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Desafíos en habitar el barrio de San Nicasio en Leganés: 

Estado de la accesibilidad y conservación del parque de 
viviendas y su entorno. 

 



. Este cuaderno forma parte de la presentación del Trabajo Final del Máster (TFM) 

Urbanismo y Ciudad. 

 

Es una breve presentación del trabajo realizado en el que se recoge un amplio y 

detallado diagnóstico del barrio y el desarrollo de iniciativas y propuestas a llevar a cabo. 

 

 



Introducción. 

El suelo es un bien finito que de seguir consumiéndolo acabará con los 

espacios naturales y de reservas para el futuro. 

 

Actuar sobre lo existente significa evitar consumir más suelo, mejorar 

lo existente y cumplir con los objetivos medioambientales a la vez que 

se recupera y mejora el entorno urbano. Es necesario, por lo tanto, 

actuar sobre la ciudad y sus barrios actuales antes que seguir 

expandiéndola, dando valor a lo ya construido y mejorándolo para 

presentar ciudades renovadas y adaptadas a los nuevos tiempos y 

retos que se prevén de que cada vez viva más gente en las grandes 

ciudades. 

 

Partir de la realidad actual para mejorar la calidad de vida de la 

ciudadanía y especialmente de los que tienen dificultad de movilidad y 

de hacer las tareas fundamentales como salir y entrar de su casa y 

poder moverse y relacionarse con el barrio es la tarea a que se propone 

el presente TFM, bajo la realización de un detallado diagnóstico del 

estado actual de la accesibilidad y conservación del parque de 

viviendas y su entorno en el barrio de San Nicasio, en Leganés, 

Comunidad de Madrid. 

 

Este trabajo se ocupa de un diagnóstico de los aspectos de 

accesibilidad y de conservación del parque de viviendas del barrio y su 

entorno. 



El problema central 

¿Cuál es la situación actual del parque de viviendas y su entorno en el barrio de 

San Nicasio, Leganés, con relación a la accesibilidad, conservación y 

rehabilitación de sistemas y elementos constructivos en los espacios en los que 

habita y convive la población? 

 

• ¿Cuántas viviendas no son accesibles? 

• ¿Cuántos edificios del barrio tienen problemas de accesibilidad y movilidad? 

• ¿Cuántas personas tienen movilidad reducida en el barrio? ¿Cuántas personas son 

mayores de 70 años y son susceptibles de tener dificultades de movilidad?  

• ¿Cuántos edificios están por encima de los 50 años? 

• ¿Qué problema de aislamiento tienen las edificaciones del barrio: fachadas y 

cubiertas?  

• ¿Qué barreras encuentran las personas con movilidad reducida en el barrio?  

• ¿Cómo son los espacios públicos por los que tienen que transitar las personas del 

barrio? 

• ¿De qué espacios públicos disponen las familias para convivir? 

• ¿Qué actuaciones pueden acometerse para abordar esos problemas?  

 



Objetivos 

 

Objetivo General (OG) 

El objetivo general del presente Trabajo Final de Máster es realizar un análisis de los problemas de 

habitabilidad y accesibilidad de los edificios de viviendas y su entorno, colaborando para 

superar la vulnerabilidad y el riesgo de exclusión de muchas vecinas y vecinos del barrio, a través de 

un diagnóstico minucioso de las barreras a la accesibilidad, así como de los problemas de 

conservación que impiden a la ciudadanía habitar viviendas dignas.  

 

 

 



Objetivos Específicos (OE) 

 

Los objetivos específicos que colaboran en la tarea de conocer el estado del parque de vivienda en 

cuanto a accesibilidad en los espacios en los que habita la población son: 

 

OE1: Explorar los casos de buenas prácticas en proyectos de regeneración, rehabilitación y 

mejora de accesibilidad, así como programas, normativas y documentos de referencia en el asunto, 

colaborando con el conocimiento y actualización sobre el tema. 

 

OE2: Identificar y analizar el estado de edificaciones y equipamientos en cuanto a accesibilidad 

de manera autónoma desde la calle y sus características, haciendo hincapié en los problemas de 

accesibilidad y lo relativo a aislamiento y ahorro energético y canalizaciones básicas (electricidad, 

agua y gas). 

 

OE3: Caracterizar el estado del entorno del parque de viviendas en cuanto a accesibilidad y movilidad 

en los espacios en los que convive la población 

 

OE4: Examinar los deseos y opiniones de las vecinas y vecinos del barrio, activistas sociales y 

trabajadores sobre la situación del barrio con relación a la accesibilidad y estado de conservación de 

edificaciones y su entorno. 

