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1. CONTEXTUALIZACIÓN  DEL DIAGNÓSTICO 

La complejidad creciente y los cambios constantes en nuestras ciudades y en nuestra sociedad es un 
hecho constatado. La necesidad de involucrar a la población de estos territorios a partir de su dinámica 
cotidiana y de su potencial asociativo e individual ha pasado a convertirse en una estrategia y una 
apuesta de determinadas políticas públicas para hacer frente estos cambios sociales. 

En este sentido, los Planes de Desarrollo Comunitario (PDC) se definen como "un proceso público de 
acción comunitaria, con una fuerte dimensión en el terreno educativo y de los valores, que a partir de 
una visión global persigue un abanico de transformaciones y mejoras de un territorio, con la finalidad 
de aumentar la calidad de vida de sus ciudadanos y ciudadanas. Un proceso donde la participación 
se convierte en la estrategia y el elemento metodológico básico para conseguir sus objetivos". Son 
por lo tanto acciones comunitarias planificadas para intervenir en un territorio determinado, 
generalmente el barrio, y constituyen el nivel más amplio de acción comunitaria. 

A partir de ese enfoque, es necesario en el proceso comunitario el estudio y el conocimiento de la 
realidad, de los problemas y potencialidades de una comunidad, mediante la elaboración de un 
diagnóstico que pueda ser compartido con la ciudadanía, con las personas y entidades que viven, 
trabajan o gestionan recursos en el territorio para emprender acciones conjuntas orientadas al 
desarrollo de dicho territorio. Tal es lo que se pretende en el distrito de Chamberí.  

En el distrito se ubican organismos pertenecientes a la administración pública, así como un gran 
número de entidades y organizaciones privadas dirigidas a la atención de diferentes necesidades de 
los vecinos y vecinas de Chamberí (ONG, asociaciones empresariales, asociaciones de vecinos, 
clubes deportivos, instituciones religiosas, etc.). Este variado tejido asociativo e institucional requiere 
un conocimiento sistematizado y organizado de los fines y objetivos de cada uno de los actores que 
participan, tratando al mismo tiempo de identificar el sentir, las expectativas e inquietudes a trabajar 
para dar una respuesta concreta a las situaciones que se presentan en la comunidad. 

El presente documento recoge el diagnóstico comunitario realizado en el distrito de Chamberí, 
mediante la aplicación de la metodología que se concreta en el apartado siguiente, así como las líneas 
directrices que habrán de vehicular el futuro Plan de desarrollo comunitario.  
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2. METODOLOGÍA Y PROCESO DE  ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y DEL PLAN DE 

DESARROLLO SOCIOCOMUNITARIO 

Para el cumplimiento con los objetivos previstos se han desarrollado una serie de fases de trabajo, 
consecutivas en el tiempo, que implicaban la realización de un conjunto ordenado de tareas y el diseño 
y utilización de varias metodologías y técnicas de investigación, que se proceden a describir en 
detalle:   

Fase1.  Fase de exploración y recopilación de información secundaria 

De cara a responder al objetivo de caracterizar el territorio socio-demográficamente y obtener una 
primera aproximación a las posibles expectativas y necesidades ciudadanas se ha procedido a 
realizar una prospección documental y bibliográfica, así como a recoger y analizar un conjunto de 
información estadística relativa a:  

a)  Las características socio-demográficas del territorio. 

     Para ello se han empleado las principales fuentes estadísticas oficiales disponibles: Información 
estadística del Ayuntamiento de Madrid (distritos en cifras, banco de datos), así como en la medida 
en que sea necesario, se consultará otras fuentes estadísticas oficiales (INE, SPEE, etc.)  

Al objeto de identificar a los agentes sociales presentes en el distrito, así como las respuestas que 
promueven para dar cobertura a las necesidades de la población, en esta fase también se ha 
procedido a buscar y recoger toda aquella información secundaria relativa a: 

b)  Las entidades del tercer sector, iniciativas privadas, organismos públicos y vecindario 
relevante para el estudio, atendiendo a los requisitos de emplazamiento y desarrollo de sus 
actividades en el distrito. 

Algunas de las fuentes empleadas en este sentido, además de aquellas bases de datos o 
información proporcionada directamente por el Departamento de Servicios Sociales, han sido: 

Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid  

Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid  

Fase 2: Fase de trabajo de campo 

En la segunda fase de trabajo se pretendía realizar una doble aproximación a los recursos disponibles 
y los servicios prestados a la población por los agentes sociales, así como a las necesidades de las 
propias entidades, y por otro lado, al grado de conocimiento y la utilización de los mismos por la 
población, y a las expectativas sobre los servicios que tiene esta población.  

Para realizar dicho acercamiento se han empleado diferentes técnicas que han obtenido resultados 
diversos:  

1. En primer lugar, se ha diseñado y aplicado una consulta on line, destinada a recabar 
información de cada una de las entidades relativa a los servicios y recursos disponibles, sus 
necesidades y el uso que la población hace de los mismos. La consulta on line se ha enviado a 
64 entidades del territorio de diverso tipo: asociaciones vecinales y de barrio, ONG, entidades 
vinculadas a la Iglesia, entidades privadas, etc.  

http://www.madrid.es/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextfmt=detNavegacion&vgnextoid=0e9bcc2419cdd410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=27002d05cb71b310VgnVCM1000000b205a0aRCRD
http://www.madrid.es/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextfmt=detNavegacion&vgnextoid=0e9bcc2419cdd410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=27002d05cb71b310VgnVCM1000000b205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Organizacion-municipal/Madrid-Participa?vgnextfmt=default&vgnextoid=a0287983b38ce210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=2ef308a90a1e9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD&idCapitulo=6010153
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1109168013293&idConsejeria=1109266187224&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1142310188747
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Esta consulta on line ha sido respondida por las siguientes entidades: 

- AD Los Molinos,  

- Amalgama Social,  

- APLA, Amigos de las Personas Inmigrantes,  

- Asociación de vecinos “El Organillo” de Chamberí, 

- Asociación del Síndrome 5P, 

- Cáritas Madrid Vicaría VII, 

- Desarrollo y Asistencia,  

- Fundación Amigos de los Mayores, 

- Fundación Diversitas,  

- Federación de Mujeres Jóvenes,  

- Fundación Oír es Clave,  

- Fundación Pilares para la Autonomía Personal,  

- Parroquia de La Milagrosa,  

- Nosotras Mismas,  

- Red Acoge, y  

- Solidarios para el Desarrollo. 

Se recibieron 20 respuestas de las cuales han resultado válidas, una vez depuradas 16 
respuestas (hubo dos entidades que contestaron dos veces, una respuesta nula y otra respuesta 
de una entidad de otro distrito) lo que supone una ratio de respuesta del 31,2%, en la línea con 
la tasa del 30% que suele obtener de promedio la técnica de encuestación on line. En este caso, 
el limitado número de respuestas ha dificultado obtener una información más precisa sobre la 
tipología concreta de servicios así como información sobre la cobertura de los mismos, que se 
ha tratado de suplir, ampliar y complementar mediante el resto de técnicas aplicadas.     

2. Así mismo se ha considerado pertinente en aras de contribuir al desarrollo de un proceso 
participativo, la realización de varios talleres con entidades de diversa índole, atendiendo a dos 
grandes ejes: a) ámbitos de actuación o sistemas de bienestar en los que intervienen; b) grupos 
de población y colectivos a los que ofrecen respuestas. Para ello se han empelado diversas 
herramientas de design thinking  relativas al análisis de los problemas de la población y la 
manera en que se están resolviendo en la actualidad o se están dando cobertura. La lógica de 
actuación de los talleres ha seguido la siguiente  secuencia: 

Análisis de la situación del colectivo en cuestión, de sus problemas y necesidades. 
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Identificación de las causas de los problemas (“los cinco porqués”) 

 

Identificar los recursos y las soluciones que se están proporcionando en el terreno. Para ello 
se utilizarán las matrices desarrolladas previamente sobre las entidades y los recursos, al 
objeto de corroborar el análisis realizado en torno a los posibles solapamientos y huecos de 
intervención. 

Identificar la probable evolución de los problemas y necesidades. Así, de cara a las 
necesidades futuras, sería útil trabajar mediante una matriz de tendencias, que permite una 
visualización de sobre cómo las tendencias y las fuerzas de cambio en torno a un fenómeno 
o una realizada están afectando a una zona y cómo se prevé su evolución. 

En este sentido, entre los días 14 y 15 de diciembre de 2016 se desarrollaron cuatro talleres en 
formato de mañana y tarde para los que se convocó a unas 40 organizaciones distintas, 
consensuadas con el Departamento de Servicios Sociales, asignándoles a los diferentes talleres 
en función de sus ámbitos de especialización. Los talleres relativos a personas con discapacidad 
y menores, jóvenes y familias, que en principio formaban parte de la propuesta inicial, no se 
pudieron desarrollar por no alcanzar un mínimo de entidades participantes.  

El miércoles 14 se celebraron los talleres dedicados a población mayor y a mujeres y el jueves 
15, los de población inmigrante y personas en riesgo de exclusión, con las siguientes entidades 
y personas participantes:  
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MAYORES 

- Pilar Rodríguez. Asociación de Vecinos “El Organillo” de 
Chamberí.  

- Idoia Suárez. Fundación Amigos de los Mayores 

- Ana García. Fundación Pilares de la Autonomía Personal 

- Irene Vaquero. Fundación Mujeres 

- Mari Carmen Villar Merillas. Centro de Madrid Salud (CMS) 
Chamberí  

- Mercedes Fuentes. Centros Municipales de Mayores del 
distrito de Chamberí 

- Juan Carlos Avilés. Trabajador Social del Centro de SS. 
Marta Esquivias Tallada 

MUJERES 

- Belén Navarro. USO Madrid. 

- Irene Vaquero. Fundación Mujeres 

- Sara Díaz. Nosotras Mismas 

- Julia Palacios. Nosotras Mismas 

- Elena Valverde. Fundación Luz Casanova 

- Mercedes López. Espacio de Igualdad María Zambrano del 
Ayuntamiento de Madrid 

- Marta Romero Rojo. Trabajadora Social del Centro de SS. 
Marta Esquivias Tallada 

POBLACIÓN INMIGRANTE 

- Ana Moreno. Red Acoge 

- Maria Victoria González. APLA 

- Susana González Gómez. AD Los Molinos 

- Margarita Lamet. Parroquia de la Milagrosa 

- Carmen Saliquet. Parroquia de la Milagrosa 

- Gema Águeda. Fundación Mujeres 

- Mª Ángeles Aguilar Zarza. Trabajadora Social de los 
Centros de Salud de Atención Primaria de la CAM del 
distrito de Chamberí 

- Mari Carmen Villar Merillas. Centro de Madrid Salud (CMS) 
Chamberí  

- Carmen Mairena Cubero. Trabajadora Social del Centro de 
SS. Marta Esquivias Tallada 

PERSONAS EN RIESGO DE 

EXCLUSIÓN  

- Antonio Miralles. Fundación Luz Casanova 

- Ignacio Sangüesa. Fundación Diversitas 

- Soledad Pollos Amores. Centro de Rehabilitación 
Psicosocial (CRPS) de la CAM, de Chamberí 

- Mari Carmen Villar Merillas. Centro de Madrid Salud (CMS) 
Chamberí  

- Raquel González-Cascos. Trabajadora Social del Centro de 
SS. Marta Esquivias Tallada 
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Cada taller tuvo una duración aproximada de 3 horas, y se desarrolló según la metodología 
dinámica y participativa descrita con anterioridad. 

A pesar de que no atendieron todas las organizaciones invitadas, participaron un total de 18 
organizaciones diferentes, entre organizaciones públicas y privadas.  

3. Por último se han realizado diversas entrevistas a representantes de la administración local, 
entidades y a una muestra de vecinos/as relevantes en el distrito al objeto de contrastar la 
información secundaria recabada y detectar los elementos claves del diagnóstico. 

Las personas y entidades entrevistadas han sido las siguientes: 

- Carmen Abascal. Directora de Fundación Oír es Clave y de la Asociación Clave, Atención 
a la Deficiencia Auditiva. 

- Laura Piñeiro, Directora del Centro de Atención a Familias (CAF I) del distrito de 
Chamberí del Ayuntamiento de Madrid. 

- Katrien de Kocker, Subdirectora de la Vicaría VII de Cáritas. 

- Maria Jesús García. Trabajadora Social de la Vicaría VII de Cáritas, responsable de 
programas de menores.   

- Trabajadora social del Equipo de calle número 8 de Samur Social (distritos de Chamberí 
y Latina).  

- Julio López, Presidente de la Asociación de vecinos “El Organillo” de Chamberí. 

Asimismo, resulta relevante comentar que hubo otras organizaciones e instituciones 
contactadas y con las que finalmente no se puedo celebrar dicha entrevista por diversos 
motivos (FAMMA-COCEMFE, Equipo de Apoyo Social y Comunitario de Chamberí, 
Asociación de Comerciantes y Empresarios de Chamberí, AMPA Asunción Rincón, Centro 
Base I de Atención a personas con discapacidad).  

Fase 3. Fase de análisis de la información recabada 

A través del trabajo de gabinete se ha desarrollado una explotación y análisis de todo el trabajo de 
exploración y recogida de fuentes secundarias, que se puesto en relación con la información recabada 
en el trabajo de campo con los agentes sociales. 

A partir de este trabajo se ha elaborado el presente informe.  
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3. DIAGNÓSTICO SOCIODEMOGRÁFICO DEL DISTRITO MADRILEÑO DE CHAMBERÍ  

La aproximación a las necesidades, problemáticas  y demandas de la población de cualquier territorio 
pasa en primer lugar por el conocimiento de las principales características físicas, históricas y 
sociodemográficas del mismo. Por consiguiente, se procede a realizar una aproximación  a este 
distrito en dichos términos así como a la población que en el año 2016 reside en el mismo.   

3.1. Historia, ubicación y características básicas del territorio 

Chamberí es el séptimo de los 21 distritos del municipio de Madrid. Situado en la almendra central de 
la ciudad, colinda geográficamente con los distritos de Tetuán al norte, de Moncloa-Aravaca al norte 
y noroeste, con el distrito Centro al sur y con Salamanca y Chamartín al este. A enero de 2016 
Chamberí contaba con una población de 137.532 personas y una densidad de población de 294 
Hab./Ha., siendo el distrito con mayor densidad de población del municipio (seguido de cerca por 
Tetuán y Salamanca), y constituyendo el único distrito con tres barrios con una densidad de población 
superior a los 400 habitantes por hectárea (Gaztambide, Arapiles y Trafalgar).    

El distrito de Chamberí tuvo sus orígenes en los terrenos situados al norte de la cerca que delimitaba 
el Madrid de los Austrias, cuando durante el reinado de Felipe IV (1605-1665) varias familias se 
instalaron aquí para vivir de la agricultura y de pequeños talleres familiares. Los terrenos fueron poco 
a poco acogiendo casas de baja altura entre desmontes y vaguadas aunque también comenzaron a 
asentarse industrias de tamaño medio como la Fábrica de Tapices de Santa Bárbara. En torno a 1830 
comenzaron a aparecer más fábricas, casas e incluso algunas obras públicas en el naciente arrabal 
chamberilero. En este sentido, este espacio empezó a albergar, antes de que se desarrollara la 
planificación y construcción del Ensanche de Madrid, con el que se corresponde parcialmente1, una 
serie de usos típicos de las áreas contiguas de las ciudades tales como la localización de 
determinados servicios (cementerios y depósitos de agua), el alojamiento de población marginal como 
es el caso del arrabal de Chamberí (en la actual plaza de Olavide) o por el contrario como lugar de 
esparcimiento de las capas más altas de la sociedad madrileña de aquel tiempo. Desde finales del s. 
XVIII ésta aparecía como zona natural de expansión del recinto urbano de Madrid y así ocurrió con la 
planificación y construcción del Ensanche de Madrid.  

El macroproyecto del Canal de Isabel II en 1858 dio un importante empujón al desarrollo del distrito, 
que fue seguido por el derribo, pocos años más tarde, de la cerca de Felipe IV pasando de ser un 
arrabal a una zona de suburbios. Esto propició una lenta urbanización del área a partir de 1860. En 
1902 Chamberí adquirió la categoría de distrito y comenzaron las expansiones hacia el norte y el este 
del mismo. Poco tiempo después ya se trataba de uno de las zonas más pobladas de la capital junto 
con Latina.  

La urbanización del distrito no terminó de consolidarse hasta aproximadamente los años 30 del siglo 
XX. La función principal que asumió Chamberí, como el resto del Ensanche, fue residencial. Las 
escasas instalaciones industriales fueron desapareciendo con el tiempo; la existencia de zonas de 
servicios, con numerosos ejemplos y algunos de importancia, tales como los depósitos del Canal, no 
llegaron nunca a mermar su marcado tono residencial. Con todo, el distrito de Chamberí es uno de 
los que ha experimentado remodelaciones más notables y un cambio funcional que está 
transformando su morfología y estructura urbanas desde los años 60 del s. XX, debido 
fundamentalmente al desplazamiento de la aglomeración madrileña geográficamente hacia el Norte. 
Esto dio mayor centralidad a este distrito, lo ha hecho físicamente más central y accesible con 
consecuencias directas en el precio del suelo, en la densificación demográfica y edificación, así como 
                                                      
1 Con el sector Norte de dicho Plan de Ensanche de Madrid.  
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en la progresiva terciarización de las funciones de dicho suelo. Sobre la influencia de los usos del 
suelo en la vivienda y el empleo se incidirá más adelante en este documento.  

Tal y como muestra el plano a continuación, el distrito se compone de seis barrios: Gaztambide, 
Arapiles, Trafalgar, Almagro, Ríos Rosas y Vallehermoso cuyos rasgos generales veremos después. 

 

Fuente: Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid. 

 El barrio de Gaztambide (71)  limita al norte por la calle Cea Bermúdez, al sur con la calle 
Alberto Aguilera, al este con la calle Blasco de Garay y al oeste con las calle Princesa e Isaac 
Peral. Según los datos del Padrón Municipal de Habitantes de enero de 2016 Gaztambide 
tiene una extensión de 50,73 Ha., lo que hace que destaque como uno de los barrios de 
menor extensión. Este dato, unido al número de habitantes en 2016 (22.638 Hab.), explica 
que su densidad de población sea la más elevada de todo el distrito con 447 Hab/Ha.  

En los años 60 y 70 fue un barrio de clase media acomodada, cuyas viviendas más modernas 
y de más calidad se encontraban en las inmediaciones de la Plaza de Cristo Rey. Hoy en día 
es un lugar muy frecuentado por estudiantes al encontrarse muy cerca el campus de Ciudad 
Universitaria. 

La morfología urbana de este barrio es homogénea y destaca la ortogonalidad de sus calles. 
Predominan las manzanas cerradas con zonas comunes a los edificios. Gaztambide es un 
barrio residencial con una amplia representación del sector terciario en forma de comercios y 
lugares de ocio.  

 El barrio de Arapiles (72) está delimitado por la calle Cea Bermúdez al norte, al sur por la 
calle Alberto Aguilera, al este por las calles San Bernardo y Bravo Murillo y al oeste por la 
calle Blasco de Garay. 
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Arapiles es el segundo barrio de menor extensión de los seis que constituyen el distrito, ya 
que posee una superficie de 57,82 Ha y de 24.044 Hab. por lo que su densidad de población 
es de 416 Hab./Ha. La ordenación urbana de este barrio es similar a la que sigue el barrio de 
Gaztambide y tiene continuidad con el mismo. 

 El barrio de Trafalgar (73) tiene forma trapezoidal, limitando al norte con la calle José 
Abascal, al sur con las calles Sagasta y Carranza, al este con la calle Santa Engracia y al 
Oeste con San Bernardo y Bravo Murillo, todos ellos grandes viales de comunicación. 

Localizado al sur del distrito, tiene una población de 24.517 Hab. y una extensión de 61,19 
Ha. según los datos del Padrón Municipal de Habitantes de enero de 2016, por lo que destaca 
con una densidad de población de 401 Hab./Ha. 

 El barrio de Almagro (74)está delimitado al norte por la calle José Abascal, al sur por la calle 
Génova, al este por el Paseo de la Castellana y al oeste por la calle Santa Engracia. 

Este es el barrio con menor número de habitantes del distrito (19.701 Hab.), aunque no el de 
menor superficie (93,79Ha.). Posee una densidad de población de 210 Hab./Ha. 

 El barrio de Ríos Rosas (75) limita al norte con la calle Raimundo Fernández Villaverde, al 
sur con la calle José Abascal, al este con el Paseo de la Castellana y al oeste con la calle 
Bravo Murillo. 

Es el de mayor población de todos los barrios (26.785 Hab.) y dispone de una superficie total 
de 97,54 Ha. Su densidad de población asciende por tanto a 275 Hab./Ha. Exceptuando el 
planeamiento de los Nuevos Ministerios y los Depósitos de Agua del Canal de Isabel II, el 
barrio de Ríos Rosas adquiere una ordenación urbana muy regular.  

 Finalmente, el barrio de Vallehermoso (76) limita al norte con la Avenida de la Moncloa y la 
Avenida de Reina Victoria, al sur con las calles de Guzmán el Bueno y Cea Bermúdez, al este 
con la calle Bravo Murillo y al oeste con Isaac Peral y el Paseo de Juan XXIII. 

Es el segundo barrio menos poblado de todo el distrito, con 19.847 Hab. Siendo su superficie 
de 106,92 Ha., su densidad de población alcanza los 186 Hab./Ha.  

Es un barrio primordialmente residencial en el que se destacan centros de uso terciario como 
la Clínica Nuevo Parque, la Universidad San Pablo CEU o las oficinas del Ministerio de 
Hacienda. 

Los barrios meridionales tienen una mayor densidad tanto de edificios como de población salvo 
Almagro, que de facto es el que goza de una ocupación más extensiva al haberse configurado como 
un sector residencial para “clases altas” con edificaciones de densidades bajas. Asimismo, los barrios 
de mayor representatividad son los más invadidos por usos terciarios, en particular por los 
administrativos y de oficinas puesto que estas actividades desean por lo común ubicaciones de 
prestigio (caso de las legaciones diplomáticas, por ejemplo).  

Durante décadas anteriores, además, hubo una destrucción sistemática de hoteles, palacetes y 
edificios de carácter singular en todo el distrito, así como de edificios antiguos pertenecientes a un 
único propietario con el objetivo de darle una utilización más extensiva al suelo, lo cual ha tenido una 
influencia significativa en la destrucción del paisaje urbano y de algunos de los mejores ejemplares 
arquitectónicos del territorio, para la construcción de edificios modernos de más altura.  

Éstos son los rasgos principales de este territorio pero…,¿cómo es su población?.  
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3.2. La población del distrito. Características principales 

3.2.1. Estructura y dinámica demográfica 

Como señala la bibliografía consultada y demuestran las estadísticas, el municipio de Madrid viene 
registrando con carácter general un proceso de pérdida demográfica desde mediados de los años 
70, con una cierta recuperación en los últimos años, una tónica a la que no permanece ajena el distrito 
de Chamberí.  

Así, si en 1970 la población ascendía a 220.212 habitantes y en 1981 había descendido a 182.256 
(un 17% menos), en 1996 había 144.889 habitantes, una cifra que a 1 de enero de 2016, 20 años 
después se ha reducido a 137.532 habitantes. Esto significa una variación del 37% desde el año 1970. 
Sólo entre 2013 y 2016 la población residente en el territorio se redujo en más de 3.500 
personas, siendo Arapiles el barrio que registró un mayor decremento en dicho período (958 
personas).   

La estructura de la población por sexo muestra una mayor proporción de mujeres para el conjunto 
del distrito así como por barrios, si bien es el barrio de Vallehermoso el más feminizado en términos 
relativos.   

Tabla 1: Población de Chamberí por barrios según sexos, 2016  
 CHAMBERÍ Gaztambide Arapiles Trafalgar Almagro Ríos Rosas Vallehermoso 

AMBOS SEXOS 137.532 22.638 24.044 24.517 19.701 26.785 19.847 

Hombres 60.070 9.852 10.638 10.851 8.634 11.655 8.440 

Hombres  % 43,7% 43,5% 44,2% 44,3% 43,8% 43,5% 42,5% 

Mujeres 77.462 12.786 13.406 13.666 11.067 15.130 11.407 

Mujeres % 56,3% 56,5% 55,8% 55,7% 56,2% 56,5% 57,5% 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Padrón municipal de habitantes, Ayuntamiento de Madrid (2016) 

El análisis de la estructura de la población según edad muestra una imparable tendencia al 
envejecimiento, tal y como se aprecia en la tabla siguiente. En ese sentido, es muy superior en 
términos globales y porcentuales la proporción de personas que superan los 65 años que aquellas 
que se encuentran en la franja de 0 a 15 años, esto es, en su infancia y primera juventud. Este rasgo 
se acentúa en la población femenina.  

Tabla 2: Población de Chamberí por barrios según sexo y edad, 2016 
 CHAMBERÍ % Gazt % Arap % Traf % Alma % RíosR % Vall % 

POB. TOTAL 137.532  22.638  24.044  24.517  19.701  26.785  19.847  

0-15 años 14.316 10,4 2.056 9,1 2.420 10,1 2.507 10,2 2.253 11,4 2.937 11,0 2.143 10,8 

16-64 89.954 65,4 14.828 65,6 15.792 65,7 16.783 68,5 12.771 64,8 17.620 65,8 12.160 61,3 

65 y más 33.262 24,2 5.754 25,4 5.832 24,3 5.227 21,3 4.677 23,7 6.228 23,3 5.544 27,9 

80 y más 12.888 9,4 2.310 10,2 2.242 9,3 2.024 8,3 1.765 9,0 2.404 9,0 2.143 10,8 

MUJERES 77.462  12.786  13.406  13.666  11.067  15.130  11.407  

0-15 años 7.108 9,2 1.007 7,9 1.157 8,6 1.234 9,0 1.143 10,3 1.480 9,8 10.87 9,5 

16-64 48.791 63,0 8.075 63,2 8.483 63,3 9.083 66,5 6.845 61,9 9.626 63,6 6.679 58,6 

65 y más 21.563 27,8 3.704 29,0 3.766 28,1 3.349 24,5 3.079 27,8 4.024 26,6 3.641 31,9 

80 y más 9.172 11,8 1.633 12,8 1.570 11,7 1.443 10,6 1.317 11,9 1.690 11,2 1.519 13,3 

HOMBRES 60.070  9.852  10.638  10.851  8.634  11.655  8.440  

0-15 años 7.208 12,0 1.049 10,6 1.263 11,9 1.273 11,7 1.110 12,9 1.457 12,5 1.056 12,5 

16-64 41.163 68,5 6.753 68,5 7.309 68,7 7.700 71,0 5.926 68,6 7.994 68,6 5.481 64,9 

65 y más 11.699 19,5 2.050 20,8 2.066 19,4 1.878 17,3 1.598 18,5 2.204 18,9 1.903 22,5 

80 y más 3.176 6,2 677 6,9 672 6,3 581 5,4 448 5,2 714 6,1 1.087 7,4 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Padrón municipal de habitantes, Ayuntamiento de Madrid (2016) 
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Para el conjunto del distrito de promedio hay un 24,2% de la población que tiene más de 65 años, un 
65,4% que se encuentra en el intervalo de edad entre 16 y 64 años (en edad de trabajar) y un 10,4% 
entre 0 y 15 años. Si se considera la población por sexo según edad puede apreciarse que en el 
intervalo de 0 a 15 años hay 100 niños más que niñas, una diferencia que se compensa en las franjas 
de edad más añosas, donde el colectivo femenino casi duplica al masculino y casi lo triplica si se 
considera únicamente a la población que tiene más de 80 años.  

Por barrios, es Vallehermoso el barrio con mayor proporción de personas con más de 65 años, lo 
cual se vincula además, con una mayor feminización relativa de la población de dicho barrio. No 
obstante, es Gaztambide el que cuenta con un menor número absoluto y relativo de efectivos en el 
intervalo de 0 a 15 años. Vallehermoso, junto con Gaztambide, son también los dos barrios con una 
proporción más elevada de personas por encima de los 80 años.  

Además, por comparación a otras demarcaciones del municipio, Chamberí es el cuarto distrito con 
mayor proporción de personas mayores de 65 años (el 24,2%), sólo por detrás de Moratalaz (25,7%) 
Latina (25,4%), y Retiro (24,9%), por encima del promedio para toda la ciudad (20,5%). Si se toma 
como referencia únicamente a la población con más de 80 años, entonces Chamberí se sitúa a la 
cabeza de Madrid, con un 9,4% de su población rebasando esa cifra (12.888 personas de las cuales 
9.172 son mujeres). 

Los principales indicadores demográficos disponibles corroboran esta lectura:   

 La edad promedio de la población chamberilera es de 46,5 años, siendo el promedio de la 
ciudad de 43,9 años. Chamberí tiene la mayor edad promedio por detrás del distrito de 
Salamanca (46,6 años).  

 El índice de envejecimiento2 alcanza en Chamberí el valor más elevado de todos los distritos 
de la ciudad, con 218,1 (para la ciudad de Madrid es de 140,9). Por barrios Gaztambide 
alcanza los valores más elevados con un índice de envejecimiento de su población que se 
cuantifica en 260,95.  

 Por lo que respecta a la tasa o índice de juventud3, en 2016 el índice de juventud de 
Chamberí se sitúa en 45,85, uno de los más  bajos del municipio (promedio 70,94) junto con 
los distritos de Centro, Retiro, Salamanca, Latina y Moratalaz, con valores cercanos. Por 
barrios es Almagro el que registra los valores más elevados a este respecto (52,0). 

