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INTRODUCCIÓN  

 

‘Toda información es importante si está conectada a otra’ 

Umberto Eco 

Según el Acuerdo de 22 de octubre de 2020 de la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid, el Área 

Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana a través de la Dirección 

General de Coordinación Territorial y Desconcentración tiene entre sus competencias, concretamente en 

la materia de planificación, evaluación territorial y estudios,  la elaboración de sistemas de integración y 

sistematización de la información que permitan obtener los datos necesarios para la planificación, 

medición y evaluación de las actividades de los distritos. 

Con la misión de obtener una información sociodemográfica de la ciudad lo más completa y actualizada 

posible, se publica la nueva edición del Panel de Indicadores por distritos y barrios de la ciudad de Madrid 

2022.  

Es la sexta edición del Panel desde que se publicara por primera vez para 2016. En esta edición se 

presentan los últimos datos disponibles, con el objetivo de obtener una instantánea lo más cercana 

posible a la realidad de una ciudad tan dinámica y diversa como Madrid. 

El conjunto de datos recogido en el Panel de indicadores permitirá conocer mejor la situación de la 

ciudadanía y sus barrios, detectar las necesidades, así como aportar información para la planificación de 

políticas públicas, confiando en que pueda servir para facilitar la gestión y planificación de los recursos, 

servicios y equipamientos. Recoge una visión integrada de datos en relación con el territorio, desde un 

carácter descriptivo, estructurado y global de la ciudad de Madrid. 

El presente documento tiene el objetivo de ser un instrumento de utilidad a disposición del conjunto de 

la organización municipal, los distritos y áreas, para el conocimiento territorial de la ciudad, así como para 

el conocimiento de la ciudadanía, publicándose en el Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de 

Madrid en varios formatos, el habitual en versión XLS, que se viene realizando desde el 2016 y una versión 

CSV que está disponible desde la edición de 2019. 

Tras realizar una revisión en profundidad de los indicadores seleccionados y los datos publicados en 

anteriores ediciones, se han implementado algunas novedades y mejoras respecto al año anterior que se 

consideran necesarias para dar respuesta de manera más eficaz al objetivo del Panel de indicadores. Entre 

las novedades más destacadas se incluye: 

— Pensión contributiva media por pensionista, por barrio y distrito, en ediciones anteriores no se 

incluía el desglose por barrios. 

— Instalaciones deportivas básicas, por barrio y distrito, en ediciones anteriores no se incluía el 

desglose por barrios. 

— Colegios públicos por barrio y distrito, en ediciones anteriores no se incluía el desglose por barrios. 
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— Respecto a la reciente Encuesta de calidad de vida y satisfacción con los servicios públicos de la 

ciudad de Madrid (publicada en marzo de 2022), los cambios metodológicos en la realización de 

la encuesta, propiciados entre otros factores, por la aparición de la Covid-19, ha generado la 

desaparición de dos variables que se venían reflejando en anteriores ediciones, la valoración de 

desigualdad de las dotaciones de los barrios y la percepción sobre la administración del 

Ayuntamiento en los últimos 5 años. Por lo tanto, ambos indicadores ya no están disponibles en 

la presente edición del panel. 

Para cubrir ese vacío creado se ha decidido incorporar otro indicador procedente de la Encuesta 

de calidad de vida y satisfacción con los servicios públicos de la ciudad de Madrid: medida en la 

que la ciudadanía se siente informada de lo que hace el Ayuntamiento. Se valora entre 0-10 y está 

disponible a nivel barrio y distrito. 

Desde los principios básicos de la transparencia en la administración pública, se elaboran y exponen estos 

datos teniendo en cuenta la facilidad de acceso, la simplicidad, la reutilización y gratuidad de la 

información, así como la no discriminación tecnológica, con el fin de proporcionar un empleo eficiente del 

Panel de Indicadores a la hora de su utilización o consulta para las personas interesadas y ciudadanía en 

general. 
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ACLARACIONES METODOLÓGICAS 

Como en ediciones anteriores, el presente conjunto de datos ofrece una visión territorial de las variables 

demográficas, socioeconómicas, de salud, educativas, calidad de vida, necesidades sociales, atención en 

servicios sociales, vivienda, medio ambiente, seguridad, equipamientos municipales, participación 

ciudadana, así como del presupuesto de los distritos de Madrid. Esta información se ofrece a nivel de  

Tanto la relación de indicadores, como su área y nivel de información básico, están referidas en su epígrafe 

correspondiente. A continuación, se describen algunos de los indicadores que por su especificidad o 

complejidad se estima necesario realizar una reseña metodológica. 