 



Marco teórico 

Hay que tener en cuenta: 

• Las normas existentes. 

• Las experiencias y prácticas en otras ciudades. 

• Las aportaciones de expertos o autores. 



 

El trabajo se centra en las cuestiones 

de accesibilidad, movilidad y 

rehabilitación de edificios y 

viviendas, a ello pretende responder 

como una parte, sin perder el interés de 

constatar otros aspectos transversales 

de estas cuestiones en el barrio. 

 

Se trata de conocer cómo la gente 

accede a su edificio, del portal a su 

casa, en casa, cuál es el estado del 

edificio en el que habita y del entorno del 

barrio en el que vive. 

 

 



Metodología utilizada 

1.- El diagnóstico 

– 1.1.- Elaboración del diagnóstico. Conocimiento de la realidad. 

– 1.2.- Documentación. 

– 1.3.- Análisis de la documentación. 

– 1.4.- Cuestionarios-Encuestas  

– 1.5.- ¿Qué hay que diagnosticar? 

• 1.5.1.- La población. 

• 1.5.2.- Las viviendas. 

• 1.5.3.- Los edificios. 

• 1.5.4.- Los espacios urbanos. 

• 1.5.5.- La participación de la ciudadanía y la gobernanza. 

 

2.- Los desarrollos futuros. 

– 2.1.- El diagnóstico. 

– 2.2.- El análisis de otras experiencias. 

– 2.3.- El cumplimiento de las normas. 

– 2.4- Conocimiento por parte de empresas de construcción. 

– 2.5.- Programas y/o ayudas de diferentes administraciones y del sector privado. 

– 2.6.- Los recursos. 

 



El contexto de aplicación del trabajo. 

El diagnóstico 

La población. 

 

Las viviendas. 

 

Los edificios. 

 

Los espacios urbanos. 

 

Otros aspectos del barrio. 

 

 

 

 

 



El barrio de San Nicasio se configura entre los años 60 y 70 del siglo pasado para dar 

alojamiento a inmigrantes españoles que acudían a Madrid en busca de un trabajo. 

• Superficie: 48,37 Ha 

• Habitantes (diciembre 2019): 15.905 

– 51,41% mujeres 

– 18,59% hombres 

• Densidad:  

– 306,7 habitantes/Ha 

– 150,79 viviendas/Ha 

Estas densidades llegan a ser de diez veces más que la media del municipio. 

 



POBLACIÓN. 

 

La población inmigrante en 2019 supone el 23,49%, cuando en Leganés es el 14,74%. 

 

Nivel educativo. El 35,67% de la población del barrio carece de estudios o tiene la 

primaria incompleta, mientras que ese porcentaje en la ciudad es del 24,56%.  

 

En el barrio hay un 14,73% de población sin estudios, este porcentaje en la ciudad es 

del 8,99% 

 



Edad.  

 

El estudio centra una parte del diagnóstico en 

sectores de población afectadas por la 

movilidad: mayores y afectados con 

diversidad funcional. 

 

Personas mayores de 60 años. Segmento 

de población en el umbral de los 70 por ser 

un colectivo en el que se empiezan a detectar 

situaciones (dificultades de movilidad y 

patologías) que inciden en su movilidad y por 

lo tanto en lo que a la accesibilidad se refiere. 

 

La población mayor de 60 años es 

de 5.118 personas, el 32,17% de la 

población del barrio. 

 

1.600 personas están en la franja de edad 

de entre 60 y 70 años.  

 

 

 



 

Mayores de 70 años. Según la ley uno de los 

sujetos para facilitar la accesibilidad. 

 

3.518 personas mayores de 70 años. Un 

colectivo referente para la aplicación de 

medidas para facilitar la accesibilidad. 

 

Los mayores de 70 años suponen el 15,80% de 

la población de Leganés mientras que en el 

barrio estos representan el 22,11%. 

 

Vivienda. 

 

En el barrio hay 3.164 viviendas en las que al 

menos vive una persona de más de 65 años.  

 

En el 43,37% de las viviendas del barrio habita, 

al menos, una persona mayor de 65 años. 

 



Población con diversidad funcional. 

 

1.408 personas con diversidad funcional. 

 

 

 

Si se tiene en cuenta a las personas 

mayores de 60 años y a los de diversidad 

funcional hay 6.526 habitantes de San 

Nicasio requieren actuaciones en 

materia de accesibilidad, el 40% de la 

población del barrio es merecedora de 

atenciones por parte de los poderes 

públicos en cuanto a facilitar su movilidad y 

el pleno desarrollo de sus actividades 

cotidianas. 