 También es posible aproximarse a los datos vinculados al movimiento natural de la población 
que se relacionan de forma directa con las estadísticas ya mencionadas. Así, 13 de los 21 
distritos de Madrid tienen tasas de natalidad superiores a las de Chamberí, la cual se sitúa 
en un 8,52‰ (promedio Madrid 9,43‰). sin embargo, Chamberí es el distrito con mayor tasa 
de mortalidad, que alcanza el 11,75‰ (promedio madrileño 8,8‰). Ello explica el 
crecimiento vegetativo negativo de este territorio que se sitúa en 2016 en el -3,22‰, la 
mayor caída de todo el municipio. Por barrios, Almagro y Ríos Rosas ostentan, ex aequo, las 
tasas de natalidad más elevadas del distrito (9,89‰), siendo Almagro además el barrio donde 
hay una mayor tasa de fecundidad del distrito, con 41,9 nacimientos por cada mil mujeres 
de 15 a 49 años. Vallehermoso, por su parte, es el barrio donde decreció más la población 
con una tasa del -5,15‰.    

                                                      
2 Índice de envejecimiento: (Población de 65 y más años /Población de 0 a 15 años) * 100. 
3 Índice de juventud: (Población de 0 a 15 años/Población de 65 y más años) * 100. 
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3.2.2. Población extranjera y población inmigrante: presencia, características y flujos 

En los últimos 20 años, la población extranjera residente en Chamberí no dejó de incrementarse, 
como ocurrió en el conjunto del municipio. Esta población no obstante ha experimentado fluctuaciones 
dentro de una tendencia estable al decremento.  

Así, la población extranjera en Chamberí alcanzó los 14.352 efectivos en el año 2016, un 10,2% 
de la población, ligeramente por debajo del año anterior (14.572 personas, 10,4%). Si se toma como 
referencia el 12,2% de la población extranjera del municipio de Madrid, Chamberí es en términos de 
nacionalidad menos diverso que otros distritos de la ciudad. No obstante a estos datos es necesario 
agregar a la población cuyo lugar de nacimiento, teniendo la nacionalidad española, fue otro país - es 
decir, que accedieron a la nacionalidad por la vía de naturalización administrativa –, población que en 
Chamberí alcanza las 10.332 personas.  

Grafico 1: Evolución de la población extranjera en los 
últimos 12 meses en la ciudad de Madrid 

La pérdida de efectivos extranjeros en 2016 
con relación al año anterior supuso, como se 
muestra en el gráfico de la derecha, que 
Chamberí fuese el segundo distrito del 
municipio en términos de pérdida de 
población extranjera, con un -0,23%. El 
distrito de Villa de Vallecas perdió en los 
últimos 12 meses un -0,25% de su población 
extranjera. Por el contrario, otras 
demarcaciones de la ciudad como Usera o 
Salamanca ganaban población extranjera, 
con incrementos del 0,45% y el 0,34% 
respectivamente.  

El promedio para el conjunto de la ciudad 
fue de un incremento de la población 
extranjera del 0,08%.       

Fuente: boletín estadístico de población extranjera, Ayuntamiento de 
Madrid (2016) 

El análisis de la población extranjera de Chamberí muestra varios elementos de interés:  

 El análisis por sexos permite afirmar que en este distrito es mayor la presencia de mujeres 
de nacionalidad no española que la de hombres no españoles, tanto en volumen como en 
proporción: hay 8.218 mujeres extranjeras, un 10,6% de la población femenina, y 6.134 
hombres extranjeros, un 10,2% de la población masculina.  

 El análisis según procedencia geográfica permite destacar la presencia mayoritaria de 
población extranjera procedente de América Latina y El Caribe (35%) así como de la UE 
(24,5%) y en menor medida de otros países de la OCDE (13,4%). El análisis por sexos 
muestra la misma presencia mayoritaria de estos grupos si bien el peso de las 
latinoamericanas y caribeñas es más significativo entre las mujeres extranjeras (21,8%) que 
entre los hombres extranjeros (13,3%).  

 En términos de población extranjera residente en Madrid por nacionalidades más 
frecuentes, si la población rumana es la que más efectivos tiene empadronados (47.075) en 
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la ciudad, en Chamberí la nacionalidad extranjera más frecuente es la china: 904 personas 
extranjeras empadronadas tienen esa nacionalidad, seguidos por la población rumana (664 
efectivos), colombiana (559) y ecuatoriana (549). Esta es una tendencia de los últimos años. 
Por sexos, también es la nacionalidad china la más representada entre las mujeres 
extranjeras (495 chinas y entre los hombres extranjeros (405), seguida por la nacionalidad 
rumana entre las mujeres (446 rumanas) y la ecuatoriana entre los hombres (267 
ecuatorianos).  

 Por barrios son Almagro y Trafalgar aquellos donde hay una mayor presencia de población 
extranjera del distrito, con un 12,2% y 11,9% respectivamente. Asimismo, Trafalgar es el 
distrito donde en proporción hay una mayor presencia de población extranjera masculina, el 
12,3%, mientras que Almagro es el barrio con mayor presencia de población extranjera 
femenina, que alcanza una proporción del 12,4% de la población femenina de dicho barrio.  

La pirámide de población del distrito, además, permite ilustrar las diferencias de esta población en 
cuanto a la variable edad por relación a la población autóctona del distrito.  

Grafico 2: Pirámide de población del distrito de Chamberí según lugar de nacimiento, 2016 

 
Fuente: Padrón municipal de habitantes, Ayuntamiento de Madrid (2016) 

En términos generales la población de origen extranjero de Chamberí es de promedio más joven que 
la población española teniendo más efectivos en las cohortes de 0 a 24 años y con escasa 
representación en los intervalos de edad más añosos, esto es, de 70 años en adelante. De hecho, la 
edad promedio de la población de Chamberí es de 46,6 años, siendo la edad promedio de la 
población española de 47,8 años y la de la población extranjera, de 35,8 años, con una diferencia 
promedio de 12,02 años.                                               

Por lo que se refiere en concreto a la población extranjera en edad escolar, a 1 de enero de 2016 
el 8% de los niños y niñas en edad escolar de Chamberí era extranjeros/as, una proporción 
ligeramente inferior a la del conjunto de la ciudad de Madrid, donde esta proporción alcanzó el 11%.  
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Tabla 3: Población de Madrid y población de Chamberí por barrios, según nacionalidad, 2016  

 TOTAL No españoles % No españoles Incremento 20150 Incremento 2014 

CIUDAD DE MADRID 562.718 61.798 11,0 0,6 -5,5 

CHAMBERÍ 18.821 1.506 8,0 1,0 -5,2 

Gaztambide 2.788 199 7,1 3,7 -4,2 

Arapiles 3.170 264 8,3 1,9 7,7 

Trafalgar 3.219 304 9,4 -4,4 -13,5 

Almagro 3.016 288 9,6 8,7 -2,3 

Ríos Rosas 3.778 314 8,3 -13,5 -14,6 

Vallehermoso 2.849 137 4,8 45,7 12,8 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Padrón municipal de habitantes, Ayuntamiento de Madrid (2016) 

Por barrios, Ríos Rosas es en términos globales donde es mayor el volumen de niñas y niños 
extranjeros en edad escolar si bien es Almagro aquél donde es mayor la proporción de niñas y niños 
en edad escolar extranjeros, seguido por Trafalgar. Vallehermoso por el contrario, es el barrio con 
menor proporción de población extranjera en edad escolar, sólo el 7,8%. Como muestra la tabla 
precedente, entre 2014 y 2015 se había producido una reducción en el número de niñas y niñas 
extranjeros en edad escolar en cuatro de los seis barrios del distrito si bien dicho decremento se frenó 
entre 2015 y 2016, salvo en Ríos Rosas y Trafalgar.   

Las cifras anteriores permiten entender en cierto sentido la composición de la población que reside 
en el distrito de Chamberí. No obstante parece pertinente aproximarse también a la población del 
distrito en términos de flujos de entrada y salida a la ciudad y sus demarcaciones, de personas 
españolas y extranjeras.  

En términos de balance migratorio4 en los últimos años, la ciudad de Madrid ha tenido un saldo 
migratorio fluctuante que únicamente fue negativo en los años 1998-1999. A partir de ese momento 
el saldo migratorio fue siempre positivo con momentos álgidos en el volumen de llegadas (en 2000, 
2002 y 2007 en concreto) pero también de salidas (1999 y 2002 en particular).  

El pasado año el 
volumen absoluto de 
llegadas a la ciudad 
de Madrid (145.344) 
se incrementó un 
6,9% con relación al 
año previo (2014), 
disminuyendo las 
salidas un -1,3% 
(92.814). El saldo 
migratorio en 2015 
para el conjunto de la 
ciudad fue de 52.530 
personas.  

Fuente: Informe de explotación estadística del Padrón municipal de habitantes, Ayuntamiento de 
Madrid (2016) 

 

En este escenario, el saldo migratorio de Chamberí fue de 3.976 personas siendo el 54% de las 
personas llegadas mujeres (2.148), y el 53% de las personas inmigradas (2.092), extranjeras. Por 
barrios fue Trafalgar quien acogió al 21,6% de esas personas, seguido de Ríos Rosas (19,5%).  

                                                      
4 El balance migratorio es el saldo resultante de las salidas de la ciudad de Madrid, sean con destino a otras partes de España, sea con 

destino a otros países, y de las entradas en la ciudad, sea de población migrante de otras partes de España, sea de otros países y por 
consiguiente, extranjeros.  
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La siguiente tabla muestra las tasas de migración netas de los barrios de Chamberí en el último 
año:  

Tabla 4: Tasas de migración neta en Madrid y Chamberí, por barrios y nacionalidad, 2016  
 Total Españoles/as Extranjeros/as 

MADRID 16,7 3,8 -53,6 

CHAMBERÍ 28,9 15,3 -49,9 

 Gaztambide 32,8 15,9 -55,6 

 Arapiles 24,9 11,5 -53,9 

 Trafalgar 35,1 20,3 -39,4 

 Almagro 30,8 16,1 -40,6 

 Ríos Rosas 29,0 17,0 -53,6 

 Vallehermoso 20,6 10,4 -65,0 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Padrón municipal de habitantes (2016) 

Dicha tasa es positiva tanto para el conjunto del distrito como para cada uno de sus barrios, y en todos 
los casos el saldo migratorio fue positivo, más elevado que el saldo migratorio para el conjunto de la 
ciudad, situado en 16,66 personas inmigradas por cada mil habitantes. El barrio de Trafalgar fue el 
que recibió un mayor número de personas, alcanzando las llegadas una proporción de 20,3 hab. ‰, 

mientras que Vallehermoso fue el barrio que perdió un mayor número de personas extranjeras el 
último año, 65 por cada mil habitantes. Chamberí fue en términos de saldo migratorio positivo, el 
tercer distrito por detrás de Centro (48,4 hab.‰) y Salamanca (32,4 hab.‰).   

La interpretación acerca de los flujos migratorios y la movilidad de la población en el distrito debe 
completarse con la información relativa a la movilidad intramunicipal, esto es, la relación entre altas y 
bajas por cambio de domicilio por mil habitantes de cada distrito. En 2016 se registraron 9.159 bajas 
por cambio de domicilio y 7.857 altas, con un saldo de -1.309. Puesta en relación esta cifra con el 
saldo migratorio neto, arroja una tasa de migración total5 de 19,5 hab. ‰).  

3.2.3. Población con discapacidad: volumen y características  

Chamberí tiene un total de 6.246 personas con discapacidad, lo que representa un 4,5% de su 
población. En el conjunto de la ciudad hay 173.316 personas con discapacidad, un 5,5% de la 
población madrileña. Con relación a otros distritos Chamberí dista de ser el distrito con mayor 
proporción de población con algún tipo de discapacidad: el distrito Centro encabeza esta lista con un 
8,4% de la población con discapacidad (11.125 personas) seguido por Puente de Vallecas con un 
7,1% (16.208 personas). Puente de Vallecas es además el distrito que en términos globales tiene 
mayor número de personas con discapacidad entre su población, el 7,3%6. La tasa de discapacidad 
en este distrito es de 45,1‰ habitantes. 

 Por sexos, hay más mujeres con discapacidad en Chamberí que hombres, con un 56,4% 
(3.521 mujeres con discapacidad) y un 43,6% (2.725 hombres con discapacidad) 
respectivamente. Conviene poner de relieve que pese a que este distrito no es uno de los 
que destaque en términos de población con discapacidad (ni en volumen ni en proporción), 
sí lo hace en términos de feminización de la población con discapacidad: en Chamberí, por 
cada 100 hombres con discapacidad hay 129,2 mujeres en la misma situación, lo que supone 
la tasa más elevada de la ciudad. La explicación a esto puede venir del sobreenvejecimiento 
de la población y de la especial feminización en los intervalos más elevados de edad.   

                                                      
5 Suma algebraica de la tasa de migración neta y la tasa de movilidad intramunicipal ya mencionada.  
6 En ese sentido Chamberí está en el puesto número 13. 
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 En cuanto al tipo de discapacidad reconocida, según los datos de la Comunidad de 
Madrid7, los tipos de discapacidades que prevalecen en la ciudad de Madrid son las 
discapacidades físicas con una tasa de 33,6‰ habitantes.  

Tabla 5: Población con discapacidad en Madrid y Chamberí, según tipo de discapacidad reconocida, 
2013 

 Total Física % Psíquica % Sensorial % 

MADRID 173.316 106.317 61,3 38.282 22,1 28.717 16,6 

CHAMBERÍ 6.246 3.607 57,8 1.491 23,9 1.148 18,4 

Fuente: elaboración propia a partir de la explotación de  la base de datos del reconocimiento del grado de discapacidad, CAM (2013) 

Como muestra la tabla anterior, en Chamberí también las discapacidades que prevalecen en 
la población son de tipo físico aunque por debajo de los valores promedio municipales, si bien 
los valores de discapacidades físicas y sensoriales se sitúan ligeramente por encima del 
promedio de la ciudad. La tasa de discapacidad física en Chamberí es del 26,03‰ habitantes 
mientras que la tasa de discapacidades psíquica y sensorial alcanza el 10,8‰ habitantes. 

Chamberí se encuentra lejos de los guarismos que registran otras áreas del municipio en 
volumen y proporción de población con discapacidad. Así, en términos de población con 
discapacidades físicas, Puente de Vallecas tiene entre su población 9.864 personas con 
discapacidades físicas (un 60,8% de las personas con discapacidad), Carabanchel 9.764 
personas (un 67,2% de su población con discapacidad) y latina, 9.243 (un 66,3% de su 
población con discapacidad). En lo que se refiere a la población con discapacidades 
psíquicas, el distrito en el que con diferencia residen más personas con este tipo de 
discapacidades es Puente de Vallecas, con 3.873 personas en esta situación (el 23,9% de 
todas las personas con discapacidad del distrito). Finalmente en lo relativo a población con 
discapacidades sensoriales, nuevamente Puente de Vallecas (2.480 personas, el 15,3% de 
sus personas con discapacidad) encabeza esta lista, seguido de Carabanchel (2.290 
personas, el 15,8% de sus personas con discapacidad) y Latina (2.261 personas, el 16,2% 
de sus personas con discapacidad). 

 Por último, en lo que concierne al grado de discapacidad reconocida, en torno al 50% de 
las personas con discapacidad reconocida en Chamberí tienen un grado de discapacidad 
acreditada entre el 33 y el 64%, casi un 30% de las personas con discapacidad cuentan con 
un grado de discapacidad reconocida de entre el 65 y el 74% y únicamente el 18% de las  
personas con discapacidad cuentan con un reconocimiento del 75% o superior. Esto sin duda 
puede tener ciertos efectos en el tipo de recursos y servicios que esta población demanda o 
puede demandar de cara a su normal integración social y desarrollo de una vida en plenitud 
y autonomía.  

Tabla 6: Población con discapacidad en Madrid y Chamberí, según grado de discapacidad 
reconocida, 2016 

Tipos de discapacidades reconocidas (2013) 

 Total Del 33 al 64% % Del 65 al 74% % 75% y más % 

MADRID 173.316 97.003 56,0 46.650 26,9 29.663 17,1 

CHAMBERÍ 6.246 3.128 50,1 1.800 28,8 1.159 18,6 

Fuente: elaboración propia a partir de la explotación de  la base de datos del reconocimiento del grado de discapacidad, CAM (2013) 

                                                      
7  Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Base de Datos del Reconocimiento del Grado de Discapacidad (2013).  
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A juzgar por la información recogida a lo largo del extensivo proceso que ha dado lugar a este 
diagnóstico, la población con discapacidad no parece ser uno de los grupos sociales en mayor 
situación de necesidad, tanto en lo que respecta a su peso social como en los recursos a su 
disposición o de necesidades inatendidas.  

3.2.4. Nivel de estudios y formación de la población 

Por lo que respecta a los niveles educativos de la población que reside en el distrito de Chamberí, 
con carácter general puede decirse que se trata de un distrito donde el nivel educativo medio es 
superior al de otras zonas de la ciudad.  

La siguiente tabla acerca de los niveles formativos de la población residente en Chamberí, 
desagregada por sexo, muestra algunas diferencias significativas:  

Tabla 7: Población de Chamberí según niveles educativos, por sexo, 2016 
 AMBOS SEXOS % HOMBRES % MUJERES % 

TOTAL 112.203  47.496  64.707  

No sabe leer ni escribir 185 0,2 60 0,1 125 0,2 

Sin estudios 2.118 1,9 520 1,1 1.598 2,5 

Enseñanza primaria 
incompleta 

7.494 6,7 2.212 4,7 5.282 8,2 

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

16.399 14,6 5.894 12,4 10.505 16,2 

Formación Profesional 
Primer Grado 

2.099 1,9 916 1,9 1.183 1,8 

Formación Profesional 
Segundo Grado 

2.217 2,0 1.169 2,5 1.048 1,6 

Bachiller Superior, B.U.P. 17.618 15,7 7.299 15,4 10.319 16,0 

Otros titulados medios 1.950 1,7 652 1,4 1.298 2,0 

Diplomado Universitario 8.183 7,3 2.379 5,0 5.804 9,0 

Arquitecto o Ingeniero 
Técnico 

2.296 2,1 1.744 3,7 552 0,9 

Licenciado Universitario 38.224 34,1 18.049 38,0 20.175 31,2 

Titulado en Estudios 
Superiores no Universitarios 

1.098 1,0 602 1,3 496 0,8 

Doctorado o Estudios de 
Postgrado 

12.094 11,0 5.919 12,5 6.175 9,5 

Desconocido y No consta 228 0,2 81 0,2 147 0,2 
Fuente: elaboración propia a partir de la explotación estadística de los datos de Padrón municipal de habitantes (2016) 

La proporción de personas que en Chamberí no sabe leer o escribir o no tiene estudios es muy 
pequeña, del 2,1%, algo más elevada en mujeres (2,7%) que en hombres (1,2%). La población del 
distrito se reparte de manera más o menos equilibrada entre los que tienen estudios primarios y 
secundarios (35,9%) y los que tienen estudios universitarios de diplomatura o superiores (37,2%). Un 
11% de la población del distrito tiene estudios de postgrado o de doctorado. Por sexos, además de 
lo que se acaba de mencionar, las principales diferencias se refieren a los niveles de estudios 
terminados. Mientras el 38,2% de la población masculina de Chamberí tiene terminados los estudios 
primarios o secundarios, en la población femenina la proporción alcanza el 46%. Por el contrario, el 
48% de los hombres residentes en Chamberí tiene estudios de diplomado o licenciatura universitaria 
frente al 42% de las mujeres. También hay diferencias en los niveles educativos de posgrado que 
llegan al 13% de los hombres y al 9,5% de las mujeres.   

Estos valores difieren de manera notable de los niveles educativos del conjunto de la ciudadanía 
madrileña. La proporción de personas que en Madrid manifiesta no saber leer o escribir o no tener 
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estudios es del 6%. Un 60,4% dice tener estudios primarios o secundarios y un 28,4% cuenta con 
estudios de diplomado o título universitario superior. Sólo un 5,1% de la ciudadanía madrileña tiene 
estudios de doctorado o de posgrado. Por sexos la proporción de mujeres y hombres con estudios 
primarios y secundarios (H: 61%; M: 60%) y la proporción de mujeres y hombres con estudios 
universitarios (H: 29%; M: 28%) están muy equiparadas.  

Profundizando en esta panorámica, tal y como pone en evidencia el gráfico a continuación que 
relaciona los niveles de educación superior con los más bajos, en Chamberí la proporción de personas 
consideradas con una educación insuficiente8, está muy por debajo del nivel promedio de educación 
insuficiente para el municipio de Madrid pues de promedio éste alcanza a un 8,7% de la población 
frente al resto de la ciudad donde alcanza el 20,7%.Sin embargo, en lo que respecta a la población 
con estudios superiores, el 55% de la población de Chamberí acredita este tipo de estudios, 
situándose más de 20 puntos porcentuales por encima de las cifras correspondientes al conjunto del 
municipio.  

Grafico 3: Población de Chamberí, con nivel educativo insuficiente y educación superior, por barrios, 
2016 

 
Fuente: Explotación estadística del Padrón municipal de habitantes, Ayuntamiento de Madrid (2016) 

Vallehermoso es el barrio de Chamberí donde una mayor proporción de personas tienen estudios 
superiores, casi el 60% de sus residentes y donde menos personas carecen de estudios, tan sólo un 
6,6% de su vecindario. Arapiles, por el contrario, es el barrio con una mayor proporción de población 
sin estudios, un 10,5%, y una menor proporción de personas con estudios superiores, el 51,4%.  

El análisis de los niveles educativos por edades de la población del distrito, a partir de 25 años, 
también ofrece resultados de interés.  

Tabla 8: Población de Chamberí según niveles educativos, por intervalos de edad, 2016 
 De 25 a 39 años % De 40 a 64 años % De 65 y más años % 

TOTAL 32.620  46.321  33.262  

No sabe leer ni escribir 22 0,1 63 0,1 100 0,3 

Sin estudios 110 0,3 294 0,6 1.714 5,2 

Enseñanza primaria 
incompleta 

444 1,4 1.767 3,8 5.283 15,9 

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

3.303 10,1 6.264 13,5 6.832 20,5 

                                                      
8 La variable 'Educación Insuficiente' engloba 'No sabe leer ni escribir', 'Sin estudios' y 'Enseñanza primaria incompleta'. 
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 De 25 a 39 años % De 40 a 64 años % De 65 y más años % 

Formación Profesional 
Primer Grado 

584 2,0 1.052 2,3 463 1,4 

Formación Profesional 
Segundo Grado 

791 2,4 993 2,1 433 1,3 

Bachiller Superior, B.U.P. 4.392 14,0 7.665 16,5 5.561 16,7 

Otros titulados medios 503 1,5 1.093 2,4 354 1,1 

Diplomado Universitario 2.002 6,1 3.553 7,7 2.628 7.9 

Arquitecto o Ingeniero 
Técnico 

739 2,3 783 1,7 774 2,3 

Licenciado Universitario 14.829 45,5 16.768 36,2 6.627 19,9 

Titulado en Estudios 
Superiores no 
Universitarios 

498 1,5 431 0,9 169 0,5 

Doctorado o Estudios de 
Postgrado 

4.390 13,5 5.519 11,9 2.185 6,6 

Desconocido y No consta 13 0,0 76 0,2 139 0,4 
Fuente: elaboración propia a partir de la explotación estadística de los datos de Padrón municipal de habitantes (2016) 

Con carácter general los niveles educativos de la población más joven han ido mejorando con el 
tiempo. Así por ejemplo, un 5,5% de la población de 65 y más años señala no saber leer ni escribir o 
no tener ningún tipo de estudios frente a tan sólo el 0,4% de la población entre 25 y 39 años. Del 
mismo modo, el 16% de la población de más de 65 años señala no haber acabado sus estudios 
primarios frente a tan sólo el 1,4% de la población de 25 a 39 años o el 3,8% de la población entre 40 
y 64 años. Si bien en los niveles medios de enseñanza son menos evidentes las diferencias, en los 
niveles universitarios nuevamente se encuentra una brecha importante: en torno al 20% y el 6,6%  de 
la población de 65 y más años manifiesta tener estudios universitarios y estudios de doctorado o 
posgrado respectivamente, mientras que en la población entre 25 y 39 años más de un 45% tiene 
estudios universitarios superiores y en torno al 13% estudios de posgrado.  

Con todo resulta interesante tener en cuenta a la población joven con peores niveles educativos (sin 
estudios o estudios primarios o secundarios, en torno al 15% de estos jóvenes), susceptible de 
necesitar apoyos en su acceso y/o permanencia en el mercado laboral.  

3.2.5. Relación con la actividad de la población del distrito: el paro registrado 

La relación con la actividad que tiene la población del distrito de Chamberí es una cuestión 
importante por cuanto se vincula a la suficiencia o insuficiencia de las rentas de la población para 
llevar una vida digna. En este sentido, resulta de particular interés a los objetivos del presente 
diagnóstico, conocer y cuantificar en la medida de lo posible, a la población que no tiene empleo pues 
la que se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad y por tanto, con más necesidad de apoyos 
de las administraciones locales.  

Si atendemos a las tasas absolutas de paro del distrito, según sexo e intervalo de edad, los 
resultados son los siguientes:  

Tabla 9: Tasas de paro de la población de Chamberí y de Madrid, por sexo y edad, 2016 
 Total 16-24 años 25-44 años 45-64 años 

MADRID 9,5 5,4 8,9 11,3 

Mujeres  9,8 5,3 9,7 11,3 

Hombres  9,0 5,5 8,0 11,3 

CHAMBERÍ 6,3 2,3 5,9 8,0 

Mujeres  6,6 2,7 6,2 8,0 

Hombres  6,0 2,3 5,5 8,0 
Fuente: elaboración propia a partir de la explotación de los datos del padrón municipal, Ayuntamiento de Madrid (2016) 
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Como muestra la tabla anterior y se apuntaba con anterioridad, Chamberí tiene unas tasas de paro 
inferiores en más de 3 puntos a la media del municipio.  

La diferencia también se hace patente en lo que respecta a las tasa de paro registrado por sexo: 
aunque para el conjunto de Madrid son más elevadas las tasas de paro femenino, en Chamberí esta 
brecha de género no es tan notable, pues la diferencia es 2 décimas inferior. Por intervalos de edad 
se mantiene para todos los intervalos una diferencia de 3 puntos en la tasa favorable a Chamberí 
donde, en todos los casos, hay menos paro registrado que en la ciudad de Madrid. Con todo, es el 
colectivo de 45 a 64 años el que tiene una tasa de paro más elevada lo que significa que les cuesta 
más acceder o reengancharse al mercado laboral. Por distritos, Chamberí tiene la tercera tasa de 
paro más baja del municipio, después de Chamartín (6%) y Salamanca (6,1%). 

 En términos globales, en octubre de 2016 había en Chamberí 5.598 personas en paro. Esto 
representa únicamente el 2,5% de las personas paradas en el municipio de Madrid (195.388). 
Chamberí es en la actualidad el quinto distrito con menos paro registrado siendo el que menos 
paro tiene el distrito de Barajas, con 2.143 personas en paro, seguido de Moncloa-Aravaca 
(4.714), Retiro (4.806), Vicálvaro (5.087),  Chamartín (5.446) y Chamberí. El distrito con 
mayor paro de la ciudad es Puente de Vallecas, con 20.956 personas paradas (el 10,7% de 
la población parada de Madrid). El paro tuvo una variación interanual (desde octubre de 
2015) del -11,5% en Chamberí, superior a la caída del paro registrado en el mismo período 
para la ciudad de Madrid (que alcanzó el -8,6%). De hecho, sólo en los 30 días anteriores el 
paro en este distrito se redujo en un -1,3% (el -0,3% en Madrid).   

 Por barrios, es en Trafalgar donde hay más población en paro, un 19,6% de la población 
parada de todo el distrito (1.099 personas), y Vallehermoso y Almagro, con una proporción 
de 10,4% cada una (580 y 581 personas en paro respectivamente), los barrios donde reside 
menos población en paro. El análisis de la composición de personas paradas en cada barrio 
revela que el barrio donde la población parada está más feminizada es Vallehermoso, donde 
el 60,5% de sus 580 parados son mujeres y el barrio donde hay menos brecha de género en 
el paro es Almagro, donde las mujeres paradas representan el 51,3% de sus 581 parados/as.  

Además de las características ya comentadas sobre la población parada de Chamberí en sexo y edad, 
es posible desglosar algunas de sus características a tenor de los datos recogidos en el padrón: 

 En lo que respecta a la nacionalidad, el 90,6% de las personas paradas de Chamberí son 
españoles. El 3,6% son extranjeros comunitarios y el 6% extranjeros no comunitarios. Por 
sexo la proporción de hombres extranjeros en paro es ligeramente superior (4,7% extranjeros 
comunitarios y 6,8% extranjeros no comunitarios) y en el caso de las mujeres paradas, 
ligeramente inferior (2,7% extranjeros comunitarios y 5,1% extranjeros no comunitarios).  

 En cuanto al nivel de estudios terminados de la población parada residente en Chamberí, la 
población parada se distribuye de la siguiente manera: 

Tabla 10: Población en paro de Chamberí, según nivel educativo y sexo, 2016 
 Ambos sexos % Hombres % Mujeres % 

TOTAL 5.598  2.457  3.141  

Sin estudios 51 0,9 22 0,9 29 0,9 

Estudios primarios 
incompletos 

179 3,2 84 3,4 95 3,0 

Estudios primarios 
completos 

793 14,2 390 15,9 403 12,8 

Programas de formación 
profesional 

209 3,7 75 3,1 134 4,3 
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 Ambos sexos % Hombres % Mujeres % 

Educación general 1.818 32,5 874 35,6 944 30,1 

Técnico-profesionales 
superiores 

280 5,0 121 4,9 159 5,1 

Estudios Universitarios 
Primer ciclo 

345 6,2 124 5,0 221 7,0 

Estudios Universitarios 
Segundo y Tercer ciclo 

1.894 33,8 755 30,7 1.139 36,3 

Otros 29 0,5 12 0,5 17 0,5 

Otras titulaciones de F.P.  0 0,0 0 0,0 0 0,0 
                Fuente: elaboración propia a partir de la explotación de los datos del padrón municipal, Ayuntamiento de Madrid (2016) 

Los niveles educativos de las personas paradas de Chamberí muestran una correlación con 
los datos de niveles educativos de la población en general, en el sentido de que la proporción 
de personas paradas con niveles educativos elevados es superior a la de las personas con 
menos formación. Asimismo, en el contexto de los datos de la ciudad, se constata cómo hay 
una sobrerrepresentación de los parados de nivel educativo universitario (más del 40% en 
Chamberí) con relación a los parados madrileños (donde este grupo de parados representa 
el 17,4%). Los y las paradas universitarias de Chamberí son más numerosas que la población 
en paro con estudios primarios o secundarios lo que da pistas sobre el tipo de programas de 
orientación al empleo que se deberían ofertar en este distrito.  

