MADRID : Convivencia y Diversidad

21 espacios para
la convivencia
Antes de comenzar un breve esbozo de cada uno de los 21
distritos que conforman la ciudad, publicamos bajo estas
líneas los datos globales de Madrid en cuanto a su población,
el porcentaje sobre ésta de personas inmigrantes, su edad y
un breve perfil económico. Son datos que nos harán
comprender un poco mejor la compleja diversidad que hace
de nuestra urbe un lugar de encuentro intercultural.
PERFIL DEMOGRÁFICO
TOTAL POBLACIÓN

POBLACIÓN ESPAÑOLA

3.205.691 *1

2.724.529 *1

El 15,01% de la población de Madrid (a uno
de enero de 2005) es de
origen extranjero, una
importante comunidad
que plantea la necesidad
de nuevos modelos de
convivencia.

MUNICIPIO DE MADRID

(1/1/2005)

(1/1/2005)

POBLACIÓN EXTRANJERA
(1/1/2005)

481.162 (15,01% del total) *1

■

POBLACIÓN EXTRANJERA POR SEXO (1/1/2005)
Hombres
Mujeres
236.144 (49,1%) *1
245.018 (50,9%) *1

■

POBLACIÓN TOTAL POR EDAD
Población menor
de 16 años (1/1/2004) *1
Total
Extranjeros

422.509

65.932

(15,6 % del total
de menores 16 años)

Población mayor
de 65 años (1/1/2003) *2

18,93% (del total de población)

PERFIL SOCIOECONÓMICO
RENTA DISPONIBLE
BRUTA PER CÁPITA (2000)

12.768 euros *3

TASA DE DESEMPLEO
PRECIO MEDIO
DEL TOTAL DE POBLACIÓN DE VIVIENDA NUEVA
(31/10/2004)
(JUNIO 2004)

6,16% *4

3.083 euros/m2 *5

Fuentes de este cuadro y de los siguientes del capítulo 4:
*1 Dirección General de Estadística. Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento de Madrid (1 de enero de 2005)
*2 Dirección General de Estadística. Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento de Madrid (1 de enero de 2003)
*3 Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid (año 2000)
*4 Instituto Nacional de Empleo (31 de octubre de 2004)
*5 Sociedad de Tasación (30 junio de 2004)
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" Madrid: Distritos y Población
DISTRITO

TOTAL

ESPAÑOLES

EXTRANJEROS

PORCENTAJE

CENTRO

152.563

109.053

43.510

28,52%

ARGANZUELA

148.813

124.078

24.735

16,62%

RETIRO

127.341

115.199

12.142

9,54%

SALAMANCA

152.935

131.731

21.204

13,86%

CHAMARTÍN

143.412

126.274

17.138

11,95%

TETUÁN

152.953

121.592

31.361

20,50%

CHAMBERÍ

153.024

130.341

22.683

14,82%

MORATALAZ

107.614

98.504

9.110

8,47%

CIUDAD LINEAL

234.221

196.782

37.439

15,98%

HORTALEZA

155.339

139.838

15.501

9,98%

VILLAVERDE

144.683

118.361

26.322

18,19%

VILLA DE VALLECAS

66.244

57.968

8.276

12,49%

VICÁLVARO

64.244

56.379

7.885

12,24%

SAN BLAS

149.909

133.369

16.540

11,03%

BARAJAS

42.474

38.056

4.418

10,40%

FUENCARRAL-ELPARDO

209.167

189.974

19.193

9,18%

MONCLOA-ARAVACA

120.230

104.636

15.594

12,97

LATINA

260.269

221.840

38.429

14,77%

CARABANCHEL

242.823

195.620

47.203

19,44%

USERA

133.487

108.320

25.167

18,85%

PUENTE DE VALLECAS

243.946

206.614

37.332

15,30%

3.205.691

2.724.529

481.162

15,01%

TOTAL MADRID

Dirección General de Estadística. Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento de Madrid (1 de enero de 2005)
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" Madrid: Población
extranjera por país de origen (*)
PAÍS