 



Situación socioeconómica. (Renta media por persona). 

Los vecinos de Leganés tienen unos ingresos medios inferiores a 1.553 €, un 11,86 % 

menos que la media de los madrileños. Este porcentaje muy superior en todas las 

secciones, excepto en una, de San Nicasio. 

Tan solo en una sección la renta media por hogar está por encima de la media local y el 

resto de secciones están entre el 14,8 y el 36.6% por debajo de la media local. 

 

San Nicasio es un barrio pobre. 

 

 

 



San Nicasio 1960 

 

Aspectos ambientales y morfológicos. 

Las viviendas y hogares. 

• Viviendas construidas antes de 1970 (más de 50 años). 

• El 38,59% de las viviendas tienen menos de 60 m2. Dándose el caso de zonas, 

secciones censales, en las que el porcentaje de viviendas de menos de 60 m2 

alcanza el 93%. 

• Edificios de bloques abiertos, de cinco alturas (baja + IV) y carentes de 

aparcamientos y cuartos trasteros. 

• Es un barrio en los que los edificios, debido a su antigüedad, presentan un 

importante envejecimiento de sus materiales. 

 



 

 

 En el barrio de San Nicasio hay 539 

edificios residenciales, de los cuales 54 

tienen tres alturas o menos. 

 

 En el barrio, según el Ayuntamiento de 

Leganés, hay 7.294 viviendas. 

 

 El 82,88% de la población vive en 

edificios en altura no accesibles, y la 

principal causa de ello es la falta de 

ascensor. 

 

 El 70,88% de la población vive en 

edificios de más de 50 años, cifra que 

llega al 96,93% si el edificio tiene más 

de 40 años. 

 



El 79,59% de los hogares del barrio de San Nicasio carecen de ascensor, mientras que 

en toda la ciudad esa cifra es del 40,91%. 

 

El 89,36% de los hogares no son accesibles, en Leganés suponen el 69%. 

 

De los 539 edificios residenciales, tan solo 68 han realizado algún tipo de rehabilitación y 

50 han instalado un ascensor desde el 2008. 

 

De los 448 portales visitados (trabajo de campo), 271 tienen un desnivel para entrar en 

él, 315 tienen lo que se conoce como puerta pesada (dificultad para abrirla debido a su 

peso), 194 tienen la doble problemática de escalón y puerta pesada, y 171 tienen 

escalones en el rellano del portal. Un serio problema de accesibilidad. 

 



Accesos a portales. 



Aún hay edificios con cubiertas de amianto. 



Fachadas. Características. 



La accesibilidad en los espacios 

públicos. 

 

Las aceras. 

Hay zonas del barrio en las que las 

aceras no cumplen el ancho mínimo 

para transitar. Con un ancho de apenas 

un metro, con mobiliario urbano en 

medio, esta urbanización dificulta tanto 

la movilidad para los desplazamientos 

(ni siquiera se pueden cruzar dos 

personas) como imposibilita la 

movilidad de personas que se 

desplazan en silla de ruedas, los carros 

de la compra y los carritos de bebés. 

 



Once calles tienen aceras con un ancho inferior a los 2 m, con lo que imposibilita un 

tránsito adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Estado de algunas aceras. 



Propuestas fallidas de actuación en el barrio. 

• 2006.-  Ayuntamiento de Leganés. LARCOVI. 

• 2010.- La Comunidad de Madrid publicó la Orden 785/2010, de 9 de marzo, por la 

que se declara Área de Rehabilitación  de Barrios el ámbito denominado 

“Barrio de San Nicasio” en el municipio de Leganés 

• 2010 y mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 9 de marzo este adopta el 

acuerdo para la “Renovación urbana de San Nicasio”. 

• El Ministerio de Fomento cataloga el barrio de San Nicasio como barrio 

vulnerable en los años 2001 y 2011. 

 

Debido a la carencia de un proyecto de actuación impulsado desde el Ayuntamiento. 

 



Desarrollos futuros. Las propuestas 

 

 

Elaborar un Plan Integral del barrio de San Nicasio, en el marco de una estrategia 

municipal, que aborde las acciones en materia de rehabilitación, mejora del 

entorno urbano y despliegue acciones en materia social. Para ello es necesario: 

 

Convocar a la ciudadanía a la elaboración de dicho plan. 

 

Calificar o designar el barrio como área de interés preferencial de rehabilitación 

integral urbana. Esto permitiría crear los mecanismos necesarios para actuar de 

manera integral a la vez que se impulsan otras actuaciones complementarias a 

las de rehabilitación. 