Renta y vulnerabilidad social 

Renta neta media anual de los hogares (Urban Audit): Se elabora a partir de la renta disponible anual 

neta, cuya fuente es la Agencia Tributaria (AEAT), y el número de hogares obtenidos por estimación para 

cada territorio estudiado. Este indicador forma parte del Proyecto Urban Audit, cuyo cometido es la 

recopilación, estimación y publicación de datos estadísticos socioeconómicos para conocer y medir la 

calidad de vida (bienestar social) en determinadas áreas geográficas. Fuente: instituto Nacional de 

Estadística (INE). Elaboración Subdirección General de Estadística. Ayuntamiento de Madrid.  

Renta bruta disponible per cápita 2019: Representa el saldo de la cuenta de distribución secundaria de 

la renta, que muestra cómo se asigna el saldo de rentas primarias de un sector institucional por medio de 

la redistribución, es decir, mediante los impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc., las 

cotizaciones y prestaciones sociales, excluidas las transferencias sociales en especie y otras transferencias 

corrientes. Excluye, explícitamente, las transferencias de capital, las ganancias y pérdidas de posesión 

reales y las consecuencias de sucesos como las catástrofes naturales. Fuente: Subdirección General de 

Estadística. Ayuntamiento Madrid.  

Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (Tasa AROPE): Indicador agregado que puso en marcha la 

Estrategia Europea 2020, denominado AROPE (At-Risk-of Poverty and Exclusion), que combina la tasa de 

riesgo de pobreza relativa (60 % mediana de los ingresos por unidad de consumo), con la carencia severa 

(carencia de al menos 4 conceptos de una lista de 9) y la baja intensidad del empleo en los hogares 

(hogares en los que sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20 % del total de su potencial 

de trabajo durante el año de referencia. 

Desempleo  

Tasa absoluta de paro registrado: Se calcula dividiendo el número de desempleados de una zona o 

territorio entre la población en edad de trabajar (de 16 a 64 años) de esa misma zona. Para la obtención 

de dicha cifra de población “potencialmente activa”, se recurre al Padrón Municipal de Habitantes.  

Tasa de paro EPA: Es el cociente entre el número de parados y de activos. Se calcula para ambos sexos y 

para cada uno de ellos por separado. Se consideran paradas a todas las personas de 16 o más años que 

reúnan simultáneamente las siguientes condiciones: sin trabajo, es decir, que no hayan tenido un empleo 

por cuenta ajena ni por cuenta propia durante la semana de referencia; en busca de trabajo; disponibles 



 

 

5 
 

 

 
Área de Gobierno de Vicealcaldía 
Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana 
Dirección General de Coordinación Territorial y Desconcentración 

Subdirección General de Desconcentración, Acción Territorial y Estudios 
Servicio de Estudios y Evaluación Territorial 
 

MADRID 

para trabajar. En la EPA, la población económicamente activa comprende todas las personas de 16 o más 

años que durante la semana de referencia satisfacen las condiciones necesarias para su inclusión entre 

las personas ocupadas o paradas.  

Paro registrado. El dato se toma por barrios sin contemplar el número de personas codificada con la 

categoría “no consta”, cuantía que sí computa a nivel de distrito. 

Parados de larga duración: Aquellas personas inscritas ininterrumpidamente en la oficina de empleo 

como demandante de empleo durante 12 o más meses.  

Género 

Índice de desigualdad de género: Se trata de un indicador sintético, que recoge varios indicadores como: 

1. Trabajo Productivo Remunerado; 2. Trabajo Productivo no Remunerado; 3. Nivel de Ingresos; 4. 

Educación; 5. Toma de Decisiones. Los valores, según se acercan a la unidad, denotan igualdad. Se elabora 

anualmente y para la ciudad de Madrid. Los detalles de su composición y elaboración están disponibles 

en:  

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Estadistica/Areas-de-

informacion-estadistica/Mujeres-y-hombres/Indice-de-Desigualdad-de-Genero/ 

Población 

Proporción de inmigrantes extranjeros: Corresponde al número de personas extranjeras de la ciudad, a 

excepción de las pertenecientes a los países de la UE (28) y países de la OCDE. Pese a que Colombia 

pertenece a la OCDE desde 2020, se incluye Colombia dentro de la cifra de proporción de inmigrantes 

extranjeros de la ciudad por motivos de continuidad estadística en los datos. 