 El 40% de los parados de Chamberí son de larga duración, una proporción más alta en las 
mujeres (42%). Este indicador es ligeramente inferior al del conjunto de la ciudad de Madrid 
donde el 43% de las personas paradas son de larga duración.  

 El 43% de la población parada de Chamberí percibe algún tipo de prestación. Por sexos los 
parados reciben en mayor medida una prestación que las paradas (un 45% y un 41% 
respectivamente).  

 Finalmente, la proporción de personas registradas como paradas que tienen algún grado/tipo 
de discapacidad es pequeña, tan sólo del 3% e inferior en mujeres (2,7%) que en hombres 
(3,5%). Nuevamente este indicador es ligeramente inferior al del conjunto de la ciudad de 
Madrid donde el 3,6% de las personas paradas tienen alguna discapacidad. 

3.2.6. Recursos económicos y rentas de la población: la población en riesgo de 
exclusión 

Uno de los indicadores más valiosos acerca de las condiciones de vida de la población de cualquier 
territorio es el del nivel de rentas disponibles de dicha población, en particular en lo que se refiere 
a las rentas generadas por el empleo y/o por las diferentes prestaciones o ayudas, de carácter 
económico o no, procedentes de las administraciones públicas de que dicha población dispone.  

Con carácter general, los datos existentes9 muestran que Chamberí es uno de los distritos en que la 
población tiene una renta per cápita más elevada de la ciudad.  

 La renta per cápita promedio para Madrid es de 20.639€ anuales. Diez distritos se sitúan por 
encima de estos valores entre los que se encuentra Chamberí, con 25.855€ anuales per 
cápita (un 125,3% de la renta promedio), en el tercer puesto tras Salamanca (26.344€, un 
127,6% de la renta promedio) y Chamartín (26.100€, un 126,5% de la renta promedio). Por 

                                                      
9 El último dato disponible corresponde a 2013, tratándose además de un avance y no un dato consolidado, tal y como explican las 

notas metodológicas de las Cuentas de renta del sector hogares a partir de la Contabilidad Municipal de Madrid con base 2010, fuente 
de la que se extrae la información aquí presentada.  
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detrás se sitúan Retiro (25.714€, un 125% de la renta promedio), Moncloa-Aravaca (25.141€, 
un 122% de la renta promedio), y el resto de distritos, todos ellos con rentas por debajo de 
los 25.000€ per cápita. 

 Por el contrario los distritos con menor renta per cápita disponible fueron Puente de Vallecas, 
con 15.715€ per cápita, un 76,1% de la renta promedio, Villaverde, con 15.946€, un 77,2% 
de la renta promedio, y Usera, con 15.946€ per cápita, un 77,3% de la renta promedio.    

El gráfico a continuación permite ilustrar esta ventaja en términos de rentas de la población del distrito 
de Chamberí con relación al resto de la población de Madrid, con carácter longitudinal en su evolución 
desde 2002. 

Así, la renta per 
cápita disponible de 
la población del 
distrito de Chamberí 
fue acumulando 
crecimientos en un 
período de 11 años 
del 34%. 

Los incrementos 
acumulados para la 
renta disponible de 
la ciudad de Madrid 
para el mismo 
período alcanzaron 
el 36%. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de las Cuentas de renta del sector hogares, 
Ayuntamiento de Madrid (2014) 

No obstante los datos anteriores en este distrito hay personas que viven situaciones de pobreza, 
vulnerabilidad económica y social que en determinados  momentos pueden necesitar apoyo de los 
Servicios Sociales para atender las necesidades básicas de la vida.  

 Según los datos del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, 276 
personas recibieron en Chamberí, en 2014, prestaciones de carácter económico (ayudas 
temporales de especial necesidad y ayudas de emergencia), por un volumen total de 
159.952€, lo que significa una cuantía media de 580€ por persona. Esto representa un 1,4% 
de los beneficiarios de estas prestaciones en todo el municipio. Chamberí se encuentra entre 
los distritos con menor número de personas beneficiarias de estas prestaciones junto con 
Salamanca y Barajas. Sin embargo, las percepciones medias per cápita están entre las más 
elevadas de la ciudad junto con los distritos de Centro (654€), Salamanca (791€) y Ciudad 
Lineal (630€).  

 El desglose de la tipología de ayudas percibidas muestra que el 75% de las ayudas 
percibidas son de carácter periódico, un 0,7% de carácter puntual y un 24% ayudas de 
emergencia. Con relación a la tipología de ayudas percibidas por el conjunto de la población 
de Madrid, hay una diferencia sustantiva en lo relativo a las ayudas puntuales, que para la 
población de Madrid supusieron el 4,8%, y en las de emergencia, que en proporción fueron 
muy superiores en Chamberí (en Madrid representaron el 19,2%).  
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Por lo que se refiere en concreto a la renta mínima de Inserción (RMI), que se concede  las personas 
que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, según los datos disponibles en el año 2014 
97 personas solicitaron la RMI de las 5.702 solicitudes de la ciudad de Madrid. 115 personas 
percibieron estas ayudas en ese mismo año de entre los 13.363 perceptores madrileños/as.   

Para caracterizar a las personas que se encuentran en riesgo de exclusión en este distrito es posible 
recurrir también a los datos del VII recuento nocturno de personas sin hogar en la ciudad de 
Madrid (realizado en 2014)10, que permite una aproximación superficial a este grupo social. De las 
1.905 personas detectadas en la calle y en centros sociales de todo el municipio, 66 eran personas 
sin techo que dormían en el distrito de Chamberí.  

Asimismo, es posible aproximarse a este colectivo en concreto a partir de la información recogida por 
los 18 equipos de calle que el Samur Social tiene en la ciudad y que en el caso del distrito que nos 
ocupa, cuenta con un equipo de calle compartido con el distrito de Latina (el equipo nº8)11. La labor, 
en ese sentido, que Samur Social realiza es de acompañamiento para la mejora de la calidad de vida 
de estas personas y en un proceso de cambio personal para el cual se le formulan propuestas de 
intervención plenamente adaptadas a su momento vital, necesidades y circunstancias12.  

Según la información que aporta el mencionado equipo de calle, si bien las personas sin hogar son 
en general itinerantes, moviéndose por toda la ciudad, el distrito de Chamberí presenta una 
peculiaridad con relación a otros, y es que cuenta con dos grandes comedores sociales y eso 
determina el perfil de las personas sin hogar que pernoctan en sus barrios: más volumen de personas 
sin hogar cronificadas que en cierto sentido se han instalado en las calles de sus barrios porque el 
vecindario ya les conoce, porque saben dónde ubicarse para mendigar, pedir reunirse, o recibir 
ayudas. Así pues, según el seguimiento que realiza el Samur en la fecha en que se está redactando 
este documento hay 49 personas que duermen en las calles del distrito, en general hombres (90% 
hombres, 10% mujeres), entre 30 y 60 años – si bien el intervalo de edad más común es de 40 a 50 
años -, de nacionalidad extranjera (60% extranjeros, 40% de origen español), con baja incidencia de 
discapacidades y enfermedad mental y muy alta incidencia de consumo de sustancias. El perfil de las 
personas en calle parece haberse modificado en los últimos años, desde el comienzo de la crisis, con 
un repunte de las personas españolas que con anterioridad estaban normalizadas y que han llegado 
a la calle después de encontrarse en situaciones de paro de larga duración.  

Estas personas tienden a concentrarse por la noche en determinados lugares del distrito (plazas de 
Olavide, Plaza del Conde del Valle Suchil, Arapiles…por ejemplo) y a moverse durante el día por el 
distrito.  

3.2.7. Volumen y composición de los hogares del distrito 

En Chamberí hay 60.587 hogares un 6,2% de los hogares de toda la ciudad (383.533) con un 
tamaño promedio de 2,3 personas por hogar. Ríos Rosas el barrio que acoge más hogares, un 
19,4% (11.779) de los hogares de todo el distrito seguido por Trafalgar (19,0%, 11.512). Almagro es 
el barrio con menor cantidad de hogares, un 13,1% (7.942).  

                                                      
10 El último recuento nocturno se realizó en el transcurso de la elaboración del presente diagnóstico, el 15 de diciembre de 2016, y los 

datos aún no están disponibles.  
11 La información que en este párrafo se presenta se ha recogido mediante entrevista a una de las trabajadoras sociales de dicho 

equipo. 
12 Este acompañamiento engloba una gran diversidad de actuaciones que pueden ir desde la atención y asesoramiento jurídico hasta 

el empadronamiento o la proporción de papeles o documentación – tarjeta sanitaria, por ejemplo -, la gestión y tramitación de la RMI, 
las valoraciones de discapacidad, etc.  
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 El análisis de los hogares por su tamaño – entendido como el número de miembros que lo 
componen -  muestra que predominan los hogares de tamaño reducido: el 67% de los hogares 
del distrito están compuestos por 1 o 2 personas. tal y como se comprueba en el gráfico a 
continuación, en este distrito hay 23.875 hogares con 1 persona, lo que supone el 39,4% de 
los hogares. Asimismo, hay 16.510 hogares con dos personas, el 27,3% de los mismos.  

          Grafico 4: Hogares en Chamberí según número de miembros 

El número de hogares decrece 
según aumenta el número de 
miembros de los mismos: un 
15,1% tienen 3 miembros, un 
10,8% cuatro miembros y un 
4,4%, 5 miembros o más.  

Los hogares de 6 o más 
miembros en Chamberí sólo 
suponen un 3% del total de los 
hogares del distrito.  
 
 

Fuente: elaboración propia a partir de la explotación estadística de los datos de Padrón                        
municipal de habitantes (2016) 

 De los 60.587 hogares de Chamberí, el 85,5% están compuestos sólo por personas de 
nacionalidad española, el 5,8% sólo por personas de nacionalidad extranjera y un 8,6% son 
hogares mixtos en lo que a la nacionalidad se refiere.  

Por barrios Vallehermoso es el que tiene una mayor proporción de hogares de nacionalidad 
enteramente española, el 90% por el contrario Almagro es el barrio con mayor número de 
hogares extranjeros, el 7,3%, y mixtos, el 11%  

Si se ahonda en el tipo de hogares según su composición, atendiendo a las variables de número 
de personas, sexo y edad, se obtiene la siguiente radiografía: 

Tabla 11: Tipo de hogares en Chamberí según su composición, 2016 
TIPO DE HOGARES EN CHAMBERÍ Nº % 

TOTAL 60.587  

Una mujer sola de 16 a 64 años  8.165 13,5 

Dos adultos, uno al menos de 65 o más años, sin menores 8.060 13,3 

Dos adultos de 16 a 64 años, sin menores 7.702 12,7 

Una mujer sola de 65 y más años 7.251 12,0 

Un hombre solo de 16 a 64 años 6.477 10,7 

Otro hogar de tres adultos, con o sin menores 4.889 8,1 

Dos adultos de 35 años o más, otro de 16 a 34 años, sin menores 2.687 4,4 

Dos adultos y un menor 2.199 3,6 

Otro hogar de cuatro adultos, con o sin menores 2.094 3,5 

Cinco o más adultos, con o sin menores 2.115 3,5 

Un hombre solo de 65 y más años 1.925 3,2 

Dos adultos y dos menores 1.954 3,2 

Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años, sin menores 1.860 3,1 

Una mujer adulta  con uno o más menores 915 1,5 

Dos adultos y tres o más menores 607 1,0 

Dos adultos de 35 años o más, otro de 16 a 34 años y un menor 693 1,1 
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Dos adultos de 35 años o más, otro de 16 a 34 años y dos o más 
menores 293 0,5 

Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y un menor 289 0,5 

Un hombre adulto  con uno o más menores 197 0,3 

Dos adultos de 35 años o más, dos  de 16 a 34 años y dos o más 
menores 104 0,2 

Hogares con menores solos 66 0,1 
Fuente: elaboración propia a partir de la explotación estadística de los datos de Padrón municipal de habitantes (2016) 

La tabla anterior pone en evidencia varios rasgos de interés en cuanto a la composición de los hogares 
del distrito: 

 En primer lugar, y en línea con lo ya comentado, se hace patente un cambio de tendencia 
importante en cuanto a la evolución en las nuevas formas de vida y modelos de familia, que 
se expresa, entre otros rasgos, en el incremento de hogares solos  - compuestos por una 
sola persona - de todo tipo: éstos representan aproximadamente el 40% de todos los hogares 
del distrito.     

 En segundo lugar, la sobrerrepresentación de los hogares compuestos por una mujer 
sola de cualquier edad, que suponen una cuarta parte del conjunto de los hogares. En 
términos globales hay más hogares compuestos por mujeres solas de 16 a 64 años (8.165, 
el 13,5% de los hogares del distrito) que de cualquier otro tipo, incluso de hogares con dos 
adultos solos, al menos uno de ellos por encima de los 65 años, que es el segundo tipo de 
hogares en términos numéricos y porcentuales (8.060, el 13,3% de los hogares).  

 A este respecto hay que señalar que la variable sexo-género tiene una importante 
incidencia en la composición de los hogares solos en este distrito, donde hay en términos 
globales y porcentuales más mujeres de cualquier edad viviendo solas que hombres de 
cualquier edad en la misma situación. Así, hay 8.166 hogares de mujeres solas entre 16 y 64 
años frente a los 6.477 hogares de hombres solos entre 16 y 64 años. Esta diferencia es más 
amplia si se toman únicamente los hogares personas solas mayores de 65 años, donde el 
79% de estos hogares (9.176 hogares, el 22,7% de los hogares de Chamberí) están 
encabezados por una mujer. Hay por tanto una feminización clara de los hogares más 
envejecidos. El barrio donde hay una mayor proporción de hogares solos de mujeres mayores 
de 65 años es Trafalgar, con un 16,3% del total.   

 Asimismo, se manifiesta un retroceso de los hogares que tienen uno o varios menores 
por comparación a épocas pasadas. Según los datos del padrón, se constata que un 12% de 
los hogares de Chamberí tienen uno o varios menores entre sus componentes frente al 73% 
de los hogares que declaran no tener ni un solo menor entre sus componentes. El resto de 
hogares no declaran si tienen o no menores entre sus miembros (15% del total de hogares).  

 En consonancia con lo anterior, los hogares de dos adultos con uno o varios menores 
suponen el 8% de los hogares. Además hay un 6,7% que cuentan con dos adultos, uno o 
varios adultos entre 16 y 35 años y con menores, que podría pensarse que se trata de familias 
con hijos, uno o varios de ellos ya adultos.  

 Por lo que respecta a las familias monoparentales, suponen el 1,8% de los hogares (1.112) 
si bien presentan un claro sesgo de género pues el 82% tienen al frente a una mujer.  

 Además, en Chamberí hay más de 8.000 hogares compuestos por dos adultos, uno de ellos 
de más de 65 años, que bien podrían responder al modelo de familia de persona mayor con 
hijo/a cuidador/a.   
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Para finalizar en este apartado conviene profundizar en la cuestión de los hogares solos por la 
relevancia que estos hogares están adquiriendo en la ciudad de Madrid, con todas las consecuencias 
que esto tiene para las administraciones en términos de demanda de servicios y bienes, de 
planificación espacial y usos urbanos, y por supuesto, en términos demográficos. 

Según los datos del Padrón municipal, esta es la composición por sexo e intervalos de edad de dichos 
hogares en Madrid y Chamberí: 

Tabla 12: Hogares solos en Chamberí por sexo e intervalo de edad, 2016 
Hogares solos por sexo e intervalo de edad (2016) 

 Total Hasta 29 años % De 30 a 64 años % De 65 y más % 

MADRID 383.533 24.678 6,4 201.091 52,4 157.764 41,1 

Mujeres solas 238.505 12.989 5,4 102.096 42,8 123.420 51,7 

Hombres solos 145.028 11.689 8,1 98.995 68,3 34.344 23,7 

CHAMBERÍ 23.875 2.584 10,8 12.115 50,7 9.176 38,4 

Mujeres solas 15.437 1.451 9,4 6.735 43,6 7.251 47,0 

Hombres solos 8.438 1.133 13,4 5.380 63,8 1.925 22,8 
Fuente: elaboración propia a partir de la explotación de los datos del padrón municipal, Ayuntamiento de Madrid (2016) 

La tabla permite comprobar que la mayoría de hogares solos en Madrid y en particular en Chamberí, 
están encabezados por una persona con un intervalo de edad entre 30 y 64 años. El peso de los 
hogares de personas hasta 29 años es mayor en Chamberí, de un 10,8%, frente al promedio de la 
ciudad que es del 6,4%.  

Por sexo, hay más hogares encabezados por hombres solos en los intervalos de edad más 
tempranos y sobre todo en la mediana edad (hasta 20 puntos porcentuales más)  si bien la situación 
se revierte a partir de los 65 años donde la proporción de hogares solos femeninos es mucho mayor, 
más del doble y muy por encima del promedio de hogares solos para ambos sexos. En Chamberí la 
lectura de los datos ofrece el mismo resultado. Estas diferencias en los intervalos más añosos se 
explican por la mayor tasa de mortalidad masculina y la mayor longevidad de las mujeres.   

3.3. Planificación espacial y urbana, usos del suelo y problemática de la vivienda en 
Chamberí13 

No es posible concluir un diagnóstico sobre el distrito de Chamberí sin realizar una aproximación 
aunque sea somera a algunos aspectos vinculados al paisaje y la ordenación urbana, por cuanto 
estos aspectos tienen un impacto importante en la calidad de vida y las necesidades de las personas 
que habitan un territorio. Nos estamos refiriendo a la planificación de los espacios urbanos, la 
movilidad y accesibilidad, las viviendas, así como a los factores medioambientales de dicho territorio.  

3.3.1. Estructura urbana y movilidad del distrito 

A partir de las características del territorio ya apuntadas al comienzo de este documento, y la 
bibliografía consultada, puede decirse que el distrito de Chamberí está ordenado y estructurado de 
forma compacta con la mayor densidad de población de la ciudad, 294 Hab./Ha., y 162 
viviendas/Ha, la densidad de viviendas más elevada de la ciudad14. 

                                                      
13 Para la caracterización de este apartado se toma como fuente principal el Diagnóstico de sostenibilidad el distrito de Chamberí, 

realizado en 2004 por el Ayuntamiento de Madrid.   
14 Datos del Diagnóstico de sostenibilidad de 2004.  
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La escasez de suelo disponible imposibilita el reequipamiento del distrito a través de nuevas áreas 
urbanas de manera que la actuación pública se dirige, cuando esto es posible, a la rehabilitación de 
los espacios.  

 En cuanto a los usos del suelo, el porcentaje de suelo lucrativo sobre el suelo urbano total, 
es de un 54,38%, mientras que en el conjunto de la ciudad el porcentaje es de un 41,65%15. 
El porcentaje de suelo para equipamientos y dotaciones deportivas está por encima de 
la media urbana, sin embargo, la dotación de m2/hab. de estos equipamientos refleja un déficit 
notable que aparece compensado en parte por la alta accesibilidad propiciada por la 
estructura urbana compacta. Así, los m2/hab. de equipamientos y locales deportivos  
existentes ofrece una dotación media de 2,29 m2/hab., frente a los 6,24 m2/hab. que tiene 
como media el conjunto de la ciudad.  

 La dotación de zonas verdes es del 2,5% de la superficie del distrito, mientras que el 
porcentaje de la ciudad es de 19,3% de la superficie urbana del mismo (zonas verdes 
urbanas), por tanto la dotación de Chamberí, de 0’8 m2/hab., es la más baja del municipio. 

 Los precios del suelo residencial y comercial en Chamberí se encuentran entre los más 
elevados del municipio. Esto se debe a diversos elementos tales como la centralidad y 
accesibilidad del distrito, la escasez de suelo vacante, el prestigio de la zona, el elevado nivel 
de vida medio de sus habitantes y la intensa actividad económica. Estos factores dan lugar 
también a otros problemas de funcionalidad como son el intenso tráfico (pese a la excelente 
comunicación en transporte público) que ocasiona serios problemas de congestión con la 
consiguiente repercusión en la contaminación atmosférica y acústica, a la que también 
contribuyen en buena medida las actividades de ocio. 

3.3.2. Medio ambiente 

La estructura urbana compacta del distrito y la elevada actividad  terciaria, cultural y de ocio es una 
fuente de atracción de gran cantidad de vehículos y personas, lo que está en el origen de 
determinados problemas ambientales de congestión, contaminación atmosférica y acústica. 

Por lo que se refiere a los residuos generados, Chamberí produjo en 2015 43.966 kilos de residuos 
sólidos al año, un 4,3% del total de los residuos generados en Madrid y muy por debajo de los distritos 
que produjeron mayores cantidades (Fuencarral-el Pardo, 74.174 kilos anuales, un 7,3% del total, o 
Centro, con 72.216, un 7% del total). Cada personas residente produce al año alrededor de 320kg de 
residuos, una cifra algo inferior a la media de la ciudad (326 kg) representando los envases un 6,5% 
de los residuos, también en la media municipal. La dotación de contenedores por habitante para el 
vidrio, papel y pilas es superior a la media municipal. Chamberí se encuentra muy lejos de la 
producción individual de residuos sólidos del primer distrito de la ciudad en esta materia, Centro, con 
551 kg de residuos por persona al año. En ese sentido puede afirmarse que no está entre los distritos 
más sucios de la ciudad.  

En lo relativo a la contaminación acústica, como pone de manifiesto el Mapa del Ruido que realizó 
el Ayuntamiento en 2006, la principal fuente de contaminación acústica en este distrito es el tráfico. 
Si bien por la configuración urbana, las calles dentro de los barrios suelen ser estrechas y tranquilas, 
con  frecuencia de un único sentido en la circulación, lo cierto es que este distrito tiene grandes viales 
que, lo hacen más accesible pero al mismo tiempo más ruidoso. Es el caso de  Glorietas como la de 
Quevedo, Cristo Rey, Alonso Martínez o Bilbao, y las calles como Alberto Aguilera, Génova, Avenida 

                                                      
15 Datos del Diagnóstico de sostenibilidad de 2004.  
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de las Islas Filipinas, Raimundo Fernández Villaverde, José Abascal, Reina Victoria etc. Estas calles 
canalizan más de 100.000 vehículos al día.  

En ese sentido, tal y como se refleja en el Diagnóstico de Sostenibilidad de Chamberí, la ciudadanía 
da una prioridad alta a esta cuestión, en especial en el barrio de Ríos Rosas, y se definen como muy 
sensibles a esta problemática, siendo el quinto distrito que en 2004 expresaba una mayor 
preocupación (en torno al 45%) y cerca del 40% considera a su distrito como ruidoso. El ruido 
ambiental es más molesto por el día, afectando al 38% de la población, que por la noche, que afecta 
a cerca del 30% de los ciudadanos. La población afectada por alto nivel de ruido es del 24% en 
interiores (similar a la media en la ciudad) y del 65,6% en exteriores, muy por encima de la media 
municipal que se sitúa en el 48,7% en exteriores en el año 2001. 

Finalmente, y por la importancia que tiene para la salud y el bienestar de las personas, así como para 
garantizar la posibilidad de desarrollo de determinadas actividades recreativas y de tiempo libre, 
conviene referirse nuevamente a la cuestión de las zonas verdes del distrito.  

Como se explicaba en el apartado previo, la dotación de zonas verdes en el distrito es baja, con 0,8 
m2 de zonas verdes por habitante. Este dato es con diferencia el más bajo de toda la ciudad; de hecho 
el porcentaje de zonas verdes respecto de la superficie del distrito es, después de Villa de Vallecas, 
el más bajo de la ciudad, muy lejos de la media para Madrid (22,4%). Además, en Chamberí hay 
11.117 árboles, lo que constituye un 5% del total de la masa arbórea municipal16.  

Según el diagnóstico de sostenibilidad de 2004, no obstante el indicador de “accesibilidad a zonas 
verdes” presenta un ratio elevado del 86,2% de la población que tiene acceso, a menos de 500 m, a 
zonas verdes de más de 0,5 Ha., lo que viene propiciado por la tipología urbana de Chamberí.  

3.3.3. La problemática de la vivienda en Chamberí: ¿ante un fenómeno de 
gentrificación en el distrito? 

El distrito de Chamberí se caracteriza en lo que al parque de viviendas se refiere por la antigüedad 
de las mismas, la escasez de suelo para construir nuevas viviendas, los grandes contrastes en las 
condiciones de habitabilidad existentes, incluso dentro de un mismo edificio, los desorbitantes precios 
del suelo y una cierta proliferación de infravivienda producto de todo lo anterior.   

Así, de las 79.780 viviendas que hay en el distrito un 59% se construyeron antes de 1950 y un 15% 
antes de 1920 lo que significa que una proporción elevada de viviendas del distrito son viviendas 
antiguas poco accesibles y raramente equipadas para las necesidades y los usos actuales. La 
antigüedad de la vivienda tiene como consecuencia que todavía existen algunos casos de viviendas 
con déficit de equipamientos internos básicos (principalmente agua caliente y gas natural canalizado). 
La rehabilitación externa e interna que en algunos casos se realiza supone frecuentes derramas para  
los vecinos. 

Algunos de los edificios tienen problemas estructurales. De hecho, de las consideradas viviendas en 
estado ruinoso, malo o deficiente, la práctica totalidad se encuentran entre estas viviendas antiguas. 
Un 11,3% de las viviendas del distrito están vacías (9.040). 

 La antigüedad del parque de viviendas y las incomodidades que este hecho apareja no han 
evitado que Chamberí sea, tanto para usos comerciales como residenciales, uno de los 
distritos más deseados e inasequibles de la ciudad. Así, el precio medio del m2 de 

                                                      
16 Sin incluir los parques o jardines.  
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vivienda en Chamberí alcanza los 3.435,82€, con un precio medio para el m2 de vivienda 
nueva de 3.932,97€, el segundo más elevado de la ciudad después del distrito de Salamanca, 
y un precio medio para el m2 de vivienda usada de 3.412,1€, el tercer precio más elevado por 
detrás de Salamanca y Chamartín. Almagro es el barrio donde los precios son más elevados 
con 4.460€/m2 de vivienda nueva y 4.527€/m2 de vivienda usada.  

 Por lo que se refiere a las viviendas de alquiler, en el tercer trimestre de 2016 el precio del 
m2  construido de vivienda en este distrito era de 15,9€, un 15% superior al precio medio en 
Madrid (13,8€/m2) y segundo precio más elevado después de los distritos de Centro y 
Salamanca. Estos precios han permanecido bastante estables pese a la bajada de precios 
que sobrevino durante la crisis de los últimos años. Según las estadísticas del Colegio de 
Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España, en Chamberí no 
se construye VPO.  

 Tan sólo un 21% de las viviendas tiene garaje, la mayoría de ellas construidas con 
posterioridad a 1980. Según el censo de Población y Viviendas de 2011, el 89% de las 
viviendas de Chamberí (71.020) tiene ascensor. Ahora bien, esta estadística resulta 
ligeramente engañosa por cuanto predomina la distribución de los edificios en escaleras 
exteriores con pisos luminosos, amplios y con ascensor; y escaleras interiores careciendo la 
mayor parte de ellos de ascensor, con apenas luz natural y dimensiones muy reducidas, 
habitualmente viviendas situadas en entreplantas no adaptadas a personas con movilidad 
reducida.  

Lo cierto es que Chamberí es un distrito peculiar debido a los grandes contrastes que pueden darse 
dentro de un mismo barrio, de una misma calle en relación al estado de conservación y mantenimiento 
de los edificios; de un mismo portal, de las viviendas y sus condiciones de habitabilidad. 

En el distrito conviven múltiples modelos de tenencia y condiciones de habitabilidad: 

 Es frecuente el alquiler a precios muy bajos de viviendas de renta antigua, carentes de 
elementos sanitarios, con instalaciones eléctricas obsoletas, sin cocina, sin calefacción, etc. 
Estas viviendas  precisarían una reforma integral que generalmente no se realiza. Dentro de 
esta tipología de alquiler, se dan también subrogaciones a favor de familiares (han residido 
en la vivienda varias generaciones de una misma familia), realizándose una revisión al alza 
del precio del alquiler.  

 También existen las viviendas compartidas, en régimen de alquiler, distinguiéndose diversos 
subtipos: viviendas compartidas por diversas familias con vínculo de parentesco entre sí, 
subarriendo o realquiler de habitaciones entre personas y/o familias sin vínculo de parentesco 
entre sí, propietarios que dividen una única vivienda en dos o más espacios para alquilarlos 
como “viviendas” diferenciadas. 

 En algunos barrios como Arapiles, se identifican fincas propiedad de una familia por herencia 
familiar. También hay viviendas en propiedad y muy buenas condiciones de habitabilidad. 

 En otro orden de cosas, en Chamberí perviven algunas fincas en forma de corrala, a veces  
en deficientes condiciones de habitabilidad (e n las calles de Alonso Cano, Ponzano, Virtudes, 
Bravo Murillo, María de Guzmán, etc.), e infraviviendas en  sótanos, semisótanos y en  locales 
comerciales habilitados como vivienda (en calles como las de Fernando el Católico, Guzmán 
el Bueno, etc.). la proliferación de esta tipología de soluciones residenciales se relaciona con 
los elevados precios del suelo de la zona. 
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Finalmente, es habitual la presencia en los edificios de porteros físicos que cumplen una función de 
protección, preventiva, de detección de situaciones de vulnerabilidad importante, pero que tienen 
como consecuencia unos gastos de comunidad muy elevados inasumibles para algunas familias.  

