menores). Este porcentaje es superior en 2 puntos 
y medio al porcentaje de hogares monomarentales del distrito (2,4%) y en casi tres puntos al 
porcentaje de la ciudad (2%). (El porcentaje de hogares monoparentales: un hombre adulto con uno o 
más menores en Butarque es del 0,7%) 

Con respecto a la composición de los hogares también se puede ver el poco peso que tienen las familias 
numerosas con 134 hogares compuestos por dos adultos y tres o más menores, mientras que son 
predominantes las familias con uno (841) o dos descendientes (913). Esto coincide con el descenso 
de la natalidad, una tendencia evidente en la mayoría de los países europeos, incluida España, y la 
reducción del tamaño de las familias. 
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Tabla 6 Composición de los hogares 

  Villaverde Villaverde Alto, C 

H 

San 

Cristóbal 

Butarque Los 

Rosales 

 Los 

Ángeles 

Total 54.821 16.592 5.177 7.254 13.258 12.540 

1 mujer sola de 16 a 64 años 3.292 1.086 255 497 766 688 

 1 hombre solo de 16 a 64 años 3.945 1.267 363 657 881 777 

1 mujer sola de 65 o más años 4.768 1.475 460 242 1.024 1.567 

1 hombre solo de 65 o más años 1.313 396 125 89 323 380 

1 mujer adulta con 1 o más menores 1.297 366 112 323 241 255 

1 hombre adulto con 1 o más menores 198 51 13 48 53 33 

2 adultos de 16 a 64 años, sin menores 6.377 1.953 517 1.034 1.582 1.291 

2 adultos, 1 al menos de 65 o más años, sin menores 7.187 2.068 480 502 1.792 2.345 

2 adultos y 1 menor 3.360 966 240 841 693 620 

2 adultos y 2 menores 2.909 766 189 913 617 424 

2 adultos y 3 o más menores 744 226 144 134 142 98 

2 adultos de 35 años o más, otro de 16 a 34 años, sin 
menores 

3.663 1.142 328 374 1.009 810 

2 adultos de 35 años o más, otro de 16 a 34 años y 1 
menor 

1.577 466 150 286 423 252 

2 adultos de 35 años o más, otro de 16 a 34 años y 2 o 
más menores 

580 170 114 74 141 81 

Otro hogar de 3 adultos, con o sin menores 4.473 1.362 459 437 1.149 1.066 

2 adultos de 35 años o más, 2 de 16 a 34 años, sin 
menores 

2.512 786 174 255 814 483 

2 adultos de 35 años o más, 2 de 16 a 34 años y 1 
menor 

493 166 72 48 120 87 

2 adultos de 35 años o más, 2 de 16 a 34 años y 2 o 
más menores 

309 106 55 34 63 51 

Otro hogar de 4 adultos, con o sin menores 2.328 741 307 204 557 519 

5 o más adultos, con o sin menores 3.466 1.025 611 258 862 710 

Hogar con 15 o más habitantes 19 7 6 2 2 2 

Hogares con menores solos 11 1 3 2 4 1 
FUENTE: Ayuntamiento de Madrid. Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes. Enero 2021 

En la siguiente tabla se ha puesto en comparación el tamaño medio del hogar dependiendo de si en 
ellos viven solo españoles, solo extranjeros o españoles y extranjeros. En el conjunto del distrito, el 
número de hogares mixtos (compuestos por españoles y extranjeros) es mayor al de hogares 
compuestos sólo por extranjeros (7.858 y 4.718, respectivamente). En Butarque, el número de 
hogares mixtos también es superior al de hogares de sólo extranjeros, 809 frente a 478. El tamaño 
medio del hogar es mucho más alto en los hogares mixtos, con casi 4,3 miembros de media, casi 2 
puntos por encima de los hogares donde solo viven españoles (2,6). 

Tabla 7 Comparativa hogares mixtos, solo p. españolas, sólo p. extranjeras 
 Viven solo p. españolas Solo p. extranjeras P. españolas y extranjeras 
 Nº tamaño Nº tamaño Nº tamaño 
Distrito de Villaverde 42.245 2,39 4.718 3,51 7.858 4,72 
Barrio de Villaverde Alto 12.673 2,38 1.524 3,46 2.395 4,69 
Barrio de San Cristóbal 3.005 2,40 828 3,68 1.344 5 
Barrio de Butarque 5.967 2,64 478 3,21 809 4,28 
Barrio de Los Rosales 10.317 2,44 1.099 3,49 1.842 4,75 
Barrio de Los Ángeles 10.283 2,23 789 3,66 1.468 4,70 

Fuente: Padrón Municipal de habitantes del Ayto. de Madrid. Enero 2021. 
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2.3.2 Precio de la Vivienda 

Butarque es uno de los barrios de Villaverde más caros para comprar vivienda de segunda mano, el 
precio está a 2.085€/m2. Es un barrio con mucha vivienda nueva. El año medio de construcción de 
inmuebles de uso residencial (2019) es extremadamente joven 1998, siendo la media del distrito de 
Villaverde de 20 años más (1978) 

La superficie media construida (m2) de las viviendas en Butarque es de 110 m2, cifra muy similar a la 
media de Madrid (114,9 m2) y superior a la media del distrito (89,6 m2). Las personas que compran 
una vivienda en Butarque tardan una media de 144 meses en devolver el crédito (12 años) frente a la 
media de 264 meses de Villaverde (22 años). 

Tabla 8 Evolución precio de la vivienda de segunda mano (euros/m2) 
  2005 2010 2015 2021 

 Villaverde 2.842 2.183 1.245 1.717 

Villaverde Alto 2.800 2.108 1.195 1.669 

San Cristóbal 2.312 1.707 925 1.339 

Butarque 2.779 2.377 1.594 2.085 

Los Rosales 2.975 2.305 1.302 1.803 

Los Ángeles 2.908 2.203 1.357 1.802 

Fuente: Padrón Municipal de habitantes del Ayto. de Madrid. 
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2.4 Indicadores socioeconómicos (renta, actividad y empleo) 
2.4.1. Renta 

Butarque, con 30.538 € el barrio con mayor renta media por hogar del distrito. La media del distrito de 
Villaverde se encuentra en 27.392 €, muy por debajo de la media de Madrid que está en 40.195 €, 
según datos del INE para 2017. 

Tabla 9 Renta media por hogar (euros). Últimos datos disponibles 

 2015 2016 2017 

Madrid 36.592 37.231 40.195 

Villaverde 26.599 26.915 27.392 

Villaverde Alto 24.884 25.131 25.622 

San Cristóbal 19.587 19.859 20.365 

Butarque 30.153 30.469 30.538 

Los Rosales 28.416 28.679 29.137 

Los Ángeles 28.062 28.413 29.050 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Indicadores urbanos. 

Renta mediana, diferencias entre secciones censales 
Si analizamos las secciones censales según la renta mediana, es decir, la renta de la persona que está 
en el valor 50 entre la persona con menor renta neta y la mayor de su propia sección censal, sin hacer 
una media, da cuenta más específicamente de la situación en los ingresos, y desvela las desigualdades 
de la renta de la vecindad de Butarque en las diferentes secciones censales.  

Las secciones censales 46 y 47, en la zona norte del barrio, tienen una renta mediana de 11.550 euros 
y 12.250 euros, respectivamente. 
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Datos muy similares a la sección censal 111, situada en la zona sur, que tiene una renta mediana de 
12.950€. 

 
Sin embargo, las secciones censales centrales se encuentran en posiciones medio-altas del mapa de 
rentas. Alcanzando el valor máximo en la sección 115, con una renta mediana de 22.750 euros. 

 
Fuente: Mapa de rentas por barrios. El País. Abril 2021 

(El barrio de Butarque comprende las secciones censales 45, 46, 47, 101, 107, 110, 111, 114 y 115) 
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2.4.2. Actividad y empleo 
Población activa 
El índice de estructura de población activa es un indicador del grado de envejecimiento de este sector 
de la población (Población entre los 40 y los 64 años (las 25 generaciones más viejas en activo) / 
Población desde los 15 a los 39 años (las 25 generaciones más jóvenes)). Butarque presenta un valor 
de 71,02, inferior a los valores del resto de barrios y a los índices del distrito y de la ciudad.  

En consonancia, nos encontramos con un alto índice de reemplazo de la población activa con un valor 
de 134,9, casi el doble que el de Villaverde (77,8) y muy por encima de los valores medios de Madrid 
(59,9). 

 
Ilustración 7 Índice de estructura de población activa 

 
Ilustración 8 Índice de reemplazo de la población activa 
Fuente: Padrón municipal de habitantes. Enero 2021. 

Las diferencias por sexo son significativas en cuanto a número de personas afiliadas, tipo de actividad 
y calidad del empleo. En contra de lo que podría imaginarse, por la menor tasa de actividad femenina 
en general, y con los datos a 1 de enero de 2021, hay un número superior de mujeres que hombres 
residentes en Butarque, de nacionalidad española y extranjera, afiliadas a las Seguridad Social (4483 
mujeres y 4329 hombres). El sector servicios es el sector productivo principal tanto para ellas con el 
95% de las afiliaciones de mujeres y el 79% de las afiliaciones de hombres. Con respecto a los grupos 
de cotización más numerosos, en el caso de las mujeres son: auxiliares administrativos (969), seguido 
de oficiales administrativos (710); y en el caso de los hombres: oficiales de 1ª y 2ª (866) seguido de 
oficiales administrativos (484). Con respecto a las secciones mayoritarias, en el caso de las mujeres 
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son: actividades sanitarias y servicios sociales (653), comercio (629), actividades administrativas (610) 
y empleada doméstica (416). Y en el caso de los hombres son: comercio (771), actividades 
administrativas (546), transporte y almacenamiento (522) y construcción (489). 

Con respecto al tipo de contrato, en el caso de las mujeres el 69% tiene contrato indefinido y tan solo 
el 58% trabaja a tiempo completo. En el caso de los hombres, encontramos un número algo inferior 
de contratos indefinidos, el 67% y un número superior de contratos a tiempo completo, el 73%. 

Por grupos de edad, las mujeres activas superan a los hombres en el tramo de edad de 25 a 44 -grupo 
mayoritario en ambos sexos en cuanto a ocupación y afiliación- el número de mujeres (2252) es 
superior al de hombres (1993). Mientras que, en el grupo de 45 a 54 años, encontramos menos 
mujeres que hombres (1518 afiliadas y 1653 afiliados). 

Por edades, destaca la baja afiliación de los grupos de edad más jóvenes (de 16 a 20 y de 21 a 24 años), 
que tan solo supone un 3,8% del total de personas afiliadas, respecto a los grupos de edades 
comprendidas entre los 25 y los 64 años, donde se concentra la mayor tasa de actividad y afiliación. 
Entre los trabajadores por cuenta ajena, uno de cada 5 contratos es temporal y uno de cada 5 
contratos es a tiempo parcial, recayendo como ya hemos visto anteriormente en mayor medida en las 
mujeres. (El 61% de los contratos a tiempo parcial son de mujeres) 

Desempleo registrado 
La tasa absoluta de paro registrado (febrero 2021) de Butarque es de 10,74, inferior a la tasa de media 
de Villaverde (13,90) pero superior a la tasa de Madrid (9,87). La tasa es casi cuatro puntos por encima 
en mujeres (12,56) que en hombres (8,78). La diferencia de la tasa absoluta de paro en mujeres y 
hombre en Butarque es muy significativa. En la ciudad de Madrid las diferencias entre la tasa absoluta 
de paro registrado de mujeres y hombres es apenas de 1,41. 

Tabla 10 Paro absoluto registrado por sexo. Marzo 2020 y julio 2021 

 Distrito de Villaverde Barrios de Villaverde 

 Total 

Nacional 
Extranjero 
comunitario 

Extranjero no 
comunitario 

Villaverde 
Alto 

San 
Cristóbal 

Butarque Los 
Rosales 

Los 
Ángeles 

Marzo 
2020 

Ambos 
sexos 

11.202 9.931 725 2.636 3.727 1.572 1.136 2.445 2.112 

Hombres 4.909 4.136 330 1.165 1.659 740 454 1.031 909 

Mujeres 6.293 5.795 395 1.471 2.068 832 682 1.414 1.203 

Julio 2021 

Ambos 
sexos 

13.065 10.019 787 2.259 4.355 1.797 1.333 2.956 2.327 

Hombres 5.416 4.069 361 986 1.810 788 492 1.214 963 

Mujeres 7.649 5.950 426 1.273 2.545 1.009 841 1.742 1.364 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal. 

Entre las personas paradas vecinas de Butarque los niveles formativos más comunes son niveles 
primarios completos (38%) y educación secundaria general (34%). Dos de cada 3 personas 
desempleadas no reciben prestación económica y el 45%, 651 personas, son paradas de larga duración.  
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Ilustración 9 Evolución paro 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del padrón municipal de Madrid. Pensiones 

Con datos de 2020, la pensión media mensual de los hombres en Butarque es de 1.294€, mientras que 
la de las mujeres es de 813€, por lo que de media, las mujeres pensionistas de Butarque cobran 481€ 
menos al mes que los hombres pensionistas, lo que naturalmente conlleva un menor poder 
adquisitivo y una menor capacidad de consumo y de acceso a bienes y servicios cuando son más 
necesarios, pues las mujeres, de acuerdo con los datos del Informe de Impacto de Género del 
Ayuntamiento de Madrid 2020, aunque tienen una mayor esperanza de vida que los hombres, viven 
más tiempo solas a edades avanzadas y, además, viven menos años con buena salud que ellos. 