DESDE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. 

 

2.- Es necesaria una normativa municipal. Ordenanzas municipales. 

2.1.- Modificación de la Ordenanza municipal de instalación de ascensores.  

2.2.- Elaboración una ordenanza municipal sobre fachadas y cubiertas. 

 

Beneficiarios: La ciudadanía en general al establecer una seguridad jurídica sobre 

derechos y obligaciones. 

 

 



3.- De gestión: 

 

3.1.- Creación del observatorio municipal de la accesibilidad en la ciudad de 

Leganés. 

 

3.2.- Puesta en marcha de un departamento municipal (oficinas de gestión municipal) u 

organismo de regeneración urbana encargado de mejorar e impulsar acciones en los 

entornos urbanos más vulnerables. 

 

3.3.- Creación de un organismo municipal para la implementación de las acciones 

urbanas necesarias y participadas. 

 

3.4.- Establecimiento de una oficina local de gestión del plan de rehabilitación para 

el desarrollo del proyecto de San Nicasio. 

 

3.5.- Identificación de indicadores relativos a las acciones llevadas a cabo y recogida de 

estos para su posterior evaluación.  

  

Beneficiarios: Las personas mayores y aquellas con dificultad en su movilidad y la 

ciudadanía en general para su conocimiento y asesoramiento. 

 



4.- Ayudas: 

 

4.1.- Crear un fondo municipal para créditos a bajo interés para la realización de los 

proyectos de rehabilitación que aborde los problemas de patologías, fachadas, patios, 

escaleras y cubiertas. 

4.2.- Subvencionar el 100% del coste de la elaboración de los proyectos de 

rehabilitación en edificios en los que por la situación económica y social de los que en él 

habitan lo requiera. 

4.3.- Creación de un fondo para ayudas destinadas para mejorar el interior de la 

vivienda: habitabilidad y accesibilidad.  

Los objetivos que se pretenden cumplir con estas ayudas son facilitar la movilidad y 

poder utilizar todos los elementos de la vivienda. 

4.4.- Incremento de  las ayudas a la accesibilidad: ascensores y rampas.  

4.6.- Coordinación desde una oficina local, creada al efecto, para facilitar la gestión de 

estas ayudas. 

 

La pretensión sería conseguir los objetivos de rehabilitación y accesibilidad en un 

periodo de tiempo prudencial de 8 años. 

 

Beneficiarios: Comunidades de vecinos, personas mayores y con dificultad de 

movilidad. 

 

 



5.- Rehabilitación de viviendas y edificios. 

5.1.- En las viviendas.  

Las propuestas relacionadas con el interior de las viviendas están recogidas en apartado 

de ayudas. 

 

5.2.- En los edificios. 

5.2.1.- En las cubiertas.  

A la vez que se resuelven los problemas de aislamientos se pueden potenciar dos líneas 

de actuación: la instalación de placas solares que contribuyan al autoconsumo 

energético y por lo tanto al ahorro y otra opción es la incorporación de tejido verde. 

 



6.- Los espacios públicos. 

 

Las propuestas van dirigidas a ganar espacios para la ciudadanía, restándoselo a 

coche. 

• Soterramiento de los contenedores de residuos sólidos con el fin de ganar 

espacios para el uso público y la mejora medioambiental del barrio.  

• Reordenación del mobiliario urbano para evitar obstáculos en la aceras y reducir 

el existente (señales, farolas, mupis –paneles de publicidad-, quioscos u otros). 

• Dotar los espacios públicos del adecuado mobiliario urbano y de actividades sociales 

y culturales.  

• La prioridad pasa por hacer de los espacios públicos ámbitos de convivencia y 

socialización y por lo tanto deben ser espacios definidos con y para la ciudadanía. 

• Puesta en marcha de un plan de peatonalización de calles, empezando por 

aquellas cuyas aceras no cumplen con un mínimo de anchura. 

• Reforma de las ordenanzas municipales sobre la ocupación de la vía pública: 

ordenanza de veladores y terrazas, ordenanza de publicidad y de las concesiones 

temporales de ocupación de la vía pública.  

• Proceso de participación con la ciudadanía para recoger propuestas que se 

plasmen en alternativas de diseño e intervención de los espacios públicos. 

 

Beneficiarios: la ciudadanía en su generalidad. 

 



7- Aceras. 

 

Las aceras deben ser espacios públicos 

a utilizar por los 8 y los 80 años que 

puedan disfrutarla sin discriminación. 

 

• Adaptación de las aceras a un ancho 

mínimo de 2,2 m y libres de 

obstáculos. 