Con este panorama, desde ciertos sectores se ha empezado a apuntar a un posible proceso de 
gentrificación en Chamberí17 dentro de un proceso más amplio de gentrificación que estaría 
afectando, con mayor o menos intensidad, a los distritos más céntricos de la ciudad de Madrid. La 
gentrificación18 es un proceso por el cuál la población que habita un determinado barrio o área de una 
ciudad es desplazada del mismo por una clase nueva, económicamente más pudiente, que adquiere 
progresivamente las viviendas, locales y espacios de dicho barrio y al invertir en él, lo revaloriza 
encareciendo los precios de tal manera que la población que residía con anterioridad tiene que 
marcharse del lugar al no poder asumir los costes de permanecer en el mismo. No obstante, también 
puede producirse un proceso similar si el actor que lleva a cabo la reinversión de capitales en dicha 
barriada es la Administración pública y/o los actores inmobiliarios. En definitiva, ese barrio se 
revaloriza material y simbólicamente, se vuelve lujoso y apetecible, se “pone de moda” y por tanto 
acaba atrayendo nuevas inversiones de otros actores y agentes.  

Las diferentes dimensiones de la gentrificación acaban produciendo un fuerte cambio en la estructura 
demográfica, comercial e inmobiliaria. Ese cambio, consistente en mejoras físicas notables, trae de 
la mano cambios inmateriales y simbólicos (económicos, sociales y culturales).  

En ese sentido, ciertos rasgos que hemos visto a lo largo de este diagnóstico podrían ser indicios de 
gentrificación: gradual pérdida de población, en particular de extranjeros y jóvenes, que aumentan el 
sobre-envejecimiento de la población que se queda, aumento del promedio de nivel de estudios que 
se relaciona con la instalación en la zona de profesionales más pudientes económicamente, el 
aumento de la renta promedio, el incremento imparable del precio del suelo y de la vivienda, oferta 
de viviendas y locales antiguos que necesitan reforma y rehabilitación (por el tipo de parque de 
viviendas y la escasez de suelo), la paulatina desaparición del pequeño comercio en favor de grandes 
superficies o cadenas internacionales, el incremento de locales dedicados al sector terciario, el 
aumento del número de hogares unipersonales…etc.  

Son tendencias que de confirmarse o consolidarse tendrían también un impacto en la intervención 
social realizada desde los Poderes Públicos y en las necesidades que de dichos cambios puedan 
emerger.  

 

                                                      
17 Fundamentalmente desde los colectivos de arquitectos y observatorios ciudadanos.  
18 Término acuñado por la socióloga británica Ruth Glass.  
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4. LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO: EQUIPAMIENTOS, RECURSOS Y 

SERVICIOS DISPONIBLES 

4.1. La dotación de recursos y servicios públicos del distrito: aproximación sectorial 

Chamberí es un distrito que, según se infiere de las opiniones recogidas a través de las diferentes 
técnicas de investigación empleadas y de la bibliografía consultada, manifiesta una escasez de 
dotaciones e infraestructuras en ámbitos determinados que incide en la prestación de servicios a la 
población, en concreto en lo que respecta a los equipamientos de bienestar social - lo que afecta en 
general a toda la población del distrito y en particular a algunos colectivos como el de las personas 
mayores o las personas en riesgo de exclusión -, los equipamientos deportivos y culturales o las zonas 
verdes. La escasez de dotaciones en ese sentido parece ser una característica de tipo crónico.   

La información estadística recabada permite corroborar esa insuficiencia de dotaciones en 
equipamientos, tal y como se ha visto en el apartado previo, por comparación a las dotaciones de que 
gozan otros distritos de la ciudad cuya estructura y configuración física y demográfica es, no puede 
obviarse, muy diferente.  

El alcance de dichos equipamientos y recursos debe interpretarse, además, a la luz de dos 
circunstancias concretas. La primera es la elevada densidad de población del distrito, como se veía 
al comienzo de este documento, lo que influye en la población potencial que debe ser atendida por 
cada recurso, y la segunda, el hecho de que los recursos municipales a la población no se encuentran 
en determinados casos ubicados en el distrito lo que tiene una influencia importante en el 
conocimiento y uso de los recursos así como en la percepción que se explicita acerca de la dotación 
del propio vecindario. A ese respecto hay que decir que en el apartado siguiente se analizan los 
recursos ubicados en el distrito y no fuera de él, aunque la red de centros de atención a la población 
de Chamberí se complemente con los recursos que se encuentran en otras zonas de la ciudad.   

A continuación se ofrece una aproximación sectorial a los recursos y equipamientos públicos del 
distrito.  

4.1.1. Equipamientos de Bienestar social.  

En materia de Servicios Sociales y atención a las necesidades de bienestar de la población del 
distrito, es el Centro de Servicios Sociales Marta Esquivias Tallada, ubicado en la calle Pontevedra, 
el que presta atención a toda la población del distrito.  

La red de Atención Social Primaria de la Ciudad de Madrid está integrada en la actualidad por 36 
Centros de Servicios Sociales. Estos centros constituyen la puerta de entrada de la ciudadanía al 
Sistema Público de Servicios Sociales y a sus prestaciones, ya sean éstas del Ayuntamiento, de la 
Comunidad de Madrid o de otras Administraciones. Los servicios, que por consiguiente, se vienen 
prestando en esta unidad municipal a la población son los siguientes:  

1. Información y orientación a la población del distrito sobre los Servicios Sociales y otros 
sistemas de protección social. Esto incluye todas las actividades propias de la acogida y 
primera detección de necesidades individuales, grupales o familiares, así como 
eventualmente la derivación a otros recursos y servicios.  

2. Asesoramiento social que incluye una valoración de la demanda planteada aplicando 
baremos y otros instrumentos de valoración y teniendo en cuenta las circunstancias 
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personales, familiares y sociales de cada persona y que incluye la propuesta de alternativas 
y la oferta de apoyo a la persona en su toma de decisiones.  

3. Apoyo social y seguimiento. Entraña todas aquellas actuaciones de valoración de las 
necesidades y problemas identificados, elaborando el correspondiente diagnóstico social y el 
diseño de un programa de intervención personalizado de acuerdo con la persona o familia. 
También supone la puesta en marcha de dicho plan de actuación por medio del  
acompañamiento social y la asignación de servicios y recursos sociales disponibles, en 
coordinación con otros profesionales y servicios relacionados. La atención que se ofrece es 
continuada y supone una evaluación periódica del programa de intervención 

4. Atención a las situaciones de desprotección social. El Centro de Servicios Sociales de 
Chamberí también tiene entre sus funciones la recepción de las notificaciones o 
comunicaciones presentadas por otros servicios municipales, Administraciones Públicas, 
entidades sociales o vecinos, sobre posibles situaciones de riesgo de abandono y/o malos 
tratos a menores, mayores, personas con discapacidad y otros. En ese sentido, le 
corresponde hacer una valoración inicial del grado de riesgo y de la urgencia de la situación, 
completar la información recibida para verificar la posible situación de desprotección social y 
la puesta en marcha de la intervención social urgente activando los recursos sociales 
necesarios, lo que incluye la derivación, si procede, a los dispositivos judiciales y 
administrativos competentes en materia de protección. 

5. Gestión de servicios y ayudas sociales. Una parte importante de las actividades del Centro 
es la valoración técnica de las situaciones para tramitar cuando corresponde, servicios y 
ayudas tanto del propio Ayuntamiento (ayudas de emergencia social, servicios de ayuda a 
domicilio, ayudas de comedor escolar, y escuela infantil, teleasistencias, productos de apoyo, 
etc.), como de la Comunidad de Madrid (RMI, acogimientos, residencias, etc.), o de otras 
administraciones y de otras entidades de la iniciativa social, en el marco del programa de 
intervención, realizando un seguimiento de los mismos.  

6. Trabajo comunitario. El último eje de trabajo se refiere al trabajo comunitario y a la 
necesidad de divulgar y de dar a conocer las actividades que en materia de acción social 
desarrollan en los distritos diferentes Asociaciones y Entidades. Pero también de orientar a 
estas entidades hacia las iniciativas comunitarias del distrito y facilitarles el acceso así como 
de servir de plataforma y fomentar el encuentro, la coordinación y la cooperación entre 
Entidades y Asociaciones, entre otras actuaciones.  

La atención realizada en todos los Centros de Servicios Sociales municipales conlleva la valoración y 
seguimiento de todos los servicios y ayudas sociales prestadas, cuya finalidad es facilitar la vida 
cotidiana de las personas y familias, promoviendo, cuando es preciso, la autonomía personal y la 
inserción social. 

La red de centros municipales de bienestar social se completa con diversos recursos dirigidos a 
diferentes colectivos, en concreto:  

 El Centro de Atención a las Familias (CAF I), situado en Rafael Calvo, 8, que presta servicio 
también a los distritos de Moncloa, Centro y Salamanca. Asimismo la Comunidad de Madrid 
cuenta con el Centro de Apoyo y Encuentro Familiar (CAEF) "Mariam Suárez" en la calle 
Donoso Cortés, 97.  

Los Centros de Apoyo a las Familias (CAF) son los principales dispositivos y referencia de la 
red municipal de apoyo a las familias del Ayuntamiento de Madrid, para prevención, detección 



 

Diagnóstico comunitario del distrito de Chamberí - 2016 35 

precoz y atención de distintas situaciones que pueden dificultar la convivencia familiar. Los 
servicios que prestan son:  

1. Información a familias y profesionales sobre los recursos y servicios disponibles.    

2. Orientación social a las familias, evaluando sus necesidades y situación, prestando 
atención social, informando de los recursos, derivando interna y/o externamente a 
programas o recursos adecuados, en coordinación, si procede, con otros recursos 
complementarios.   

3. Asesoramiento jurídico en materia de familia, que incluye la evaluación de consultas 
jurídicas, la información de los pasos a según el asunto legal, información y orientación 
desde un punto de vista legal, en asuntos relacionados  con la familia (disolución del 
régimen económico matrimonial, herencias, filiación, divorcio/ruptura de pareja…), 
información y orientación sobre recursos externos que puedan facilitar la representación 
y defensa de los intereses del usuario ante los tribunales u órgano administrativo 
competente, derivación, si procede a otros servicios del CAF, y orientación a 
profesionales. 

4. Atención psicológica ante las dificultades en el ámbito de las relaciones  familiares. 
Incluye actividades de valoración, elaboración de planes de intervención familiar, 
consensuados con la familia, e intervención familiar mediante orientación psicológica, 
coordinación si procede, con otros recursos complementarios y derivación a recursos 
específicos.  

5. Atención y prevención de las relaciones de violencia intrafamiliar. Incluye 
actividades de valoración, elaboración de planes de intervención familiar encaminados 
a eliminar o reducir la violencia presente y prevenir futuras situaciones de violencia, 
desarrollo de planes  de intervención destinados a todos los miembros de la familia que 
sufren o ejercen la violencia, coordinación si procede, con otros recursos 
complementarios e incluso denuncia de supuestos de violencia a menores y de género, 
si procede.  

6. Mediación familiar. Incluye actuaciones de información sobre mediación familiar 
directamente a las familias que acceden al servicio pero también en el Punto de 
Información sobre Mediación (PIM), en los Juzgados de Familia de Madrid y a las familias 
derivadas por los juzgados. También se realizan valoraciones del conflicto familiar en 
situaciones de: ruptura de pareja, renegociación de acuerdos anteriores, cuidado de 
mayores y/o personas dependientes, discrepancias intergeneracionales concretas, y 
otros. Después se desarrollan todas las actuaciones propias de la mediación familiar.     

7. Espacio de relación para familias con niños de 0 a 3 años. En este ámbito se 
desarrollan, tras la preceptiva entrevista de acogida e información sobre la actividad, 
sesiones grupales basadas en el juego y en la interacción, destinadas a dotar de 
herramientas a las familias para promover el desarrollo emocional  de los niños y las 
niñas  en esta etapa, favorecer la vinculación afectiva de los niños y las niñas  con los 
adultos referentes y posibilitar un espacio de intercambio de experiencias,  información 
con otros padres y madres. 

8. Formación a familias. En el CAF también se desarrolla una detección de las 
necesidades formativas de carácter psicológico, jurídico o social relacionadas con la 
familia y así, se organizan e imparten sesiones grupales formativas dentro o fuera del 
CAF, en las que se     abordan con madres y padres las habilidades, estrategias y 
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conocimientos necesarias, se facilita el intercambio de experiencias, opiniones y 
reflexiones, etc.  

9. Participación comunitaria. El CAF lleva a cabo diversas actividades comunitarias que 
sirven para promover la participación de las familias en actividades organizadas por el 
CAF o en colaboración con otros recursos o iniciativas comunitarias: día del niño, día de 
la familia, puntos informativos en institutos y otras similares.  

10. Bancos del tiempo. Finalmente el CAF también cuenta con un banco de tiempo que 
promueve, gestiona y dinamiza.      

Por su parte el Centro de Apoyo y Encuentro Familiar (CAEF) "Mariam Suárez" ofrece en 
paralelo servicios de encuentro familiar, orientación, información y asesoramiento 
psicológico a familias, mediación familiar, asesoramiento jurídico y una Escuela de familia. 
No obstante este centro es de titularidad de la Comunidad de Madrid.  

 Los dos Centros Municipales de Mayores, “Blasco de Garay” y “Santa Engracia”, en Blasco 
de Garay, 40 y Santa Engracia 116, respectivamente. Complementariamente a estos centros 
se encuentran los recursos de los Centros de Día para Mayores entre los que se encuentren 
el Centro concertado de Día “Casa de las Flores” (Calle de Rodríguez Sampedro, 72), el 
centro de Día SANIVIDA para enfermos de Alzheimer (en la calle Palafox, 17) y la residencia 
Municipal de Mayores Santa Engracia (Calle de Santa Engracia, 118), así como dos centros 
de mayores más bajo titularidad de la Comunidad de Madrid en las calles Alonso Cano y 
Sagasta, que completan la oferta de dispositivos.  

Los Centros Municipales de Mayores son un recurso comunitario esencial para facilitar el 
mantenimiento del nivel de autonomía de las personas mayores, el envejecimiento saludable 
y la participación activa de este colectivo. En los Centros Municipales de Mayores se 
desarrollan una serie de servicios dirigidos a la mejora de la calidad de vida y a la atención 
personal, así como la programación de actividades socioculturales, ocupacionales, artísticas 
y recreativas, de forma gratuita o a precios asequibles. 

Los principales servicios prestados en los Centros Municipales de Mayores de Chamberí son: 

1. Información a toda la población sobre los Centros de Mayores y sus actividades.  

2. Desarrollo de programas socioculturales, ocupacionales y formativos. El 
objetivo de estos programas es favorecer el envejecimiento activo, la calidad de vida, 
la relación y convivencia a través de distintas y variadas actividades, dinamizadas por 
el servicio de animación sociocultural de cada uno de los centros. Las principales 
actividades son, además de la acogida e inscripción de los/as nuevos/as socios/as e 
información sobre los programas, un conjunto de actividades de programación 
continua tales como las de mantenimiento físico, artísticas, recreativas o de formación 
en nuevas tecnologías o educación digital básica, y la organización de actividades, 
puntuales o esporádicas (conferencias, carnavales, excursiones, visitas culturales o 
viajes, etc.). 

Hay ligeras diferencias en los servicios ofertados por ambos centros si bien con 
carácter general el tipo de programas es el mismo.  

3. Servicios de comedor/cafetería cuyo objetivo es favorecer las relaciones personales 
y una alimentación equilibrada, ofreciendo menús variados a las personas mayores 
a precios asequibles. 
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4. Espacios de nuevas tecnologías. Su objetivo es favorecer la formación informática 
de los socios y las socias de los Centros Municipales de Mayores, facilitando no sólo 
el acceso a las aulas informáticas sino también a los cursos formativos ad hoc.  

5. Servicios de biblioteca y prensa que incluyen el préstamo de libros, la consulta de 
material bibliográfico y  el acceso a la prensa diaria.  

6. Otros servicios como podología y peluquería.  

 El Ayuntamiento cuenta también con un Espacio de Igualdad, el “María Zambrano” (en 
Andrés Mellado 44), que forma parte de la red de 7 centros del Ayuntamiento para la 
promoción de la igualdad entre mujeres y hombres.   

A partir de actividades individuales, grupales y comunitarias, los servicios que presta este 
centro a la población del distrito, con actuaciones específicas para mujeres, son atención 
jurídica, atención socio-laboral, atención psicológica y un servicio específico de 
prevención de violencia de género, todos con cita previa.  

Una especial importancia revisten las actividades dirigidas al autocuidado, al encuentro 
entre mujeres, al empoderamiento individual así como a la construcción e incremento del 
bienestar personal, físico y psicológico, mediante la organización y realización de talleres 
numerosos sobre fortalecimiento de la autoestima, empoderamiento a través del cuerpo, 
empoderamiento a través de la creatividad, encuentros de cuidados, comunicación y gestión 
del tiempo, empoderamiento digital, teatro y danza, etc.  

También se contemplan19 la cesión de espacios para realizar otras actividades, un aula 
abierta de lectura, un aula abierta de informática y un servicio de ludoteca.  

 En lo relativo a las personas con discapacidad, el Ayuntamiento dispone de dos dispositivos 
específicos20 pero no se encuentran en el distrito. Así, la población con discapacidad en 
Chamberí se encuentra directamente cubierta por los diferentes recursos bajo titularidad de 
la Comunidad de Madrid que atienden a un espectro de situaciones y horarios.  

Con carácter general en la calle Maudes nº26 se encuentra el Centro Base I de atención a la 
discapacidad que atiende a Chamberí y a otros distritos y poblaciones de la región. Este es 
un recurso básico de entrada para la persona con discapacidad y su familia donde se le 
ofrece información y se procede a desarrollar una valoración de la condición de discapacidad 
así como en su caso, la elaboración de dictámenes técnicos facultativos para las diferentes 
prestaciones que se soliciten en virtud de  dicha discapacidad.  

También se ofrecen servicios de orientación (tratamientos rehabilitadores, formación y 
empleo, accesibilidad y ayudas técnicas, etc.), y tratamientos a las personas con 
discapacidad (intervenciones de atención temprana, intervención psicomotriz, fisioterapia, 
logoterapia, intervención psicológica, psicoterapia, etc.). 

Además existe un Centro de Día para Discapacitados Físicos “Argüelles”, en Andrés Mellado 
31, que se orienta a personas entre 18 y 65 años, con discapacidad física y alto nivel de 
dependencia, que dispone de 23 plazas en el centro de día y 17 plazas de tratamiento 

                                                      
19 Temporalmente sin servicio debido a las obras que se están desarrollando en el centro que en la actualidad se encuentra desplazado 

temporalmente en espacios del CMS y del CAF1, ambos en Rafael Calvo 8.  
20 En concreto el Centro de Día para personas con discapacidad intelectual “Navas de Tolosa” y el centro ocupacional para personas 

con discapacidad intelectual Villaverde.  
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especializado. Se trata de un dispositivo de carácter sociorehabilitador, destinado a 
proporcionar atención rehabilitadora (atención médica, de enfermería, psicológica), 
habilitación personal y social (estimulación psicomotriz, talleres de memoria y estimulación 
cognitiva, terapia ocupacional, fisioterapia, logopedia), cuidados personales (control 
nutricional, cuidadores/as, limpieza diaria) y asistencia especializada a sus usuarios. Este El 
Centro de día proporciona también servicios de atención en régimen ambulatorio 
(tratamientos especializados).  

En lo relativo a las personas con enfermedad mental, cuentan con un recurso específico, 
el Centro de Día Salud Mental y Equipo de Apoyo Social Comunitario (EASC) y el  Centro de 
Día de Soporte Social (CDSS) de Chamberí – integrado en el recurso del EASC -, así como 
el Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRPS) para personas con enfermedad mental, del 
Paseo del General Martínez Campos 36. Como los recursos mencionados con anterioridad, 
estos dispositivos de atención a personas con enfermedad mental grave se encuentran bajo 
titularidad de la Comunidad de Madrid.  

Los EASC son equipos multiprofesionales cuyo objetivo general es ofrecer atención social 
domiciliaria y apoyo comunitario que permita a usuarios con dificultades de funcionamiento, 
mantenerse en su propio domicilio o en el entorno familiar, evitando situaciones de riesgo de 
marginación o de institucionalización. Así como ofrecer acompañamiento y apoyo para 
mejorar el enganche y vinculación con la red de recursos de salud mental, y de Servicios 
Sociales.  

Sus destinatarios son personas entre 18 y 65 años con un diagnóstico de enfermedad mental 
grave y duradera (esquizofrenia, trastorno bipolar, otras psicosis y otros trastornos con alto 
grado de deterioro psicosocial que cursen sin trastornos asociados que impidan la 
intervención) derivadas de los recursos públicos, y también personas con dificultades de 
integración en recursos sociocomunitarios e importantes necesidades de soporte social y 
familiar, personas que necesitan una atención flexible y cercana en su propio domicilio y 
apoyo para el mantenimiento en el mismo, personas con dificultades para mantenerse en 
seguimiento regular en los servicios de Salud mental y personas con gran aislamiento social, 
o deterioro psicosocial 

Los EASC desarrollan su trabajo integrados en los programas de rehabilitación y continuidad 
de cuidados de los Servicios de Salud Mental de cada distrito. Asimismo se trabaja en 
coordinación permanente con los otros recursos de la red pública de Atención Social para 
personas con enfermedad mental, con los Servicios Sociales Generales y con otros recursos 
comunitarios para favorecer la integración de las personas atendidas. El EASC de Chamberí, 
ubicado en la calle Boix y Morer nº8, cuenta como el resto de equipos del municipio, con 30 
plazas.   

La intervención sigue la siguiente pauta: acogida y vinculación por el/la profesional con la 
persona, evaluación, elaboración de un Plan Individualizado de Apoyo Sociocomunitario 
(PIASC) en el que se definen los objetivos a conseguir y su prioridad, las estrategias de 
intervención para conseguirlos y los contextos de intervención (el domicilio, la calle, un 
recurso comunitario, un recurso de la Red de Atención Social, etc.) desde los que se van 
aplicar esas estrategias, seguimiento de la intervención y una vez logrados los objetivos, alta 
del servicio.  

Por su parte el CRPS oferta programas individualizados de rehabilitación psicosocial y apoyo 
a la integración y actividades de apoyo social, para ayudar a las personas con enfermedad 
mental severa y persistente a recuperar el máximo grado de autonomía personal y social, 
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mejorar su funcionamiento psicosocial y promover su mantenimiento e integración en la 
comunidad. Entre sus servicios también se encuentra la psicoeducación, y el asesoramiento 
y apoyo a las familias. 

El conjunto de dispositivos se completa con el Servicio de Transición a la Vida Independiente, 
en Galileo nº 69, gestionado por FAMMA-COCEMFE, también subvencionado por la CAM, 
que se orienta a estimular la convivencia de personas con discapacidad en pisos tutelados 
hasta lograr su autonomía.   

 Para menores, el distrito dispone de un Centro de Día para menores de 3 a 12 años que se 
sitúa en el Colegio Público Asunción Rincón (Avenida de Islas Filipinas 5). El distrito de 
Chamberí se encuentra cubierto también por un Centro de Atención a la Infancia (CAI) 
ubicado en el distrito Centro, por el ASPA de Tetuán y por otros recursos municipales que 
atienden al conjunto del municipio. La Comunidad de Madrid, por su parte, dispone de dos 
residencias de menores en este distrito21.  

El Centro de Día para menores de Chamberí forma parte de una red de 28 centros 
municipales creados para apoyar la conciliación de la vida familiar y laboral, así como evitar 
los factores de riesgo que la ausencia prolongada de padres/madres y tutores puede 
ocasionar a los menores favoreciendo, además, el desarrollo de habilidades sociales, la 
adquisición de valores, normas, límites y respeto mutuo. Se reservan un máximo de 40 plazas 
con prioridad para menores en situación de riesgo o desventaja social, familias 
monoparentales sin red de apoyo, familias con dificultades para desempeñar su tarea 
educativa y menores cuyos padres/madres o tutores cuenten con un horario laboral 
coincidente con el horario del programa. 

Sin coste para las familias, las actividades que se desarrollan estos centros son: refuerzo y 
apoyo escolar, talleres de educación en valores, habilidades sociales, animación a la lectura, 
etc., juegos dirigidos, juegos predeportivos, etc., actividades relacionadas con el uso de las 
nuevas tecnologías y actividades lúdico-educativas y de animación sociocultural. 

Los contenidos de dichas actividades, que se realizan de una forma directa o transversal, 
están relacionados con la educación para la paz, educación para la salud, educación sobre 
el medio ambiente y las nuevas tecnologías. 

 En lo relativo a adolescentes y jóvenes, el distrito cuenta con una el Centro Juvenil y la 
Oficina de Información Juvenil (OIJ zona 1) ubicados en la calle Raimundo Fernández 
Villaverde nº2, que se complementa con la Oficina (TIVE) que tiene la Comunidad de Madrid 
en la Calle de Fernando el Católico, 88.  

La OIJ desarrolla una serie de actuaciones y servicios de información y atención a la 
población joven de este distrito:  

1. Información y orientación personalizada sobre temas de interés juvenil. Cada 
Oficina de la red busca, recopila y trata toda la información de interés juvenil, y se 
ocupa de facilitarla en diversos soportes. También colabora e informa de las 
campañas, orienta y deriva a otros recursos, y promociona la participación de los 
jóvenes en la vida colectiva, así como el asociacionismo.  

                                                      
21 No hay disponible información sobre su ubicación. 
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2. Divulgación de la Información mediante carteles, paneles informativos, folletos 
divulgativos, charlas en los centros educativos etc.  

3. Asesoría Jurídica de forma presencial o telefónica y apoyo en la elaboración  de 
documentos jurídicos y administrativos. 

4. Información y tramitación de carnés de alberguista, ISIC (Estudiante Internacional), 
Teacher ITIC (Profesor Internacional) y FYTO jóvenes no estudiantes. 

5. Organización y dinamización de actividades dirigidas a jóvenes que incluye la 
participación en actividades comunitarias (tarde más joven, noche más joven, 
plataformas juveniles, mesas de distritos y actividades de interés), la organización 
de actividades en colaboración con otros agentes sociales, etc.  

La Oficina joven de la Comunidad de Madrid (TIVE) realiza tareas similares a las de la OIJ y 
complementa sus actividades mediante la organización de cursos de idiomas en el extranjero 
y la expedición de billetes de autobús y tren y seguros de viaje con descuentos para las 
personas hasta 30 años.   

La población mayor es la que cuenta con mayor cantidad de recursos y plazas de atención por relación 
a otros colectivos presentes en el distrito que según las opiniones recogidas, carecen en algunos 
casos de los recursos básicos de atención social específica. En concreto, la población inmigrante 
no cuenta con recursos específicos dentro del distrito.  

4.1.2. Equipamientos sanitarios 

El equipamiento que atiende las necesidades sanitarias básicas a la población residente está 
compuesto por aquellos centros de titularidad municipal del distrito y los que son de titularidad y 
gestión del sistema madrileño de la salud, es decir, de la Comunidad de Madrid que es la 
Administración que ostenta las competencias en materia sanitaria22: 

 En Rafael Calvo nº 6 se encuentra el Centro de Madrid Salud (CMS) del Ayuntamiento de 
Madrid, del distrito de Chamberí. Este recurso constituye el único de esta tipología en el 
distrito.  

Madrid Salud goza de una red de 16 CMS y 8 centros monográficos especializados en todo 
el municipio, dirigidos a promoción de la salud y en la prevención de las enfermedades y otros 
problemas de salud. Por lo tanto, su objetivo no es tratar la enfermedad (algo que ya hacen 
los centros de atención primaria o especializada), sino que se centran en prevenirla y en 
ayudar a las personas, los grupos y las comunidades a conseguir estilos y condiciones de 
vida saludables. Cada CMS cuenta con una plantilla multidisciplinar formada por 
profesionales de la medicina, especialistas en ginecología, psiquiatría, pediatría, psicología o 
enfermería, además de trabajadores sociales, auxiliares sanitarios y administrativos.  

El CMS de Chamberí se orienta a prevenir, como el resto de centros de la red, la obesidad y 
la diabetes, el tabaquismo, los embarazos no planificados así como los problemas asociados 
a la sexualidad, la ansiedad, la depresión y el estrés, los malos tratos y la violencia así como 
la discapacidad, la dependencia y el aislamiento social de las personas mayores. De los 8 
programas marco que genéricamente ofertan los CMS de Madrid, el de Chamberí oferta una 
serie de líneas de actuación adaptadas al distrito y sus necesidades que se proporcionan 

                                                      
22 Hay además una serie de equipamientos de distrito único en materia de atención a la salud, que son comunes a toda la ciudadanía 

de Madrid y a los que no se hará referencia, por no considerarse objeto de estudio, en este apartado. 
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mediante consultas individuales y talleres grupales así como mediante acciones 
comunitarias. Los programas y servicios son los siguientes:  

P1. Alimentación, actividad física y salud.  

Se desarrolla una intervención en los ámbitos familiar y comunitario, escolar, y empresarial. 
También se trabaja en la promoción de una alimentación y ejercicio saludables a través de 
las intervenciones de diferentes programas, talleres y ámbitos de intervención tales como 
Libro abierto, actividades de prevención de los trastornos de conducta alimentaria (TCA), 
Ayudando a crecer, Materno Infantil, Taller de hábitos saludables, Taller Pensando en 
Nosotros, Aula ciudadana.  

Este tipo de actividades se desarrollan en asociaciones de vecinos y de mujeres, empresas, 
centros culturales, centros de inmigrantes, farmacias, a través de la inserción de mensajes 
de salud en la prensa del barrio, etc. En este programa además hay una estrategia específica 
dirigida a población de 50 a 69 años con riesgo de desarrollar diabetes tipo II para retrasar o 
evitar la diabetes mediante el cambio de hábitos de alimentación y actividad física 

P2. Salud sexual y reproductiva.  