Tabla 11 Pensión media mensual 
Pensión media mensual Madrid Villaverde Butarque 

Pensión media mensual del Distrito HOMBRES (2019) 1.477,2 € 1.330,7 € 1294€ 

Pensión media mensual del Distrito MUJERES (2019) 988,2 € 827,4 € 813€ 

FUENTE: Panel de Indicadores de distritos y barrios de Madrid 2020-21. Elaboración propia 

Los datos del Panel de Indicadores del ayuntamiento de Madrid 2020-2021 son concluyentes y reflejan 
el desequilibrio territorial y la desigualdad de género existentes en la ciudad de Madrid y en Villaverde 
en materia de ingresos y, en consecuencia, en salud y bienestar de las mujeres mayores del distrito. 

Locales comerciales 

Un indicador socioeconómico relevante para la vida comunitaria de un barrio es el número de locales 
y su proporción de estos abiertos y en funcionamiento. Según el Censo de locales y actividades a julio 
de 2021, encontramos en Butarque 353 locales, de los cuales 287 están abiertos. Hay 7 locales de 
industria manufacturera, 3 de suministro de energía, 2 de gestión de residuos, 12 de construcción, 87 
de comercio, 16 de trasporte y almacenamiento, 57 de hostelería, 5 de información y comunicaciones, 
5 de actividades financieras y seguros, 5 inmobiliarias, 4 de actividades profesionales y científicas, 12 
de actividades administrativas y auxiliares, 21 de educación, 10 de actividades sanitarias y de servicios 
sociales, 6 actividades artísticas y de entretenimiento, y el resto pertenece a otros servicios. 
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Tabla 12 Censo de locales 

Censo de Locales y 
Actividades a 1-7-2021 

Villaverde Villaverde 
Alto 

San 
Cristóbal 

Butarque Los 
Rosales 

Los 
Ángeles 

    Total/Locales 7.246 4.231 350 353 1.413 899 

Fuente: Área de Gobierno de Hacienda y Personal. SDG. Estadística. Censo de Locales y Actividades. Elaboración propia 

2.5. Educación 
El nivel educativo de las personas mayores de 25 años en Butarque es medio-alto. Un 37,8% de la 
población >25 años tiene Bachiller elemental, graduado escolar, ESO o Formación profesional de 1º 
grado, un 23% tiene formación profesional 2º grado, bachiller superior o BUP, un 9,5% es titulado 
medio (diplomado, ingeniero técnico) y un 14,5% tiene estudios superiores universitarios (licenciado, 
doctorado, estudios posgraduados). Es el barrio del distrito con mayor porcentaje de personas con 
formación superior con un 47% (FP II, diplomado, licenciado…), siendo la media de Villaverde de 
35,4% y la de Madrid de 58,1% 

Si tenemos en cuenta la proporción de personas que no saben leer ni escribir, no tiene estudios o no 
ha completado la etapa de enseñanza primaria, la proporción de población con educación insuficiente 
(a fecha de 1 de enero de 2020) es del 15,1%; muy inferior a la media de Villaverde que está en 25% y 
similar a la media de Madrid 15,5%. 

La brecha de género en los estudios disminuye tanto en las generaciones de mujeres jóvenes como en 
los niveles educativos básicos (ESO), medios (Bachillerato) y superiores (Diplomatura, licenciatura y 
doctorado universitario), en los que las mujeres superan en número a los hombres. El porcentaje de 
personas diplomadas, licenciadas o con posgrado-doctorado es superior en el caso de las mujeres 
ascendiendo al 23% del total de mujeres, siendo inferior en el caso de los hombres con un 16% sobre 
el total de los hombres.  

Sin embargo, en el nivel de Formación Profesional de Primer Grado y, sobre todo, de Segundo Grado 
los hombres superan a las mujeres y también en los estudios de arquitectura e ingeniería técnica los 
hombres tienen más presencia que las mujeres. 

Tabla 13 Nivel de estudios de población > 25 años 

Nivel de estudios de la población = 25 años (01/01/2020)           
  CIUDAD VILLAVERDE BUTARQUE 
No sabe leer ni escribir o sin estudios 4,5% 117.021 8,4% 9.602 5,1% 687 
Primaria incompleta 11,0% 283.547 16,6% 18.915 10,0% 1.359 
Bachiller Elemental, Graduado Escolar, ESO, Formación profesional 1º grado 26,3% 678.238 39,5% 44.989 37,8% 5.115 
Formación profesional 2º grado, Bachiller Superior o BUP 19,2% 494.857 19,0% 21.674 23,0% 3.120 
Titulados medios, diplomados, arquitecto o ingeniero técnico 9,4% 241.408 6,0% 6.804 9,5% 1.286 
Estudios superiores 29,5% 761.202 10,4% 11.805 14,5% 1.969 
Nivel de estudios desconocido y no consta 0,1% 3.044 0,1% 120 0,0% 6 
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Tabla 14 Nivel de estudios por sexos 

 NIVEL DE ESTUDIOS Villaverde   Villaverde 
Alto 

San 
Cristób 

Butarque Los 
Rosales 

Los 
Ángeles 

AMBOS SEXOS 114.703 34.709 11.870 14.063 28.206 25.855 

HOMBRES 53.489 16.198 5.695 6.651 13.213 11.732 

No sabe leer ni escribir 363 144 51 30 83 55 

Sin estudios 3.034 1.125 386 244 731 548 

Enseñanza primaria incompleta 8.017 2.658 1.069 616 1.909 1.765 

Bachiller Elemental, Graduado Escolar, 
E.S.O. 

18.794 5.882 2.533 2.135 4.546 3.698 

Formación Profesional Primer Grado 3.823 1.147 287 559 989 841 

Formación Profesional Segundo Grado 3.175 920 156 546 817 736 

Bachiller Superior, B.U.P. 8.268 2.351 757 1.084 2.067 2.009 

Otros titulados medios 619 154 58 135 137 135 

Diplomado Universitario 1.249 336 67 214 321 311 

Arquitecto o Ingeniero Técnico 862 183 29 177 237 236 

Licenciado Universitario 4.109 1.002 246 704 1.064 1.093 

Titulado en Estudios Superiores no 
Universitarios 

256 71 18 54 62 51 

Doctorado o Estudios de Postgrado 877 212 34 151 240 240 

Desconocido y No consta 43 13 4 2 10 14 

MUJERES 61.214 18.511 6.175 7.412 14.993 14.123 

No sabe leer ni escribir 692 285 94 39 152 122 

Sin estudios 4.958 1.814 605 344 1.171 1.024 

Enseñanza primaria incompleta 10.316 3.224 1.144 721 2.459 2.768 

Bachiller Elemental, Graduado Escolar, 
E.S.O. 

19.675 6.119 2.636 2.049 4.680 4.191 

Formación Profesional Primer Grado 3.264 1.011 194 496 851 712 

Formación Profesional Segundo Grado 2.247 630 118 436 572 491 

Bachiller Superior, B.U.P. 8.656 2.440 771 1.210 2.244 1.991 

Otros titulados medios 1.034 303 80 199 237 215 

Diplomado Universitario 2.789 681 118 535 738 717 

Arquitecto o Ingeniero Técnico 302 57 15 74 86 70 

Licenciado Universitario 5.705 1.534 325 1.002 1.431 1.413 

Titulado en Estudios Superiores no 
Universitarios 

311 81 21 80 68 61 

Doctorado o Estudios de Postgrado 1.198 306 50 223 289 330 

Desconocido y No consta 67 26 4 4 15 18 
FUENTE: Ayuntamiento de Madrid. Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes 

El número de mujeres de Butarque que no sabe leer ni escribir, no posee estudios o tiene estudios 
primarios inacabados es dos puntos superiores al de los hombres (14,9% de las mujeres frente al 13% 
de los hombres). Esto se explica porque, sobre todo en las generaciones anteriores, las mujeres no 
tuvieron las mismas oportunidades que los hombres para estudiar: en muchos casos tuvieron que 
abandonar su formación para dedicarse a las tareas domésticas y al cuidado de los hijos. En el caso de 
las generaciones más jóvenes, la carencia educativa de las mujeres puede ser un hándicap tanto en el 
acceso al empleo como a la hora de apoyar a los hijos en su promoción y éxito académico. 

En definitiva, los diferentes niveles formativos entre mujeres y hombres se explican, por un lado, por 
el factor de la edad, por lo que estas diferencias se han ido reduciendo en las nuevas generaciones y 
están menos marcadas en el barrio de Butarque con respecto a otros barrios del distrito al tratarse de 
un barrio joven; y por otro, por las preferencias de estudios, como veremos a continuación. 
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El Informe de impacto de género de los presupuestos generales 2020 del Ayuntamiento de Madrid 
señala la existencia de una segregación por género vinculada al factor tipo de estudios. Así, en 
Bachillerato las jóvenes optan en mayor medida por la modalidad de humanidades, ciencias sociales o 
artes, frente a los chicos, que tienen más presencia en las ciencias.  

Esta segregación es aún más notoria en Formación Profesional, donde las vocaciones vienen 
claramente marcadas por los roles y estereotipos de género:  las mujeres escogen las ramas 
relacionadas con la imagen personal, los servicios socioculturales y a la comunidad, textil y confección 
o sanidad, mientras que los varones optan por mayor variedad de profesionales, (aunque 
especialmente relacionadas con instalaciones y mantenimiento, transporte y mantenimiento de 
vehículos, electricidad y electrónica, informática y comunicaciones, industria y actividades físicas y 
deportivas).  

Finalmente, en el nivel de Educación Universitaria todavía son pocas las mujeres que optan por 
estudios relacionados con la ciencia (tecnología, ingeniería y matemáticas), mientras que en estudios 
de ramas sanitarias o relacionados con los cuidados y la docencia su presencia es mayor. 

En Villaverde, la proporción de estudiantes en centros públicos es superior a la de concertados, al 
contrario que la tendencia en la ciudad. Si analizamos por nacionalidad, el 18,6% del alumnado es 
extranjero y su distribución entre centros privados y públicos es similar a la tendencia de la totalidad 
del alumnado de Villaverde.  

Tabla 15. Escolarización por tipo de centro 

1.5.2. Escolarización del alumnado por tipo de centro (año escolar 
2019/20) 

CIUDAD 531.839 VILLAVERDE 24.450 

En centros PRIVADOS CONCERTADOS 42,4% 225.516 30,3% 7.403 

En centros PRIVADOS SIN CONCIERTO 18,4% 97.728 5,2% 1.270 

En centros PÚBLICOS 39,2% 208.595 64,5% 15.777 

Total alumnos extranjeros 11,7% 62.112 18,6% 4.543 

En centros PRIVADOS CONCERTADOS 34,0% 21.142 29,9% 1.358 

En centros PRIVADOS SIN CONCIERTO 9,9% 6.167 1,1% 49 

En centros PÚBLICOS 56,0% 34.803 69,0% 3.136 

FUENTE: Panel de Indicadores de distritos y barrios de Madrid 2020-21. Elaboración propia 

2.6. Servicios sociales 
2.6.1. Atención social primaria 

La Atención Social Primaria, a través de la red de los Centros de Servicios Sociales, constituye la puerta 
de entrada de los ciudadanos a los servicios sociales municipales. En estos Centros se informa y orienta 
sobre toda la oferta existente de ayudas y prestaciones; se realiza la detección de las necesidades 
sociales, la valoración diagnóstica de las situaciones de necesidad y el acompañamiento a las personas 
como parte de la intervención social propia del/la trabajador/a social. 
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Los Centros de Servicios Sociales Municipales, ofrecen los siguientes servicios: 

 Información, orientación y asesoramiento sobre derechos y recursos sociales 
 Tramitación y gestión de servicios sociales municipales (ayudas a domicilio, teleasistencia, 

centros de día municipales, pisos tutelados, etc.) y prestaciones económicas necesarias en la 
intervención social. 

 Gestión y tramitación de servicios y prestaciones de la Comunidad de Madrid (Dependencia, 
residencias de mayores, discapacitados, mujer, menores, etc.) Renta Mínima de Inserción 
(RMI) y diferentes prestaciones económicas de inserción social. 

 Información y gestión de los programas de prevención dirigidos a menores, adolescentes, 
adultos, mayores, etc. 

El distrito de Villaverde tiene dos centros de Servicios Sociales: el Centro de Servicios Sociales Huerta 
de Villaverde y el Centro de Servicios Sociales Eduardo Minguito (de izquierda a derecha en el mapa).  
A nivel orgánico, los Centros de Servicios Sociales están adscritos al Departamento de Servicios Sociales 
de la Junta Municipal del distrito de Villaverde. 

 

2.6.2. Perfil sociodemográfico de la población atendida 

La atención al ciudadano en los Centros de Servicios Sociales se realiza mediante cita previa. El 
conjunto de datos de las citas proporcionadas desde los Centros de Servicios Sociales nos permite 
conocer el perfil sociodemográfico de la población atendida a través de los datos de citas de 2021 
publicados en el portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid. 

En 2021, se ha mantenido un total de 1899 con vecindad del barrio de Butarque. El 79% de las personas 
atendidas son mujeres. Tan solo un 15,2% de las citas atendidas son de Primera Atención. 
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Tabla 16. Citas Servicios Sociales 2021 

Citas 2021 Villaverde Alto San Cristóbal Los Rosales Butarque Los Ángeles Total Distrito 

Total 6306 4209 4693 1899 3262 20369 
Mujeres 4803 3222 3490 1508 2377 15400 

Hombres 1503 987 1203 391 885 4969 

< 18 años 61 58 16 12 28 175 

18-29 años 863 1317 579 199 297 3255 

30-64 años 4011 2363 3018 1405 1782 12579 

65-74 años 326 140 302 78 194 1040 

> 75 años 1045 331 778 205 964 3323 

Primera atención 793 523 726 288 472 2802 

% Primera atención 12,6 12,4 15,5 15,2 14,5 13,8 
Fuente: Elaboración propia a partir de Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid. (El barrio hace referencia al lugar de 

residencia de la persona que solicita la atención). 