Índice de envejecimiento activo: Indicador compuesto por diferentes facetas como 1. Empleo; 2. 

Participación social; 3. Vida independiente, saludable y segura; 4. Capacidad y entornos apropiados para 

un envejecimiento activo. Elaborado a nivel nacional, permite en este caso comparaciones entre la ciudad 

de Madrid, España, así como con el resto de los países de la UE. Sus puntuaciones en la medida que 

aumentan indican mejores situaciones.   

Esperanza media de vida al nacer en los barrios ciudad de Madrid 2013-16: Calculado por Madrid Salud, 

en relación con datos pendientes de publicar, como parte del informe monográfico de Esperanza de vida 

y mortalidad, documento adicional al Estudio de salud de la ciudad de Madrid 2018. A través de la 

metodología empleada para la esperanza de vida pueden aparecer resultados atípicos, debido, en 

ocasiones, a la escasa población existente en algunos barrios y por ende al menor número de defunciones 

que se pueden dar, respecto a otros barrios de Madrid donde la representatividad de datos es mayor y 

más fiel a la realidad. Para ello la lectura de los datos se plantea con un intervalo de confianza del 95%. 

Salud 

Agrupaciones/clúster: Los datos elaborados en el Estudio de salud de la ciudad de Madrid (Madrid Salud, 

2018) utilizan como criterio de agrupación, para los distritos un análisis de conglomerados, optándose por 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Estadistica/Areas-de-informacion-estadistica/Mujeres-y-hombres/Indice-de-Desigualdad-de-Genero/?vgnextfmt=default&vgnextoid=1ee5ffce3c063510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=12cec6e586753510VgnVCM1000001d4a900aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Estadistica/Areas-de-informacion-estadistica/Mujeres-y-hombres/Indice-de-Desigualdad-de-Genero/?vgnextfmt=default&vgnextoid=1ee5ffce3c063510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=12cec6e586753510VgnVCM1000001d4a900aRCRD
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la asociación de cuatro clúster, teniendo en cuenta 3 variables: índice de renta bruta disponible per cápita 

(RBDpc), porcentaje de habitantes con un nivel de estudios superiores o secundarios y esperanza media 

de vida al nacer (EMVN), dando como resultado 4 agrupaciones de distritos con diferentes grados de 

desarrollo, que se detallan a continuación.  

— Grupo 1: Usera, Puente de Vallecas, Villaverde y Carabanchel  

— Grupo 2: Latina, Villa de Vallecas, Vicálvaro, Moratalaz, Tetuán, San Blas -Canillejas, Ciudad Lineal 

y Centro 

— Grupo 3: Hortaleza, Fuencarral -El Pardo, Arganzuela y Moncloa -Aravaca 

— Grupo 4: Barajas, Chamberí, Retiro, Chamartín y Salamanca 

En el caso del Estudio de la situación de la nutrición de la población infantil en la ciudad de Madrid, el 

indicador “prevalencia de obesidad en la población infantil”, sigue la misma metodología de asociación 

con 4 clúster, pero la enumeración es inversa, siendo el grupo 1 el más favorecido y el 4 el grupo donde 

se ubican los distritos en peor situación socioeconómica. 

Calidad de vida en relación con la salud (CVRS): El COOP/ WONCA es un instrumento para estimar la 

calidad de vida relacionada con la salud. Los ítems exploran aspectos relativos a esta variable, a través de 

unas láminas en las que se visualizan mediante dibujos las 5 opciones de respuestas, debiendo marcar el 

evaluado la que mejor defina su estado. Aunque se han utilizado versiones de 6, 7 y 9 ítems, para el 

presente estudio se optó por la versión más amplia, de 9 ítems, para facilitar la comparabilidad de los 

resultados con estudios previos, que ofrecen baremos para la interpretación de los resultados. En el 

estudio actual, se utilizaron los contenidos de cada ítem de la versión adaptada al castellano como 

estímulos verbales, del mismo modo que las respuestas, esto es, prescindiéndose de las láminas, y 

mediante entrevista telefónica. Puntuaciones más altas indican peor calidad de vida.  