En el Subprograma de Salud Reproductiva el CMS presta consulta individual sobre métodos 
anticonceptivos y realiza talleres de educación para la salud (EpS) afectivo sexual en centros 
escolares y en el propio CMS.  

En el Subprograma de Sexualidad, por su parte, implementa actividades de formación y 
capacitación en salud sexual y reproductiva para profesionales sanitarios, del ámbito 
educativo y otros servicios jóvenes. También imparte Talleres de educación afectivo-sexual 
dirigidos a padres, profesores, educadores y mediadores en el medio escolar. Así como  
Talleres afectivo-sexual a jóvenes. 

P3. Prevención y promoción de la salud en el ámbito educativo.  

Este programa prioriza los cursos escolares entre 6º de Primaria y 2º de Bachillerato, de los 
centros públicos, desarrollándose en coordinación con los Servicios Sociales, Educación, los 
representantes de las comunidades escolares, el Instituto municipal de Adicciones, la Oficina 
de Información Juvenil y las asociaciones de relevancia, para ofrecer una intervención 
homogénea y de colaboración en el ámbito del distrito. Se trata de un proyecto de intervención 
integral y continuado (2 años) a modo de área de demostración y experiencia piloto que se 
desarrolla con varios centros en coordinación e incluye las actividades siguientes: actividades 
en torno al niño en situación de riesgo social, Ayudando a Crecer, talleres y educación  
afectivo-sexual, actividades de prevención de los trastornos de conducta alimentaria, la  
prevención de accidentes, la promoción de la salud bucodental, Libro Abierto y Vacunaciones.  

P4. Envejecimiento activo y saludable.  

Dirigido específicamente a personas mayores de 65 años, este programa pretende contribuir 
a ampliar la esperanza de vida activa y saludable de los mayores, manteniendo la autonomía 
y la independencia, y promoviendo su participación y presencia en la sociedad. En este 
sentido, las intervenciones preventivas prioritarias son aquellas de accidentes, aislamiento 
social, ansiedad y depresión, maltrato, inactividad física, discapacidad y dependencia, 
demencia y deterioro cognitivo, déficits nutricionales, barreras de acceso a servicios de salud 
y entornos urbanos que no favorecen la salud.  
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P5. Programa de prevención y control del tabaquismo.  

La propuesta se centra en la deshabituación tabáquica a demanda, atendiendo 
especialmente la derivación de personas fumadoras desde otros programas, como la 
población adolescente vulnerable, la población con obesidad y la población entre 15 y 45 
años que desea anticoncepción oral. 

P6. Salud materno-infantil.  

El último programa  del CMS prioriza la intervención con padres y madres adolescentes y 
jóvenes con hijos entre 0 y 3 años  y con niños de riesgo en vulnerabilidad social hasta los 3 
años. Las actividades son el taller “Creciendo Juntos (con Servicios Sociales y Educación)”, 
“Ayudando a Crecer” y con el subprograma de “Atención al niño en situación social de riesgo”. 

 En lo relativo a la atención primaria de la salud de los residentes en Chamberí, ésta se realiza 
en cinco centros dependientes de la Comunidad de Madrid repartidos por todo el territorio 
del distrito: el Centro de Salud de Atención Primaria “Cea Bermúdez” – Calle Cea Bermúdez, 
10 -, el Centro de Salud de Atención Primaria “Espronceda” – Calle Espronceda, 24 -, el 
Centro de Salud de Atención Primaria “Reina Victoria” – en la calle Reina Victoria, 21 -, el 
Centro de Salud de Atención Primaria “Andrés Mellado” – en la Calle Andrés Mellado, 65 -, el 
Centro de Salud “Guzmán el Bueno” – en la calle Guzmán el Bueno, 11 -, y el Centro de 
Salud de Atención Primaria “Eloy Gonzalo” – situado en la calle Eloy Gonzalo, 24 -.  

Estos recursos sanitarios se completan con el Centro de Especialidades Periférico de la calle 
Modesto Lafuente 21, consagrado a salud mental, y el Centro de Salud Sandoval, que es el 
recurso de referencia para infecciones de transmisión sexual en la ciudad de Madrid.  

 Por lo que respecta a la red de hospitales, en este distrito hay dos hospitales públicos, el 
Hospital Universitario Clínico San Carlos - Calle del Profesor Martín Lagos, s/n - y el Hospital 
Central de la Cruz Roja – situado en la Avda. De Reina Victoria, 22-26 -, y varios hospitales 
privados de entre los que destacan la Fundación Jiménez Díaz y La Milagrosa. Hay que 
destacar en este punto que tanto el Hospital Universitario Clínico San Carlos como el Hospital 
Central de la Cruz Roja destacan a nivel nacional por sus unidades geriátricas, tanto en el 
tratamiento de agudos (UGA), como en los equipos de atención geriátrica domiciliaria, en los 
que son pioneros23.  

Como ponía de manifiesto el diagnóstico de sostenibilidad del distrito del año 2004, el 58% de la 
población contaba en ese momento con algún centro de salud a 500 metros y el 95% de la población, 
a menos de un kilómetro de distancia.  

4.1.3. Equipamientos educativos 

En lo que respecta a establecimientos escolares y educativos, Chamberí cuenta con una amplia oferta 
de establecimientos públicos y sobre todo privados para cubrir las necesidades educativas de la 
población en edad escolar:  

 Hay 23 escuelas infantiles que cubren las necesidades de la población específicamente entre 
0 y 3 años y entre 3 y 6 años de las cuales únicamente dos son de titularidad de la Comunidad 
de Madrid, la Escuela Infantil El Valle, en la Avenida de El Valle 22, y la escuela Infantil 

                                                      
23 Véase el Plan Estratégico de Geriatría en el entorno de la libre elección 2011-2015 de la Comunidad de Madrid.  
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Vallehermoso, en Fernández de los Ríos, 22. También existe una escuela infantil de 
titularidad municipal en la calle Fernando el Católico 16 El resto son de titularidad privada.  

 No obstante cinco centros públicos más se dirigen a la población en los ciclos de infantil y 
primaria. Se trata de los colegios Cervantes – en Raimundo Fernández Villaverde, 4 -, Claudio 
Moyano – en la calle Cea Bermúdez, 26 -, el CEIP Asunción Rincón – Islas Filipinas, 5 -, el 
CEIP Fernando el Católico de titularidad municipal – Calle de Fernando el Católico, 16 -, el 
Colegio Rufino Blanco – calle General Álvarez de Castro 46 - y el Colegio San Cristóbal – en 
Bravo Murillo, 39 -.  

 La oferta de centros públicos educativos se completa con los centros de enseñanza 
secundaria que en este distrito son cuatro: el Instituto de Educación Secundaria (IES) Santa 
Engracia – en Santa Engracia 13 -, el IES Fortuny - en la calle De Fortuny, 24 -, el IES Joaquín 
Turina - en la calle de Guzmán El Bueno, 92 – y el CEIP San Isidoro de Sevilla - ubicado en 
la Plaza Del Marqués De Comillas, 1-.  

 Como se comentaba anteriormente, en Chamberí hay una nutrida representación de colegios 
privados y privados concertados en los diferentes niveles de enseñanza, muchos de ellos de 
enseñanzas religiosas. Son 17 colegios que cubren todos los niveles de enseñanza (primaria 
y secundaria).  

Según el mencionado diagnóstico de sostenibilidad la población del distrito de Chamberí tiene una 
accesibilidad a los equipamientos educativos del 100% a un kilómetro y del 99% a 500 metros. 

4.1.4. Equipamientos culturales 

Chamberí es un distrito que como otros de la almendra central de la ciudad cuenta con equipamientos 
culturales de carácter singular (museos, teatros, etc.). En ese sentido, Chamberí acoge los teatros del 
Canal, el teatro de la Abadía, el Museo Sorolla o la Fundación Canal de Isabel II, por citar algunos de 
ellos. Asimismo el distrito tradicionalmente ha tenido numerosos cines en los barrios de Trafalgar y 
Almagro, si bien es cierto que algunos de dichos cines han desaparecido en los últimos años. 

 No obstante, los equipamientos culturales destinados a la población residente son manifiestamente 
mejorables habida cuenta de la cantidad de población que reside en esta área de la ciudad.  

 En la actualidad el Ayuntamiento de Madrid mantiene operativa una red de 67 Centros 
Culturales Distritales. Cada distrito dispone de al menos dos Centros Culturales Distritales 
a excepción de Retiro, Chamartín y Chamberí que sólo cuenta con el Centro Cultural “Galileo 
Galilei”, en la calle Fernando el Católico, 35. 

En concreto el Centro Cultural Galileo es un espacio amplio que dispone de un auditorio, un 
teatro con programación regular, sala de lectura y estudio, una cafetería, dos salas para 
exposiciones y salas de ensayos. Además, se ceden espacios para su uso. El centro 
programa regularmente cine, actuaciones musicales y exposiciones, entre otras actividades, 
de carácter gratuito o a precios asequibles. También organiza talleres diversos de carácter 
anual (plásticos, deportivos, musicales, etc.) para la población residente en el distrito.   

El sistema dotacional de cultura local se complementa con los centros cívicos de barrio y 
centros juveniles. En los últimos años el mayor número de centros cívicos y juveniles se 
concentra en el área central y sur, mientras que el área noroeste es la que cuenta con menor 
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número de dotaciones de estas características. En Chamberí, al igual que en otras áreas de 
la ciudad, no existe ningún equipamiento cultural de estas tipologías dotacionales. 

 El sistema local de bibliotecas de la ciudad no es homogéneo y se encuentra integrado por 
centros dependientes del Ayuntamiento y centros gestionados por la Comunidad de Madrid. 
En algunos distritos no hay bibliotecas de titularidad y gestión municipal y a la inversa. En 
Chamberí las dos bibliotecas existentes (Biblioteca “Ruiz Egea”, en Raimundo Fernández 
Villaverde 6, y “Biblioteca Pública Central”, en Felipe el Hermoso, 4) son de gestión y 
titularidad de la Comunidad de Madrid. La primera cuenta con hemeroteca y acceso a internet. 
La segunda dispone de dos salas de lectura, una para adultos y otra infantil y juvenil, una 
sala taller, hemeroteca, acceso a internet y salón de actos donde se celebran cursos, talleres 
y seminarios, entre otras dependencias.  

4.1.5. Equipamientos deportivos 

Como en lo que atañe a las zonas verdes, desde la ciudadanía y entidades del distrito hay una 
reclamación persistente en el tiempo relativa a los espacios de uso deportivo o equipamientos para 
tal fin.  

Esto se debe a que como equipamientos públicos deportivos la zona sólo cuenta con las instalaciones 
deportivas del canal de Isabel II, de titularidad autonómica, y el Centro Municipal Vallehermoso (Avda. 
de Filipinas, 7).  

El hecho de que sólo existan en el distrito estos equipamientos supone una congestión de ambos 
recursos. Este déficit de espacios deportivos públicos obliga a los residentes a satisfacer sus 
necesidades en los gimnasios privados que proliferan en el distrito. 

4.1.6. Zonas verdes 

Tal y como pone de manifiesto la bibliografía consultada, según las cifras que aporta el Plan General 
de Ordenación Urbana de Madrid de 1997, vigente con modificaciones en la actualidad, el índice de 
metros cuadrados de suelo calificado como zona verde por habitante en la ciudad de Madrid es de 
18,20. Tanto el distrito Centro (5,77 m2zv/hab.) como el distrito de Chamberí (1,20 m2zv/hab.) 
muestran valores muy por debajo de la media municipal mientras que, en el extremo opuesto, el 
distrito de Moncloa-Aravaca alcanza los 162,27 m2zv/hab., valor que supera en más de nueve veces 
la media municipal, dado que cuenta con la Casa de Campo dentro de su delimitación administrativa. 
 
El modelo que presentan los distritos para el total de zonas verdes se repite cuándo éstas se 
desagregan en Singular y Básico24. Así, los valores para el distrito Centro y, especialmente, el distrito 
de Chamberí se van a mantener muy por debajo de la media municipal mientras que en el distrito de 
Moncloa-Aravaca son las zonas verdes Singulares las que presentan valores muy por encima de la 
media de Madrid mientras que las zonas verdes básicas no muestran valores tan dispares, como 
muestra la tabla a continuación25: 

                                                      
24 Zonas verdes convencionales y parques históricos y espacios verdes singulares. 
25 Tabla extraída del informe Plaza de España. Estudio demográfico y dotacional elaborado en 2016 por el Área de Gobierno de 

Desarrollo Urbano y Sostenible del Ayuntamiento de Madrid.  
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Los valores que se presentan de metros por habitante en el radio de 1.000 metros, en el distrito Centro 
duplica el valor del distrito; en el distrito de Chamberí, mantiene valores semejantes a los del distrito 
y, en el distrito de Moncloa se incrementa en más de tres veces el índice del distrito dado que, en este 
radio de estudio, queda incluida parte de la Casa de Campo.  

La Organización Mundial de la Salud recomienda que las ciudades dispongan, como mínimo, de entre 
10 y 15 metros cuadrados de zonas verdes por persona para garantizar un buen estado de salud, lo 
que pone en evidencia que si bien Madrid es una ciudad privilegiada en ese sentido, el distrito de 
Chamberí resulta deficitario en zonas verdes para su población residente.  

4.2. La dotación de recursos y servicios de las entidades privadas y su alcance: 
aproximación por colectivos 

Chamberí es un distrito que como todas las entidades consultadas transparentan cuenta con un tejido 
social relativamente poco numeroso en dimensiones y poco articulado en lo que al conocimiento, 
reconocimiento y relaciones entre las entidades se refiere.  

Ello se debe a diversas circunstancias físicas (distrito pequeño con diferencias importantes en 
población, que dificulta la articulación), económicas (la disposición de rentas de promedio más altas 
a las de muchos otros distritos y barrios de la ciudad influiría potencialmente en la movilización 
reivindicativa de la ciudadanía), e incluso ideológicas y culturales (poco interés por lo comunitario, 
escasa participación en lo público de ciertos sectores de la población, mayor inclinación hacia 
servicios y dispositivos de tipo parroquial o asociados a la Iglesia). Asimismo, la centralidad de este 
distrito hace que en él radiquen una serie de organizaciones del Tercer Sector que si bien se sitúan 
en el mismo, son de alcance mayor y con frecuencia no prestan servicios a la ciudadanía, lo cual 
contribuye a enmarañar un estudio del asociacionismo, de las entidades surgidas de la sociedad civil 
y los servicios que prestan.  

Sea como fuere, en el mapeo de entidades desarrollado en el marco del presente proyecto se han 
identificado, además de los servicios públicos ya mencionados, las siguientes entidades: 

1. Entidades de barrio, vecinales y plataformas informales de participación. Un total de 17 
entidades diversas de base vecinal incluidas 4 plataformas de tipo monográfico relativas a 
educación, vivienda y no discriminación, sin sede física y de tipo reivindicativo. 

2. En Chamberí se han podido identificar en torno a cincuenta organizaciones del Tercer 
Sector de las cuales al menos 10 no prestan en principio servicios de atención directa a la 
población – o se dirigen al conjunto de la población - pese a encontrarse radicadas en alguno 
de sus barrios. En general se trata de organizaciones de mayor alcance cuya finalidad es 
velar por los intereses de sus socios o el activismo, o cuyas actividades se dirigen a 
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beneficiarios que no son la población del distrito por sobrepasar ese ámbito. Un ejemplo de 
ello sería Amnistía Internacional.  

3. En una tercera categoría se encontrarían un conjunto diverso de organizaciones 
vinculadas o afines a la Iglesia y/o sus diferentes órdenes religiosas, parroquias, así 
como iglesias de cultos minoritarios en nuestro país (comunidad hebrea, budista etc.). Estas 
organizaciones, además de prestar servicios espirituales a la comunidad, desarrollan en 
algunos casos funciones de carácter social, con programas dirigidos a ciertos colectivos o 
servicios básicos de atención a personas desfavorecidas de cualquier tipo (comedores, 
sociales, ropero, economato, residencias de ancianos, etc.) 

4. Finalmente hay otra categoría de asociaciones de tipo más generalista relativas a la 
actividad comercial, hotelera, hostelera y económica del distrito tales como las 
asociaciones de pequeños comerciantes de los mercados del distrito, la Asociación de 
Empresarios y Comerciantes del distrito de Chamberí (ACE) así como una asociación de 
emprendedores tecnológicos de reciente creación, Chamberí Valley. Esta asociación 
funciona como una suerte de “red social” de varias empresas creadas por jóvenes residentes 
o vecinos del distrito. 

El mapeo ha permitido hacer un recuento de los recursos de atención concreta a cada tipo de colectivo 
social considerado según la tipología de entidades y organizaciones ya comentada, tal y como se 
muestra en la tabla siguiente: 

RECUENTO DE RECURSOS/SERVICIOS POR COLECTIVO ATENDIDO DICIEMBRE 2016 

 

MAYORES MENORES JUVENTUD INMIGRANTES 
PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

PERSONAS 

EN RIESGO 

DE 

EXCLUSIÓN 

MUJER 
POBLACIÓN 

GENERAL 

MUNICIPALES  23 10 3 8 2 12 3 23 

CAM 9 0 4 4 13 1 13 25 

ASOCIACIONES 1 0 4 0 0 0 1 11 

TERCER SECTOR 1 2 1 8 7 8 6 17 

COLEGIOS- 
AMPAS 

0 5126 0 0 0 0 0 0 

IGLESIAS 4 0 0 1 0 1 0 2 

OTRAS27 - - - - - - - - 

TOTAL 38 63 12 21 22 22 23 88 

Así pues, como puede verse en la tabla anterior además de las actividades que se dirigen a toda la 
población o al conjunto de la población, el grupo social o colectivo al que se dirigen mayor número 
de dispositivos o recursos es el de las personas mayores, con una diferencia importante. La cifra 
de recursos destinados a menores debe tomarse con la reserva que supone que en dicha cifra se 
incluyan los recursos educativos. En ese sentido, si se aíslan los centros educativos, menores y 
juventud son los colectivos que menos dispositivos de actuación específica tienen en este distrito. 
Además hay que tener en cuenta que estos datos se refieren al número de los recursos pero no al  
alcance o el volumen de beneficiarios de los mismos.  

El mapeo desarrollado se ha complementado con la información de la consulta on line aplicada a 
entidades del distrito. A continuación se desglosa la tipología de servicios y recursos prestados por 

                                                      
26 Este recuento incluye los aproximadamente cincuenta establecimientos educativos, incluyendo escuelas infantiles, colegios de 

enseñanza infantil y primaria, secundaria e institutos, públicos, privados y privados concertados que se encuentran en este distrito y 
cuyo “público objetivo” son fundamentalmente los y las menores y las asociaciones de padres y madres  de dichos establecimientos.  
27 Entidades de tipo más generalista relativas a la actividad comercial, hotelera, hostelera y económica del distrito. 
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las entidades y organizaciones de la sociedad civil, así como los datos de su alcance a partir de ambas 
técnicas.  

4.2.1. Consideraciones generales 

El primer bloque de análisis de la consulta on line se dirigía a indagar sobre el tipo de colectivos 
atendidos por cada una de las organizaciones participantes en la consulta on line, así como sobre el 
tipo de actuaciones desarrolladas con cada colectivo.  

En este sentido, en lo que respecta al número de colectivos atendidos por entidad, sólo una de 
las entidades28 que respondió a 
la consulta on line afirmó 
concentrar sus esfuerzos en uno 
de los colectivos analizados; por 
el contrario, el 25% de las 
entidades que contestaron a la 
consulta on line dijo atender a 
dos colectivos, el 19%, 3 
colectivos y el 50% a 4 o más 
colectivos. Así pues la mayoría 
de las organizaciones del tejido 
social del distrito atiende las 
necesidades y demandas de 
varios grupos vulnerables, a 
tenor de los resultados de esta 
consulta on line. 
                                      

              Fuente: elaboración propia a partir de datos de la consulta on line 

En cuanto a la atención por colectivos específicos, el siguiente gráfico muestra un desglose de la 
proporción de entidades que, habiendo respondido a la consulta on line, ofrecen y prestan sus 
servicios a alguno de los colectivos analizados en el estudio:  

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la consulta on line 

                                                      
28 16 respuestas a esta pregunta.  
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Como muestra el gráfico precedente las mujeres y los mayores son los colectivos a los que las 
entidades que han respondido a la consulta on line dirigen en mayor medida sus actuaciones, con 
un 67% y un 62 respectivamente. Casi un 62% de las entidades dijeron también desarrollar 
actuaciones dirigidas a la infancia, juventud y/o familia, un 50% a las personas con discapacidad, un 
42% a la población inmigrante y un 36% a las personas en riesgo de exclusión.  

Además, el 73% de las entidades29 dijeron prestar también algún tipo de servicio o desarrollar alguna 
actuación con la población del distrito en general:  

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la consulta on line 

Así, el 90% de las entidades30 que habiendo respondido a esta pregunta dijeron desarrollar 
actuaciones con la población del distrito en su conjunto, desarrollan campañas informativas o 
acciones de publicidad e información y sensibilización a la población; el 50% dijo desarrollar 
actuaciones formativas y talleres, y  un 30%, otras actuaciones de entre las que mencionaron  
actuaciones de acompañamiento y respiro familiar, terapia psicológica, grupos de apoyo, terapias de 
grupo, talleres de prevención y promoción de la salud en diferentes temáticas, apoyo escolar, etc.  

A continuación se procede a analizar la información de mapeo y consulta, en lo concerniente al tipo 
de actuaciones o servicios prestados a cada colectivo. 

4.2.2. Mayores 

En consonancia con la importancia que los mayores como grupo social tienen en el distrito, una 
representación significativa de las organizaciones que operan en el mismo, prestando servicios a la 
población, realizan actuaciones dirigidas a los mayores. De entre las organizaciones específicas de 
mayores radicadas en el distrito destacan la Fundación de Amigos de los Mayores o Pilares para la 
Autonomía Personal.  

Con carácter general, las actividades y servicios prestados por las entidades privadas pueden 
resumirse en los siguientes tipos:  

1. Programas de salud y bienestar físico y psicológico. El grueso de los servicios ofertados 
a personas mayores se centran en esta categoría de programas y se dirigen a mejorar la 
calidad de vida de las personas mayores, la prevención del deterioro cognitivo y el 
envejecimiento activo por medio de actuaciones individuales o grupales (talleres) en un centro 

                                                      
29 En este caso, 10 entidades.  
30 Esta era una pregunta de respuesta múltiple razón por la cual los porcentajes no suman 100. 
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especializado o en algunos casos, a domicilio. El rango de actuaciones y la amplitud de la 
intervención se vincula a las problemáticas y patologías de estas personas y su nivel de 
dependencia, de manera que puede tratarse desde las actuaciones más simples de 
información y orientación tras la jubilación hasta intervenciones integrales en domicilio con 
personas dependientes que viven solas con o sin persona cuidadora, y la intervención que 
se realiza con mayores vulnerables, solos y aislados. Aunque no se trata de un rasgo general, 
algunas de estas organizaciones pueden dar prestaciones y ayudas para cubrir necesidades 
básicas o apoyar en la compra de apoyos. Muchas de estas organizaciones también ofrecen 
cuidadores profesionales.   

2. Programas de actuación dirigidos a personas cuidadoras. Diversas organizaciones 
ofrecen apoyos a las personas cuidadoras de mayores, mediante actuaciones que se pueden 
clasificar en dos grandes grupos de servicios. En primer lugar, aquellos programas que palían, 
apoyan o ayudan a la persona en sus cuidados y que incluyen desde servicios de 
asesoramiento presencial u online, apoyo psicológico y escucha emocional, talleres y 
espacios de autocuidado, hasta servicios integrales y personalizado a domicilio (entrevista en 
domicilio y valoración de la persona dependiente, valoración de vivienda y de los/as 
cuidadores/as, asesoramiento y gestión de recursos, orientación sobre accesibilidad del 
domicilio y productos de apoyo. acompañamiento y seguimiento…). También hay una línea 
de actuaciones que incluye servicios de respiro, servicios especializados a domicilio a cargo 
de profesionales (psicología, terapia ocupacional, fisioterapia, etc.) o participación en grupos 
psicoeducativos de formación para el buen cuidado y el autocuidado. 

En segundo lugar habría una parte de estos programas que incluyen apoyos a la persona 
cuidadora a integrarse o reintegrarse de vuelta a la sociedad, mediante servicios de atención 
que incluyen formación, orientación e intermediación laboral, itinerarios de activación 
personal y social.  

3. Acompañamiento y apoyo a mayores en domicilio, residencias y hospitales. Otro grupo 
de actividades que realizan diversas organizaciones del distrito de Chamberí son 
acompañamientos afectivos en domicilios, residencias y hospitales para paliar la soledad, el 
aislamiento y las carencias afectivas de las personas mayores que viven solas. También se 
realizan acompañamientos puntuales a la persona mayor en sus gestiones administrativas, 
sanitarias, etc.   

4. Programas de ocio y tiempo libre. Una parte importante de las actuaciones se dirigen a 
proporcionarles oportunidades de ocio y tiempo libre, individuales pero también grupales de 
carácter ordinario (espacios de relación con otros mayores, talleres de artes plásticas, teatro 
baile, música, sala de prensa y biblioteca, aulas de informática, actividades al aire libre, 
deportivas…) y extraordinario (salidas de un día, vacaciones de verano, actividades turísticas, 
etc.).  

En esta  categoría, además, se incluirían las oportunidades que algunas organizaciones dan 
a los mayores para desarrollar voluntariados. 

5. Otras. Algunas organizaciones desarrollan otros tipos de actuaciones heterogéneas tales 
como la información y orientación generalista, la información y acompañamiento jurídico, la 
acción tutelar…etc.  
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En efecto la información recopilada a través de la consulta on-line corrobora la información anterior. 
Las entidades que han contestado a la consulta on line31muestran que buena parte de los servicios 
ofertados se refieren al ámbito de la salud y la cultura, el ocio y el tiempo libre – un 50% de las 
entidades refiere desarrollar este tipo de programas -.  

Las entidades también refieren desarrollar actuaciones en materia de vivienda o residenciales (el 40% 
de las entidades que respondieron a esta pregunta), y en menor medida, educativas y/o de formación 
y de participación social para mayores (el 30% de las entidades que respondieron a esta pregunta). 
Ninguna de las entidades mencionó llevar a cabo actuaciones de emergencia.  

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la consulta on line 

En concreto, el tipo de actuaciones desarrolladas por las entidades de Chamberí son las siguientes:  

 SALUD: las entidades han señalado desarrollar actuaciones de información, orientación y 
acompañamiento en materia de salud/sanitaria, así como  acompañamiento en servicios sanitarios y 
hospitales y otras actuaciones como el acompañamiento domiciliario o residencial a enfermos.  

 VIVIENDA: las entidades dicen realizar actuaciones de acompañamiento residencial o domiciliario, 
respiros familiares y otras como la información, asesoramiento y entrenamiento en productos de 
apoyo. 

 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN: las entidades han señalado desarrollar actuaciones de alfabetización, 
alfabetización en TIC, cursos de autoestima, y formación personas adultas.   

 PARTICIPACIÓN SOCIAL: las entidades han señalado desarrollar actuaciones de información, fomento, 
promoción y acompañamiento a la participación social. 

 CULTURA, OCIO Y TIEMPO LIBRE: las entidades refieren el desarrollo de programas información, 
orientación en materia de ocio y tiempo libre, la organización y gestión de actividades turísticas y 
culturales así como la promoción de hábitos saludables y la prestación de servicios de peluquería, 
podología etc.   

                                                      
31 En este caso, 10 entidades dijeron desarrollar programas para mayores.  
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Por último, en lo relativo al alcance de estas actuaciones, la siguiente tabla resume los datos de 
beneficiarios/as en los doce meses anteriores recogidos en las diferentes áreas o ámbitos de 
intervención32:  

Ámbitos de intervención Beneficiarios 

SALUD 543 
Información, orientación y acompañamiento en materia de 
salud/sanitaria 

330 

Acompañamiento en servicios sanitarios y/o hospitales 213 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 30 
Formación de personas adultas 30 

VIVIENDA 442 
Acompañamiento residencial o domiciliario 402 

Respiros familiares  10 

Otras 30 

PARTICIPACIÓN 630 
Actuaciones de fomento de la participación 550 

Otras  80 

CULTURA, OCIO Y TIEMPO LIBRE 592 
Información y orientación en materia de ocio y tiempo libre 130 

Organización y gestión de actividades turísticas y culturales 184 

Promoción de hábitos saludables, peluquería, podología 80 

Otras 198 

TOTAL 2.237 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la consulta on line 

Las actuaciones vinculadas a la participación social y el ocio y el tiempo libre fueron las que tuvieron 
un mayor alcance en términos de beneficiarios.  

4.2.3. Mujeres 

Si bien las mujeres son más de la mitad de la población del distrito y por tanto, forman parte de 
cualquier grupo social que se tenga en consideración, tanto los Poderes Públicos como las 
organizaciones privadas dirigen algunos programas de actuación concretos para ellas como vía para 
atender a sus necesidades que, con frecuencia, son una consecuencia directa del reparto social de 
roles de género. De entre las organizaciones que trabajan específicamente con mujeres radicadas en 
el distrito destacan la Fundación Mujeres y la Asociación Nosotras Mismas Chamberí.  

Con carácter general, las actividades y servicios prestados por las entidades privadas pueden 
agruparse en las siguientes áreas y tipos:  

1. Programas de salud y bienestar físico y psicológico. Nuevamente como en el caso de la 
población mayor, el grueso de las intervenciones que desde las organizaciones del distrito de 
Chamberí se realizan con mujeres se orientan a satisfacer sus necesidades de bienestar 
físico y psicológico, complementando los servicios que se prestan desde los Servicios 
Sociales y sanitarios públicos.  