 

Con respecto a la distribución por franjas de edad, se puede observar cómo un 14% de las personas 
atendidas son mayores de 65 años y entre este grupo destacan las personas mayores de 75 años que 
suponen el 11% del total.  

79%

21%

POBLACIÓN ATENDIDA SEGÚN GÉNERO 
BUTARQUE 2021

Mujeres Hombres
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2.6.3. Atención de urgencias 

El modelo de atención de los Centros de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid contempla la 
atención de urgencias de distinta tipología:  

 Abandono 
 Alojamiento/Vivienda 
 Desprotección social problema salud 
 Desprotección sociofamiliar 
 Malos tratos 

A continuación, se presenta una tabla con los datos relativos a las atenciones de urgencia durante 
2021. Como puede observarse el volumen de atenciones de urgencia con respecto a los números 
globales de citas 19 frente a 1899 es pequeño. Este dato sumado al bajo porcentaje registrado de 
Primeras Atenciones entre las citas (15,2% para el barrio de Butarque), nos da una imagen de los 
servicios sociales municipales como un servicio de atención social continuada, que atiende 
necesidades o problemas puntuales o emergentes, pero cuya razón de ser es la de ser un espacio 
permanente y de referencia de información, atención, orientación, acompañamiento social y acceso a 
otros servicios y prestaciones, de la vecindad que lo necesita mientras perduren las situaciones de 
dificultad social que les afectan.  

Tabla 17 Urgencias Servicios Sociales 2021 

Urgencias 2021 Villaverde Alto San Cristóbal Los Rosales Butarque Los Ángeles Total Distrito 

Total 29 22 12 19 17 99 

Alojamiento/ vivienda 12 14 9 9 6 50 

Desprotección social problema salud 13 5 2 8 9 37 

Desprotección sociofamiliar 4 1 1 2 2 10 

Malos tratos 0 2 0 0 0 2 
Fuente: Elaboración propia a partir de Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid. (El barrio hace referencia al lugar de 

residencia de la persona que solicita la atención). 

1% 10%

74%

4%

11%

POBLACIÓN ATENDIDA POR EDAD 
BUTARQUE 2021

< 18 años 18-29 años 30-64 años 65-74 años > 75 años
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2.6.4. Servicios y prestaciones 2021 

La siguiente tabla ofrece una relación de demandas de servicios/ prestaciones de atención social 
primaria en 2021, a través de los Centros de Servicios Sociales municipales de Villaverde. Como puede 
observarse, existe una gran variedad de servicios y prestaciones adaptadas a las distintas situaciones 
o necesidades que presentan las personas que hacen uso de los Servicios Sociales.  

Dentro de los diferentes servicios y ayudas encontramos algunas que hacen referencia a la misma 
modalidad de servicio (Teleasistencia, Ayuda a Domicilio, Residencia, Centro de Día, …) pero que se 
diferencian entre si son servicios municipales de Atención Social Primaria (ASP) o de acceso por 
reconocimiento de la Dependencia o de la Comunidad de Madrid. También se suele diferenciar entre 
sí son servicios para personas con discapacidad < de 65 años o para personas mayores. Estos servicios 
no suponen duplicidades, ya que las personas acceden al servicio al que tienen derecho o que se ajusta 
mejor a su situación y si acceden a uno ya no acceden al otro. Generalmente, los servicios municipales 
atienden subsidiariamente situaciones no cubiertas por los servicios y prestaciones de la Comunidad 
de Madrid. 

Dentro de los datos del barrio de Butarque, los servicios y prestaciones más demandados son: 

 Con 36 demandas, el Servicio ayuda a domicilio mayores municipal. Es el servicio de ayuda a 
domicilio mayoritario. El Servicio ayuda a domicilio mayores dependencia tan solo suma 7 
demandas. Mientras que aquellos dirigidos a personas con discapacidad cuentan con SAD 
discapacidad dependencia 4 demandas y SAD discapacidad 11. (la suma de todos los servicios 
de ayuda a domicilio supone un 13% del total) 

 También destacan las 46 demandas de cobertura de necesidades básicas que sumado a los 4 
de ayuda económica de necesidades básicas de alimentos y los 6 de ayuda económica de 
necesidades básicas de alojamiento suponen el 12,6% del total. 

 Con 37, se registran las demandas de Vivienda municipal, que sumadas a las 17 demandas de 
Vivienda CM, suponen el 12,1% del total. 

 Con 49 demandas, el servicio de Dependencia Comunidad de Madrid (un 11% del total) 
 24 demandas, tiene el Ingreso Mínimo Vital y 17 la Renta Mínima de Inserción. (la suma de 

ambos supone el 9,2% del total) 
 Con 29, tenemos las demandas de Trabajo y empleo, que sumadas a las 12 demandas de 

Trabajo y empleo de Comunidad de Madrid (CM) suponen un 9,2% del total.  
 Con 25, destacan los servicios provistos por Asociaciones y ONGs (5,6% del total). 
 Con 17, se encuentra la Teleasistencia mayores de Atención Social Primaria. Al igual que 

sucede con el servicio de ayuda a domicilio este es el servicio de Teleasistencia mayoritario.  El 
servicio de Teleasistencia de mayores/ dependencia tiene 0 demandas. Los servicios de 
Teleasistencia discapacidad apenas cuentan con 4 demandas en el caso del municipal y 1 en el 
caso de Teleasistencia discapacidad dependencia. (la suma de todos los servicios de 
Teleasistencia supone un 4,9% del total) 

A la vista de estos datos, dos son los fenómenos sociales sobre los que los servicios sociales de 
Villaverde, enfoca mayores esfuerzos. Por un lado, un fenómeno global de nuestra sociedad que es el 
envejecimiento progresivo de la población y la atención de las problemáticas asociadas, que tiene 
menor incidencia en el barrio de Butarque por la juventud de su población. Y otro, más específico del 
distrito de Villaverde y otros distritos del Sureste de la ciudad, que es el empobrecimiento de la 
población y la dificultad de acceso a la satisfacción de necesidades básicas relacionadas con el 
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alimento, la vivienda, el empleo, etc. Podemos observar que, aunque el barrio de Butarque es uno de 
los barrios de mayor renta del distrito en el viven también familias con una alta vulnerabilidad 
socioeconómica. 

Tabla 18 Demandas de servicios y prestaciones de Servicios Sociales 2021 
Demandas de servicios y prestaciones 2021 Villaverde 

Alto 
San 
Cristóbal 

Los 
Rosales 

Butarq
ue 

Los 
Ángeles 

Total 
Distrito 

Total 1350 724 1245 444 855 4618 
Acogimiento familiar en familia extensa 0 0 1 0 0 1 
Actividades Ocio y Tiempo Libre 4 1 1 0 2 8 
Actividades preventivas menores 1 0 1 0 0 2 
Agentes de igualdad 0 0 0 1 0 1 
Apartamentos municipales de mayores 0 0 2 0 0 2 
Apoyo voluntario 1 0 0 0 0 1 
Arraigo social 10 2 5 1 8 26 
Asociaciones ONGs 130 88 98 25 69 410 
Atención psicológica 3 2 7 1 2 15 
Ayuda comedor escolar 10 8 7 2 6 33 
Ayuda económica actividades preventivas para menores 0 0 2 0 0 2 
Ayuda económica comedor escolar 7 12 15 7 10 51 
Ayuda económica escuela infantil 11 10 10 3 2 36 
Ayuda económica gastos excepcionales 10 12 23 10 2 57 
Ayuda económica necesidades básicas de alimentos 59 11 14 4 26 114 
Ayuda económica necesidades básicas de alojamiento 9 8 17 6 2 42 
Ayuda económica pequeñas reparaciones vivienda 
habitual y ayudas técnicas 

1 4 0 0 0 5 

Ayuda escuela infantil 11 2 7 2 6 28 
Ayuda pago necesidades de alojamiento 0 0 6 1 0 7 
Ayudas acondicionamiento geriátrico 3 1 2 2 1 9 
Becas comedor escolar CM 0 0 0 1 1 2 
Cama articulada 0 0 0 0 1 1 
Centro atención personas sin hogar 3 4 1 0 0 8 
Centro base personas con discapacidad 47 13 26 12 19 117 
Centros de apoyo a la familia 1 1 6 2 0 10 
Centro Atención Infancia (CAI) 0 0 0 1 0 1 
Centro de atención a drogodependencias 0 0 1 0 0 1 
Centro atención social a inmigrantes 1 2 1 0 0 4 
Centro de atención social a mujeres 1 2 3 0 1 7 
Centros Día (Alzheimer y otras demencias) 8 4 8 4 17 41 
Centro Día (personas con deterioro físico o relacional) 4 1 4 1 10 20 
Centro Día dependencia (Alzheimer y otras demencias) 4 1 3 1 2 11 
Centro Día para menores (Cruz Roja) 0 0 0 1 1 2 
Centros Abiertos 0 0 0 1 0 1 
Centros de acogida 0 0 6 0 2 8 
Centros escolares CM 16 1 1 0 2 20 
Centros municipales de mayores 2 2 0 0 0 4 
Cobertura necesidades básicas  32 1 122 46 18 219 
Comida a domicilio 4 3 5 2 3 17 
Cuidar a quienes cuidan 0 0 0 0 1 1 
Cursos y actividades de formación 16 2 9 4 8 39 
Dependencia CM 199 120 119 49 145 632 
Educación/ cultura CM 15 5 4 0 8 32 
Educador social 1 1 0 1 0 3 
Grúa 0 0 0 0 1 1 
Informe de derivación general 1 2 0 0 0 3 
Informe social general 1 2 3 1 0 7 
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Ingreso mínimo vital 75 46 70 24 29 244 
Oficina municipal inf. y orientación población inmigrante 37 26 21 3 13 100 
Orientador sociolaboral 1 12 14 6 0 33 
Pensión no contributiva CM 12 5 13 7 2 39 
Pensión no contributiva invalidez 2 1 4 2 0 9 
Pensión contributiva CM 3 1 3 1 0 8 
Pequeños arreglos vivienda habitual 1 0 0 0 0 1 
Pisos para población inmigrante 0 1 1 0 0 2 
Pisos tutelados mayores CM 2 1 3 0 0 6 
Programa coordinación sociosanitaria 0 0 1 0 0 1 
Proyecto socio comunitario familias inmigrantes APOI 
centro San Roque 

0 0 1 0 0 1 

Proyectos propios del distrito 7 7 7 1 0 22 
Renta mínima de inserción 28 48 51 17 7 151 
Residencia (mayores con deterioro físico o relacional) 0 2 3 1 2 8 
Residencia (mayores enfermos Alzheimer y otras 
demencias) 

0 2 2 1 0 5 

Residencia dependencia (mayores enfermos Alzheimer y 
otras demencias) 

0 1 5 1 1 8 

Residencia mayores autónomos CM 0 2 4 2 1 9 
Residencia mujeres CM 0 0 1 2 0 3 
Residencia privada mayores 0 0 1 0 0 1 
Residencia temporal mayores CM 2 0 0 0 0 2 
Respiro familiar / fin de semana/ centro de día 1 0 0 0 0 1 
Retorno voluntario 7 0 2 1 3 13 
Salud y seguridad social CM 39 15 30 8 12 104 
Sercaf menores 1 0 1 0 0 2 
Servicio atención mujeres maltratadas (SAVD) 2 0 1 0 0 3 
Servicio fisioterapia preventiva 4 0 1 0 5 10 
Servicio ayuda a domicilio discapacidad/dependencia 1 1 9 4 0 15 
Servicio ayuda a domicilio mayores dependencia 0 8 36 7 4 55 
Servicio ayuda a domicilio mayores 118 50 140 36 139 483 
Servicio ayuda a domicilio discapacidad 9 3 7 11 6 36 
Servicio ayuda a domicilio mayores excepcional 0 1 0 0   1 
Teleasistencia discapacidad ASP 6 1 2 4 2 15 
Teleasistencia discapacidad dependencia 0 0 8 1 3 12 
Teleasistencia mayores ASP 92 20 57 17 110 296 
Teleasistencia mayores dependencia 6 1 6 0 6 19 
Título familia numerosas CM 2 0 1 0 3 6 
Trabajo y empleo 158 65 75 29 79 406 
Trabajo y empleo CM 2 26 32 12 1 73 
Tutela adultos CM 2 0 0 0 1 3 
Universidad mayores CM 0 0 1 0 0 1 
Vivienda 78 35 61 37 40 251 
Vivienda CM 26 15 31 17 10 99 

2.6.5 Dotación de recursos sociales municipales 

La tabla que a continuación se presenta muestra la dotación de los recursos sociales municipales a 
fecha de 2020 y su ubicación en el distrito de Villaverde. Al tratarse de recursos distritales muchos de 
ellos se encuentran situados en otros barrios del distrito, como, por ejemplo, el Centro de Servicios 
Sociales, los Centros de Atención a la Infancia, el Centro de Apoyo a las familias, etc. Esto en parte se 
explica por el tamaño y proporción en población de Butarque con respecto al resto de barrios del 
Distrito, que es mucho menor, y, por otro lado, debido a que Butarque es un barrio de reciente 
desarrollo. A nivel cuantitativo, aunque no son específicamente relevantes estos datos, si 
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consideramos importante tener en cuenta esta información para la parte cualitativa, ya que nos puede 
revelar combinado con la información de las barreras arquitectónicas del barrio de Butarque, posibles 
barreras de acceso a algunos recursos del Distrito por su lejanía, el tiempo invertido en el 
desplazamiento o la falta de recursos económicos para invertir en medios de transporte. 