Riesgo de mala salud mental en personas de 18 años o más: Con el objetivo de conocer el estado de 

salud mental de la población de Madrid durante el confinamiento y como consecuencia de la pandemia, 

de manera longitudinal en los periodos de tiempo de abril y octubre de 2020, se empleó el Cuestionario 

de salud general GHQ-12 (Goldberg, 1972), instrumento de cribado que tiene por objetivo detectar 

morbilidad psicológica y posibles casos de trastornos psiquiátricos en población general, comparando los 

datos de 2020 con datos a nivel nacional, a través de la Encuesta nacional de salud de 2017 y a nivel de la 

ciudad en el 2018, detallando los resultados obtenidos por género y franjas etarias.  

Vivienda 

Lanzamientos judiciales practicados, La suma del total de los lanzamientos judiciales incluye la categoría 

de “otros”, reflejándose a nivel parcial el detalle de las categorías mayoritarias: 

 
— Como consecuencia de ejecuciones hipotecarias  

— Como consecuencia de la Ley de Arrendamientos Urbanos  

 

Seguridad 
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Personas detenidas e investigadas por la Policía Municipal, la cifra total tiene en cuenta todas las 

categorías existentes y a nivel parcial se han seleccionado las ocho categorías más comunes en materia 

delictiva.  

Resultados elecciones locales (2019) 

Resultados elecciones locales, en el dato del censo electoral se incluyen los votos nulos, categoría que no 

se ha detallado, siendo las seleccionadas: abstención, votos blancos y los votos a candidaturas. Dentro de 

esta última categoría (votos a candidaturas) sólo se han computado los votos a las candidaturas que 

obtuvieron representación política.  

Participación ciudadana 

Entidades de participación ciudadana (Asociaciones sección 1ª), aparece su cifra total, tomando en 

particular el detalle de las siguientes categorías:  

— Número de asociaciones culturales y casas regionales  

— Número de asociaciones de mujeres  

— Número de asociaciones vecinales 
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ÁREAS Y NIVELES DE INFORMACIÓN 

 

1.1. Características generales del distrito-barrio 

• Superficie (Ha.) (2022) 

• Densidad (hab. /Ha.) (2022) 

1.2. La población del distrito  

1.2.1. Estructura de la población del distrito  

• Sexo de la población (2022) 

• Edad media de la población (2022) 

• Población en etapa educativa (2021) 

• Proporción de juventud (2021) 

• Proporción de envejecimiento (2021) 

• Proporción de sobre envejecimiento (2021) 

• Índice de envejecimiento activo (2018) 

• Personas con nacionalidad española (2021) 

• Personas con nacionalidad extranjera (2021) 

• Proporción de inmigrantes (2021) 

• Primera y segunda nacionalidad extranjera en el distrito (2021) 

1.2.2. Estructura de los hogares (2021) 

• Número total de hogares 

• Tamaño medio del hogar 

• Hogares con una mujer sola > 65 años 

• Hogares con un hombre solo < 65 años 

• Hogares monoparentales: una mujer adulta con uno o más menores 

• Hogares monoparentales: un hombre adulto con uno o más menores 

1.2.3. Dinámica demográfica (2020) 

• Tasa bruta de natalidad 

• Tasa de crecimiento demográfico 

• Esperanza de vida al nacer 

• Esperanza de vida < 65 años (2013/2016) 
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1.2.4. Mujeres y hombres 

• Índice de desigualdad de género (IDG 2009/2019) 

1.2. Indicadores económicos 

• Renta neta media anual de los hogares (Urban Audit 2018) 

• Renta disponible bruta per cápita (2019) 

• Pensión media mensual del distrito en hombres y en mujeres (2020) 

1.3. Indicadores de desempleo 

• Tasa de actividad global (EPA, 4º trimestre 2021) 

• Número personas paradas ciudad de Madrid (EPA 4º trimestre 2021) 

• Paro registrado (SEPE, febrero 2022) 

• Tasa absoluta de paro registrado (febrero 2022) 

• Personas paradas de larga duración (febrero 2022) 