En este sentido, el tratamiento de la depresión, la ansiedad, los deterioros de autoestima, y 
las consecuencias de la soledad, la falta de redes de apoyo y el abandono, así como las 
disfunciones derivadas de las sobrecargas en los cuidados adquieren una gran 
preponderancia entre las que se tratan en terapias individuales y grupales en estos servicios 

                                                      
32 A este respecto hay que decir que los datos de beneficiarios que se refieren en la tabla son los facilitados por las entidades 

participantes en la encuesta, con diversas limitaciones: no son datos exhaustivos ni sistemáticos y no se refieren a número de personas 
sino más bien a número de beneficiarios – una persona puede ser beneficiaria varias veces de diferentes actuaciones de una misma 
organización- . Pese a ello se ha optado por presentar la información disponible con un objetivo más ilustrativo que estadístico.  
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de atención psicológica. También se presta atención y apoyo psicológico por problemas de 
pareja, en el ámbito familiar y con los hijos.  

Entre algunos de estos programas, además, la atención en materia de planificación familiar y 
salud sexual y reproductiva también tiene cabida.  

2. Programas de formación y empleo. El de la formación y empleo es junto con el ámbito de 
la salud aquel en el que se desarrollan una mayor diversidad de actuaciones.  

Los programas ofertados se dirigen a la orientación y apoyo a la inserción o reinserción en el 
mercado laboral por cuenta ajena o para el autoempleo, y suelen incluir actividades de 
formación individual y grupal en habilidades básicas, networking, uso de TIC, idiomas, así 
como apoyo psicológico; intermediación laboral, bolsa de empleo, agencia de colocación, etc.   
Con frecuencia se trata de programas o itinerarios de inserción más o menos personalizada 
con seguimiento.  

3. Programas específicos de atención a cuidadoras. En línea con lo que ya se mencionaba 
en el apartado anterior, algunas organizaciones cuentan con programas dirigidos a las 
cuidadoras informales para mejorar su salud y calidad de vida a través de actuaciones como 
información y asesoramiento especializados, apoyo psicológico y emocional, talleres 
formativos, grupos de ayuda mutua y acompañamiento a las personas mayores 
dependientes. 

4. Programas específicos de atención a mujeres que han experimentado o experimentan 
violencia de género. En esta categoría pueden aglutinarse aquellas actividades que las 
organizaciones realizan con mujeres que experimentan o han experimentado violencia de 
género, por la especificidad que la intervención tiene. En estos programas suelen tener 
bastante peso las actividades de orientación y asesoramiento jurídico, así como las de apoyo 
psicológico y psicoterapia individual y grupal para la recuperación de la salud de estas 
mujeres, la atención social y laboral.  

En menor medida alguna de estas organizaciones tiene programas de restauración integral 
para mujeres víctimas de VG con hijos, que incluyen además del apoyo jurídico, psicológico, 
formativo, y laboral, el apoyo residencial, así como actividades de trabajo psico-educativo 
individual y grupal con los hijos/as.  

5. Actividades de ocio y tiempo libre. Las ONG, asociaciones y organizaciones de Chamberí 
suelen generar espacios de intercambio y relación entre mujeres y organizar actividades de 
ocio y tiempo libre de tipo grupal para ellas como actividades deportivas y de bienestar  (taichi, 
pilates, yoga, mindfulness…), salidas y visitas culturales (teatro, museos, cineforum), así 
como talleres diversos (ajedrez, coro, literatura, idiomas, pintura, etc.), charlas y cursos 
monográficos.  

En línea con esto, los datos ofrecidos en la consulta  on line por las entidades que desarrollan este 
tipo de actividades33 y al igual que en el caso de la población mayor, son los programas en materia 
de salud y cultura, ocio y tiempo libre, los que realizan mayor número de entidades – el 60% de 
las entidades que respondieron afirmativamente a esta pregunta -, así como las actividades de 
fomento de la participación social femenina. También destacan por su volumen los programas que se 
adscriben a los temas de empleo, violencia de género y apoyo a mujeres en riesgo de exclusión 

                                                      
33 En este caso, 10 entidades.  



 

Diagnóstico comunitario del distrito de Chamberí - 2016 53 

social – el 40% de las entidades dice disponer de programas en esta materia -.  No se programan 
actuaciones específicas para mujeres en materia de vivienda.  

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la consulta on line 

En concreto, el tipo de actuaciones desarrolladas por las entidades de Chamberí con y para las 
mujeres son las siguientes:  

 SALUD: las entidades han señalado desarrollar actuaciones de información, orientación y 
acompañamiento en materia de salud/sanitaria, así asistencia sanitaria especializada – psicológica – 
y otras tales como prevención de trastornos de la conducta alimentaria y actuaciones de autocuidado.  

 EMPLEO: entre las actuaciones desarrolladas en materia de empleo para mujeres se encuentran la 
información y orientación al empleo, el acompañamiento e intermediación laboral, las bolsas de 
empleo, la formación, los itinerarios integrales de inserción, etc.  

 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN: las entidades han señalado desarrollar actuaciones de formación y  
alfabetización en TIC, cursos de autoestima y empoderamiento y otras como cursos y talleres de 
autocuidado.   

 MUJERES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN: las entidades refieren el desarrollo de programas de información 
y atención psicosocial jurídica y laboral a mujeres en situación de gran vulnerabilidad y a mujeres 
gitanas. 

 PARTICIPACIÓN SOCIAL: las entidades han señalado desarrollar actuaciones de información, fomento, 
promoción y acompañamiento a la participación social. 

 VIOLENCIA DE GÉNERO: muchas entidades señalan actuaciones en esta materia, en particular relativas 
a la información y orientación específica, los programas de atención integral a víctimas (jurídica, 
psicológica, sanitaria, residencial, formativo-laboral) y la atención específica a mujeres prostituidas y 
víctimas de trata.  

 CULTURA, OCIO Y TIEMPO LIBRE: las entidades refieren el desarrollo de programas información, 
orientación en materia de ocio y tiempo libre, la organización y gestión de actividades turísticas y 
culturales así como de actividades plásticas, musicales, teatrales, etc.    

Por último, en lo relativo al alcance de estas actuaciones, la siguiente tabla resume los datos de 
beneficiarios/as en los doce meses anteriores recogidos en las diferentes áreas o ámbitos de 
intervención:  

Ámbitos de intervención Beneficiarias 

SALUD 396 
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Información, orientación y acompañamiento en materia de salud/sanitaria 80 

Asistencia sanitaria básica en materias específicas: asistencia psicológica 276 

Otras 40 

EMPLEO 1.784 
Información y orientación al empleo 622 

Acompañamiento laboral 60 

Bolsa de empleo 252 

Intermediación laboral 300 

Formación para el empleo y/o el autoempleo 135 

Itinerarios de inserción integrales 400 

Otras 15 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 245 
Formación y alfabetización en TIC 80 

Cursos o talleres de autoestima y empoderamiento 75 

Otras 90 

MUJERES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN 105 
Información y atención psicosocial jurídica y laboral a mujeres en situación de 
gran vulnerabilidad 80 

Información y atención psicosocial jurídica y laboral a mujeres gitanas 25 

PARTICIPACIÓN 440 
Información y orientación a la participación 150 

Actuaciones de fomento de la participación 250 

Otras  40 

VIOLENCIA DE GÉNERO 315 
Información y orientación específica para mujeres 100 

Programas de atención integral a víctimas (jurídica, psicológica, sanitaria, 
residencial, formativo-laboral) 105 

Atención específica a mujeres prostituidas y/o víctimas de trata (social, 
psicológica, jurídica y de formación/capacitación para el empleo) 10 

otras 100 

CULTURA, OCIO Y TIEMPO LIBRE 714 
Información y orientación en materia de ocio y tiempo libre 246 

Organización y gestión de actividades turísticas y culturales 173 

Promoción de hábitos saludables 140 

Actividades de ocio y tiempo libre: deporte y actividades físicas 45 

Actividades de ocio y tiempo libre: actividades artísticas y plásticas 70 

Actividades de ocio y tiempo libre: música, teatro, etc. 40 

TOTAL 3.999 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la consulta on line 

Como se infiere de la tabla anterior las actuaciones en materia de empleo, cultura, ocio y tiempo libre 
y participación social son las que han alcanzado a un mayor número de mujeres de Chamberí.   

4.2.4. Infancia, juventud y familias 

A partir de la información recopilada para el desarrollo de este diagnóstico puede decirse que el grupo 
social de los menores, adolescentes y jóvenes es probablemente el que se encuentra menos cubierto 
por los programas que desarrollan las ONG y asociaciones existentes en el distrito de Chamberí, pues 
los recursos específicos escasean. No hemos identificado ninguna organización que consagre sus 
actuaciones a estos colectivos34 siendo más habituales aquellas que desarrollan actuaciones para 
menores en el marco de programas globales orientados a las familias.  

A continuación se desglosan el tipo de actuaciones realizadas:  

1. Orientación familiar y mediación. En primer lugar, hay una línea de actuación con familias 
de orientación familiar que tiene como objetivo resolver o paliar los problemas que pueden 
alterar la convivencia familiar y social, y perturbar el desarrollo físico o psíquico de las 

                                                      
34 La Federación de Mujeres Jóvenes estaría incluida dentro de este tipo de organizaciones.  
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personas que con frecuencia implican la intervención de equipos multidisciplinares. Entre 
estas actuaciones se encontrarían los procesos de mediación familiar orientados a la 
resolución de conflictos intrafamiliares y de pareja.  

2. Formación de padres y madres y desarrollo de una parentalidad positiva. Otro bloque 
de actuaciones está constituido por aquellos programas de formación dirigidos a padres y 
madres para la generación de lazos afectivos, relaciones familiares y mejora de la 
convivencia, la resolución de conflictos con sus hijos, el fomento de la comunicación efectiva, 
la involucración en el proceso socioeducativo de los hijos, la promoción de hábitos saludables, 
etc. Este tipo de programas se imparte con formato de seminarios presenciales o virtuales.   

También en el contexto de estos programas es relativamente frecuente la realización de 
terapias psicológicas a menores.  

3. Apoyos a la conciliación. Algunas de las organizaciones facilitan la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral de las familias mediante la habilitación de respiros, de centros de 
día, de colonias o campamentos urbanos, y otras modalidades de actuaciones desarrollados 
en horario extraescolar.  

Actuaciones en el ámbito de la educación, la formación y el empleo. Algunas 
organizaciones del distrito proporcionan apoyo educativo a menores y adolescentes que por 
diversos factores, se encuentran en situación de desventaja dentro del sistema educativo. 
Así, en colaboración con los padres y madres y las personas responsables de niños y 
adolescentes, se trabajan el refuerzo de la atención y concentración, las habilidades sociales 
y el incremento de la autoestima, el asesoramiento educativo, etc.  

De particular interés son aquellos programas que se llevan a cabo desde algunas 
organizaciones con menores y familias en situación de dificultad social, y que en casos como 
el de Cáritas se hace con carácter integral (apoyo escolar, ocio y tiempo libre, habilidades 
sociales y hábitos saludables). Otros programas incluyen actuaciones de carácter prelaboral 
y prácticas, aulas de empleo, actividades de orientación y capacitación laboral para jóvenes, 
etc.   

4. Actividades de prevención de violencia de género en jóvenes. En este ámbito algunas 
organizaciones tienen unidades de atención a mujeres jóvenes víctimas de violencia,  
desarrollan talleres de prevención, actividades de sensibilización y divulgación (folletos y 
otros materiales, jornadas, exposiciones), etc.   

5. Actividades de prevención de las adicciones con jóvenes. Como en el caso anterior, 
estas actividades no están muy extendidas pero algunas entidades las desarrollan – sobre 
todo en los colegios del distrito -. En general se trata de la realización de talleres con menores 
y adolescentes para formar a los adolescentes en habilidades personales que les permitan 
hacer frente a las drogas y adquirir capacidad crítica ante la presión del grupo, ante la 
publicidad engañosa y otros factores de riesgo. 

6. Actividades lúdicas y deportivas para menores y jóvenes. Entre estas actividades se 
encuentran los campamentos, las excursiones, las colonias urbanas, etc.  

En consonancia con esto, a partir de la consulta on line, el tipo de actuaciones desarrolladas por las 
entidades específicamente con y para  los/as menores, jóvenes y las familias de Chamberí, según 
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las entidades que han contestado a la consulta on line y desarrollan este tipo de actividades35, 
destacan por encima de los demás los programas de actuación  con familias: el 75% de las entidades 
dicen desarrollar estas actuaciones, lo cual tiene todo el sentido si se entiende que se comprende a 
los y las menores dentro de su unidad familiar. El resto de actuaciones están bastante dispersas entre 
programas muy diversos de cultura, ocio y tiempo libre, participación social, actuaciones educativas 
de los servicios de protección a menores. Las entidades apenas programan actuaciones con menores 
y jóvenes en salud o empleo. No se programan actuaciones específicas para estos colectivos en 
materia de vivienda ni tampoco para mujeres jóvenes, según se desprende de la consulta on line.  

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la consulta on line 

En concreto, el tipo de actuaciones desarrolladas por las entidades de Chamberí con y para las 
familias, los menores y los/as jóvenes son las siguientes:  

 ACOGIDA, EMERGENCIA Y ACTUACIONES DE PROTECCIÓN: si bien estas actuaciones no son muy 
frecuentes, algunas entidades desarrollan programas de apoyo de emergencia y servicios y 
actuaciones de protección así como otras como terapia psicológica y grupos de apoyo a menores.  

 SALUD: las entidades han señalado desarrollar actuaciones de información, orientación y 
acompañamiento en materia de salud/sanitaria, así como asistencia sanitaria especializada – 
psicológica – y otras tales como atención a menores con discapacidad auditiva o talleres de promoción 
y prevención de enfermedades ETS. 

 EMPLEO: entre las actuaciones desarrolladas en materia de empleo para jóvenes se encuentran la 
información y orientación al empleo, el acompañamiento prelaboral, la intermediación laboral, las 
bolsas de empleo, la formación, los itinerarios integrales de inserción, etc.  

 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN: las entidades han señalado desarrollar actuaciones de información, 
orientación y acompañamiento a la inserción educativa y/o a la escolarización, las actuaciones de 
refuerzo y apoyo socioeducativo y escolar a menores y los cursos de idiomas. 

 PARTICIPACIÓN SOCIAL: las entidades han señalado desarrollar actuaciones de información, fomento, 
promoción y acompañamiento a la participación social, así como talleres y grupos de apoyo para 
jóvenes. 

 CULTURA, OCIO Y TIEMPO LIBRE: las entidades refieren el desarrollo de programas información, 
orientación en materia de ocio y tiempo libre, la organización y gestión de actividades turísticas y 
culturales así como de actividades plásticas, musicales, teatrales, etc. también se desarrollan con  los 
jóvenes del distrito actividades lúdico-educativas y de animación socio-cultural para jóvenes, 
actividades de ocio vinculadas a las TIC, y campamentos. 

 FAMILIAS: Finalmente, dentro del ámbito donde se desarrollan una mayor variedad de actividades 
encontramos actuaciones de Información y orientación familiar (jurídica, educativa, sanitaria, 

                                                      
35 8 fueron las entidades que dijeron llevar a cabo programas específicos para familias, menores y jóvenes.  
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psicosocial, etc.), servicios de mediación familiar, espacios de encuentro o relación familiar, 
programas y actuaciones de prevención de la violencia en el seno familiar, programas de educación 
social a familias con menores y programas de educación de padres, madres y de familias, entre otras.      

Por último, en lo relativo al alcance de estas actuaciones, la siguiente tabla resume los datos de 
beneficiarios/as - en los doce meses anteriores - recogidos en las diferentes áreas o ámbitos de 
intervención:  

Ámbitos de intervención Beneficiarios 

ACOGIDA, EMERGENCIA Y ACTUACIONES DE PROTECCIÓN 55 
Actuaciones de apoyo de emergencia y servicios y actuaciones de protección 30 

Otras 25 

SALUD 90 
Información, orientación y acompañamiento en materia de salud/sanitaria 30 

Asistencia sanitaria básica en materias específicas: asistencia psicológica 40 

Otras 20 

EMPLEO 720 
Información y orientación al empleo 250 

Acompañamiento laboral 40 

Bolsa de empleo 130 

Intermediación laboral 85 

Formación para el empleo y/o el autoempleo 35 

Itinerarios de inserción integrales 180 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 85 
Información, orientación y acompañamiento a la inserción educativa y/o a la 
escolarización 5 

Refuerzo y apoyo socioeducativo y escolar a menores 50 

Cursos de idiomas 30 

PARTICIPACIÓN SOCIAL 30 
Otras  30 

CULTURA, OCIO Y TIEMPO LIBRE 30 
Otras 30 

FAMILIA 634 
Información y orientación familiar (jurídica, educativa, sanitaria, psicosocial, 
etc.) 150 

Servicios de mediación familiar 134 

Espacios de encuentro o relación familiar 115 

Programas y actuaciones de prevención de la violencia en el seno familiar 10 

Programas de educación de padres y madres, y de familias 145 

Programas de educación social a familias con menores 25 

Otras 55 

TOTAL 1.644 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la consulta  on line 

Los ámbitos de familia y empleo son los aquellos en que más actuaciones de las entidades sociales 
han alcanzado a este colectivo de la población del distrito.  

4.2.5. Personas con discapacidad 

Las personas con discapacidad no suponen un colectivo muy numeroso de la población del distrito, 
tal y como se mostró en el primer apartado de este informe. En ese sentido, y dejando aparte los 
recursos públicos de atención a este grupo social, en buena medida bajo titularidad de la Comunidad 
de Madrid, son pocas las organizaciones de la sociedad que en Chamberí presten servicio a estas 
personas. Entre ellas se encuentran Afanías o Famma-COCEMFE.  

Asimismo, resulta complicado realizar un desglose por áreas porque los programas y servicios suelen 
ser más bien de carácter integral con una clara vertiente de salud o sanitaria, y en general no se 
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prestan apoyos específicos sino una gama de apoyos (ocupacional, de bienestar y ocio, psicológico 
y social, etc.), que dificulta su categorización.   

Así pues, estos son los grandes ejes de actuación de estas organizaciones en su intervención con las 
personas con discapacidad:  

1. Programas de salud y bienestar físico y psicológico. Los programas de salud y bienestar 
físico e intelectual constituyen la espina dorsal de los servicios ofertados por las 
organizaciones pues suelen integrarse de manera transversal a los programas sectoriales 
que éstas desarrollan.  

Talleres de hábitos saludables, de cuidado de la salud, de estimulación de las capacidades 
físicas y cognitivas y prevención del consiguiente deterioro, de fomento del bienestar mental 
y emocional, atención psicológica y social, apoyo al desarrollo de las actividades de la vida 
cotidiana – según las necesidades de cada persona –, etc.  

También en esta línea de actuación pueden incardinarse las actuaciones de apoyo a familias 
que habitualmente se dirigen a aportar información, asesorar y orientar, a aumentar el 
bienestar psicológico de las familias y a mejorar las relaciones intrafamiliares, a través de 
servicios de atención y apoyo, talleres individuales y grupales y formación. Asimismo, en esta 
categoría pueden entenderse los programas de respiro familiar para familias que tengan 
algún miembro con discapacidad y que favorezcan la conciliación de la vida familiar, personal 
y laboral de estas.  

2. Educación y empleo. Otra de las líneas principales de trabajo con las personas con 
discapacidad es la de formación y activación para su inserción en el empleo protegido o en 
el empleo normalizado.  

En ese sentido, las organizaciones del distrito realizan cursos  y talleres de formación para el 
empleo, vehiculan prácticas en empresas, ofrecen orientación laboral y apoyo y orientación 
a la búsqueda de empleo (itinerarios integrados de inserción), según sean las necesidades 
de las personas. Estas actuaciones se desarrollan en algunos casos en centros 
ocupacionales propios. Habitualmente las actuaciones dirigidas a la ocupación de las 
personas con discapacidad se desarrollan en paralelo a otras actividades de apoyo al 
desarrollo psicosocial, y al entrenamiento físico y mental para la vida cotidiana de estas 
personas. En algunos casos además estos programas puedan desarrollarse dentro de un 
programa más amplio que incluya recursos residenciales o residencia tutelada.  

En algunos casos estas organizaciones también cuentan con empresas colaboradoras y/o 
Centros Especiales de Empleo propios donde se producen las inserciones laborales.  

Por lo que se refiere a la educación, alguna de las entidades cuenta con centros escolares 
especializados para la inserción educativa y la autonomía de niños y jóvenes, dentro o fuera 
del distrito.  

3. Programas dirigidos al incremento de la autonomía o de transición a la vida autónoma. 
Incluimos en esta categoría aquellos recursos de las organizaciones de tipo residencial, 
tutelados que en algunos casos se dirigen a facilitar la transición de la persona con 
discapacidad  a la vida autónoma.  

Así, se identifican recursos de vivienda tuteladas para la vida independiente y residencias en 
las que se prestan servicios de alimentación, limpieza, lavandería, atención y cuidados 
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básicos de la vida diaria según las necesidades individuales, actuaciones de promoción de la 
salud, atención psicológica y social, programas de ocio y animación sociocultural partiendo 
de las preferencias personales, etc.  

4. Programas de cultura y ocio. Las actividades de ocio y cultural donde las personas con 
discapacidad puedan relacionarse, participar y disfrutar son una constante en las 
organizaciones que desarrollan actividades para ellas.  

En este sentido, estos programas suelen incluir talleres y actividades grupales de tipo físico 
o deportivo (gimnasia, yoga), así como actividades plásticas, musicales y teatrales y 
actividades vinculadas al aprendizaje y uso de las TIC. También se organizan excursiones y 
viajes adaptados para personas con discapacidad intelectual.  

Para el desarrollo de este tipo de programas y el fomento de las relaciones interpersonales y 
la participación estas organizaciones suelen contar con espacios abiertos, puntos de 
encuentro, o espacios ad hoc en los centros de día que cuentan con prensa, aula de lectura, 
cafetería y otros servicios.    

En lo que respecta al tipo de actuaciones desarrolladas por las entidades específicamente con y para  
la población con discapacidad de Chamberí, según las entidades que han contestado a la consulta 
on line y desarrollan este tipo de actividades36 hay dos ejes fundamentales de actuación, que son los 
programas de salud y los de cultura, ocio y tiempo libre. Las organizaciones también llevan a 
cabo actuaciones educativas y/o de formación y relativas al aspecto residencial o de vivienda, y en 
menor medida, algunas actuaciones dirigidas a las mujeres con discapacidad y actuaciones de 
acogida. No se programan actuaciones en materia de empleo, tal y como muestra el gráfico a 
continuación: 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la consulta on line 

En concreto, los programas dirigidos a la población con discapacidad en el distrito se concretan en:  

 ACOGIDA Y ACTUACIONES DE EMERGENCIA: la entidad que señala llevar a cabo este tipo de actuaciones 
se refiere a la acogida y primera atención de la personas con discapacidad y a sus familias.   

                                                      
36 Seis entidades encuestadas afirmaron desarrollar actuaciones para este tipo de población y los resultados del tipo de actuaciones 

se refieren a esas 6 entidades.  



 

Diagnóstico comunitario del distrito de Chamberí - 2016 60 

 SALUD: las entidades han señalado desarrollar actuaciones de información, orientación y 
acompañamiento en materia de salud/sanitaria para personas con discapacidad y/o sus familias, así 
como actuaciones de intervención temprana y atención audiológica.  

 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN: las entidades han señalado desarrollar actuaciones de información, 
orientación y acompañamiento a la inserción educativa y/o a la escolarización, programas de 
transición a la vida adulta e independiente, y campamentos urbanos y residenciales urbanos. 

 VIVIENDA: las actuaciones dirigidas a personas con discapacidad en materia de vivienda son 
básicamente los respiros familiares así como las ayudas a la accesibilidad en el hogar y los productos 
de apoyo.   

 CULTURA, OCIO Y TIEMPO LIBRE: las entidades refieren el desarrollo de programas información, 
orientación en materia de ocio y tiempo libre, y actividades tales como los campamentos en la 
naturaleza y urbanos, actuaciones de actividad física y deporte, musicales y teatrales, artísticas y 
plásticas y las excursiones con personas con discapacidad. 

 MUJERES CON DISCAPACIDAD: Finalmente, las organizaciones consultadas también refieren 
actuaciones de apoyo y orientación específicamente dirigidas a mujeres.      

Por último, en lo relativo al alcance de estas actuaciones, la siguiente tabla resume los datos recogidos 
en las diferentes áreas o ámbitos de intervención:  

Ámbitos de intervención Beneficiarios 

ACOGIDA, EMERGENCIA Y ACTUACIONES DE PROTECCIÓN 15 
Otras 15 

SALUD 23 
Información, orientación y acompañamiento en materia de salud/sanitaria para 
personas con discapacidad y/o sus familias 
 23 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 16 
Información, orientación y acompañamiento a la inserción educativa y/o a la 
escolarización 8 

Programas de transición a la vida adulta e independiente 2 

Campamentos urbanos y residenciales urbanos 6 

VIVIENDA 3 
Respiros familiares 3 

CULTURA, OCIO Y TIEMPO LIBRE 210 
Información y orientación en materia de ocio y tiempo libre 23 

Promoción de hábitos saludables 5 

Actividades de ocio y tiempo libre: deporte y actividades físicas 12 

Actividades de ocio y tiempo libre: actividades artísticas y plásticas 68 

Actividades de ocio y tiempo libre: música, teatro, etc. 100 

Otras 2 

TOTAL 267 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la consulta  on line 

Como se comentaba con anterioridad, en el ámbito de los programas de cultura, ocio y tiempo 
libre es donde se concentra un mayor número de beneficiarios con discapacidad.   

4.2.6. Población inmigrante 

Chamberí es un distrito con una proporción relativa baja de población inmigrante y sin embargo, hay 
un número apreciable de organizaciones radicadas en este distrito que interviene con esta población, 
en particular con personas que no residiendo en el distrito, trabajan y desarrollan, como desplazados, 
su vida y la de sus familias en él. Algunos ejemplos de estas organizaciones que intervienen 
específicamente con población inmigrante y radican en Chamberí son APLA, Red Acoge, ASTI 
Inmigrantes, AD los Molinos, o la Organización Internacional de las Migraciones (OIM).  
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Así las cosas, hay un catálogo amplio de actuaciones desarrolladas por estas organizaciones que se 
pueden ordenar en los siguientes bloques de programas: 

1. Programas de primera acogida de inmigrantes. La mayoría de las organizaciones del 
distrito que trabajan con población inmigrante cuentan con servicios de acogida, información 
y orientación especializada dirigidos a inmigrantes y en algunos casos, a refugiados, que se 
constituyen como la puerta de entrada para conocer a la persona y valorar su situación social 
y laboral. Dentro de estos servicios se realizan actuaciones del tipo de orientación y 
asesoramiento social y jurídico, formación básica (lengua española y acciones de 
alfabetización), apoyo psicológico y emocional, intervención y seguimiento de cada 
caso,  denuncia de situaciones discriminatorias, coordinación con los recursos normalizados 
(servicios sociales, recursos educativos, sanitarios, vivienda, empleo…), etc. Asimismo, esta 
primera acogida sirve para plantear un itinerario para la persona acogida dentro de los 
recursos de la propia organización.  

Dependiendo del servicio y de la organización de que se trate, en ocasiones estas 
organizaciones también brindan un primer apoyo para cubrir  necesidades básicas (alimentos, 
ropa, alojamiento social, ayudas económicas…) o cuentan con aulas de informática y 
teléfonos para apoyarles en su proceso de llegada.   

2. Formación y empleo. Del mismo modo, hay una sólida línea de trabajo en el distrito con 
población inmigrante relativa a la educación, formación y empleo.  

En materia de empleo usualmente los programas informan, proporcionan orientación para la 
incorporación al mercado laboral o mejora de empleo, apoyan en la búsqueda activa de 
empleo, intermedian con los empleadores y empresas, disponen de bolsas de trabajo, etc. 
Las acciones orientadas al empleo usualmente se refuerzan con apoyos de tipo formativo 
para el refuerzo de la empleabilidad o la adquisición de habilidades básicas (tecnológicas, 
comunicativas, relacionales). Estas actuaciones pueden adoptar en algunas organizaciones 
la forma de itinerarios individualizados de inserción laboral para inmigrantes.  

Por otro lado, estas organizaciones cuentan también en ciertos casos con programas 
educativos dirigidos a menores hijos/as de inmigrantes a modo de actuaciones de 
compensación educativa, de apoyo y refuerzo. Con frecuencia estos programas incluyen 
actuaciones con las familias que fomente su implicación en la educación de los hijos así como  
fomente su participación e implicación en los centros educativos. Por último, algunas de estas 
organizaciones también trabajan con los colegios para la puesta en marcha de acciones que 
faciliten la gestión de la diversidad de los centros educativos.  

En otro orden de cosas, algunas organizaciones han desarrollado o desarrollan actuaciones 
en centros escolares de educación sexual y afectiva y de salud sexual y reproductiva para 
adolescentes y jóvenes.  

3. Atención psicológica y apoyo social. Otro bloque de programas y actividades es el relativo 
al apoyo psicológico y social a las personas inmigrantes que al emprender su proyecto 
migratorio suelen atravesar una fase de duelo prolongado, sensación de desarraigo del país 
de origen, baja autoestima y falta de motivación, problemas de adaptación y para entablar 
nuevas relaciones en el país, complicación de sus relaciones familiares…etc. Para atender a 
estos problemas algunas organizaciones cuentan con servicios de atención psicológica que 
ofrecen servicios de consulta individual y grupal y desarrollan también talleres de crecimiento 
y bienestar personal. 
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Además de este tipo de apoyos, algunas de las organizaciones del distrito también ofrecen 
apoyo a las personas inmigrantes a través de trabajadores sociales, un acompañamiento  
social muy diverso que puede incluir orientación y mediación para encontrar una vivienda, 
apoyo en la búsqueda de un centro educativo, de residencias de ancianos, derivación a otros 
recursos normalizados, etc.  