Tabla 19 Recursos Municipales 

Recursos Sociales Municipales (2020)  Ciudad Villaverde  Butarque 
Centros de Servicios Sociales 38 5,3% 2 0 
Centros Municipales de Mayores 90 8,9% 8 1 
Centros de Día de Alzheimer y Físicos 97 4,1% 4 1 
Apartamentos Municipales para Mayores 2 0,0% 0 0 
Residencias para personas Mayores 3 0,0% 0 0 
Centros de Apoyo a las Familias (CAF) 7 0,0% 0 0 
Centros de Atención a la Infancia (CAI) 13 7,7% 1 0 
Centro de Día de Atención a Niños y Niñas (de 3 a 12 años) 29 6,9% 2 0 
Espacios de Ocio para Adolescentes (El Enredadero) 6 16,7% 1 0 
Centros de Adolescentes y Jóvenes (ASPA) 8 12,5% 1 0 
Centros para personas sin hogar 11 0,0% 0 0 
1.14.2. Género (2020)         
Espacios de Igualdad 17 11,8% 2 0 
1.14.3. Salud (2020)         
Centros Municipales de Salud Comunitaria (CMSC) 16 6,3% 1 0 
Centros de Atención a las Adicciones (CAD y CCAD) 10 10,0% 1 0 
1.14.4. Cultura (2020)         
Nº de Bibliotecas Municipales 34 2,9% 1 0 
Nº de Bibliotecas Comunidad Madrid 16 6,3% 1 0 
Nº de Centros Culturales 106 5,7% 6 1 
1.14.5. Deportes (2020)         
Centros deportivos Municipales 72 6,9% 5 0 
Campos de fútbol 11 22 9,1% 2 0 
Pista de atletismo 7 0,0% 0 0 
Piscinas cubiertas 49 6,1% 3 0 
Piscinas de verano 22 4,5% 1 0 
1.14.7. Educación (Curso académico 2020/21)         
Escuelas Infantiles Municipales 60 5,0% 3 0 
1.14.8. Empresa y Comercio (2020)         
Mercados Municipales 45 2,2% 1 0 

Fuente: Panel de indicadores 2020-2021 Ayuntamiento de Madrid 

2.7. Calidad de vida 
Según el Informe 2018 del Ayuntamiento de Madrid de “Metodología para la elaboración del índice de 
vulnerabilidad territorial de los barrios y distritos de Madrid y Ranking de Vulnerabilidad”, se definen 
los territorios vulnerables como aquellos en el que la potencialidad de que la población sea afectada 
por alguna circunstancia adversa es alta. Es decir, que en estos territorios se dan unas determinadas 
condiciones de riesgo, fragilidad y desventaja que harían posible la entrada en una situación crítica de 
desfavorecimiento, entendida ésta como la aparición de una situación de exclusión que puede llegar 
a consolidarse. 

Para la creación de este índice se han tenido en cuenta indicadores relativos a los siguientes criterios:  

● Población, en el que se comprenden los indicadores de habitantes, tasa de inmigrantes, 
esperanza de vida y sin estudios o primarios. 
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● Estatus socioeconómico que comprende el indicador de renta media del hogar.  
● Actividad económica que incluye los indicadores de tasa de paro, tasa de paro de personas 

mayores de 45 años y tasa de parados sin prestación.  
● Desarrollo urbano a través del indicador de valor catastral. 
● Necesidades asistenciales que comprende los indicadores de familias perceptoras de rentas 

mínimas, tasa de demanda de dependencia, tasa SAD de dependencia y tasa de teleasistencia.  

En este sentido, según los datos actualizados de 2021, aunque Villaverde sería el segundo distrito en 
el ranking de distritos vulnerables, en relación con los barrios de Villaverde, Butarque es el que cuenta 
con menor índice de vulnerabilidad de todos ellos.  

Tabla 20 Índice de Vulnerabilidad territorial 

Índice De vulnerabilidad territorial (2021) Villaverde Butarque 

Índice de Vulnerabilidad territorial 0,103 0,0092 

Posición en el ranking de distritos y/o barrios de vulnerabilidad territorial 3 28 
Fuente: Panel de indicadores 2020-2021 Ayuntamiento de Madrid 

2.8. Salud 
2.8.1. Centros de Salud de Villaverde 

Villaverde cuenta con un total de 6 Centros de Salud, cada uno atiende a la población correspondiente 
a su Zona Básica de Salud. A continuación, mostramos algunos datos básicos de atención de los Centros 
de Salud correspondientes a Butarque y Villaverde. No obstante, la disponibilidad de datos es limitada, 
ya que los últimos disponibles corresponden al año 2019, periodo prepandemia, lo que puede dar una 
fotografía algo distorsionada respecto al momento actual. 

A pesar de que en la actualidad el barrio administrativo de Butarque no dispone de centro de salud, ya 
consta como Zona Básica de Salud del Área Única, con la siguiente extensión territorial. 
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Según información de la página web de la Comunidad de Madrid de diciembre de 2021, el Consejo de 
Gobierno ha autorizado la contratación de la construcción de un nuevo centro de Atención Primaria 
en Butarque, con plazos de ejecución de la obra de 18 meses. El Centro de Salud Butarque atenderá a 
la población de la Zona Básica de Salud de Butarque. Se prevé que una vez en funcionamiento cuente 
con veinte consultas de medicina de familia, enfermería y polivalente; siete consultas de pediatría y 
enfermería pediátrica; zona de extracciones, unidad de psicoprofilaxis obstétrica; unidad de 
fisioterapia y unidad de salud bucodental. 

2.8.2. Población total por centro de salud  

La población asignada a cada Centro de Salud no parece experimentar grandes variaciones en los 3 
últimos años de los que se disponen datos.  

Tabla 21 Población total atendida por centros de salud 

 2017 2018 2019 

C.S EL ESPINILLO 18145 18152 18245 

C.S LOS ROSALES 36338 36709 37227 

C.S POTES 12611 12676 12939 

C.S SAN ANDRÉS 31607 31761 31979 

C.S. SAN CRISTÓBAL  20.138  20.042  20.486  

Fuente: Observatorio de resultados del Servicio Madrileño de Salud. Consejería de Sanidad. 

Tabla 22 Población atendida por edad 
 EL ESPINILLO LOS ROSALES POTES SAN ANDRÉS SAN CRISTOBAL 
0-2 360 957 384 745 541 
3-6 561 647 508 1175 996 
7-13 1212 3993 1027 2415 1969 
14-64 13271 25464 8826 22134 14857 

Fuente: Observatorio de resultados del Servicio Madrileño de Salud. Consejería de Sanidad. 

2.8.3. Presión asistencial ajustada 
La presión asistencial, según la categoría profesional considerada (medicina de familia, pediatría o 
enfermería), nos permite saber cuántos pacientes, por término medio, ve un profesional en un día. La 
presión asistencial varía según la época del año que se considere pues está relacionada con la aparición 
estacional de determinadas enfermedades (gripe, varicela, etc.).  

Junto con otros datos como, por ejemplo, el total de consultas o el porcentaje de población atendida 
(ver indicadores correspondientes), tiene repercusión en la planificación, distribución de recursos y 
organización de cada centro de salud.  
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Tabla 23 Presión asistencial 
 MEDICINA DE FAMILIA PEDIATRÍA ENFERMERÍA 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

C.S EL ESPINILLO 35.23 35.23 33.73 19.61 19.61 19.92 18.25 18.25 19.11 

C.S LOS ROSALES 35.75 35.75 35.23 27.54 27.54 27.94 21.39 21.39 21.61 

C.S POTES 32.86 32.86 33.18 21.67 21.67 22.66 18.56 18.56 19 

C.S SAN ANDRÉS 34.12 34.12 31.95 23.68 23.68 24.67 24.05 24.05 24.91 

C.S. SAN CRISTÓBAL 35,32  34,01  33,55  25,2  22,24  23,77  20,31  19,34  19,36 
Fuente: Observatorio de resultados del Servicio Madrileño de Salud. Consejería de Sanidad. 

Aunque no disponemos datos oficiales disponibles al respecto, es evidente que la llegada del COVID 
ha supuesto un cambio de esta fotografía, incrementándose en gran medida la presión asistencial en 
un contexto de emergencia sociosanitaria. 

2.8.4. Satisfacción global con la atención recibida 

Con relación a los datos relativos a la satisfacción global con la atención recibida las mejores 
valoraciones son de los centros de salud de Potes, San Cristóbal y El Espinillo. Sin embargo, 
consideramos relevante señalar que la fecha de recogida de estos datos es hasta 2019, un año antes 
de la etapa de pandemia.  

Tabla 24 Satisfacción centros de salud 

 2017 2018 2019 

C.S El Espinillo 81,19% 85,86% 88,12% 

C.S Los Rosales 78,22% 75,25% 81,19% 

C.S Potes 88,12% 88,12% 90,10% 

C.S San Andrés 87,76% 92,08% 85,15% 

C.S San Cristóbal 94,79% 89,00% 89,11% 

Fuente: Observatorio de resultados del Servicio Madrileño de Salud. Consejería de Sanidad 

2.9 Otros indicadores: Participación 
En este apartado no se pretende equiparar el asociacionismo a la Participación Ciudadana, pues esta 
se despliega en múltiples formas que incluyen las acciones llevadas a cabo por grupos informales, 
plataformas y redes no organizadas formalmente. Pero el número y tipo de asociaciones que existen 
en Madrid, en el distrito de Villaverde y en el barrio de Butarque nos permite aproximarnos a su tejido 
asociativo formal y a las motivaciones de participación de la ciudadanía colectivamente organizada. 

En cuanto a Butarque hay 20 asociaciones registradas en el Ayuntamiento, 1/6 de las 125 registradas 
en el distrito.  
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Tabla 25 Entidades de participación ciudadana 

Entidades de participación 

ciudadana (2021) 
CIUDAD VILLAVERDE 

VILLAVERDE 

ALTO 

SAN 

CRISTÓBAL 
BUTARQUE LOS ROSALES 

CIUDAD DE LOS 

ÁNGELES 

Asociaciones (Sección 1ª) 2.657 4,7% 125 40,0% 50 6,4% 8 16,0% 20 17,6% 22 20,0% 25 

Nº de asociaciones 
culturales y casas regionales 

525 4,6% 24 45,8% 11 0,0% 0 4,2% 1 25,0% 6 25,0% 6 

Nº de asociaciones de 
mujeres 

86 5,8% 5 20,0% 1 0,0% 0 0,0% 0 40,0% 2 40,0% 2 

Nº de asociaciones vecinales 238 5,5% 13 30,8% 4 7,7% 1 15,4% 2 15,4% 2 30,8% 4 

Fundaciones (Sección 2ª) 70 1,4% 1 100,0% 1 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 

Fuente: Panel de indicadores 2020-2021 Ayuntamiento de Madrid 

Es importante resaltar que la participación vecinal en Butarque no se debe medir únicamente a través 
de datos cuantitativos, dado que el impacto y la calidad de las acciones que llevan a cabo es importante 
dentro del tejido asociativo. El barrio tiene una gran capacidad de trabajo en red y de impulso de 
actividades que mejoran la calidad de vida de las personas que viven en él. 

A nivel de participación electoral en el distrito de Villaverde y en Butarque en el último ciclo electoral 
de 2019, los comportamientos y opciones elegidas son relativamente similares en los distintos marcos 
de elección, elecciones generales, municipales, autonómicas y europeas.  

Como se puede observar en las siguientes tablas la participación electoral de la vecindad de Butarque 
es superior a las medias del distrito de Villaverde que suele tener una abstención entorno al 40%, 
mientras que el barrio de Butarque ronda el 35-36% (Excepto en las elecciones al Congreso donde los 
niveles de abstención se redujeron al 27% en Butarque y al 32% en Villaverde). En las últimas citas 
electorales de 2019, el partido más votado ha sido el PSOE, excepto en las últimas elecciones al 
Ayuntamiento de Madrid que fue Más Madrid. A modo de resumen de las preferencias electorales 
encontramos que: 

● En las elecciones al Parlamento, el partido más votado fue PSOE (40%) seguido de Ciudadanos 
(19%) y Podemos (17,8%). 

● En las elecciones al Congreso, el partido más votado fue PSOE (32%) seguido de Podemos 
(18%) y Vox (17,4%). 

● En las elecciones a la Asamblea de Madrid, el partido más votado fue PSOE (31%) seguido de 
Más Madrid (22%) y Ciudadanos (19%). 

