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Aspectos generales de la dimensión: descripción

• La dimensión social es una de las más complejas debido a su alto impacto 

sobre el desarrollo del municipio y la calidad de vida de sus habitantes 

• Permite valorar aspectos relevantes como el grado de bienestar social de 

la población, el grado de integración e inclusión, la igualdad de 

oportunidades o las relaciones sociales. 

• Esta dimensión se ha dividido en cinco subdimensiones:

– Ds.1. condiciones sociosanitarias.

– Ds.2. educación.

– Ds.3. vivienda.

– Ds.4. igualdad de oportunidades.

– Ds.5. capital social.
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Aspectos generales de la dimensión: variables

Dimensión Subdimensión Indicadores

DS. Dimensión Social ds.1. Condiciones 

sociosanitarias

ds.1.1. Equipamiento sanitario

ds.1.2. Personal médico

ds.1.3 Estado de salud de la población

ds.1.4. Servicios sociales

ds.2. Educación ds.2.1. Centros de educación no universitaria

ds.2.2. Alumnado de educación no universitaria

ds.2.3. Índices de fracaso escolar

ds.2.4. Profesorado de educación no universitaria

ds.2.5. Centros de educación universitaria

ds.2.6. Alumnado y  profesorado de educación universitaria

ds.2.7. Nivel educativo de la población

ds.3. Vivienda ds.3.1. Uso del suelo

ds.3.2. Número y evolución de las viviendas

ds.3.3. Precio de la vivienda

ds.3.4. Características de las viviendas

ds.3.5. Hogares y estructura familiar

ds.3.6. Percepción ciudadana respecto a la vivienda

ds.4. Igualdad de 

oportunidades

ds.4.1. Igualdad de género

ds.4.2. Igualdad étnica

ds.5. Capital social ds.5.1. Asociacionismo

ds.5.2. Índices de criminalidad
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Análisis externo

• Condiciones sociosanitarias:

– Construcción o mejora de las infraestructuras sanitarias (hospitales, 

centros de salud, residencias, etc.).

– Mejora de los sistemas de información con los ciudadanos.

– Programas de apoyo a discapacitados, ancianos o enfermos mentales. 
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Análisis externo

• Educación: 

– Desarrollo de infraestructuras educativas. 

– Programas de mejora de la calidad educativa: formación del 

profesorado, incorporación de nuevas tecnologías al aula, etc.

– Programas de lucha contra el fracaso escolar. 

– Programas de formación ocupacional, que liguen la educación con el 

mercado laboral y los planes estratégicos en materia económica del 

municipio. 

– Apoyo a la Universidad situada en el municipio y fomento de las 

relaciones institucionales con la misma. 

– Creación de centros y programas de investigación que liguen la 

economía local con la universidad. 

– Planes de formación en idiomas.

– Fomento de la educación permanente y de la educación de adultos. 
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Análisis externo

• Vivienda:

– El apoyo a la promoción de vivienda pública. 

– Incentivar la vivienda en alquiler. 

– Los planes y proyectos de rehabilitación de los barrios degradados. 

– La creación de entes o consorcios de desarrollo urbanístico que den 

cabida a todos los grupos sociales que componen el municipio. 
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Análisis externo

• Igualdad de oportunidades:

– Inmigrantes:

• Programas de enseñanza de la lengua del país de acogida. 

• Programas de inserción en el mercado laboral. 

• Equilibrar la distribución de la población entre barrios, colegios, etc.

• Apoyo de los servicios sociales a los inmigrantes.

• Apoyo al asociacionismo de los inmigrantes.

• Programas educativos y comunicativos a toda la población que planteen 

una imagen positiva de las minorías étnicas.

– Mujer:

• Acceso a programas educativos. 

• Integración en el mercado laboral. 

• Igualdad de oportunidad ante la administración y en el trabajo. 

• La conciliación de la vida familiar y laboral.
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Análisis externo

• Capital social:

– Los programas de educación en valores cívicos y ciudadanos. 

– El fomento del asociacionismo: apoyo a la creación de asociaciones, 

creación de espacios físicos para las mismas, elaboración de 

normativa reguladora, coordinación de las asociaciones locales, etc.

– Fomento del voluntariado entre la población. 

– Integración de los grupos y participación de los mismos en el gobierno 

local. 
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Diagnóstico 

• Población: 

– Se está produciendo una estabilización del tamaño de la población, 

que presenta saldos vegetativos reducidos. 

– Auque la población presenta un índice de juventud ligeramente 

superior al de la Comunidad de Madrid y por el contrario un índice de 

vejez ligeramente inferior, se está produciendo una convergencia con 

el resto de la comunidad.

– En consecuencia, la población está envejeciendo rápidamente, como 

muestra el aumento de la edad media. 
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Diagnóstico

• Condiciones sociosanitarias:
– El equipamiento médico se encuentra subdimensionado a nivel de la Asistencia Primaria y las Especialidades, con un 

ratio de inferior al de la Comunidad de Madrid en cuanto a centros de salud y consultorios locales por cada mil 
habitantes. 

– El equipamiento sanitario se encuentra también subdimensionado respecto al de la Comunidad de Madrid, con 1,66 
camas por cada mil habitantes frente a las 3,1 de dicha comunidad y el 3,3 del conjunto de España. Está por ver el 
impacto del nuevo hospital, ya que dependerá de la población de referencia con la que se dimensionen los dos 
hospitales cuando se encuentren en funcionamiento. 