4. Orientación y asistencia jurídica. Si bien se trata de una necesidad reconocible de la 
población inmigrante, son menos frecuentes la prestación de servicios de orientación y 
gestión jurídica especializada de acuerdo con la normativa de extranjería (renovaciones, 
reagrupación familiar, circunstancias excepcionales, nacionalidad, actos discriminatorios, 
régimen sancionador…) para que estas personas puedan ejercitar plenamente sus derechos 
de ciudadanía.  

El tipo de acciones que se desarrollan en estos servicios son el estudio de la demanda 
planteada (información y orientación jurídica detallada), el apoyo para la obtención de la 
documentación necesaria para iniciar el expediente correspondiente en cada caso, la revisión 
de la documentación previa a la presentación, el acompañamiento en la presentación del 
expediente ante el organismo correspondiente, cuando el inmigrante tenga especiales 
dificultades de acceso (idioma, desplazamientos, enfermedad o incapacidades,…) o bien 
porque puedan plantearse problemas respecto a la documentación que se presenta, el 
asesoramiento y la orientación hacia los recursos internos o externos que se consideren más 
adecuados en función de las necesidades planteadas, el seguimiento de los procedimientos 
iniciados, etc. 

Algunas organizaciones como la OIM también apoyan al retorno asistido y a la reintegración 
de la persona migrante en su país de origen.  

5. Mediación intercultural. El último bloque de actividades desarrolladas por las 
organizaciones comprende todas aquellas actuaciones de tipo intercultural que se realizan 
como medio de participación y convivencia entre inmigrantes  y autóctonos.  

Un primer tipo de actuaciones interculturales serían aquellas lúdicas o festivas (fiestas 
interculturales, eventos etc.) que se realizan con carácter extraordinario con los inmigrantes 
y el vecindario. Por otra parte, algunas organizaciones cuentan con algún programa más 
ordenado de mediación intercultural tendente a proporcionar información, asesoramiento, 
acompañamiento, orientación y mediación en la resolución de conflictos así como traducción 
e interpretación de códigos culturales, tanto a personas individuales como a entidades 
sociales y técnicos/as de los servicios públicos. 

Algunas de estas organizaciones llevan a cabo coyunturalmente actuaciones específicas para 
mujeres inmigrantes (talleres etc.) y/o les acompañan en ámbitos concretos (planificación familiar, 
salud sexual y reproductiva, relaciones familiares, etc.) incluidos los casos de violencia de género, si 
bien a partir del trabajo de campo desarrollado se infiere que se trata de actividades más bien de 
carácter intermitente y esporádico y que no puede hablarse de que se configuren como programas 
de actuación de continuidad.  

La información recogida en la consulta on line se alinea con lo que se acaba de comentar.  

En lo que respecta al tipo de actuaciones desarrolladas por las entidades específicamente con y para  
la población inmigrante que vive o trabaja en Chamberí, según las entidades que han contestado 
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a la consulta  y desarrollan este tipo de actividades37, puede decirse que se trata del colectivo para el 
que se desarrollan una mayor diversidad de programas si bien se definen cinco líneas de actividad 
que destacan por encima de las demás. Estas líneas son las actuaciones de primera acogida y de 
emergencia, los programas de salud y empleo, las actuaciones de fomento de la participación 
social así como las que se dirigen específicamente a las mujeres inmigrantes, tal y como muestra 
el gráfico a continuación: 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la consulta on line 

Las entidades, no obstante, también desarrollan programas muy diversos de cultura, ocio y tiempo 
libre, de asistencia jurídica y administrativa y, programas de educación y formación y en menor 
medida, actuaciones en materia de vivienda según se desprende de los datos de la consulta . En 
concreto, los programas dirigidos a la población inmigrante en el distrito se concretan en:  

 ACOGIDA, EMERGENCIA Y ACTUACIONES DE PROTECCIÓN: algunas entidades cuentan con ropero, 
economato, proporcionan alimentación social y donan alimentos, y desarrollan actuaciones tales como 
la terapia psicológica, entre otras.  

 ASISTENCIA JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA: algunas entidades radicadas en el distrito ofrecen 
Información, orientación y acompañamiento jurídico, desarrollan actuaciones vinculadas al retorno, 
actuaciones de asesoramiento vinculadas a la nacionalidad y a la solicitud de alguna forma de 
protección internacional y atención en temas de discriminación.  

 SALUD: las entidades han señalado desarrollar actuaciones de información, orientación y 
acompañamiento en materia de salud/sanitaria, así como asistencia sanitaria básica en materias 
específicas: salud buco-dental, salud sexual y/o reproductiva, asistencia sanitaria especializada – 
psicológica –, y también actuaciones sanitarias vinculadas a drogodependencias y abuso o 
dependencia de sustancias entre la población inmigrante.  

 EMPLEO: entre las actuaciones desarrolladas en materia de empleo para población inmigrante se 
encuentran la información y orientación al empleo, el acompañamiento laboral, la intermediación 
laboral, las bolsas de empleo, la formación, los itinerarios integrales de inserción, etc.  

 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN: las entidades han señalado desarrollar actuaciones de información, 
orientación y acompañamiento a la inserción educativa y/o a la escolarización, las actuaciones de 
refuerzo y apoyo socioeducativo y escolar a menores y los cursos de idiomas. 

 VIVIENDA: una única entidad ha señalado llevar a cabo actuaciones en materia de vivienda por cuanto 
coordina los recursos de su plataforma de organizaciones en esta materia (dicha plataforma cuenta 
con alojamientos para personas o familias en situación de vulnerabilidad social, realiza mediación 

                                                      
37 5 fueron las entidades que dijeron llevar a cabo programas específicos para población inmigrante.  
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para el acceso y el mantenimiento de una vivienda digna y trabaja para la mejora de las condiciones 
de habitabilidad de las viviendas de la población inmigrante que les solicita ayuda).  

 PARTICIPACIÓN SOCIAL: las entidades han señalado desarrollar actuaciones de información, fomento, 
promoción y acompañamiento a la participación social, así como talleres y grupos de apoyo para 
personas inmigrantes. 

 CULTURA, OCIO Y TIEMPO LIBRE: las entidades refieren el desarrollo fundamentalmente de programas 
información, orientación en materia de ocio y tiempo libre. 

 MUJERES INMIGRANTES: Finalmente, las organizaciones consultadas también refieren actuaciones 
específicamente dirigidas a mujeres, tales como actuaciones de información y orientación específica 
a mujeres,  los programas de atención integral a mujeres inmigrantes (jurídica, psicológica, sanitaria, 
residencial, formativo-laboral), y la terapia psicológica y los grupos de apoyo, entre otras.      

Por último, en lo relativo al alcance de estas actuaciones, la siguiente tabla resume los datos de 
beneficiarios/as - en los doce meses anteriores - recogidos en las diferentes áreas o ámbitos de 
intervención:  

Ámbitos de intervención Beneficiarios 

ACOGIDA, EMERGENCIA Y ACTUACIONES DE PROTECCIÓN 950 
Comedor social 50 

Ropero y economato 900 

ASISTENCIA JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA 2 
Información, orientación y acompañamiento jurídico 2 

SALUD 83 
Información, orientación y acompañamiento en materia de salud/sanitaria 22 

Asistencia sanitaria básica en materias específicas: salud buco-dental, salud 
sexual y/o reproductiva 10 

Asistencia sanitaria básica en materias específicas: asistencia psicológica 35 

Actuaciones vinculadas a drogodependencias y abuso o dependencia de 
sustancias 15 

EMPLEO 1.219 
Información y orientación al empleo 579 

Acompañamiento laboral 80 

Bolsa de empleo 180 

Intermediación laboral 85 

Formación para el empleo y/o el autoempleo 60 

Itinerarios de inserción integrales 235 

PARTICIPACIÓN SOCIAL 4 
Información y orientación a la participación 4 

CULTURA, OCIO Y TIEMPO LIBRE 4 
Información y orientación en materia de ocio y tiempo libre 4 

MUJERES INMIGRANTES 175 
Programas de atención integral a mujeres inmigrantes (jurídica, psicológica, 
sanitaria, residencial, formativo-laboral) 150 

Otras 25 

TOTAL 2.437 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la consulta  on line 

El ámbito donde hubo mayor número de beneficiarios de la población inmigrante, en lo relativo a las 
actuaciones de las entidades que respondieron a la consulta, fue el del empleo así como en los 
programas de acogida y emergencia.  

4.2.7. Personas en riesgo de exclusión 

Además de los recursos puestos a disposición de la población por los Servicios Sociales del distrito, 
el tejido social y las organizaciones también cuentan con dispositivos y programas de atención a las 
personas más vulnerables y en riesgo de exclusión (personas sin hogar, parados de larga duración 
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sin ingresos, personas con enfermedad mental o discapacidad grave, drogodependientes, mayores 
vulnerables, inmigrantes sin recursos, etc.).  De entre las organizaciones del distrito que se dedican 
a atender a esta población puede mencionarse a la Fundación Diversitas o a Luz Casanovas. Otras 
organizaciones como Cáritas juegan un papel muy relevante a través de su red parroquial de atención 
y acogida, algo que se hace patente en un distrito con características como el de Chamberí, si bien 
Cáritas, como Cruz Roja, trascienden con mucho el ámbito distrital.  

Con carácter general, las actividades y servicios prestados por las entidades privadas pueden 
agruparse en las siguientes áreas y tipos:  

1. Actuaciones de emergencia y cobertura de necesidades básicas. El primer bloque de 
actuaciones se refiere a las actuaciones de acogida y emergencia y que suelen comprender 
la cobertura de las necesidades más básicas de la persona y/o de la familia en casos de 
exclusión severa, tales como alimentación, higiene, alojamiento de emergencia, o ropero y 
servicio de lavandería, y economato. Alguna de las organizaciones cuentan con centros de 
día y de noche, y comedores sociales a los que acuden estas personas y que tienen un gran 
impacto en el distrito. Asimismo, una parte de estas organizaciones tramitan y gestionan 
ayudas económicas o ayudan a conseguir documentación a aquellas personas que no los 
tengan (empadronamiento, tarjeta sanitaria).  

Algunas de estas organizaciones cuentan además con programas integrales de atención a 
estas personas y/o familias, que incluyen o pueden incluir acciones de acogida, información, 
asesoramiento, intervención social, asesoramiento jurídico, asesoramiento sanitario, 
intervención psicológica e intervención socio-laboral.  

2. Inserción sociolaboral. El segundo bloque de programas y actividades engloba todas 
aquellas actuaciones dirigidas a favorecer la inserción sociolaboral de aquellas personas con 
especiales dificultades a la hora de acceder y mantener un empleo por diversos motivos 
(desmotivación, baja autoestima, escasa experiencia y formación, falta de habilidades 
laborales…).  

Estas actuaciones incluyen la disponibilidad de aulas informáticas, la asistencia y apoyo en 
la búsqueda activa de empleo, las actuaciones de orientación laboral, la prospección laboral, 
los itinerarios individualizados, etc. Nuevamente, como en el caso de otros colectivos, estas 
actuaciones reciben el acompañamiento de la formación y el apoyo en el desarrollo de 
habilidades y de desarrollo personal a través de metodologías individuales y grupales.  

3. Recursos residenciales y viviendas. Un tercer bloque de programas y actuaciones se 
refiere a la disposición de recursos residenciales bien de emergencia, de corta o larga 
estancia para personas en riesgo de exclusión. Si bien es cierto que como denuncian estas 
entidades, en el distrito no hay apenas recursos residenciales para personas en la calle o 
para personas y familias que en situaciones de necesidad social requieran de este tipo de 
apoyo, las organizaciones radicadas en el distrito disponen de algunas plazas residenciales 
en pensiones, casas de acogida, alojamiento o programas para compartir vivienda en el 
distrito y fuera del mismo.   

En cuanto a las modalidades, se ofrecen por tanto plazas de alojamiento temporal en centros 
de noche para personas sin hogar, centros residenciales para menores y sus familias, 
viviendas tuteladas para familias nucleares con responsabilidades compartidas en 
convivencia familiar, casas de acogida para estancias temporales de mujeres solas o con 
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hijos a cargo víctimas de violencia, programas de vivienda compartida con personas mayores 
con vivienda en propiedad, etc.   

4. Otras actuaciones. En esta categoría pueden clasificarse las actuaciones menos frecuentes 
o extendidas y que no todas las entidades desarrollan. Así por ejemplo, algunas 
organizaciones desarrollan actuaciones de ocio y tiempo libre, atención e información social, 
información y asistencia jurídica, etc.  

También podrían incluirse en esta categoría aquellas ayudas económicas o en especie,  
prestadas por las entidades para ayudar a las familias en la cobertura de necesidades tales 
como alimentación infantil, equipamiento escolar, higiene infantil, gafas, recibos de la luz y 
del gas, etc.  

La información recogida en la consulta on line permite comprobar que junto con las personas con 
discapacidad, las personas en riesgo de exclusión son el colectivo al que desde las ONG se alcanza 
en menor medida38, y que los programas que las entidades dirigen a este colectivo son los menos 
diversos y más limitados de los que desarrollan para colectivos vulnerables.  

Sólo dos entidades manifestaron desarrollar actuaciones para las personas en riesgo de exclusión en 
materia de cultura, ocio y tiempo libre y una entidad mencionó desarrollar alguna actuación en materia 
de vivienda o de tipo residencial, en materia de salud o de educación y formación.   

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la consulta  on line 

Dichas actuaciones fueron las siguientes:  

 SALUD: las entidades han señalado desarrollar actuaciones de asistencia sanitaria básica en materias 
específicas, esto es, asistencia psicológica para personas en riesgo de exclusión. 

 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN: las entidades han señalado desarrollar actuaciones de educación informal 
vinculadas al ocio y tiempo libre.  

 VIVIENDA: las actuaciones dirigidas a personas en riesgo de exclusión, en materia de vivienda, son 
básicamente los acompañamientos en domicilio.   

 CULTURA, OCIO Y TIEMPO LIBRE: las entidades refieren el desarrollo de programas información, 
orientación en materia de ocio y tiempo libre, y actuaciones de actividad física y deporte, musicales y 
teatrales, artísticas y plásticas entre otras. 

                                                      
38 Únicamente 5 entidades manifestaron llevar a cabo actuaciones para las personas en riesgo de exclusión y personas sin hogar.  
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Por último, en lo relativo al alcance de estas actuaciones, la siguiente tabla resume los datos de 
beneficiarios/as - en los doce meses anteriores - recogidos en las diferentes áreas o ámbitos de 
intervención:  

Ámbitos de intervención Beneficiarios 

SALUD 25 
Asistencia sanitaria básica en materias específicas: asistencia psicológica 25 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 300 
Otras 300 

VIVIENDA 12 
Otras 12 

CULTURA, OCIO Y TIEMPO LIBRE 391 
Organización y gestión de actividades turísticas y culturales 156 

Actividades de ocio y tiempo libre: deporte y actividades físicas 50 

Actividades de ocio y tiempo libre: actividades artísticas y plásticas 25 

Actividades de ocio y tiempo libre: música, teatro, etc. 150 

TOTAL 728 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la consulta  on line 

Como puede verse, los programas en materia de cultura, ocio y tiempo libre y los de educación y 
formación ofertados por las entidades sociales, son los que alcanzaron al mayor número de personas 
de este colectivo.  

4.3. Accesibilidad, alcance y satisfacción con los servicios públicos del distrito de 
Chamberí: percepciones de la población 

Una vez analizados los dispositivos y recursos públicos y privados disponibles así como la tipología 
de servicios prestados en estos dispositivos, parece pertinente referirse al uso que de ellos hace la 
ciudadanía así como a su la accesibilidad y cobertura. Se entiende, en este sentido, que la 
cobertura es la proporción de la población objetivo a la que alcanzan los servicios prestados por una 
entidad u organización y que en el caso de los servicios públicos debería tender al total de dicha 
población.    

La medición de estas dimensiones presenta varias dificultades puesto que ésta depende de la 
adecuada recogida de datos y de su actualización permanente, así como del establecimiento de 
estándares que permitan poner dichos datos en relación, sobre todo en lo que atañe a las entidades 
privadas. Y esto es algo que no ocurre siempre.  

Por consiguiente, la medición de la cobertura de los servicios es una limitación de este diagnóstico lo 
cual se debe con carácter general a la falta de datos o estudios previos del distrito que contengan 
dicha información. Asimismo, otro factor que ha influido en la recogida de información sobre la 
cobertura de los servicios a la población ha sido la débil respuesta de las entidades a la consulta on 
line distribuida, que pretendía alimentar en mayor medida esta vertiente del diagnóstico, aspecto que 
no ha podido suplirse mediante el resto de técnicas de investigación empleadas y que ofrece, a ese 
respecto, resultados parciales. La revisión documental realizada durante este diagnóstico ha 
permitido sin embargo identificar algunas publicaciones y análisis del Ayuntamiento de Madrid de tipo 
amplio, relativos a la satisfacción de los usuarios con los servicios por ámbitos, lo que en algunos 
casos se concreta en estudios de satisfacción acerca de determinados programas, que contienen 
excepcionalmente  análisis intradistritales e interdistritales, si bien no es lo más frecuente.  

En este sentido, el trabajo de campo desarrollado en el presente diagnóstico ha permitido, dentro del 
tiempo y los recursos disponibles, aproximarse a esta realidad pero no con la profundidad que 
requeriría un análisis más exhaustivo al respecto. Como se ha comentado con anterioridad, son 
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escasos y parciales los datos de alcance de los servicios prestados en el distrito a la población. A 
continuación se muestran los datos más relevantes disponibles:  

 Según los datos disponibles, la unidad de primera atención del Centro de S.S. Marta 
Esquivias Tallada acogió en 2015 a 3.240 nuevos usuarios, un 22% menos que en 2014 
(4.378 personas). Esta cifra supuso un 2,7% de las personas atendidas por primera vez en 
estas unidades en todo Madrid.  

 80 familias fueron atendidas por los servicios de educación social del distrito, cuyas 
actuaciones alcanzaron a 248 personas. En este servicio se desarrollaron 122 actuaciones 
individuales y 994 grupales con niños y adolescentes, 17 actuaciones individuales con 
adolescentes y 109 atenciones individuales y 483 actuaciones grupales con adultos. En 
general se trata de valores bajos con relación a los de otros distritos de la capital. 

 El equipo de trabajo de menores y familias de los Servicios Sociales atendió en Chamberí 
en 2015 a 175 familias, un 2,4% de las familias atendidas en toda la ciudad. El número de 
familias que demandaron este apoyo cayó un 12% con relación a 2014 (198 familias 
atendidas). Por su parte el CAF I atendió durante 2015 a 4.011 familias, con las que realizó 
6.063 intervenciones, si bien estos datos aluden a los distritos de Chamberí, Moncloa, Centro 
y Salamanca.  

 El distrito atendió, además, a 54 menores (33 niños, 21 niñas) en sus Centros de Día, el 3% 
del total de menores atendidos por estos servicios en la ciudad. El 78% de éstos eran 
españoles y el 48% tenían entre 6 y 9 años. Además, el CAI recibió 71 demandas nuevas de 
atención a menores procedentes del distrito.  

 Por su parte en lo que se refiere al Programa de Apoyo Socieducativo y Prelaboral de 
Adolescentes y Jóvenes (ASPA), atendió a 50 jóvenes – 24 chicos y 16 chicas - del distrito 
en 2015, con los que desarrolló 29 proyectos prelaborales, 17 socioeducativos y 4 en materia 
de violencia. 35 de ellos eran de origen español y 15 extranjeros.  

 Por lo que respecta a los datos de citas atendidas por el CMS de Chamberí, durante el año 
2015 se atendieron 8.119 citas, un 6% del total de las citas individuales de los CMS de Madrid. 
El 44% de las mismas fueron en el programa de salud sexual y reproductiva (3.566), seguidas 
por las atenciones individuales de revisión a mujeres adultas (1.569). 361 atenciones fueron 
a mayores y 297 en el marco del programa de alimentación, actividad física y salud. 1.007 
consultas fueron en materia de salud mental, 572 para vacunas y 498 en el programa de 
tabaquismo. El programa de salud materno infantil fue el que recibió menos consultas, sólo 4 
en todo el año.  

En cuanto a la percepción y satisfacción de la población del distrito con los recursos y servicios 
a su disposición, es posible aproximarse a la misma a través de las diversas series temporales de 
encuestas que el Ayuntamiento ha realizado sobre la satisfacción de la ciudadanía con los servicios 
que se le prestan desde la administración municipal.  
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En términos generales hay una “Encuesta de Calidad de vida y satisfacción con los servicios públicos 
en la ciudad de Madrid”, del año 201439, que presenta algunos datos de interés sobre este particular 
y los analiza por distritos. A continuación se profundiza en sus resultados.   

CALIDAD DE VIDA 

 El 80% de la población encuestada de Chamberí se mostraba satisfecha o muy satisfecha 
de vivir en su barrio, casi diez puntos por encima al promedio de la ciudad (71,5%), estando 
entre los cuatro distritos con la puntuación más alta (por este orden, Moncloa-Aravaca, 
Chamartín, Chamberí y Retiro).  El 69,4% manifestó encontrarse satisfecho/a con la calidad 
de vida en Madrid y un 75% consideró buena la calidad de vida en su distrito (encontrándose 
nuevamente entre los distritos que mejor puntuaron la calidad de vida en su barrio por 
relación al conjunto de la ciudad).   

 En lo relativo a la satisfacción con determinados aspectos que se consideran indicadores de 
la calidad de vida en la ciudad, el aspecto mejor valorado fue el del ocio y la diversión (el 
75,2% de las personas encuestadas de este distrito se encontraban satisfechas con este 
aspecto), seguido por la oferta cultural (69,4%), y la movilidad y el transporte público (69,2%). 
Los aspectos peor valorados fueron el coste de la vida (22,1% de las personas encuestadas 
del distrito se mostraron satisfechos con este aspecto), la facilidad para emprender un 
negocio (29,4%) y las oportunidades de empleo (31,7%). La calidad medioambiental (40,2%) 
y el acceso a la vivienda (37,3%) también puntuaron entre los aspectos peor valorados por 
las personas encuestadas del distrito.   

La percepción sobre la salud y los servicios sanitarios (el 61,5% se mostraron 
satisfechos/as), la educación y los centros educativos (58,5%), el cuidado y la conservación 
de la ciudad (57,9%) y la integración social (52,5%) fueron valorados aceptablemente, siendo 
la “facilidad para hacer deporte” (58,3%) el único indicador inferior a la valoración promedio 
para el conjunto de la ciudad (61,5%).  

 En lo relativo a los problemas percibidos por la ciudadanía para la ciudad y su propio barrio, 
el empleo (46,7%), los espacios públicos e infraestructuras (45%) y el medio ambiente (40%) 
fueron considerados las principales áreas de mejora de la ciudad para las personas 
encuestadas de Chamberí; sin embargo, el medio ambiente (47%), los espacios públicos e 
infraestructuras (39,2%), la movilidad y el empleo (34,2% respectivamente), por este orden, 
fueron considerados los problemas principales del distrito.  

En concreto, el 42,5% de las personas encuestadas consideraron insuficientes los espacios 
verdes del distrito y el 60%, el número de puntos de recogida y reciclaje de residuos. No se 
consideran aceptables ni la limpieza de las calles, ni el control del ruido ni de la 
contaminación atmosférica, que puntúan por debajo de 5 en una escala de 1 a 10. Asimismo, 
tampoco aprueban en opinión de las personas encuestadas del distrito, ni el asfaltado y 
conservación de las fachadas ni la promoción pública de viviendas.  

                                                      
39 Elaborada por el Observatorio de la ciudad de Madrid, esta encuesta analiza la opinión de la población acerca de aspectos tales 

como la calidad de vida, y los servicios, actuaciones y equipamientos de la movilidad y los transportes, la seguridad y emergencias, el 
medio ambiente, los espacios públicos, el urbanismo y la vivienda, los servicios sociales, el deporte y la cultura, la sanidad y salud 
pública, la economía, el empleo y el consumo, la atención a la ciudadanía, la gobernanza y la participación. El universo manejado fue 
de 120 encuestas por distrito, esto es, un total de 2.520 personas encuestadas.  
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 Con todo, la población de Chamberí resulta según esta encuesta de la más optimista del 
municipio pues para el 65,1% de los encuestados en cinco años la calidad de vida será igual 
o mejor (promedio Madrid 54,2%).  

SERVICIOS SOCIALES, DEPORTE Y CULTURA 

 En lo relativo al uso de estos dispositivos, únicamente el 11,7% de las personas encuestadas 
dijo haber empleado los Servicios Sociales a su alcance en los 12 meses anteriores, por 
debajo del promedio para la ciudad (14,7%)40. Un 16,7% de las personas encuestadas de 
Chamberí dijeron haber acudido a los centros de mayores, siendo la mayor proporción de 
personas de todos los distritos y 6 puntos porcentuales por encima del promedio para toda 
la ciudad.      

A tenor de los resultados de la encuesta, la población de Chamberí considera en general 
aceptables los servicios sociales municipales (6 puntos sobre 10), los centros municipales 
de mayores (6,4 sobre 10), o el servicio de ayuda a domicilio (6,1 sobre 10).  

Estos datos pueden complementarse con dos estudios específicos del Ayuntamiento acerca 
de la calidad del servicio prestado en los Centros Municipales de Mayores y en los 
Centros de Servicios Sociales, del año 201541. En primer lugar se realizó un estudio de 
satisfacción entre 1.500 socios y usuarios de Centros de Mayores que valoraron muy 
positivamente estos centros, con 8,3 puntos en una escala de 10. Por lo que se refiere a los 
Centros de Servicios Sociales, la encuesta42 muestra un nivel general de satisfacción con 
estos centros sus profesionales y servicios: 8,5 puntos sobre 10 de valoración de la atención 
recibida en el Centro, y 8,3 puntos de valoración de la atención continuada y el seguimiento. 
La valoración global del servicio fue de 8,3 puntos.  

 Las instalaciones y equipamientos culturales obtienen también valoraciones aceptables 
(teatros municipales, 6,6 puntos, bibliotecas y centros culturales 6,2 puntos sobre 10 
respectivamente). Un 30,8% de las personas encuestadas dijeron haber acudido a los 
centros culturales en los 12 meses anteriores (promedio 33,1%), un 34,2% dijo haber acudido 
a las bibliotecas públicas (promedio 34,3%) y un 30,8% afirmó haber asistido a los teatros 
municipales (promedio 23,7%).  

 Por lo que se refiere a los equipamientos deportivos, un 63,3% de las personas encuestadas 
en el distrito dijeron haber utilizado las instalaciones deportivas en los 12 meses previos (el 
segundo porcentaje más alto de la ciudad y muy por encima del promedio, el 49,7%). Las 
instalaciones deportivas fueron valoradas con 5,9 puntos en una escala de 10 si bien para el 
52% de las personas entrevistadas las instalaciones deportivas del distrito son insuficientes.    

 Finalmente, las escuelas infantiles públicas resultan ser de los recursos del distrito menos 
empleados por la población si se consideran únicamente los datos de la encuesta: sólo el 
7,5% de las personas dijeron haber utilizado estas escuelas en los 12 meses previos 
(promedio 19%). La puntuación otorgada a estas escuelas fue de 5,7 puntos, con una 
valoración algo inferior. 

                                                      
40 En 2012 fueron el 36,7% 
41 Los resultados de estas encuestas resultan de gran interés si bien se trata de análisis con carácter general para el conjunto de la 

ciudad de Madrid y no presentan sus datos desagregados por distritos.  
42 A 900 personas usuarias de estos centros.  
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SANIDAD Y SALUD PÚBLICA  

 En lo relativo a la Sanidad y salud pública únicamente un 13% de las personas entrevistadas 
dijo haber empleado en el año anterior los centros municipales de salud, frente a un promedio 
del 30,3% de la población de Madrid.  

 En términos de satisfacción con dichos CMS, los ciudadanos de Chamberí los consideraron 
aceptables (5,8 puntos sobre 10), con una percepción más negativa que el conjunto de la 
población de Madrid (6,5 puntos sobre 10). Chamberí es uno de los dos distritos que valoró 
con las puntuaciones más bajas estos dispositivos.  

 Además, un 13,3% de las personas entrevistadas del distrito consideró que los CMS resultan 
insuficientes, por debajo del promedio de la ciudad (16,2%). 

GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

La encuesta también analiza la satisfacción con la gestión municipal así como mide la participación 
ciudadana: 

 En lo relativo a la gestión municipal Chamberí alcanza uno de los mayores índices de 
insatisfacción con la gestión municipal, sobre todo en lo que se refiere al indicador relativo a 
“en qué medida se siente informado de lo que hace el Ayuntamiento de Madrid” con un índice 
de 47,7 puntos sobre 100 (promedio 36,1). En este indicador sólo Retiro tiene un índice 
positivo (50,8 puntos). Chamberí también puntúa negativamente la “satisfacción con la 
transparencia del Ayuntamiento”43.  

 Con respecto a la participación ciudadana, la población de este distrito no se distingue por 
sobresalir en esta materia: el 15,8% respondió afirmativamente a la pregunta de si tenía 
interés en participar en los asuntos municipales, diez puntos por debajo del distrito con mayor 
interés (promedio Madrid 16,5%) y el 5,8% afirmaron pertenecer o participar en alguna 
asociación o entidad ciudadana (promedio ciudad 5,4%). No obstante las opiniones en 
general son positivas en cuanto a los medios que pone el Ayuntamiento para facilitar la 
participación social: para el 18,3% “el Ayuntamiento toma en consideración lo que dicen los 
ciudadanos” (promedio 14,3%), y para el mismo porcentaje “el Ayuntamiento facilita la 
participación ciudadana” (promedio 14,2%).    

Por lo que se refiere a  la información recogida en la consulta on line de entre las entidades del tejido 
social del distrito, uno de los bloques de análisis es el conocimiento y uso que hace la ciudadanía 
de los recursos públicos y la existencia de demandas entre la población que no estén 
satisfechas.  