● Y en las elecciones al Ayuntamiento de Madrid, el partido más votado fue Más Madrid (40%), 
seguido de Ciudadanos (19,3%) y PSOE (18,6%) 
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Tabla 26 Resultados electorales Parlamento europeo 
Parlamento Europeo 

(26.05.2019) 

VILLAVERDE Villaverde Alto, Casco Histórico 

de Villaverde 

San Cristóbal Butarque Los 

Rosales 

Ángeles 

Censo (1) 98.738 30.065 8.564 11.864 25.239 23.006 

Abstención 39.726 12.786 4.921 4.353 9.470 8.196 

Votos emitidos 59.012 17.279 3.643 7.511 15.769 14.810 

Nulos 295 111 14 23 85 62 

Blanco 327 83 20 47 107 70 

Votos a candidaturas 58.390 17.085 3.609 7.441 15.577 14.678 

PP 9.098 2.594 497 699 2.288 3.020 

PSOE 24.959 7.546 1.721 3.047 6.751 5.894 

VOX 4.390 1.285 251 585 1.051 1.218 

CIUDADANOS 8.308 2.214 378 1.433 2.407 1.876 

PODEMOS-IU 9.359 2.779 605 1.342 2.455 2.178 

Resto Candidaturas 2.276 667 157 335 625 492 

Tabla 27 Resultados electorales Congreso de los Diputados 
Congreso de los Diputados 

(10.11.2019) 
VILLAVERDE Villaverde Alto, Casco Histórico 

de Villaverde 
San 

Cristóbal 
Butarque Los 

Rosales 
Ángeles 

Censo (2) 99.037 30.115 8.568 12.049 25.195 23.110 
Abstención 31.707 10.358 4.010 3.258 7.537 6.544 
Votos emitidos 67.330 19.757 4.558 8.791 17.658 16.566 
Nulos 570 191 32 55 166 126 
Blanco 524 143 24 95 156 106 
Votos a candidaturas 66.236 19.423 4.502 8.641 17.336 16.334 
PP 11.579 3.210 637 1.069 2.966 3.697 
PSOE 24.606 7.478 2.063 2.870 6.522 5.673 

CIUDADANOS 4.773 1.296 222 832 1.389 1.034 
VOX 9.567 2.823 520 1.530 2.371 2.323 
PODEMOS-IU 10.852 3.259 750 1.584 2.762 2.497 
MÁS PAÍS-EQUO 3.900 1.080 207 612 1.095 906 
Resto Candidaturas 959 277 103 144 231 204 

Tabla 28 Resultados electorales Asamblea de Madrid 
Asamblea de Madrid 

(26.05.2019) 
VILLAVERDE Villaverde Alto, Casco Histórico de 

Villaverde 
San 

Cristóbal 
Butarque Los 

Rosales 
Ángeles 

Censo 98.341 29.944 8.524 11.800 25.134 22.939 
Abstención 38.790 12.395 4.875 4.224 9.292 8.004 
Votos emitidos 59.551 17.549 3.649 7.576 15.842 14.935 
Nulos 292 96 28 19 75 74 
Blanco 270 69 17 30 88 66 
Votos a Candidaturas 58.989 17.384 3.604 7.527 15.679 14.795 
PP 9.043 2.555 494 697 2.264 3.033 
PSOE 20.934 6.436 1.467 2.402 5.664 4.965 
MÁS MADRID 11.064 3.210 644 1.701 3.023 2.486 
CIUDADANOS 8.934 2.449 399 1.468 2.512 2.106 
VOX 3.978 1.157 224 574 957 1.066 
PODEMOS-IU 4.143 1.291 304 569 1.028 951 
Resto Candidaturas 893 286 72 116 231 188 
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Tabla 29 Resultados electorales Ayuntamiento de Madrid 

Ayuntamiento de Madrid 

(26.05.2019) 

VILLAVERDE Villaverde Alto, Casco Histórico de 

Villaverde 

San 

Cristóbal 

Butarque Los 

Rosales 

Ángeles 

Censo (3) 98.996 30.155 8.592 11.910 25.291 23.048 

Abstención 39.401 12.664 4.911 4.313 9.416 8.097 

Votos emitidos 59.595 17.491 3.681 7.597 15.875 14.951 

Nulos 281 81 25 24 68 83 

Blanco 262 66 11 42 83 60 

Votos a candidaturas 59.052 17.344 3.645 7.531 15.724 14.808 

PP 9.123 2.565 504 708 2.261 3.085 

PSOE 13.968 4.611 1.197 1.400 3.670 3.090 

MÁS MADRID 20.050 5.534 1.086 3.018 5.571 4.841 

VOX 3.898 1.155 214 547 951 1.031 

CIUDADANOS 9.023 2.504 406 1.455 2.566 2.092 

Resto Candidaturas 2.990 975 238 403 705 669 
Fuente: Ayuntamiento de Madrid 
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PARTE 3. Mapas y relación de recursos  

3.1. Recursos de formación y empleo 

 

1. Acción contra el Hambre - Vives Emplea 
2. Agencia para el empleo 
3. Asociación Grupo Labor 
4. ASPA (Programa Apoyo Socioeducativo y Prelaboral para Adolescentes) 
5. CNT Comarcal Sur 
6. CRL: Centro de Rehabilitación Laboral de Villaverde. Fundación El Buen 

Samaritano  
7. CRPS: Centro de Rehabilitación Psicosocial Villaverde Intress  
8. ECyS Programa de Formación y Empleo 
9. Fundación Adecco 
10. Fundación ADSIS. Centro para el empleo y la economía social 
11. Fundación Atenea (CAD de Villaverde) 
12. Fundación Secretariado Gitano 
13. La Nave 
14. La Rueca Asociación 
15. Oficina de Empleo de Villaverde 
16. Oficina Municipal de Información, Orientación y Acompañamiento para 

la Integración social de la Población Inmigrante  
17. Oficina de Información Juvenil 
18. RECUMADRID Servicios ambientales 
19. Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 
20. Vivero de empresas de Villaverde 
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3.2. Recursos sociales 

 

1. AFANDICE - Centro de Día Navas de Tolosa 
2. Asociación de Discapacitados Físicos de Villaverde (AMIFIVI) 
3. Centro de Apoyo a las Familias CAF 3 
4. Centro de Mayores La Platanera 
5. Centro de Servicios Sociales Eduardo Minguito 
6. CEPI Villaverde Centro de Participación e Integración de Inmigrantes 
7. Espacio de Igualdad Clara Campoamor 
8. Fundación Iniciativa Sur 
9. Fundación Mensajeros de la Paz 
10. Fundación Secretariado Gitano 
11. Junta Municipal del Distrito de Villaverde 
12. Residencia de Mayores Amavir Villaverde 
13. Servicio de Apoyo en Comunidades Vecinales 
14. Servicio de Apoyo a la Intervención Comunitaria 
15. Servicio de Atención y Prevención de la Soledad No Deseada en 

Personas Mayores de Villaverde 
16. Servicio de Educación Social SS.SS. 
17. Servicio de Vulnerabilidad Habitacional 
18. Servicio de Prevención y Mediación 
19. SOCAIRE · asesoría energética con impacto social 
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3.3. Recursos sociosanitarios 

 

1. Apoyo Positivo - Salud Madrid 
2. ARVIL - Alcohólicos Rehabilitados de Villaverde 
3. CAD - Centro de Atención a Adicciones de Villaverde 
4. Centro de Especialidades Periférico Villaverde Cruce 
5. Centro Municipal de Salud Comunitaria Villaverde 
6. Centro de Rehabilitación Laboral - VILLAVERDE 
7. Centro de Rehabilitación Psicosocial CRPS – Villaverde 
8. Grupo Alcohólicos Anónimos de Villaverde 
9. Hospital De Día Área de Servicios 11 de Salud Mental 
10. Servicio de Mediación en Salud Pública con la comunidad gitana 
11. Servicio Prevención de Adicciones- PAD 
12. Unidad Técnica 11 del Área de Salud Pública 
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3.4. Recursos de infancia y juventud 

 

1. Barrio Mas Joven 
2. CAI - Centro de Atención a la Infancia 10 
3. El Enredadero de Villaverde 
4. Espacio Sociodeportivo 
5. Espacios familiares de apoyo a la crianza 
6. OIJ - Oficina de Información Juvenil zona 4 
7. PAC-Proyecto de Atención Continuada a la Infancia, Adolescencia 

y Familia 
8. Proyecto de Intervención Integral e Interdisciplinar con Jóvenes 

para la Prevención de la Violencia 
9. QuedaT.com - Sede Juvenil Municipal Villaverde 
10. SAI - Servicio de Atención Integral a la Infancia, Adolescencia y 

Familia Villaverde 
11. Servicio de Inclusión Comunitaria para Jóvenes 
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3.5. Recursos de educación 

 

1. CC Santa Luisa 
2. CEIP Ausias March 
3. CEIP El Greco 
4. CEIP Los Rosales 
5. Centro de Educación Preescolar Los Madroños 
6. CEPA Educación Cultura y Solidaridad 
7. CEPA Los Rosales 
8. Colegio Agrupación Escolar Europa 
9. Escuela Infantil Municipal El Mamut 
10. Escuela Infantil Trapitos 
11. Escuela Infantil Butarque Nemomarlin 
12. IES Juan Ramón Jiménez 
13. IES Villaverde 
14. PIC IES Juan Ramón Jiménez 
15. Servicio Psicopedagógico del Distrito de Villaverde 
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3.6 Recursos de participación 

 

1. AAVV Los Rosales 
2. AMPA CC Santa Luisa 
3. AMPA CEIP Ausias March 
4. AMPA CEIP El Greco 
5. AMPA CEIP Los Rosales 
6. AVIB - Asociación Vecinal Independiente de Butarque 
7. Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid 
8. Huerto Urbano de Butarque – HUB 
9. Mesa Comunitaria Butarque 
10. Mesa Moviendo Butarque 
11. OMC Radio - Onda Merlín Comunitaria 
12. Plataforma La Nave Boetticher 
13. Villaverde Ambiental 
14. Vivero de Empresas de Villaverde 
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3.7. Recursos de ocio, cultura y deporte 

 

1. Campo de futbol Los Rosales 
2. Centro Cultural los Rosales 
3. Instalación Deportiva María de Villota 
4. Parque infantil con tirolinas 
5. Pista patinaje Parque Lineal Manzanares 
6. Skate Park Butarque Villaverde 
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3.8. Lugares de culto 

 

1. Centro Cultural Islámico Villaverde 
2. Parroquia María Madre del Amor Hermoso 
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PARTE 4. Puntos de reflexión y nudos críticos de nuestro 
diagnóstico 
4.1. Convivencia y relaciones comunitarias 

4.1.1. Marco teórico y metodología para el análisis 
En este apartado se realiza un análisis y valoración del estado de convivencia del barrio, -de las 
relaciones interpersonales, grupales e institucionales-, como resultado de las actividades de 
investigación cualitativa realizadas (entrevistas, coloquios, talleres y actividades de mapeo). Se efectúa 
este análisis a partir del marco teórico propuesto por Carlos Giménez, que diferencia entre tres 
situaciones o modos de sociabilidad: 

CONVIVENCIA: es una relación positiva, esto es, de respeto y de comunicación, pero no exenta de 
conflictividad (…) es una relación pacífica. Pero no porque en ella no haya tensiones y problemas, sino 
porque estos se abordan de forma dialogada, negociada o medida; en cualquier caso, con respecto 
activo y sin agresión.  

COEXISTENCIA: en la coexistencia apenas hay relación o no la hay en ningún sentido; y si hay respecto, 
lo es pasivo. Si la convivencia aborda el conflicto de forma dialogada, pacífica y positiva; en la 
coexistencia el conflicto permanece latente, larvado, sin ser abordado las más de las veces. Si la 
convivencia es profundamente dinámica, la convivencia es más bien estática. (…) Tiene las indudables 
ventajas de que se goza de cierta paz, aunque frágil, pues en ella (…) no suele haber agresión, insulto, 
hostilidad manifiesta. 

HOSTILIDAD: constituye el polo negativo del esquema conceptual, puesto que, cuando predomina la 
hostilidad, entonces sí existe relación, pero mala; relación interpersonal y social cargada de recelo, 
aversión, desconfianza, rechazo u odio; y, por lo tanto, de violencia, latente o manifiesta, estructural, 
física o simbólica. (Buades Fuster, Josep y Giménez Romero, Carlos, 2013) p 41-42. 

Como referencia para el análisis se ha utilizado la matriz de nueve dimensiones elaborada por Carlos 
Giménez y que se recoge en versión reducida en Anexo 1. Las dimensiones o niveles donde se expresan 
estos tres modos de sociabilidad son:  

● Relacional (Existencia o no de interacción social e interpersonal). 
● Normativo (Normas compartidas, aceptación y/o adecuación de las normas). 
● Axiológico (valores y finalidades compartidas, respeto de lo no compartido). 
● Participativo (presencia en ámbitos decisorios, implicación en vida social, ser o no parte de). 
● Comunicacional (existencia o no de comunicación, pautas, espacios, eficacia). 
● Conflictual (tratamiento de la conflictividad latente y manifiesta). 
● Actitudinal (respeto, tolerancia, voluntad de inclusión o de exclusión). 
● Identitaria (sentidos de pertenencia, identidades compartidas y no compartidas). 
● y Político (potenciación de la acción de los sujetos). 

Para ver los elementos de los niveles de convivencia utilizados ir a Anexo 1: Matriz de Indicadores 
cualitativos de Convivencia, Coexistencia y Hostilidad.  
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4.1.2. Sentimiento de pertenencia 
Atendiendo a la dimensión identitaria que plantea Carlos Giménez, se establece una vinculación entre 
esta y el sentido de pertenencia existente en un territorio, entendiendo ambos factores como 
elementos indisolubles y correlativos. 

Según Carlos Giménez, dentro de los indicadores cualitativos de hostilidad la rama identitaria puede 
conllevar no incluir a la minoría y que existan barreras a la identidad y pertenencia compartida. Sin 
embargo, dentro de los indicadores de convivencia se asume un cierto grado de pertenencia local. Ya 
en el terreno de la coexistencia, considera que el grado de sentimiento de pertenencia a la ciudad o al 
barrio es débil, en contraposición a la pertenencia al grupo social y cultural, que es el que predomina. 

Hablar sobre el sentimiento de pertenencia al barrio de Butarque constituye uno de los temas clave 
del territorio y se hace necesario complejizar un poco el análisis introduciendo algunas variables sobre 
con respecto a qué se siente o no esa pertenencia. De este modo, se puede observar que existen 
matices determinados dependiendo si se hace referencia a la pertenencia al barrio de Butarque como 
barrio nuevo, a los Rosales como barrio histórico o al distrito de Villaverde.  

Para explicar mejor esta cuestión, se abordará el tema atendiendo a tres puntos: El sentimiento de 
pertenencia hacia el barrio conocido como Butarque, el reconocimiento de todas las zonas como 
pertenecientes al mismo barrio y, por último, la inclusión del barrio en el Distrito.  