– El personal médico se encuentra dimensionado en líneas similares a las del resto de la Comunidad de Madrid y de 
España. 

– El estado de salud de la población no presenta diferencias ampliamente significativas con los del resto de la 
Comunidad de Madrid, exceptuando las propias de tener una población relativamente más joven. Es de prever una 
convergencia a medida que se igualen las pirámides poblacionales. 

– El consumo de sustancias estupefacientes entre la población de Móstoles presenta patrones similares a los del resto 
de la Comunidad de Madrid. 

– La población dependiente en Móstoles es ligeramente inferior que en el conjunto de la Comunidad de Madrid. Esto 
podría suponer una menor presión sobre los servicios sociales, si bien este hecho se ve compensado por el menor 
nivel socioeconómico del municipio respecto a otras zonas de dicha comunidad.

– Según los propios Servicios Sociales municipales se ha producido un aumento en la demanda de los mismos por 
causa de la crisis económica generalizada. 

– Como es lógico, dada la mayor situación de vulnerabilidad de los colectivos inmigrantes, estos representan el 47.7% 
de los demandantes de servicios sociales cuando solamente representan algo más del 13% del total de la población 
residente en Móstoles. 
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Diagnóstico

• Educación: 

– Dotacionalmente, aunque con cifras ligeramente inferiores a las de la 
Comunidad de Madrid, la educación no universitaria parece bien 
dimensionada. 

– Sin embargo, existen carencias en el primer ciclo de la educación infantil 
pública, para el que existe una importante demanda. 

– El número total de alumnos del municipio se ha estabilizado. 

– Los centros de educación no universitaria cuentan en la actualidad con la 
presencia de un importante porcentaje de estudiantes de padres inmigrantes. 

– Los indicadores disponibles de fracaso escolar parecen apuntar que este es 
superior al del conjunto de la Comunidad de Madrid. 

– La plantilla del profesorado no universitario parece adecuadamente 
dimensionada.

– El municipio cuenta con dos centros de educación universitaria: la Universidad 
Rey Juan Carlos, que tiene su rectorado en este municipio, y una delegación 
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

– No obstante, el porcentaje de población de Móstoles con educación 
universitaria es sensiblemente inferior al de la Comunidad de Madrid. 
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Diagnóstico 

• Vivienda:

– En el municipio existe un alto porcentaje de primeras residencia, un muy bajo 
nivel de segundas residencias y uno similar al del resto de la Comunidad de 
Madrid de viviendas vacías. 

– En el régimen de tenencia predomina la propiedad frente al alquiler, existiendo 
un porcentaje significativo de viviendas vacías (un 10% del total) que podría 
dedicarse al alquiler. 

– El precio del metro cuadrado sigue siendo uno de los más bajos de los 
grandes municipios del sur de la Comunidad de Madrid.

– Las viviendas son relativamente nuevas, casi todas fueron construidas a partir 
de 1971, necesitando por lo tanto un bajo nivel de rehabilitación. 

– Las viviendas son amplias, con un tamaño medio de cerca de 85 metros 
cuadrados, y con un nivel de equipamiento modesto.

– En la estructura familiar predominan las parejas con hijos, siendo el tamaño 
medio de los hogares de tres o cuatro individuos. Se mantienen pautas 
familiares más tradicionales que en el resto de la Comunidad de Madrid, si 
bien hay tendencias a la convergencia con la misma. 

– El fenómeno chabolista, aunque es proporcionalmente poco representativo de 
la situación de la vivienda en el municipio, continúa presente. 
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Diagnóstico

• Igualdad de oportunidades:

– La mujer sigue estando subrepresentada en el mercado de trabajo con 
menores tasas de actividad que el hombre. 

– Sin embargo, su inclusión en las instituciones políticas parece mayor que la 
media de la nación y de la Comunidad Autónoma.

– Los inmigrantes, en líneas generales, se encontraban bien integrados en el 
mercado laboral, si bien la crisis parece afectarle de un modo más 
pronunciado que a los nacionales. 

– La inversión pública en planes de integración se encuentra en consonancia 
con la del resto de la Comunidad de Madrid, si bien la inserción de los 
inmigrantes en las esferas de decisión política es muy limitada. 

– En el acceso a la vivienda, los inmigrantes lo hacen mayoritariamente en 
régimen de alquiler lo que supone un hecho diferencial respecto a la tendencia 
predominante a la vivienda en propiedad del resto de España. 

– No obstante lo anterior, el municipio muestra una distribución igualitaria de los 
inmigrantes en el municipio. No existe, por tanto, el fenómeno de la creación 
de guetos. 

– Los servicios sociales han detectado crecientes dificultades entre los 
colectivos inmigrantes a causa de la actual crisis económica. 
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Diagnóstico 

• Capital social:

– El municipio presenta unos niveles habituales de asociacionismo, destacando 

entre las mismas por su alto número las asociaciones deportivas, de padres y 

madres de alumnos, vecinales, culturales, las peñas, las dedicadas al 

bienestar social y las asociaciones de empresarios.

– En consonancia con la multiculturalidad del municipio, se detecta la presencia 

de nuevas confesiones religiosas pese a que la católica sigue siendo la 

mayoritaria. 

– Los indicadores de criminalidad sugieren que Móstoles se encuentra en una 

línea similar en cuanto a la ruptura de las normas de convivencia con los 

municipios de su entorno, que presentan unos bajos índices de criminalidad en 

relación a su población y en comparación con el municipio de Madrid y con 

otros municipios de la Comunidad de Madrid. 
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