                                                      
43 Los otros dos indicadores que se plantean en la encuesta para valorar la satisfacción con la gestión municipal son la “satisfacción 

con la gestión del Ayuntamiento” y el “balance entre impuestos pagados y servicio recibido”.  
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de la consulta on line 

A la pregunta de si las necesidades de los principales grupos y colectivos sociales del distrito 
están cubiertas, el 38% de las entidades44 que respondieron a esta pregunta contestó “No sabe/no 
contesta” y el 62% respondió positivamente si bien a su juicio aún hay necesidades de ciertos 
colectivos que no están cubiertas.  

Por colectivos, las necesidades que se encuentran como más urgentes de dar respuesta son las 
siguientes:  

 Por lo que se refiere a los mayores, varias entidades señalan como urgente dar respuesta a 
los problemas de aislamiento y de vivienda – incluida la necesidad de residencias públicas - 
y la detección de dichos problemas así como su necesidad de acompañamiento. También se 
señalan una mayor oferta de actividades de ocio y tiempo libre.  

 En cuanto a los y las menores y jóvenes, casi todas las entidades que respondieron a esta 
pregunta señalaron la necesidad de proporcionarles formación, en particular orientación 
educativa y profesional pero también afectiva y sexual, y de la salud. También se señala la 
necesidad de atender a sus demandas de ocio y tiempo libre.   

 En lo relativo a la población inmigrante, se señala con carácter general una necesidad de 
garantizar el acceso a los servicios y de procurar su integración socio-laboral con todo lo que 
ello conlleva (empleo, ocio, formación, participación, vivienda…).  

 En cuanto a la población con discapacidad, se señala su necesidad de acompañamiento e 
inclusión así como el apoyo a las familias.  

 En lo que respecta a las mujeres, se señala la necesidad de favorecer su empoderamiento 
personal y su participación además de proporcionarles asistencia jurídica y en materia de 
salud y sexualidad.  

 Finalmente en lo concerniente a las personas en riesgo de exclusión se señala con carácter 
genérico su necesidad de acompañamiento laboral y social para ayudarles a cubrir sus 
necesidades básicas y sus necesidades de inclusión.   

En este apartado de la consulta  se interrogaba a las entidades del distrito, además, acerca del 
conocimiento y uso que hace la ciudadanía de los recursos públicos:   

                                                      
44 En esta pregunta hubo 13 respuestas.  
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de la consulta on line 

Para casi el 85% de las entidades que respondieron a esta pregunta45 la población del distrito 
conoce y emplea poco los recursos públicos que tiene a su disposición. Ninguna entidad 
respondió “mucho”. Este resultado es coincidente con la información recogida por otras técnicas y 
que se ha mostrado en diferentes apartados a lo largo de este informe.  

A la pregunta de cuáles son las razones por las que la población del distrito no emplea los recursos, 
las respuestas fueron las siguientes:  

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la consulta on line 

Un 83% de las entidades46 respondieron que esta circunstancia se debe “al desconocimiento de los 
recursos/servicios a su disposición”, también para el 59% “a percepciones erróneas de la 
población sobre dichos recursos/servicios (son caros, inaccesibles, funcionan de manera 
deficiente, no son para ellos...)”, para el 42%, “a que dichos recursos/servicios no satisfacen sus 
necesidades”, y un 50% de las entidades señaló que “hay un desajuste entre los 
servicios/recursos y las posibilidades de la población de utilizarlos (ubicación, accesibilidad 
física, horarios, vías y formatos de prestación, etc.)” lo que supondría un obstáculo para su acceso y 
uso.      

 

                                                      
45 En este caso 13 entidades.  
46 Esta era una pregunta de respuesta múltiple razón por la cual los porcentajes no suman 100.  
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4.4. En síntesis: un mapeo de las respuestas pública y privada a las necesidades de 
los diferentes colectivos de Chamberí en las principales áreas de intervención  

La información recopilada durante el trabajo de campo, que ya se ha venido analizando en apartados 
anteriores, culmina con una aproximación de síntesis a la cobertura de las necesidades de los 
diferentes colectivos de la población de Chamberí en las principales áreas de intervención47. En las 
páginas inmediatamente posteriores de este documento se presenta una muestra gráfica, colectivo 
por colectivo, del tipo de intervenciones que se realizan, tanto desde el sector público como desde las 
entidades del distrito, a partir de los datos recopilados en la consulta on line48 así como en el mapeo 
y los grupos focales. Esto permite realizar de manera intuitiva un acercamiento a las áreas más 
cubiertas pero también, a las lagunas más significativas, por ámbitos y colectivos. 

A ese respecto adelantamos a continuación las principales conclusiones al respecto: 

 Con carácter general puede decirse que no hay una atención homogénea a los diferentes 
colectivos, ni por volumen de recursos/dispositivos ni por la amplitud y variedad de áreas y 
actuaciones previstas en el distrito. Así, la población inmigrante y las personas en riesgo de 
exclusión parecen estar poco cubiertas por los recursos públicos del distrito. Sin embargo, la 
población inmigrante dispone de una mayor atención provista por las organizaciones 
sociales.   

 Por colectivos se encuentran algunas lagunas concretas en cuanto a la atención en 
ciertas áreas y grupos concretos, aspecto en el que se va a entrar a continuación. Sin 
embargo nos parece importante reseñar aquí la escasez – cuando no ausencia - de 
dispositivos y programas de atención, tanto entre las organizaciones sociales como en la 
administración local, dirigidos a las mujeres desde una perspectiva de la 
interseccionalidad, esto es, en la confluencia de las distintas variables o dimensiones que 
configuran la identidad que se vinculan a opresiones y discriminación. En este sentido, se 
evidencian importantes lagunas en la atención específica a mujeres jóvenes, mujeres 
inmigrantes, mujeres mayores, mujeres con discapacidad y mujeres especialmente 
vulnerables o en riesgo de exclusión. Esta es una cuestión que se retomará más tarde en 
este documento, en conexión con las necesidades de la población y los retos de futuro de la 
intervención pública al respecto.  

 Concretando en los diferentes colectivos, el de las PERSONAS MAYORES es uno de los 
colectivos con más dispositivos de atención y mayor cobertura pública y privada. Salud y 
cultura, ocio y tiempo libre son las áreas de intervención donde se programas más 
actuaciones, lo cual no significa que no deban hacerse esfuerzos para mejorar la atención 
en estas áreas. En ese sentido se echan en falta recursos de atención a personas que 
empiezan a tener deterioros cognitivos y relacionales y nunca es suficiente el apoyo que se 
presta a las personas mayores para hacer adaptaciones en su hogar, disponer de camas 
articuladas, gafas, audífonos y todas las ayudas para mejorar su calidad de vida y su 
autonomía personal.  

Se detecta, asimismo, un déficit de residencias y de recursos residenciales o alojamientos 
tutelados así como más recursos dedicados a programas de respiro familiar y apoyo a 
personas cuidadoras. Finalmente, también se ha identificado la necesidad de crear o generar 

                                                      
47 Es importante reseñar que en este punto, no se hace un análisis que tenga en cuenta los recursos destinados a la población de 

Chamberí en otros distritos de la ciudad.  
48 Hay que recordar que fueron 17 las respuestas válidas recibidas en la consulta a partir de las cuales se han desarrollado los 

esquemas que se muestran después.  
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más programas de acompañamiento a personas mayores en todos los ámbitos de la vida: 
para paliar la soledad, para apoyarse en el desarrollo de tareas administrativas, 
acompañamiento en hospitales, en domicilios o residencias, etc.    

 Por lo que se refiere a las MUJERES, puede decirse que con carácter general las 
organizaciones sociales programan multitud de actuaciones en diversos ámbitos con la 
salvedad que ya se ha comentado. Así, además de generar recursos para la intervención y 
atención con los colectivos específicos de mujeres, se detecta  la necesidad de reforzar las 
actuaciones en materia de educación y formación, participación social y violencia de género.   

 En cuanto a los MENORES, LOS/AS JÓVENES Y LA FAMILIA, prevalece en las actuaciones tanto 
del sector público como de las organizaciones sociales un enfoque familiarista en el sentido 
de que buena parte de las actuaciones programadas se hacen para el grupo familiar y no 
para los/as menores o jóvenes como tal. Esto es lógico para determinadas problemáticas y 
necesidades pero puede influir – conjuntamente con el escaso peso relativo de la población 
joven en el distrito - en el hecho de que haya relativamente pocos recursos y espacios en el 
distrito consagrados específicamente a las personas jóvenes. El trabajo de campo muestra 
que hay escasez de programas específicos de atención a este colectivo en ámbitos como la 
educación y la formación, el empleo, la participación social y la cultura, el ocio y el tiempo 
libre. Por otra parte, no hemos detectado ni un solo programa dirigido específicamente a las 
mujeres jóvenes.  

 En lo relativo a la POBLACIÓN INMIGRANTE, como ya se ha comentado se trata de uno de los 
colectivos menos cubiertos en el distrito en términos de áreas de intervención y diversidad 
de las actuaciones. Esto puede tener una explicación parcial en el hecho de que Chamberí 
es uno de los distritos con menor proporción de población de origen extranjero. A esta 
circunstancia se suma el hecho de que, tal y como evidenciaron las entidades participantes 
en este diagnóstico, la población de origen extranjero que acude a los recursos – públicos o 
privados – es en mayor medida población desplazada que residente en el distrito, lo que 
incide en la demanda de recursos. Del mapeo realizado se infiere que varias de las áreas 
analizadas requerirían de mayor número y mejor dotación de programas y actuaciones, en 
concreto en los ámbitos de la acogida y emergencia, la asistencia jurídica y administrativa, 
el empleo y la educación y formación.     

 Las PERSONAS CON DISCAPACIDAD cuentan en el distrito con algunos recursos públicos – 
Ayuntamiento y fundamentalmente de la CAM -, y con escasos dispositivos o servicios de 
las organizaciones sociales. Los escasos programas que se desarrollan son 
fundamentalmente asistenciales y atienden a los ámbitos de la salud y la cultura, el ocio y el 
tiempo libre, echándose en falta programas que promuevan la integración activa de estas 
personas al mercado laboral o a la educación.  

 Finalmente, en lo que afecta a las PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN, se trata del colectivo 
aparentemente menos cubierto por servicios específicos; no obstante, puede pensarse que 
este colectivo probablemente esté incluido de manera transversal en los recursos que se 
relacionan a lo largo de este documento. El trabajo de campo desarrollado ha puesto de 
manifiesto un incremento del número de personas en riesgo de exclusión con el 
advenimiento de la crisis económica y la necesidad de programas de atención de las 
necesidades básicas de individuos y familias así como de formación y acceso al empleo.  
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a) Mayores 
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b) Mujeres 
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c) Infancia, juventud y familia. 
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d) Población inmigrante. 
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e) Personas con discapacidad. 

 



 

Diagnóstico comunitario del distrito de Chamberí - 2016 81 

f) Personas en riesgo de exclusión. 
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5. PRINCIPALES DEMANDAS, PROBLEMAS Y NECESIDADES SOCIALES DEL DISTRITO 

A partir del diagnóstico previo, así como de la recogida selectiva de información desarrollada con las 
diferentes entidades participantes del distrito, ha sido posible identificar algunas necesidades 
sociales, áreas de mejora y retos de carácter general, así como problemas y retos en la atención a 
los diferentes colectivos que componen la población del mismo.  

NECESIDADES SOCIALES, ÁREAS DE MEJORA Y RETOS DE CARÁCTER GENERAL.  

Se han identificado los siguientes: 

 Infradotación de recursos. Como se ha mencionado previamente, una de las primeras 
áreas de mejora en el distrito es la infradotación de recursos de carácter general y crónico 
que se manifiesta en diferentes ámbitos, en concreto en recursos de apoyo a la conciliación 
y apoyo a la gestión de la dependencia, dotaciones para mayores, para jóvenes, recursos 
para familias, dispositivos de atención a población inmigrante, recursos de carácter sectorial, 
instalaciones deportivas y culturales, problemas relativos al parque de viviendas y áreas 
verdes. En cierto sentido, la configuración histórica del distrito y sus barrios tiene como 
consecuencia este resultado y parece por consiguiente difícil de cambiar. La alta densidad de 
viviendas y de población también incide en esta circunstancia.   

 Mejora en el acceso y uso de los recursos y dispositivos existentes de los Servicios 
Sociales por ciertos sectores de la población residente. Las entidades consultadas 
evidencian que con carácter general y debido a las peculiares características de la población 
del distrito, pueden existir ideas preconcebidas, algunos prejuicios y ciertas resistencias al 
menos de una parte de la población para usar los recursos de atención social a su alcance lo 
que en ciertos casos podría agravar situaciones de vulnerabilidad en grupos concretos 
(especialmente en el caso de los mayores). Para un sector de la población con unas formas 
de vida y un pensamiento más tradicional, los Servicios Sociales se perciben, según estas 
opiniones, no como un recurso vinculado al ejercicio de los derechos de ciudadanía sino más 
bien como benéfico-asistenciales, lo que hace patente la persistencia de ciertas actitudes que 
condicionan el uso de estos recursos.  

Como derivada de esta problemática se encuentra el reto de la detección de los usuarios 
que se encuentran “fuera del sistema”, en particular, personas mayores en situación de 
aislamiento, casi siempre mujeres; personas con enfermedad mental severa; mujeres 
inmigrantes que por condicionantes culturales o por proximidad a las parroquias no acuden a 
los Servicios Sociales, en particular trabajadoras domésticas internas a veces en situación de 
grave abuso; ciertos sectores de la ciudadanía con prejuicios hacia los Servicios Sociales; y 
la población en edad adolescente y de primera juventud que no disponen de recursos propios 
y no se aproximan espontáneamente a los servicios municipales existentes. La detección 
temprana de factores de vulnerabilidad en ciertos colectivos resulta clave para dar una 
respuesta desde la prevención, evitando un agravamiento de las problemáticas personales y 
familiares que requieren de actuaciones más largas, integrales y costosas para los servicios 
públicos.   

 Difusión de los servicios y recursos existentes entre la población. Uno de los factores, 
en conexión directa con lo que se acaba de comentar, que incide en el acceso a los recursos 
y dispositivos públicos y privados por parte de la ciudadanía es el relativo desconocimiento 
de los recursos que tienen a su alrededor por ignorancia, descuido o a veces como una 
consecuencia de la falta de consciencia sobre los propios derechos de ciudadanía. Este es 
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el caso, por ejemplo, de los Espacios de Igualdad, de los centros de Madrid Salud o de los 
apoyos que tienen a su disposición en las propias entidades sociales, que en general resultan 
ampliamente desconocidos.   

 Burocracia y requisitos administrativos. Otro de los retos para las administraciones en 
general y en lo que en este caso nos ocupa, para los servicios municipales en particular, es 
el de reducir en la medida de lo posible la burocracia. El alargamiento de los trámites, la 
solicitud de documentación prolija, la demora en las resoluciones…son factores que parecen 
estar incidiendo en la prestación de los servicios públicos con importantes consecuencias 
para una parte de la ciudadanía49. La burocracia podría, además, desanimar a una parte de 
la población en el acceso y uso de los recursos que de pleno derecho les asisten. En otros 
casos, según los testimonios recogidos, son los requisitos administrativos – el 
empadronamiento o la disposición de una tarjeta sanitaria, por citar dos de los más frecuentes 
-  los que dificultan el acceso a los recursos para colectivos o casos concretos (personas de 
origen extranjero sin papeles), si bien es cierto que en determinados servicios municipales y 
en muchos servicios que prestan las ONG no se les requieren.  

 Insuficiente coordinación entre los servicios públicos y los dispositivos privados o de 
entidades sociales. Aunque los Servicios Sociales del distrito parecen mantener en general 
relaciones fluidas con las principales entidades del distrito y sus dispositivos, particularmente 
en el plano más operativo, en general es necesaria una mayor colaboración y coordinación 
entre ellas, especialmente con las entidades que mayor impacto tienen en el territorio o que 
alcanzan una mayor cobertura física y humana. A este respecto también se señala la 
conveniencia de una mayor coordinación entre los servicios municipales y los de la 
Comunidad de Madrid en el distrito en concreto en aquellas áreas o colectivos donde el peso 
de los recursos recae en mayor medida en esta última (por ejemplo en lo que afecta a las 
personas con discapacidad o a los centros escolares y educativos), pues la prestación de 
servicios no bascula en los medios y recursos de la Junta municipal50.  

 También se hace patente un déficit de conocimiento entre profesionales del distrito – en 
particular de las entidades - de lo que hacen unas y otras entidades, lo que impide una mayor 
coordinación y colaboración entre ellas. En los últimos años algunas iniciativas de 
colaboración (Enrédate, Punto E) parecen haber iniciado un camino en vías de consolidación, 
si bien es cierto que parece necesario profundizar en esa línea de trabajo facilitando o 
generando espacios permanentes de información, intercambio y participación de las 
entidades, y generar redes de trabajo que lleven a logros efectivos. Estas redes deberían 
incluir a los servicios públicos del distrito.   

 Adopción de un enfoque de género transversal a los servicios prestados a la población. 
El trabajo de recopilación de información desarrollado con las entidades ha evidenciado que 
las principales usuarias y demandantes de los servicios de atención a la población y, en 
particular, de los Servicios Sociales, son las mujeres. Las mujeres son las que se aproximan 
a los recursos públicos – y también a los recursos privados - para obtener información, 
atención, apoyo y ayuda del más diverso tipo, para ellas y en muchos casos para sus familias 
u hogares, y esta es una pauta que se repite entre la población inmigrante. Además, hay que 

                                                      
49 Uno de los ejemplos que ha salido de manera repetida en el trabajo de campo es el de la RMI cuya concesión se alarga meses, lo 

que puede tener importantes consecuencias para las personas que piden esta renta y que suelen carecer de otros ingresos para 
subsistir.  
50 Un buen ejemplo de estas iniciativas que han cuajado en ámbitos concretos es el Punto E de Chamberí, proyecto de intervención 

comunitaria en el ámbito educativo cuya principal finalidad es la prevención de situaciones de riesgo entre adolescentes del distrito y 
que está constituido por la agente de igualdad del distrito, el CAF, el CMS, el Centro de servicios Sociales, la OIJ, la agrupación Scouts-
Cebú y el CRPS Martínez Campos.  
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considerar que la composición demográfica del distrito en particular en los intervalos mayores 
de edad se traduce en una mayor feminización de la población en edades en que requieren 
de más atención de los servicios públicos en el ámbito de la dependencia, el bienestar o la 
salud, lo que refuerza este perfil de la población usuaria.  

Esta característica entraña la necesidad de repensar los recursos y los dispositivos existentes 
para, desde un enfoque de género, dar la respuesta más adecuada a las necesidades de las 
mujeres y de sus familias o personas dependientes, pero al mismo tiempo, para lograr una 
mejor difusión y proximidad de estos servicios y dispositivos a los hombres como ciudadanos 
con derechos y necesidades.  

 Evolución hacia nuevos modelos de dispositivos y servicios. En el escenario actual 
donde los recursos para atender a la población no son suficientes pero se pretende mejorar 
la eficiencia y calidad de los mismos, parece necesario repensar el diseño y el uso que se les 
da para adaptarlos a los cambios que experimenta la población del distrito así como a las 
necesidades cambiantes. En ese sentido los dispositivos integrales y multidisciplinares, y en 
muchos casos intergeneracionales, pueden ser vías a explorar con ese objetivo.   

NECESIDADES SOCIALES, ÁREAS DE MEJORA Y RETOS POR COLECTIVOS.  

Asimismo, a continuación se detallan algunos de los retos y necesidades desatendidas relativas a los 
principales colectivos del distrito: 

MAYORES 

 Necesidad de atender a los mayores solos, en situación de aislamiento y de extrema 
vulnerabilidad social. El colectivo que se ha identificado como el que más vulnerabilidad 
presenta del conjunto de la población del distrito es el de las personas mayores solas, sin 
hijos o redes sociales y/o afectivas, con escasos recursos que por fragilidad física e 
imposibilidad de moverse de su vivienda – normalmente viviendas con escaleras y sin 
ascensor -, carecen de posibilidades de recurrir a los recursos públicos y viven en situación 
de pobreza creciente. Estas personas están sin censar de forma que uno de los problemas 
apremiantes es el de saber cuántas personas del distrito están en esta situación porque al no 
poder acudir a los Servicios Sociales no es posible cuantificarlos ni identificarlos.   

 Las cuidadoras (mayores) de los mayores. Vinculado a la creciente cantidad de mayores 
dependientes de Chamberí están las necesidades de las cuidadoras, que con frecuencia son 
mujeres, muchas veces mayores, que en el proceso del cuidado que suele prolongarse 
durante varios años, empiezan a manifestar trastornos de salud, problemas de autoestima, 
todo ello vinculado a la pérdida de redes de apoyo personales, a la pérdida de habilidades 
sociales y de empleabilidad. En muchos casos estas mujeres han abandonado toda actividad 
para dedicarse a sus familiares envejecidos.  

 Atención concreta y provisión de apoyos a las necesidades sobrevenidas de las personas 
mayores en su proceso de envejecimiento para incrementar su autonomía, prevenir o 
paliar su dependencia y prolongar su vida en buena salud. Una de las grandes demandas de 
las personas mayores son los productos de apoyo así como las ayudas económicas para 
pequeños arreglos y adaptaciones en su vivienda habitual y otras para el desarrollo de una 
vida más autónoma (financiación de audífonos, por ejemplo).  
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MUJERES 

 Mujeres mayores solas. Como se comentaba con anterioridad, en Chamberí se estima que 
hay un grupo social creciente de mayores solos y a veces aislados, que en edades más 
tardías siempre son mujeres, con problemas que requieren de intervención integral en el 
ámbito bio-psico-social. Cuantificar el número de mujeres solas, acceder a ellas – teniendo 
en cuenta que la mayoría de ellas presentan altos grados de dependencia- y ser capaces de 
ofrecerles una respuesta que aumente su bienestar, autonomía y calidad de vida, es 
probablemente uno de los retos más significativos que tienen los Servicios Sociales públicos 
del distrito en estos momentos.  

 Necesidades vinculadas al cuidado de dependientes. En Chamberí uno de los grandes retos 
es dar solución a los problemas de conciliación y de salud no sólo de las cuidadoras de 
familiares mayores dependientes sino de las inmigrantes trabajadoras con hijos a cargo, de 
las madres cabezas de familia monomarentales, y de las mujeres en general. Los recursos 
disponibles no son suficientes para dar respuesta a esta demanda.  

 Necesidades en relación con las mujeres que experimentan violencia de género. Es 
necesaria la creación de un recurso municipal de detección y atención a mujeres víctimas de 
violencia de género que afecta por igual a españolas y extranjeras. Este dispositivo debería 
coordinarse con los puntos municipales de la red de puntos de la CAM, y atender a las 
especificidades de la violencia en jóvenes, inmigrantes, mujeres mayores, mujeres con 
discapacidad, etc.  

 Recursos de promoción de la igualdad en los distritos. Una problemática común a otros 
distritos es la escasez de espacios de igualdad, se ubican en todos los distritos; esta falta de 
dispositivos específicos se agrava con el hecho de que en cada distrito sólo hay un agente 
de igualdad con independencia del tamaño del distrito y su densidad de población o 
composición demográfica. Esta circunstancia limita la atención a las mujeres y la promoción 
de la igualdad entre mujeres y hombres en la ciudad de Madrid.  

POBLACIÓN INMIGRANTE 

 La primera necesidad se vincula a la falta de recursos públicos en el distrito a esta 
población que deja la atención de proximidad a los mismos prácticamente en manos de las 
entidades sociales. Parece en primer lugar necesario crear algún tipo de dispositivo público 
de referencia para esta población, sea desplazada o residente en el distrito.  

 Necesidades relacionadas con la casuística concreta de las empleadas de hogar en 
Chamberí. Como ha evidenciado el trabajo de campo de este diagnóstico, en Chamberí hay 
un número importante de empleadas de hogar de origen inmigrante, en muchos casos en 
situación de arraigo en  nuestro país, con una problemática muy definida: escasa formación, 
condiciones laborales abusivas, sin redes sociales de apoyo, que en el caso de ser internas 
no se aproximan a los servicios sociales sino que su nexo de unión con la sociedad son las 
parroquias o iglesias, con problemas de conciliación, etc. En muchos casos estas mujeres, 
de mediana edad, tienen problemas de salud asociados a sus empleos.  

 Inmigrantes en infravivienda. Otras de las necesidades detectadas desde distintos 
dispositivos son necesidades residenciales vinculadas a la problemática de la ocupación de 
la infravivienda que ha proliferado en Chamberí, debido a los elevados precios del suelo. Esta 
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infravivienda está ocupada con frecuencia por población de origen extranjero que puede 
suponer problemas de salud, de relación e integración, etc.  

 Nuevos colectivos inmigrantes. En los últimos años se están generando problemáticas 
nuevas y concretas vinculadas a las personas de origen extranjero sin papeles o que por 
circunstancias determinadas, han perdido los documentos que les daban acceso a los 
servicios públicos; a los refugiados que, aunque con cuentagotas, están llegando a Madrid; y 
los nuevos colectivos inmigrantes, como el de los venezolanos, que requieren de una 
respuesta flexible pero específica a su situación. 

 Reenfocar la actuación pública para evitar actitudes y conductas discriminatorias hacia 
inmigrantes y en particular, mujeres inmigrantes. Se ha detectado una falta de 
transversalidad del enfoque de género en los servicios públicos lo que puede ocasionar 
sesgos en la intervención y programas con consecuencias discriminatorias de las personas 
inmigrantes en algunos casos.   

 Aproximación de los servicios normalizados a esta población que por desinformación, 
prejuicios y miedos, debido a factores relacionados con la cultura o por tratarse de población 
desplazada en el distrito están acostumbrados a recurrir a los recursos informales. En ese 
sentido, se plantea un reto de adaptación de los servicios a la población que reciben y no 
a la población de origen extranjero que reside en el distrito, con problemáticas particulares.  .  

PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN 

 Necesidades y problemática emergente de los nuevos “pobres vergonzantes”. Desde los 
dispositivos de atención a personas en riesgo de exclusión se ha detectado una evolución en 
el perfil de las personas que acuden a los comedores sociales y a solicitar ayuda de 
emergencia, habiendo aumentado el número de españoles de mediana edad, afectados por 
la pérdida del empleo en la crisis y que se han convertido en parados de larga duración.  

Estas personas residen o residían en viviendas del distrito, en algunos casos han sido 
desahuciados por haber dejado de pagar la hipoteca o poseen una vivienda en propiedad 
pero no pueden afrontar los gastos mínimos (luz, agua y otros recibos). Estos nuevos “pobres 
vergonzantes”, como se les denomina, que solicitan asistencia, alimentos, ropa y ayudas para 
sus necesidades más básicas, suponen un reto para los Servicios Sociales por su pérdida de 
empleabilidad, su edad, y el desajuste que con frecuencia viven entre sus expectativas y su 
situación de empobrecimiento.  

 Falta de recursos residenciales en el distrito y viviendas de emergencia. Desde las 
organizaciones sociales se hace patente la carencia de recursos residenciales o 
habitacionales de urgencia y de media estancia para personas sin hogar y personas que por 
circunstancias concretas requieran de este tipo de ayuda durante breves períodos de tiempo 
– una necesidad que ha aumentado con la crisis -.  

 Necesidad de refuerzo de ciertos dispositivos que atienden a los “pobres desplazados”. Del 
trabajo de campo ha emergido una necesidad de reforzar algunos dispositivos a los que 
acuden las personas sin hogar de otros distritos para cubrir sus necesidades básicas 
cotidianas (alimentación, ropa, higiene, etc.). Esto incrementa la presión sobre estos servicios 
y dispositivos (por ejemplo sobre los comedores sociales).  
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 Propuesta de entendimiento y coordinación más estrecha con las principales 
organizaciones de atención a estos colectivos: Cáritas y Cruz Roja. Finalmente, y aunque 
parece existir una coordinación operativa con estas entidades, dada la amplitud de sus 
políticas y actuaciones, el alcance de las mismas y su grado de arraigo e implantación en el 
territorio, parece lógico que cualquier actuación de desarrollo comunitario se plantee entre 
sus prioridades una colaboración más estrecha de carácter estratégico.   

MENORES, JÓVENES Y FAMILIAS 

 Necesidad de puesta en marcha de programas específicos de prevención, detección y 
atención a las víctimas de violencia de género adolescentes. Estos programas, que 
deberían contar con las familias y centros educativos, también deberían abordar las nuevas 
formas de violencia de género en redes sociales y a través de los dispositivos móviles y de 
las nuevas tecnologías.  

 Prevención, detección y atención de los casos de acoso escolar en menores, que como en 
los casos de violencia de género, son casos crecientes, difíciles de detectar y sin dispositivos 
en el distrito que permita denunciarlos, atender a las víctimas y realizar sensibilización al 
respecto (por ejemplo, en colegios).  

 Las organizaciones sociales han identificado la necesidad de proporcionar apoyo económico 
a más familias para cubrir las necesidades básicas de escolarización y educación de los 
menores, tales como recursos para becas, comedor, uniformes, libros etc.  

 Conciliación. Una necesidad recurrente en casi todos los colectivos analizados es la de 
disponer de recursos públicos o de base social destinados a favorecer la conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral. En lo familiar esto se hace especialmente importante en lo 
que atañe a familias de origen extranjero e incluiría la generación de espacios de relación 
entre iguales (particularmente importante en infancia inmigrante) que favorezca la integración 
social de estos menores.  

 Refuerzo de los mecanismos de apoyo a la salud psicológica en menores. Por último, ha 
emergido como necesidad de salud en menores, el refuerzo y creación de más dispositivos o 
programas para prevenir patologías psicológicas comunes en menores como el trastorno por 
déficit de hiperactividad, que se manifiestan como síntomas de problemáticas familiares.   
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