POBLACIÓN

ECUADOR

141.101

COLOMBIA

45.467

PERÚ

30.252

RUMANÍA

28.658

MARRUECOS

25.792

BOLIVIA

19.987

CHINA

19.086

REP. DOMINICANA

17.860

ARGENTINA

12.092

BULGARIA

9.824

ITALIA

8.339

FRANCIA

7.813

BRASIL

7.510

FILIPINAS

7.504

POLONIA

7.106

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA. ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA. AYUNTAMIENTO DE MADRID
(*) SUPERIORES A 7.000 MIEMBROS

" Entre enero de 2004 y enero de 2005, el
porcentaje de inmigrantes ha pasado de
13,59% al 15,01% de la población de Madrid.
Por tanto, el incremento en el año 2004 fue
del 1,42%.
" El distrito de Madrid con el mayor
número de inmigrantes es Carabanchel
(47.203 personas) y el que menos Vicálvaro
(7.885).
" La mayor proporción de inmigrantes se
encuentra en el distrito Centro (28,52%
sobre el total de la población) y la menor en
Moratalaz (8,47%).
" El distrito más poblado de Madrid es
Latina con 260.269 vecinos y el que menos
Barajas (42.474 habitantes).
" Porcentualmente, ocho distritos
(Centro, Arganzuela, Tetuán, Ciudad Lineal,
Villaverde, Carabanchel, Usera y Puente de
Vallecas) están por encima de la media de la
ciudad (15,01%) en cuanto a su número de
inmigrantes.
" Por procedencias, la colonia ecuatoriana es la más numerosa en Madrid (141.101
ciudadanos).
" Cinco colectivos (Ecuador, Colombia,
Perú, Rumanía y Marruecos) superan los
20.000 miembros.
" A lo largo de 2004, los colectivos que
más han aumentado fueron los de Rumanía,
Bolivia, China y Perú. Por el contrario, el
colectivo ecuatoriano descendió en 2.552
personas, aunque sigue siendo el más
numeroso.
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01Centro
distrito

Es el "centro" de la ciudad y el distrito con

El distrito de Centro, como su
denominación indica, ocupa una posición
mayor población inmigrante de todo Madrid
“central” en el conjunto del municipio de
Madrid no sólo en sentido geográfico,
(28,52% del total de sus vecinos).
sino también como punto de referencia
para todos los madrileños por sus áreas
Sus 43.510 inmigrantes, la mayoría procedentes
comerciales, administrativas y de
de Ecuador, compensan el acentuado descenso
servicios, así como por el transporte
público, pues multitud de líneas de
de población autóctona en sus diferentes
autobuses y metro (y próximamente
también Cercanías de RENFE) incluyen
barrios y aportan a su entramado social un
distintos puntos del distrito en sus
diferentes recorridos.
fuerte carácter intercultural.
Otro elemento que aporta “centralidad” a
esta zona de Madrid es su proyección
nacional e internacional debido a su
interés turístico o de negocios y a los barrios que sirven de punto de referencia en los países
de origen de la inmigración. Centro se caracteriza pues por dar cabida a población que vive o
trabaja habitualmente en el distrito y a población de paso que acude a las áreas comerciales
y de servicios mencionadas.
El distrito Centro acoge además el casco histórico, de modo que son habituales las
casas antiguas, de diversa calidad. Así existen zonas como Lavapiés-Embajadores, donde
muchos edificios albergan pisos diminutos, en algunos casos con servicios comunes, lo que
contribuye a que se dé la paradoja de un precio del suelo muy elevado (una media de 4.040
euros /m2) pero vivienda en alquiler más barata que en otros lugares. Es a este contexto
donde llegan los primeros inmigrantes extranjeros, atraídos por sus pensiones y hostales
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baratos, su centralidad, buenas comunicaciones con el resto de la ciudad, servicios
administrativos básicos, viviendas en alquiler más baratas que en otros lugares y locales
comerciales disponibles. Estas características han contribuido a hacer de Centro el distrito
que más proporción de población inmigrante acoge: 43.510 personas (1 de enero de 2005), lo
que representa el 28,52 % de la población total del distrito. El barrio que mayor porcentaje de
vecinos extranjeros acoge es Sol con un 34,47%, seguido de Embajadores con un 33.03%. En
este distrito se encuentra población de muy diferentes orígenes entre la que destaca por su
número de personas empadronadas Ecuador con 10.406 personas del total de población
extranjera, a gran distancia de Marruecos
(2.978), Colombia (2.741), China (2.492) y
Argentina (2.085 personas). Le siguen
diversas procedencias como Filipinas,
República Dominicana, Rumanía o
Bangladesh.
Sus barrios, especialmente los
que se sitúan al sur de la Gran Vía,
acogen tanto familias muy asentadas
como población flotante, que habita en