• Personas paradas que sí reciben prestaciones (febrero 2022) 

• Personas paradas que no reciben prestaciones (febrero 2022) 

1.5. Educación (2021) 

1.5.1. Población en etapas educativas 

• 0 a 2 años 

• Infantil 

• Primaria 

• Secundaria 

1.5.2. Escolarización de los alumnos por tipo de centro (concertados, públicos, privados) 

• Total alumnado 

• Total alumnado extranjeros 

• Total alumnado con necesidades de apoyo educativo 

1.5.3. Nivel de estudios de la población mayor o igual de 25 años 

• No sabe leer ni escribir / Sin estudios 

• Primaria incompleta 

• Bachiller elemental, Graduado escolar, ESO, Formación profesional primer grado 

• Formación profesional 2º grado, Bachiller superior o BUP 

• Titulaciones medias, Diplomatura, Arquitectura o Ingeniería técnica 

• Estudios superiores, Licenciatura, Grado, Arquitectura o Ingeniería, Doctorado 

• Nivel de estudio desconocido / No consta 
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1.5.4. Programa de prevención y control del absentismo escolar: 

• Casos trabajados (curso escolar 2020-2021) 

1.6. Salud 

1.6.1. Hábitos y estilos de vida (2018. Estudio Madrid Salud) 

• Sedentarismo 

• Consumo de tabaco diario 

• Consumo de medicamentos 

1.6.2. Indicadores de nivel de salud (2018. Estudio Madrid Salud) 

• Autopercepción de buen estado de salud 

• Calidad de vida relacionada con la salud 

• Presencia de enfermedad crónica 

• Hipertensión arterial 

• Diabetes mellitus 

• Personas con obesidad 

• Personas con sobrepeso 

• Personas mayores de 65 años con alguna dependencia funcional 

• Probabilidad de padecer enfermedad mental (GHQ-12) 

• Prevalencia de obesidad en la población infantil (2017 Estudio de Madrid Salud UCM) 

• Probabilidad de padecer enfermedad mental (GHQ-12) 

• Probabilidad de padecer enfermedad mental (GHQ-12) HOMBRES 

• Probabilidad de padecer enfermedad mental (GHQ-12) MUJERES 

1.6.3. Riesgo de mala salud mental en personas de 18 años o más (GHQ-12) Ciudad de Madrid 

(ENS, 2017, Abril y Octubre de 2020) 

• Probabilidad de padecer enfermedad mental (GHQ-12) abril 2020 

• Probabilidad de padecer enfermedad mental (GHQ-12) HOMBRES abril 2020 

• Probabilidad de padecer enfermedad mental (GHQ-12) MUJERES abril 2020 

• Probabilidad de padecer enfermedad mental (GHQ-12) octubre 2020 

• Probabilidad de padecer enfermedad mental (GHQ-12) HOMBRES octubre 2020 

• Probabilidad de padecer enfermedad mental (GHQ-12) MUJERES octubre 2020 

• Probabilidad de padecer enfermedad mental (GHQ-12) entre 18-29 años (ENS, 2017) 

• Probabilidad de padecer enfermedad mental (GHQ-12) entre 30-44 años (ENS, 2017) 

• Probabilidad de padecer enfermedad mental (GHQ-12) entre 45-64 años (ENS, 2017) 

• Probabilidad de padecer enfermedad mental (GHQ-12) entre 65 y más años (ENS, 2017) 
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• Probabilidad de padecer enfermedad mental (GHQ-12) entre 18-29 años (abril, 2020) 

• Probabilidad de padecer enfermedad mental (GHQ-12) entre 30-44 años (abril, 2020) 

• Probabilidad de padecer enfermedad mental (GHQ-12) entre 45-64 años (abril, 2020) 

• Probabilidad de padecer enfermedad mental (GHQ-12) entre 65 y más años (abril, 2020) 

• Probabilidad de padecer enfermedad mental (GHQ-12) entre 18-29 años (octubre, 2020) 

• Probabilidad de padecer enfermedad mental (GHQ-12) entre 30-44 años (octubre, 2020) 

• Probabilidad de padecer enfermedad mental (GHQ-12) entre 45-64 años (octubre, 2020) 

• Probabilidad de padecer enfermedad mental (GHQ-12) entre 65 y más años (octubre, 

2020) 