4.1.3. El sentimiento de pertenencia hacia el barrio conocido 
como Butarque: 
Existen opiniones bastante generalizadas sobre que no hay un sentimiento de pertenencia al barrio de 
Butarque como tal, es decir, con la denominación y la extensión que administrativamente se expone. 
Como se ha visto en la Parte 1, nos encontramos con un barrio fragmentado en tres partes, cada una 
de ellas con sus características e idiosincrasias propias. 

Para empezar, la zona más antigua, la norte, históricamente se ha conocido bajo la denominación de 
Los Rosales e incluso cuando comenzaron a construir los nuevos edificios de la zona sur (lo que la 
población ahora sí identifica como Butarque) muchas constructoras los vendían como “Nuevos 
Rosales”. Sin embargo, el rápido crecimiento del barrio provocó que administrativamente pasase a 
llamarse Butarque, adquiriendo el barrio vecino (tradicionalmente conocido como Villaverde Bajo) la 
denominación administrativa del barrio Los Rosales, integrando a su vez otros barrios. Esto genera 
confusión entre la vecindad y dificulta el sentimiento de pertenencia y el reconocimiento por parte de 
los vecinos y vecinas como integrantes del mismo barrio (cabe destacar que, en este sentido, hoy en 
día permanece la denominación de avenidas y centros públicos de Los Rosales en el territorio). 

“La denominación de Butarque, aunque administrativamente es antigua, esta zona hasta hace pocos 
años se conocía como los Rosales. Para la propia gente de los Rosales ha supuesto un cambio y han 
tenido que adaptarse a que es Butarque y no los Rosales” (Mujer, autóctona, adulta”) (documental ́ Lo 
del barrio´, 2021) 

Por otro lado, el hecho de que sea un barrio nuevo y en crecimiento conlleva que algunas familias se 
hayan desplazado hace poco a vivir en él. Esto también repercute en el sentimiento de pertenencia; 
tal y como afirmaba la trabajadora social de la zona "no tienen sentido de pertenencia al barrio porque 
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vienen de otros barrios, su familia está en otro barrio". Existe bastante población que no tiene redes 
familiares cercanas en el barrio de Butarque. 

La promoción de la participación y el uso de los espacios comunes crea vínculos entre los/as vecinos/as, 
así como un mayor arraigo, Esto se detecta claramente en las personas más jóvenes que sí hacen vida 
de barrio y parecen presentar un mayor sentimiento de pertenencia. Además de las personas más 
jóvenes, las vecinas y vecinos que participan en asociaciones y movimientos vecinales también se 
reconocen como generadores de esas pertenencias. 

“Los chavales que hacen su vida aquí, es más fácil que creen esa identidad de barrio. Las personas que 
participamos, que hacemos de nuestro barrio no solo el lugar donde venimos a dormir hace que la 
identidad y el vínculo la vayas integrando de una forma diferente”. (mujer joven autóctona) 
(documental `Lo del barrio´, 2021) 

4.1.4. Diferencias entre las zonas, construcción de la “otredad” 
dentro del barrio: 

Otro aspecto que genera dificultades en el sentimiento de pertenencia de la vecindad es la existencia 
de diferentes zonas dentro del barrio, como ya se ha comentado. Según el Informe Social de Villaverde 
realizado por el Servicio de Prevención y Mediación en el 2018, en el barrio de Butarque se “destaca 
un sentimiento de pertenencia a zonas que no corresponden con el barrio propio” la zona norte, por 
ejemplo, tiene un claro sentimiento de pertenencia a Villaverde en general y al barrio de los Rosales 
en particular y, sin embargo, “la zona centro no se siente perteneciente a un barrio común ni con el 
norte ni con la zona sur del barrio”. 

“Geográficamente como todavía hay una parte que está a medio construir y más apartada, cuando me 
compré la casa aquí arriba me la vendieron como Nuevos Rosales. No tenemos otra cosa de la que 
formar parte aquí arriba porque estamos apartados de todo. Dentro del mismo barrio es complicado 
crear esa identidad de barrio” (mujer adulta autóctona) (documental `Lo del barrio´, 2021) 

Y no solo geográficamente la zona centro y sur son zonas diferenciadas; urbanísticamente, el estilo de 
las viviendas y de las calles no se parecen a las de la zona norte del barrio, pero tampoco a la de la 
mayor parte del Distrito de Villaverde. Las avenidas son amplias y las viviendas se construyen en 
bloques de urbanizaciones con espacios comunes privados.   

Esta modalidad de viviendas a veces se identifica también con un nivel de vida e incluso con una 
ideología que señala como diferentes a los vecinos y vecinas de esta zona: “Desde el resto de Villaverde 
hablan del barrio como la zona pija. Como es construcción nueva, tiene las típicas urbanizaciones con 
piscina, entonces ya te ven de fuera”. (mujer, extranjera, adulta) (Documental “lo del Barrio”, 2021).  

Esta imagen de la zona dista mucho de la imagen social que se tiene de la parte de las viviendas de 
nuevas promociones de la EMVS situadas en el límite más sur del barrio; aunque aparentemente los 
bloques de viviendas también siguen los patrones de urbanizaciones replegadas sobre una plaza 
propia, estos bloques han sido construidos y destinados para vivienda social. En esta zona, la mayoría 
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de las familias están en situación de riesgo social y muchas de ellas son preceptoras de RMI. Quizá por 
este perfil de las familias que describimos, la imagen social de esta zona es muy diferente a la que se 
tiene del resto de la zona sur, apareciendo en algunos casos discursos segregadores que estigmatizan 
y repercuten de manera negativa en la cohesión social del barrio.   

Más allá de las diferencias socioeconómicas y urbanísticas que separan a las distintas zonas del barrio, 
también se destacan aquellos aspectos que unen a todos los/as vecinos/as de Butarque y en lo que 
deberían centrarse si quieren aunar fuerzas y propiciar un sentimiento de pertenencia común. Así, por 
ejemplo, la falta de recursos y la necesidad de luchar juntos/as para conseguirlos, puede ser precisa y 
paradójicamente lo que les equipare.  

“Una de las cosas con las que coincidimos con los veteranos de la zona del casco viejo es que ellos 
también han tenido que luchar por conseguir lo que tienen ahora del mismo modo que a nosotros 
ahora nos toca luchar para que este sea un barrio en el que se puede hacer vida. Lo cual quiere decir 
que somos iguales, eso nos equipara. Independientemente del tipo de vivienda que haya, estamos 
viviendo en el mismo distrito y tenemos los mismos problemas”.  

“Las carencias del barrio son lo que precisamente nos va a ayudar a crear identidad. Salir a luchar por 
todas las necesidades del barrio nos hace iguales a todos y todas las vecinas y vecinos” (mujer, 
extranjera, adulta) (documental “lo del Barrio”, 2021) 

 

  

Actividad comunitaria de “Moviendo Butarque” en la zona de nuevas promociones 
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4.1.5. Butarque y la visión de Distrito: 
Existe una sensación generalizada de que Butarque no es conocido (a veces incluso reconocido) como 
barrio de Villaverde por los demás vecinos/as del resto del distrito. También se habla a veces de que 
las propias instituciones se olvidan de él como barrio del distrito.  

Algunos vecinos y vecinas explican que Butarque puede que no sea conocido por el resto del distrito 
por el hecho de ser un barrio de nueva construcción, de que falten de medios de comunicación con 
otros barrios, o por las diferencias socio económicas, en la configuración urbanística o por los sus 
límites geográficos. 

En este sentido, la mala comunicación existente entre este barrio con el resto del distrito, de la cual se 
queja gran parte de la vecindad, no favorece esa simbiosis. Desde el Espacio de Crianza, por ejemplo, 
han detectado esa reclamación por parte de las familias que acuden, incluso de la mala comunicación 
dentro del barrio, dado que la comunidad educativa está alejada del espacio y por lo tanto de la zona 
más nueva del barrio.  

Por otro lado, también se constata que una parte de la vecindad no siente próximos a otros barrios del 
distrito, ya que, por ejemplo, existe una percepción negativa hacia la pasarela que se está 
construyendo y que les conectará con el barrio de San Cristóbal. Esto va unido a un discurso en 
ocasiones estigmatizante y discriminatorio, ya que consideran que esta pasarela puede alterar la 
convivencia en el barrio y suscita temor, como prueban algunos testimonios de personas 
entrevistadas. 

4.1.6. Participación 
Se vincula la participación con las dimensiones participativa, comunicacional y política expuestas por 
Carlos Giménez. De este modo, se realiza un análisis pormenorizado sobre la realidad existente en la 
zona, vinculadas con: la comunicación entre la ciudadanía y los agentes sociales e institucionales, el 
uso compartido y acceso igualitario a la información, los recursos y espacios públicos, la participación 
de la ciudadanía en las instituciones locales y en la vida comunitaria, el reconocimiento e inclusión de 
perspectivas diversas en los debates locales, etc. Además, se presta especial atención a las relaciones 
o espacios de comunicación intercultural y el modo en el que se promueve la participación de grupos 
etno-culturales diversos y población de origen extranjero.  

En este apartado se analizarán tanto los diferentes procesos comunitarios que han acontecido en el 
barrio, la participación y relación entre los actores comunitarios (Administración, recursos técnicos y 
ciudadanía), así como la acción de entidades vecinales que han venido dando respuesta a una 
diversidad de necesidades del barrio. 

Butarque cuenta con una asociación de vecinos, la Asociación de Vecinos Independientes de Butarque 
(AVIB) muy activa en el territorio, referente para una multitud de vecinos y vecinas, con capacidad de 
movilización y con una gran cantidad de iniciativas en marcha para la mejora del barrio y la convivencia. 
Hoy en día, no se podría entender Butarque sin aludir a su asociación de vecinos/as, intrínsecamente 
ligada al desarrollo del barrio y protagonistas de reivindicaciones ciudadanas para su correcta dotación 
de equipamientos públicos. Por otro lado, el territorio también cuenta con la AAVV Los Rosales, con 
incidencia fundamentalmente en la zona norte del barrio, colindante con Villaverde Bajo.  
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Debemos aludir también en este punto a la existencia de la Red de Cuidados del barrio, conformada 
por la Asociación de Vecinos Independientes de Butarque (AVIB) junto a las tres asociaciones 
principales de Villaverde Bajo (AAVV La Unidad de Villaverde Este, Centro Social El Ocho y La Trueca). 
Nació durante la pandemia y durante dos años ha realizado labores solidarias con y hacia los vecinos y 
vecinas del barrio. 

Como otros aspectos positivos se identifica el gran número de familias jóvenes con hijos con ganas de 
disponer de recursos y actividades para los menores, que las AMPAs son participativas y abiertas al 
barrio y el contacto con un buen número de jóvenes y adolescentes con iniciativa de participación.  

En relación con la participación juvenil, se ha venido destacando como una de las principales carencias 
del territorio la inexistencia de un espacio de referencia para jóvenes. Aunque en la actualidad hay 
gran cantidad de recursos que trabajan en el ámbito de la educación no formal, se ha venido señalando 
una escasez de actividades de ocio y un gran número de jóvenes sin espacios de referencia ni 
alternativas de ocio saludable, así como una falta de soporte para canalizar su participación en el 
barrio. La población de Butarque lleva más de una década reivindicando nuevas infraestructuras de 
ocio y tiempo libre para toda la demanda que hay de la población adolescente en este momento, así 
como un espacio para su autogestión. 

“La única pega que pongo es que hay poco movimiento juvenil de rollo acción social, es lo único que 
no hay” (mujer, extranjera, joven) (documental “lo del barrio”, 2021) 

“Para los jóvenes estaría bien construir un auditorio, estaría maravilloso…” (hombre, autóctono, 
adulto) (documental, “lo del barrio”, 2021) 

En este punto debemos destacar también la existencia de la Mesa Comunitaria de Butarque, un 
espacio de relación y colaboración que aglutina a gran parte de los recursos técnicos y profesionales 
del barrio, así como a diversas entidades del mismo. Se constituyó en junio de 2020, recogiendo el 
impulso de la creciente colaboración entre la administración pública, las entidades y el tejido asociativo 
en respuesta a la crisis sanitaria y social derivada de la pandemia. 

Se ha definido como “Espacio de encuentro periódico para el diálogo, la reflexión y la difusión, en el 
que todos los agentes del territorio, tejido social (asociaciones, entidades y colectivos), técnicos y 
vecindad, comparten inquietudes y trabajan de forma activa en el desarrollo de la comunidad”, con 
los objetivos de “desarrollar el sentimiento de pertenencia al barrio”, “potenciar la participación de la 
vecindad, “minimizar los riesgos de exclusión y trabajar la gestión y abordaje de los conflictos para un 
afrontamiento positivo”, “dar a conocer los recursos del barrio, estableciendo redes de apoyo”, 
“coordinar el trabajo entre los recursos y la actividad vecinal” y “crear actividades para el bienestar 
vecinal”. 

Hasta ahora, la Mesa ha participado en el diagnóstico comunitario participado impulsado por el Equipo 
Comunitario que recoge las principales necesidades y problemáticas del territorio, y se ha comenzado 
a elaborar una programación comunitaria con la puesta en marcha de iniciativas para abordar los retos 
identificados. Se ha priorizado el trabajo en la línea de Salud Comunitaria, aprovechando el potencial 
de entornos naturales y medioambientales del barrio para la sensibilización en hábitos saludables. En 
mayo de 2022 se llevó a cabo la primera acción de la Mesa con una actividad titulada “Conoce Tu Rio”, 
donde se realizó una ruta guiada por el tramo del río Manzanares colindante al territorio con la 
participación de diversos recursos asociativos y profesionales. 
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Hasta ahora, el espacio se ha configurado con una presencia mayoritaria de personal técnico, 
quedando pendiente el establecimiento de más nexos y relaciones con ciudadanía organizada y no 
organizada del barrio, así como el reto de afinar en la articulación de la Mesa con otros espacios de 
relación en marcha (Moviendo Butarque y Núcleo), con el objetivo de enmarcar y definir mejor sus 
objetivos y acción diferencial en el territorio. 