 

• Instalación de elementos que eviten 

la ocupación de parte de las aceras 

por parte de los vehículos 

(aparcamientos en batería o espiga). 

 

• Implantación del concepto de 

plataformas únicas en calles donde 

no sea posible ejecutar aceras 

accesibles y banda de servicios y en 

otras zonas con prioridad peatonal. 

 

 



Aceras libres de bicicletas, patines y otros 

vehículos de movilidad personal (VMP). 

 

Definición de itinerarios para ir “al cole 

seguros”. 

 

Incorporación de tejido verde a las aceras. 

 

Relleno de los alcorques de los árboles para 

facilitar la movilidad. 

Ubicación de bancos de descanso al menos 

cada 100 metros. 

Modificación de la ordenanza municipal de 

veladores y terrazas para recuperar espacios 

para el uso y disfrute y la movilidad de la 

ciudadanía. Respetando el libre de paso un 

ancho mínimo de 2,2 m. 

 

Incorporar estas medidas a una Ordenanza de 

Movilidad, de la que se carece en la 

actualidad. 

 La definición de los espacios públicos deberá tener en cuenta la participación 

ciudadana. 



8.- Accesibilidad. 

 

Redacción de un Plan de Accesibilidad Integral que recoja recomendaciones y 

actuaciones en los espacios públicos y el acceso a los edificios. 

 

Para su elaboración de este plan deberán se contará con la colaboración de las 

asociaciones que trabajan en el ámbito de la accesibilidad y la ciudadanía. 

Beneficiarios: personas mayores, con dificultad de movilidad y la ciudadanía en su 

generalidad. 

 

 

 

 



LA CIUDADANÍA 

 

 Proceso participativo para la aportación de propuestas para el espacio público. 

 

 Participación en la gestión de ayudas y fórmulas colaborativas (cooperativas). 

 

 Participación en la elaboración de normas municipales. 



Conclusiones del trabajo 

Tiene como marco teórico el cumplimiento de derechos de la ciudadanía contemplados 

en la Constitución y en tratados y acuerdos internacionales, y en experiencias de 

actuación en la ciudad de Barcelona. 

 

Aporta un diagnóstico exhaustivo del barrio de San Nicasio en lo que se refiere a su 

población, al parque de viviendas y al entorno en el que vive la ciudadanía (barrio). 

 

El objetivo es abordar los problemas de accesibilidad, movilidad, calidad de las viviendas 

y entorno urbano en el que vive la ciudadanía en el barrio de San Nicasio. 

 

Los sujetos del trabajo son la población mayor y con dificultades de movilidad, pero con 

una visión generalizada de la ciudadanía. 

 



 
¿Qué utilidad tendrá? 

 
• Dar respuesta a la situación en la que viven un número importante de ciudadanos y 

ciudadanas que por las condiciones de edad o de movilidad tienen dificultad para el 

desarrollo de su actividad y vida plena en el barrio. 

• Constatar las dificultades que la gente se encuentra en sus viviendas, para poder 

entrar y salir de sus casas y poder moverse por el barrio y que pueden ser resueltas. 

• Que hay otras ciudades, referentes, que han abordado estos problemas y les han 

dado respuesta y que son válidas. 

• Recoge acciones en el marco de la Agenda 2030 y de los Objetivos Desarrollo 

Sostenible, evaluables y contempladas en el tiempo. Lo que el TFM recoge son 

actuaciones que cambian el barrio a la vez que lo hace en la ciudad e interviene con 

actuaciones de gran importancia en el cumplimiento de los ODS. 

 



• El trabajo responde a problemas de un modelo clásico de ciudad expansiva. La 

propuesta alternativa es mantener, rehabilitar y mejorar lo ya existente. 

• Las directrices proponen acotar en el tiempo la respuesta a los problemas 

detectados. 

• Se proponen actuaciones sectoriales y la necesidad de recursos económicos. 

 

Define pautas para actuar desde los poderes público, en concreto desde la 

administración más cercana, el ayuntamiento. Puede ser una buena herramienta como 

proyecto base para optar a convocatorias de ayudas de distintas administraciones. 

 

La metodología, la definición del diagnóstico y las directrices propuestas servirán 

como sistema para trasladar a otros barrios del municipio de Leganés que tienen 

características similares. 

 



 

 

Gracias a todos y a todas que han colaborado en la elaboración  de este trabajo final de 

máster, esperando que sirva como instrumento de trabajo para los poderes públicos y el 

tejido asociativo para mejorar la vida de la gente del Barrio de San Nicasio. 

 

 

 