1.6.4. Discapacidad reconocida (2020) 

• Número de personas con grado de discapacidad reconocido 

• Mujeres por cada 100 hombres (Feminización de la discapacidad reconocida) 

1.7. Calidad de vida (2021. Encuesta sobre calidad de vida y satisfacción con los servicios públicos de la 

ciudad de Madrid) 

1.7.1 Calidad de vida y agenda pública 

1.7.2 Satisfacción con los servicios públicos 

1.7.3 Principales problemas de la ciudadanía 

1.7.4 Percepción de seguridad 

1.7.5 Medida en que la ciudadanía se siente informada de lo que hace el Ayuntamiento  

1.7.6 Amigabilidad de la ciudad de Madrid  

1.8. Indicadores de vulnerabilidad 

1.8.1. Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social: Indicador AROPE (2019 Encuesta de 

condiciones de vida) 

1.8.2. Repercusión económica en los hogares por la crisis de COVID- 19 (octubre, 2020) 

• Hogar unipersonal, de personas de menos de 65 años. No les ha afectado la crisis del 

coronavirus en los ingresos del hogar 

• Hogar unipersonal, de personas de menos de 65 años. Les ha afectado la crisis del 

coronavirus en el aumento de sus ingresos del hogar 

• Hogar unipersonal, de personas de menos de 65 años. Les ha afectado la crisis del 

coronavirus en la disminución de sus ingresos del hogar 

• Hogar unipersonal, de personas de 65 años o más. No les ha afectado la crisis del 

coronavirus en los ingresos del hogar 

• Hogar unipersonal, de personas de 65 años o más. Les ha afectado la crisis del 

coronavirus en el aumento de sus ingresos del hogar 
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• Hogar unipersonal, de personas de 65 años o más. Les ha afectado la crisis del 

coronavirus en la disminución de sus ingresos del hogar 

• Hogares monoparentales. No les ha afectado la crisis del coronavirus en los ingresos del 

hogar 

• Hogares monoparentales. Les ha afectado la crisis del coronavirus en el aumento de sus 

ingresos del hogar 

• Hogares monoparentales. Les ha afectado la crisis del coronavirus en la disminución de 

sus ingresos del hogar 

• Hogares formados por pareja sin hijos/as.  No les ha afectado la crisis del coronavirus en 

los ingresos del hogar 

• Hogares formados por pareja sin hijos/as.  Les ha afectado la crisis del coronavirus en el 

aumento de sus ingresos del hogar 

• Hogares formados por pareja sin hijos/as. Les ha afectado la crisis del coronavirus en la 

disminución de sus ingresos del hogar 

• Hogares formados por pareja con hijos/as. No les ha afectado la crisis del coronavirus en 

los ingresos del hogar 

• Hogares formados por pareja con hijos/as.  Les ha afectado la crisis del coronavirus en el 

aumento de sus ingresos del hogar 

• Hogares formados por pareja con hijos/as. Les ha afectado la crisis del coronavirus en la 

disminución de sus ingresos del hogar 

1.9. Servicios sociales  

1.9.1. Población en general (2020) 

• Personas atendidas en la Unidad de primera atención en centros de servicios sociales 

• Solicitudes tramitadas de Renta mínima de inserción 

• Personas perceptoras de prestación de Renta mínima de inserción 

• Personas beneficiarias de prestaciones sociales de carácter económico 

• Total de prestaciones sociales de carácter económico 

1.9.2. Personas mayores (2021) 

• Personas con Servicio de ayuda a domicilio (modalidad auxiliar de hogar) 

• Personas socias de los centros municipales de mayores  

1.9.3. Menores y familia (2020) 

• Familias atendidas por el Equipo de trabajo con menores y familia (ETMF) 

• Demandas de intervención en los centros de atención a la infancia (CAI) 

• Menores atendidos por el Servicio de ayuda a domicilio a menores y familias (SAD 

menores) 
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1.10. Vivienda 

1.10.1. Información sobre datos catastrales 

•  Número de inmuebles de uso residencial (2020) 

• Superficie media construida (m2) inmuebles de uso residencial (2020) 

• Año medio de construcción de inmuebles de uso residencial (2020) 

• Valor catastral medio de los bienes inmuebles: personas físicas (2021) en miles de € 