Otro espacio de relación muy relevante en el territorio en el territorio es la Mesa Moviendo Butarque, 

en marcha desde el año 2019. Se trata de un espacio de reunión mensual de recursos técnicos y 
profesionales del territorio desde el cual se impulsan iniciativas para la mejora de la convivencia en el 
barrio. Se han realizado actuaciones de gran impacto como el desarrollo del proyecto “Interbarrios”, 
en conjunto con OMC Radio, donde se elaboraron reportajes sobre la realidad social del barrio y se 
entrevistó a un buen número de jóvenes, que quedó recogido en el documental “Lo del Barrio”, la 
inauguración festiva de los locales municipales de la calle Arroyo de la Bulera en el 1º Encuentro Vecinal 
Moviendo Butarque, o la colaboración en el desarrollo y puesta en marcha de actividades en las Fiestas 
de Butarque 2022. 

Como último espacio de relación, el Núcleo de Butarque es una mesa exclusivamente técnica y con 
representación de la Administración en la que se valora la situación de las familias del barrio en 
vulnerabilidad social. El espacio surge de la necesidad de que los recursos que trabajen en los bloques 
de vivienda social lo hagan de manera coordinada a través de planes y actuaciones, y en trabajar con 
todo el barrio para que estas familias puedan ser acogidas adecuadamente. Atiende a una zona muy 
concreta del barrio de Butarque (zona sur) y se celebra una reunión al trimestre. 

Cartel de la actividad comunitaria “Conoce Tu Rio” 
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4.1.7. Relaciones vecinales 
Retomando el análisis de Carlos Giménez en cuanto a las dimensiones de convivencia, coexistencia y 
hostilidad, se establece un paralelismo de las relaciones vecinales con la dimensión relacional, la 
axiológica y la actitudinal, así como sus indicadores. En este sentido, para entender la naturaleza de 
las relaciones vecinales, se tendrá en consideración la tipología de las relaciones personales, los 
posibles elementos de reciprocidad y cooperación, la existencia de intereses, valores y vínculos 
interpersonales compartidos, los prejuicios y las características de trato con personas etno-
culturalmente diferentes, el uso de espacios públicos (encuentro y desencuentro), la tolerancia y/o 
sensación de trato discriminatorio, etc. 

Como se ha comentado, la especial configuración del barrio en la que se destacan numerosos 
obstáculos urbanísticos (carreteras, descampados, vías de tren, zona industrial, etc) hace que estemos 
hablando de un barrio fragmentado hacia el interior y apartado de otras zonas de Villaverde. Además 
de esto, las zonas de nueva construcción tienen una configuración urbanística en la que abundan 
urbanizaciones privadas y con equipamientos propios, que normalmente van en detrimento de lo que 
comúnmente conocemos como “vida de barrio”; la vecindad que vive en estos edificios a menudo hace 
más vida y tiene como lugar de esparcimiento sus propias urbanizaciones. Se puede entender, que 
sobre todo en la zona nueva una parte de la población utiliza el barrio como un lugar meramente 
residencial.  “Trabajamos fuera e intentamos hacer vida de barrio dentro de lo que las infraestructuras 
del barrio nos permiten” (Mujer, autóctona, adulta) (Documental “Lo del Barrio”. 2021). 

Además, nos encontramos con un barrio nuevo (exceptuando la zona de Los Rosales), que ha sufrido 
un fuerte crecimiento demográfico de manera muy rápida y en el que casi todos los vecinos y vecinas 
tienen muy poca antigüedad y/o arraigo. Estos aspectos, tal y como se ha señalado en distintas 
conversaciones y entrevistas mantenidas, influyen en el estado de la convivencia y el establecimiento 
de relaciones vecinales. Además, como ya se ha descrito en otros puntos, el análisis de estas relaciones 
está siempre condicionado y sujeto a la existencia de tres “subbarrios” dentro del barrio administrativo 
de Butarque, con estructuras poblacionales, dinámicas relacionales y ordenación urbanística dispar. 

Por otro lado, uno de los obstáculos para la promoción de la participación y la interacción entre vecinos 
y vecinas se encuentra precisamente en la falta de recursos y espacios comunes (parques o plazas, por 
ejemplo) que adolece gran parte del barrio. Se achaca a que cuando se construyó el barrio no se pensó 
en hacer un barrio si no en viviendas aisladas, sin un plan urbanístico y sin dotaciones y equipamientos 
de uso común. Por otro lado, la falta de recursos sociales, sanitarios o de empleo en el territorio (y en 
ocasiones el desconocimiento de los que sí hay) se ve como causa de desarraigo, pues es una situación 
que obliga a sus habitantes a tener que desplazarse a otras zonas para cubrir sus necesidades (sociales, 
sanitarias, educativas, relacionales…). Otro ejemplo de que la vecindad no hace uso cotidiano del 
barrio debido en parte a la falta de equipamiento de este proviene de un coloquio que se realizó con 
jóvenes donde afirmaron que echaban en falta espacios deportivos a los que acudir, dado que hay 
dificultades en utilizar el polideportivo que existe actualmente. Fue significativo que el lugar que 
identificaron como de encuentro fuese el Burguer King (como ya se ha nombrado, se detecta un déficit 
de equipamientos destinadas a la juventud para que de esta manera hagan un mayor uso cotidiano 
del barrio). 

Respecto a la existencia de estereotipos negativos y prejuicios en la población, se concentran hacia los 
y las nuevas habitantes de las viviendas sociales de la zona sur. Quizá por el perfil de las familias 
descrito, la imagen social de esta zona es muy diferente a la que se tiene del resto de la zona sur, 
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apareciendo en algunos casos discursos aporofóbicos o racistas que estigmatizan y repercuten de 
manera muy negativa en la convivencia y cohesión social del barrio.   

“Antes de la creación de los bloques de la zona nueva y que se dieran los pisos de la EMVS el estigma 
ya estaba creado. La aporofobia, que en realidad es eso, no querer mezclarte con personas que tú 
crees que tienen un nivel económico más bajo o que no te permiten vivir en tu burbuja de creer que 
estás en un nivel económico más elitista o superior. Da igual lo que la gente hiciera, ya era rechazada 
antes de venir a vivir aquí”. (mujer adulta autóctona) (Documental “lo del Barrio”, 2021) 

Por otro lado, respecto a la zona norte (el barrio tradicional de Los Rosales) también se observa una 
escasez de interacción entre la población de origen migrante, en su mayoría población joven y adulta, 
y la población autóctona (con una considerable cantidad de personas mayores). Se ha apuntado el 
interés por llevar a cabo acciones intergeneracionales entre el Centro de Mayores “La Platanera” y 
alguna escuela para que la relación entre estos colectivos sea mayor. También en esta zona se ha 
detectado un aumento de situaciones de soledad no deseada en personas mayores, que se ha 
agravado a raíz de la pandemia. Muchas personas mayores viven solas y no tienen una red de apoyo, 
lo que conlleva que dejen de salir y relacionarse. A esto hay que añadir que un gran número de 
viviendas en esta zona no tienen ascensor. 

Respecto a la generación de relaciones interculturales, una de las vecinas del barrio e integrante de la 
Junta Directiva del Centro de Mayores remarcó las dificultades de algunas mujeres de diversos 
orígenes para ser incluidas en la actividad cotidiana del mismo. Nos habló sobre mujeres mayores que 
acudían al centro de mayores que en un primer momento generaron desconfianza por parte del resto 
de usuarios y usuarias del centro, lo cual dificultó su integración. Para ponerle solución a esta 
problemática creó un grupo con estas mujeres de diversas procedencias y poco a poco se fueron 
incluyendo en las diferentes actividades y la desconfianza disminuyó. Hoy en día ese grupo sigue 
existiendo, participando y promoviendo distintas acciones para el resto de personas que acuden al 
centro, constituyendo un ejemplo de promoción de la participación exitoso. 

En relación con esto, no se debe desdeñar la oportunidad que brindan las nuevas tecnologías y en 
concreto aplicaciones como el WhatsApp en el establecimiento de relaciones vecinales con diversos 
propósitos. Por ejemplo, el grupo de WhatsApp que existe de recientes madres y padres vinculados al 
Espacio de Crianza. De hecho, parte de que exista este espacio es gracias a la petición de este grupo. 
Afirman que a través de este grupo se envían información y reclaman las necesidades que no sienten 
cubiertas en el barrio. 

Se debe remarcar, a su vez, que en los centros educativos del barrio las relaciones entre coetáneos 
(jóvenes y niños/as) son propiamente interculturales. Las relaciones de juego o amistad suelen darse 
indistintamente del origen cultural del/ joven o de sus familias. Esto constituye una fortaleza 
importante desde la óptica de la promoción de la convivencia, ya que la diversidad se percibe con 
mucha naturalidad. 
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Por último, no podemos dejar de nombrar la extraordinaria labor que realizan o han venido realizando 
las asociaciones vecinales como AVIB, en la zona más nueva y la AAVV Rosales, en la más antigua, las 
AMPAS de los diversos centros educativos o espacios comunitarios como el Huerto Urbano de 
Butarque como generadores de relaciones vecinales y mejora de la convivencia. Además, muchos de 
sus integrantes tienen procedencias culturales diversas. 

4.1.8. Problemas de convivencia 
La identificación de los problemas de convivencia en el barrio o situaciones de coexistencia frágil se 
corresponden con las dimensiones normativa y conflictual de Carlos Giménez. Por lo tanto, su análisis 
pertinente tomará en consideración el reconocimiento y adecuada gestión de los conflictos, la 
aceptación y respeto de las normas jurídicas, cívicas y consuetudinarias, la utilización y acceso 
igualitario a los espacios públicos o comunes, etcétera. 

Los vecinos y vecinas de Butarque tienen diferentes percepciones sobre la convivencia y la seguridad 
según sus distintas zonas. Aunque a nivel general podemos afirmar que no se observa que Butarque 
se identifique como un barrio conflictivo, sí se señalan algunas zonas como “puntos calientes”. 

Así, por ejemplo, la zona que se identifica como la más conflictiva es la zona más al sur, la que coincide 
con los bloques de la EMVS. En esta zona, y según el mismo Diagnóstico Social de Villaverde (2018), 
“podríamos hablar de inexistencia de sentimiento de comunidad, con sensación de desarraigo. Además, 
suelen darse numerosos conflictos vecinales”. 

Más allá de la situación de conflictividad más o menos objetiva identificada en esta zona, los discursos 
elaborados a veces parecen basarse en una estigmatización o prejuicios que tienen que ver con la 
proliferación de la aporofobia o incluso con ciertas actitudes racistas: "Respecto a las actitudes hacia 

Actividad comunitaria en las Fiestas 2022 de Butarque 
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la diversidad, se detecta “micro racismo” y miedo, enfocados a la población residente en la zona sur, 
provocados por desconocimiento y desconfianza”. (Diagnóstico Social de Villaverde, 2018) 

“Antes de la creación de los bloques de la zona nueva y que se dieran los pisos de la EMVS el estigma 
ya estaba creado. La aporofobia, que en realidad es eso, no querer mezclarte con personas que tú 
crees que tienen un nivel económico más bajo o que no te permiten vivir en tu burbuja de creer que 
estás en un nivel económico más elitista o superior. Da igual lo que la gente hiciera, ya era rechazada 
antes de venir a vivir aquí”. (mujer adulta autóctona) (Documental “lo del Barrio”, 2021) 

Además de esta zona también se señalan algunos problemas en la parte más cercana a las vías de tren, 
en la zona norte, donde existe mayor densidad de población y por ello más relación y contacto. En esta 
zona se destacan algunos puntos de consumo de estupefacientes y drogodependencias.  

Por otro lado, y como decíamos anteriormente, el diseño urbanístico predominante en la zona nueva 
de Butarque es el de urbanizaciones cerradas sobre sí mismas con zonas comunes solo para las 
personas integrantes de dicha urbanización. En algunas ocasiones, vecinos y vecinas de Butarque ven 
que este hecho puede obstaculizar las relaciones entre la vecindad más allá de sus bloques, creando 
una sensación de individualismo y falta de relación. Esta falta de relación a su vez genera un 
desconocimiento sobre los distintos grupos que viven en el barrio y con ello sensación de desconfianza 
e inseguridad. Si a esto le sumamos que existen desigualdades socioeconómicas evidentes entre unas 
urbanizaciones y otras, el problema puede hacerse aún más evidente.  

Otros de los problemas señalados que afectan a la convivencia son los conflictos generados por la 
población más joven. Se señalan a ciertos grupos de jóvenes de las viviendas de las EMVS o que vienen 
de otros barrios como generadores de peleas y conflictos. Como hemos visto, los vecinos y vecinas 
señalan la falta de ocio, instalaciones y espacios comunes como detonadores de estas situaciones con 
la población más joven de su barrio y reclaman más iniciativas y recursos destinados a la juventud. 

Por otro lado, y desde los recursos técnicos es necesario destacar todo el trabajo que se está llevando 
a cabo tanto desde la intervención directa como comunitaria de los recursos que atienden a las 
necesidades de la población de las nuevas promociones de la EMVS. Así, por ejemplo, podemos señalar 
a todos los recursos que participan en el Núcleo y que dan respuesta de manera coordinada a 
situaciones de necesidad, conflictos, mediaciones, etc. Otras iniciativas que se llevan a cabo desde 
espacios como Moviendo Butarque también se enfocan en trabajar el sentimiento de pertenencia al 
barrio y, por ende, la convivencia. Algunos recursos de los que se compone pertenecen al 
Departamento de Servicios Sociales y están orientados a trabajar directamente con estas familias, 
enfocándose en la mejora de la convivencia y la integración con el resto del barrio de Butarque. 