• Valor catastral medio de los bienes inmuebles: personas jurídicas (2021) en miles de € 

• Superficie media de la vivienda (m2) en transacción (2020) 

• Duración media del crédito (meses) en transacción de vivienda (2020) 

1.10.2. Lanzamientos judiciales (Consejo General del Poder Judicial) 

• Lanzamientos judiciales practicados (2013). Ejecuciones hipotecarias y Ley de 

Arrendamientos Urbanos 

• Lanzamientos judiciales practicados (2021). Ejecuciones hipotecarias y Ley de 

Arrendamientos Urbanos 

1.11. Medio Ambiente y Residuos 

1.11.1. Contaminantes del aire (2020/2021) 

• Partículas suspensión PM2.5 

• Partículas suspensión PM10 

• Dióxido de azufre 

• Monóxido de carbono 

• Ozono 

• Dióxido de nitrógeno 

• Temperatura media anual 

• Episodios protocolo de contaminación: número y tipo de episodios 

1.11.2. Recogida domiciliaria de residuos sólidos: envases y resto (2020). 

1.12. Seguridad (2021) 

1.12.1. Intervenciones de la Policía Municipal en materia de seguridad 

• Relacionadas con las personas 

• Relacionadas con la tenencia de armas 

• Relacionadas con el patrimonio 

• Relacionadas con la tenencia y consumo de drogas 

• Inspecciones y actuaciones en locales de espectáculos públicos y actividades recreativas 

• Expedientes instruidos por agentes tutores 
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• Atestados / partes de accidentes de tráfico 

1.12.2. Personas detenidas e investigadas de la Policía Municipal en materia de seguridad 

• Total de personas investigadas 

• Lesiones 

• Violencia doméstica 

• Malos tratos a menores 

• Abusos y agresiones sexuales 

• Hurtos 

• Robo violencia e intimidación de personas 

• Contra la salud pública 

• Contra la seguridad vial 

1.13. Resultados elecciones locales (2019) 

1.14. Servicios y equipamientos municipales 

1.14.1. Servicios sociales municipales (2021) 

• Centros de servicios sociales 

• Centros municipales de mayores 

• Centros de día de Alzheimer y físicos 

• Apartamentos municipales para mayores 

• Residencias de mayores 

• Centros de apoyo a las familias (CAF) 

• Centros de atención a la Infancia (CAI) 

• Centros de día de atención a niños y niñas (3 a 12 años) 

• Espacios de ocio para adolescentes (El Enredadero) 

• Centros de adolescentes y jóvenes (ASPA) 

• Centro para personas sin hogar 

1.14.2. Género (2021) 

1.14.3. Salud (2021) 

1.14.4. Cultura (2021) 

• Bibliotecas municipales 

• Bibliotecas Comunidad de Madrid 

• Centros culturales 
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1.14.5. Deportes (2021) 

• Instalaciones deportivas básicas 

• Centros deportivos municipales 

• Superficie deportiva (m2) 

• Campos de fútbol 

• Pista de atletismo 

• Piscinas cubiertas 

• Piscinas de verano 

1.14.6. Zonas Verdes (2021) 

1.14.7. Educación (Curso académico 2021-22) 

• Escuelas infantiles municipales 

• Escuelas infantiles públicas CAM 

• Escuelas infantiles privadas 

• Colegios públicos infantil y primaria 

• Institutos públicos con educación secundaria 

• Colegios privados 

1.14.8. Empresa y Comercio (2021) 

• Mercados municipales 

1.15. Participación ciudadana (2021) 

• Número de asociaciones 

• número de asociaciones de carácter cultural 

• número de asociaciones de mujeres 

• número de asociaciones de vecinos 

• número de fundaciones 

1.16. Presupuesto (2022) 
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FUENTES 

Se enumeran las principales fuentes de datos utilizadas para la elaboración del Panel de Indicadores de 

los distritos y barrios de Madrid. 

— Instituto Nacional de Estadística (INE). Adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. 

Disponible en: 

https://www.ine.es/ 

— Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Disponible en:  

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial 

— Área de Gobierno de Hacienda y Personal, Coordinación General de Contratación y Política 

Financiera, Subdirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid. Banco de datos. 

Disponible en: 

http://www-2.munimadrid.es/CSE6/jsps/menuBancoDatos.jsp 

— Área de Gobierno de Hacienda y Personal, Coordinación General de Contratación y Política 

Financiera, Subdirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid. Disponible en: 

 https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-

Ayuntamiento/Estadistica/Areas-de-informacion-estadistica/ 

— Dirección General de Transparencia y Calidad, Ayuntamiento de Madrid. Portal de Datos 

Abiertos. Disponible en: 

http://datos.madrid.es/portal/site/egob/  

— Dirección General de Transparencia y Calidad, Ayuntamiento de Madrid. Encuesta de calidad de 

vida y satisfacción con los servicios públicos de la ciudad de Madrid 2021. Disponible en:  

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Calidad-y-

Evaluacion/Percepcion-ciudadana/Edicion-2021/  

— Madrid Salud. Ayuntamiento de Madrid. Estudio de salud de la ciudad de Madrid 2017-18. 

Disponible en:  

https://madridsalud.es/estudios-de-salud/ 

Estudio de la situación nutricional de la población infantil de la ciudad de Madrid 2017. 

Disponible en:  

http://madridsalud.es/estudionutricioninfantil/ 

— Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental, Subdirección General de 

Sostenibilidad, Servicio de Calidad del aire. Disponible en: 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Medio-ambiente/ 

— Dirección General de Innovación y Estrategia Social Subdirección General de Innovación y 

Estrategia Social. Estudio sobre consecuencias de la pandemia COVID-19 en la población de la 

ciudad de Madrid. Disponible en: 

https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Calidad/Observatorio_Ciudad/06_S_

Percepcion/SPCEstudiosSectoriales/ACohesionSocialyServiciosSociales/ficheros/Informe

_de_resultados_2020_009_ASN.pdf 

— Portal Web Comunidad de Madrid. Buscador de centros educativos. Disponible en:  

https://gestiona3.madrid.org/wpad_pub/run/j/BusquedaAvanzada.icm 

https://www.ine.es/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial
http://www-2.munimadrid.es/CSE6/jsps/menuBancoDatos.jsp
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Estadistica/Areas-de-informacion-estadistica/Areas-de-informacion-estadistica/?vgnextfmt=default&vgnextoid=9023c9fa0b23a210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=b65ef78526674210VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Estadistica/Areas-de-informacion-estadistica/Areas-de-informacion-estadistica/?vgnextfmt=default&vgnextoid=9023c9fa0b23a210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=b65ef78526674210VgnVCM1000000b205a0aRCRD
http://datos.madrid.es/portal/site/egob/
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Calidad-y-Evaluacion/Percepcion-ciudadana/Edicion-2021/?vgnextfmt=default&vgnextoid=99fa3e0822cbf710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=5134261f46839710VgnVCM1000001d4a900aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Calidad-y-Evaluacion/Percepcion-ciudadana/Edicion-2021/?vgnextfmt=default&vgnextoid=99fa3e0822cbf710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=5134261f46839710VgnVCM1000001d4a900aRCRD
https://madridsalud.es/estudios-de-salud/
http://madridsalud.es/estudionutricioninfantil/
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Medio-ambiente/2021-Episodios-de-contaminacion-Protocolo-dioxido-de-nitrogeno-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=e54ac84b0a927710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=3edd31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Medio-ambiente/2021-Episodios-de-contaminacion-Protocolo-dioxido-de-nitrogeno-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=e54ac84b0a927710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=3edd31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Medio-ambiente/2021-Episodios-de-contaminacion-Protocolo-dioxido-de-nitrogeno-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=e54ac84b0a927710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=3edd31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Calidad/Observatorio_Ciudad/06_S_Percepcion/SPCEstudiosSectoriales/ACohesionSocialyServiciosSociales/ficheros/Informe_de_resultados_2020_009_ASN.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Calidad/Observatorio_Ciudad/06_S_Percepcion/SPCEstudiosSectoriales/ACohesionSocialyServiciosSociales/ficheros/Informe_de_resultados_2020_009_ASN.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Calidad/Observatorio_Ciudad/06_S_Percepcion/SPCEstudiosSectoriales/ACohesionSocialyServiciosSociales/ficheros/Informe_de_resultados_2020_009_ASN.pdf
https://gestiona3.madrid.org/wpad_pub/run/j/BusquedaAvanzada.icm
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