4. 2. Educación 
Como ya se ha indicado en la parte del diagnóstico de datos sociodemográficos, Casi un cuarto de la 
población de Butarque (23,4%) es población en etapa educativa (de 3 a 16 años), siendo el barrio más 
joven de todo el distrito con una proporción de juventud de 24,3% (población de 0-15 años/ población 
total). En este contexto, el ámbito educativo se erige en un ámbito fundamental a la hora de hablar 
del barrio y la labor educativa que se realiza desde los diversos centros educativos existentes, un eje 
vertebrador del barrio. 

Se ha señalado masificación de alumnado en los centros y un incremento de ratio, y la posible 
incorporación “conflictiva” de los menores de las viviendas de la EMVS a los centros educativos de la 
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zona. Como ejemplo de esa masificación, tal y como se señala en el “Estudio de Vulnerabilidad Social 
y Salud en Villaverde” (2019), en el caso del barrio de Butarque la insuficiencia de plazas públicas en el 
IES Juan Ramón Jiménez para el periodo 2020-2021 provocó la creación de un IES Jurídico, lo que 
conllevó que tres grupos del IES Juan Ramón Jiménez (único instituto del territorio) debieran 
trasladarse a otros centros fuera del barrio. Recientemente se ha confirmado la construcción de un 
nuevo IES en la zona, que presumiblemente dará respuesta a esta enorme demanda educativa. 

En los coloquios mantenidos se abordado la necesidad de una mayor apertura de los centros 
educativos a las familias y a la comunidad para de este modo poder conocer mejor sus proyectos 
educativos, planes de integración y convivencia y otras actividades, así como para fomentar su 
participación en la vida comunitaria. 

En relación con esto, se han identificado buenas prácticas que se están llevando a cabo en los centros 
(por ejemplo, proyecto de mediación o de delegados de convivencia en el IES Juan Ramón Jiménez) 
enfocados a la promoción de la convivencia que podría ser muy interesante dar a conocer y crear nexos 
y sinergias con otras iniciativas y recursos para ampliar su impacto.  

En este sentido, cabe señalar en cuanto a la convivencia en los centros, que en muchas ocasiones lo 
que pasa en el barrio (y que describimos en el apartado anterior) se traslada a las aulas, dándose 
situaciones de discriminación o prejuicios entre grupos de alumnado.  

A nivel comunitario y en lo referente a juventud las principales problemáticas detectadas tienen 
relación con la falta de espacios y recursos orientados a jóvenes: falta de espacios de referencia para 
jóvenes en el barrio, inexistencia de biblioteca y centro juvenil, escasos espacios deportivos (el 
polideportivo actual está deteriorado y es de difícil accesibilidad) e instalaciones o patios aptos para el 
juego de las y los chicos, escasas actividades de ocio en el barrio y, en definitiva, elevado número de 
jóvenes sin espacios de referencia ni alternativas de ocio saludable.  

Por otro lado, puede destacarse positivamente la existencia de proyectos de intervención 
socioeducativa orientados a jóvenes como el Plan Integral de Convivencia (PIC), Programa de Atención 
Continuada a la Familia, Infancia y Adolescencia (PAC), el Espacio Sociodeportivo, La Tarde Más Joven 
o el Servicio de inclusión Comunitaria de jóvenes en calle. 
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4.3. Salud 
La inexistencia de un centro de salud en el barrio de Butarque se ha venido señalando como uno de 
los principales déficits del barrio y motivo de denuncia y reivindicación de vecinos y vecinas durante 
mucho tiempo. La ausencia de este equipamiento público sin duda incide en la calidad de la atención 
asistencial a la población y salud comunitaria de este territorio. No obstante, y como ya se ha 
mencionado en la Parte 2 de este documento, según información de la página web de la Comunidad 
de Madrid de diciembre de 2021 el Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación de la 
construcción de un nuevo centro de Atención Primaria en Butarque, con plazos de ejecución de la obra 
de 18 meses.  

Por otro lado, si tomamos como referencia otros determinantes de la salud, como los hábitos 
saludables o el entorno físico del territorio (que cuenta con importantes activos de la salud), podemos 
extraer otra serie de claves en este ámbito, que indicamos a continuación: 

✔ El huerto comunitario del barrio se erige como un espacio privilegiado para trabajar 
sensibilización medioambiental y promover hábitos saludables en muchas capas de la 
población y grupos de edades 

✔ No hay un polideportivo público de acceso libre, que no sea de pago, y esto limita la posibilidad 
de realizar actividades deportivas y ejercicio físico, lo que va en detrimento de la salud de 
vecinos y vecinas 

✔ Se ha detectado sedentarismo en gran parte de la población y alimentación poco saludable en 
población joven e infantil 

✔ Se señala como un gran activo del barrio el río Manzanares y los espacios naturales a su 
alrededor, los cuales se podrían aprovechar más de lo que se hace a día de hoy. 

“Mucha gente desconoce el maravilloso paseo que tenemos a cinco minutos que es el Parque Lineal y 
lo bien que lo han dejado” (Hombre, joven, autóctono) 

✔ A su vez, se identifica como un gran “negativo” en salud del barrio la existencia de la 
depuradora, que causa mal olor y plagas de insectos 
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✔ El no disponer de lugares de ocio alternativo influye en hábitos poco saludables en jóvenes, 
que puede llevarlos a un consumo excesivo de alcohol y la realización de “botellones” 

✔ El entorno es muy dispar según nos situemos en cualquiera de las tres zonas a las que hemos 
aludido del barrio de Butarque; no obstante, tienen en común la escasez de plazas o parques 
dentro del entramado urbano como puntos de encuentro donde poder reunirse  

✔ Se señalan problemas de limpieza en zonas del barrio, ya sea por acumulación de basura, 
colillas, o excrementos caninos 

✔ Se han detectado algunos problemas de consumo de estupefacientes y drogodependencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Imagen de la actividad comunitaria “Conoce Tu Río” 
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ANEXO 1: MATRIZ DE INDICADORES CUALITATIVOS DE CONVIVENCIA, COEXISTENCIA 
Y HOSTILIDAD 
Síntesis de las tablas de indicadores de Carlos Giménez Romero3 

 Dimensión Indicadores de Convivencia Indicadores de Coexistencia Indicadores de Hostilidad 
1 Relacional Existen relaciones activas entre las personas 

que habitan el lugar, con elementos de 
reciprocidad, aprendizaje mutuo y 
cooperación.   
A partir de los intereses compartidos (como 
vecinos/as, padres-madres de alumnos/as, 
etc.) existen vínculos más o menos sólidos 
entre personas diferenciadas 
etnoculturalmente.   
Es habitual la existencia de espacios de mezcla 
o mestizaje (físico, artístico, asociativo, 
cultural) sin que ello suponga asimilación, ni 
marginación. 

Las relaciones entre las personas con bagajes culturales 
diferenciados no son activas; se vive separadamente 
Hay endogamia relacional    
Escaso conocimiento e interés por la cultura del otro  
Entre quienes se perciben como diferentes apenas si 
hay vínculos interpersonales sólidos, esto es relaciones 
de amistad, visita, pareja, parentesco, asociación 
compartida 

Alta incidencia en las relaciones sociales de desconfianza, 
animadversión, no reconocimiento, culpabilización del otro   
El otro es percibido como amenaza   
No suele haber vínculos interpersonales (salvo quizás relaciones 
instrumentales); incluso se critica llegar a tenerlos. 
Domina la competencia sobre la cooperación   
Se vive en espacios separados habiendo zonas marginadas 
(guetización)  
Hay con frecuencia trato discriminatorio 

2 Normativa Se respetan y asumen las normas jurídicas y 
consuetudinarias, concretamente las de las 
comunidades de vecinos, de uso de los 
espacios públicos y en general las normas 
cívicas.   

Se cumplen las normas básicas de deferencia, vecindad, 
etc. pero en el nivel mínimo de no perjudicarse 

Hay constante críticas infundadas a que los otros no cumplen las 
normas   
El grupo hostil llega a no cumplir las normas democráticas de 
respeto y de trato igual    

3 Axiológica  
(valores) 

Se respetan y asumen conscientemente los 
valores básicos o centrales de la comunidad ya 
sea ésta de las comunidades de vecinos, las 
comunidades de barrio, etc.  

Los valores pueden ser divergentes, pero se acepta esa 
situación mientras no haya conflicto 

Constantes críticas infundadas a que los otros no comparten los 
valores básicos.   

 

3 Giménez Romero, Carlos. Capítulo 1. Manual de Intervención comunitaria en barrios: Hagamos de nuestro barrio un lugar habitable. Imedes. Ceimigra. 
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Se es consciente de la existencia de valores 
diferenciados en los grupos y comunidades 
sociales y se respetan cuando no suponen una 
contradicción con los derechos humanos y/o el 
ordenamiento jurídico.   
De haber conflictos de valores, éstos se 
abordan de forma dialogada y pacífica. 

4 Participativa Se fomenta activamente, y de hecho se 
consigue, que la población de origen extranjero 
y/o las minorías étnicas participen en las 
instituciones locales y en la vida comunitaria.   
Se comparten los espacios públicos de forma 
normalizada y pacífica, sin competencia, 
tensiones, agresiones o segregación de grupos 
etnoculturales en el espacio 

Aunque hay una cierta participación de la población de 
origen extranjero y/o de las minorías étnicas en las 
instituciones locales y en la vida comunitaria, su 
participación principal se da en espacios propios 
(“étnicos”)   
Se cohabita en los espacios públicos porque se coincide 
en ellos y por imperativo cotidiano, pero apenas hay 
relación alguna en ellos   

Se rechaza y trata de impedir que el otro participe de las 
instituciones y de la vida comunitaria 
En los espacios públicos existe, o se crea con frecuencia, un 
ambiente de tensión y confrontación 

5 Comunicacional Por lo general hay comunicación intercultural y 
ésta suele ser respetuosa y efectiva  
Existe una política lingüística exitosa de 
aprendizaje de la lengua de la sociedad 
receptora para aquellos que no la conocen y 
dominan, así como de respeto y valoración de 
las otras lenguas presentes en el entorno. 

La comunicación existente queda relegada al propio 
grupo de identificación, nacional, cultural, étnico, 
religioso o lingüístico.   

Habitualmente, no hay comunicación con aquellos/as a quienes 
se rechaza   
Cuando la hay, se manifiesta el mal tono, no siendo raro que se 
llegue a la descalificación y el insulto. 

6 Conflictual Hay medidas específicas para prevenir y evitar 
los conflictos   
Cuando suceden las tensiones y 
enfrentamientos se afrontan mediante 
procedimientos pacíficos, como la negociación 
o la mediación   

Se remite la buena relación a la mera inexistencia de 
conflictos, disputas y problemas  
Cuando surgen los conflictos no se abordan o se 
abordan mal 

Se tiene conciencia de que hay conflictos latentes no resueltos e 
incluso se vive con frecuencia en el conflicto manifiesto y no bien 
regulado  
No hay paz social, ni siquiera paz pasiva de ausencia de incidentes.   

7 Actitudinal Institucional y socialmente, la diversidad del 
medio local se valora positivamente  
Existe un respeto activo  
La tolerancia es entendida y vivida como 
aceptación plena del diferente, incluso del 
opuesto   

Actitud neutra, ni positiva ni negativa, hacia la 
diversidad  
Hay respeto, pero es un respeto más bien pasivo de 
dejar hacer, con nulo o poco interés por el otro   
La tolerancia se entiende y practica más bien como 
aguantar y soportar al Otro 

Rechazo de la diversidad  
No hay respeto ni tolerancia, ni siquiera en su sentido pasivo   
De la actitud agresiva puede pasarse, y se pasa de hecho, a la 
agresión verbal e incluso a la física 

8 Identitaria Con independencia de otras identidades y 
pertenencias, hay una clara identificación del 

Predomina la identificación y el sentido de la 
pertenencia con el propio grupo social y cultural  

Hay barreras a la identidad y pertenencia compartidas  
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conjunto de los moradores con la ciudad y/o 
sus barrios  
 Se tiene asumido un cierto grado de 
pertenencia local 

Es débil el sentido de pertenencia común a la ciudad, el 
barrio 

Por parte de un sector considerable se habla de forma excluyente 
de nuestra sociedad, nuestro barrio, nuestra escuela, pues ellos o 
los otros no son parte de ella   
No se pretende incluir a la minoría 

9 Política Existen vías y medios para la potenciación de la 
acción de los sujetos  
Hay procedimientos efectivos de acceso de los 
sujetos a aquellas informaciones normativas, 
de recursos, planificación, etc., que orientan y 
sitúan sus decisiones  
Se reconoce en diversas instancias y por los 
distintos actores que hay diversas perspectivas  
Es práctica bastante habitual que se incluyan 
esas múltiples perspectivas en los debates 
locales. 

Las vías y medios de potenciación de la acción de los 
sujetos están segmentadas por grupos etnoculturales 
Los procedimientos de acceso a la información son 
también bastante diferenciados por grupos 
socioculturales   
Se reconoce formalmente la existencia de diversas 
perspectivas de los grupos socioculturales, pero no se 
sitúan en el mismo plano de relevancia para las 
decisiones públicas.  No es habitual la inclusión de esas 
perspectivas diferenciadas en los debates locales. 

Las vías y medios de potenciación de la acción de los sujetos no 
son ni comunes ni equiparables entre el grupo 
mayoritario/dominante y los grupos minoritarios/dominados  
La acción democrática de los sujetos minoritarios está negada o 
puesta en cuestión por la mayoría   
No hay reconocimiento de la perspectiva del otro sobre la vida 
social y la gestión de lo público.   

 