Entre otras muchas líneas de actuación,
los agentes sociales trabajan para una mejor
integración de los alumnos hijos de inmigrantes
en los colegios del distrito
pensiones o pisos compartidos a la espera
de poder trasladarse a otros lugares
donde la vivienda ofrezca una mejor
relación calidad/precio. De hecho, en Centro se puede apreciar cómo la llegada de
extranjeros comienza a estabilizarse pues es el distrito que menos crecimiento de población
extranjera ha experimentado.
La convivencia intercultural poco a poco se va abriendo paso en un contexto en el
que inicialmente la nueva composición demográfica supuso un contraste significativo con
una población con bastantes personas de edad avanzada, que a veces identificaban el proceso
de cambio que experimentaban sus barrios con la llegada de vecinos extranjeros, sin tener
en cuenta que esta llegada era fruto de la transformación a los que estos estaban sometidos
desde hacía mucho tiempo. Desde hace algunos años se puede observar el paulatino
descenso del volumen de población española en el distrito: mientras que en el año 2001 se

Foto: Carlos Picasso.

71

72

01

La convivencia intercultural se ha ido
abriendo paso en un distrito donde
inicialmente la nueva composición
demográfica supuso un fuerte contraste

contaban 114.948 personas españolas, en
2005 esta cifra ha descendido hasta
109.053
En los barrios de Centro la convivencia,
que por supuesto no implica ausencia de
conflictos, está siendo un hecho. A esta
convivencia han contribuido
especialmente algunas circunstancias: el trabajo de personas inmigrantes al cuidado de
mayores, que favoreció el conocimiento mutuo; la labor que desde hace años viene
desarrollando el tejido asociativo junto a los Servicios Sociales municipales y procesos
espontáneos de la relación vecinal en los que se comparten espacios comunes.
Son muchas las líneas de trabajo a abordar en el distrito Centro, donde a los
distintos agentes sociales preocupan cuestiones como la integración de los alumnos hijos de
inmigrantes en los centros educativos para evitar cualquier tipo de segregación. Según los
datos del curso 2003-2004 el 63,51 % del alumnado de los colegios públicos era extranjero,
aunque los vecinos de otros países en edad escolar suponían un 34% del total.
Otra cuestión que preocupa al Ayuntamiento de Madrid y a las entidades sociales es la
revitalización del tejido asociativo para que se adapte a los cambios que se van produciendo
y consiga un nuevo impulso para dar continuidad a la labor ya iniciada, articulando la
multiplicidad de proyectos en funcionamiento, con el apoyo de las instituciones públicas.

PERFIL DEMOGRÁFICO
TOTAL POBLACIÓN

POBLACIÓN ESPAÑOLA

POBLACIÓN EXTRANJERA

152.563

109.053

43.510 (28,52% del total)

1. DISTRITO CENTRO

(1/1/2005)

(1/1/2005)

(1/1/2005)

■

POBLACIÓN EXTRANJERA POR SEXO (1/1/2005)
Hombres
Mujeres
23.373 (53,8%)
20.137 (46,2%)

■

POBLACIÓN POR EDAD
Población menor
de 16 años (1/1/2004)
Total
Extranjeros

15.289

5.197

(34% del total
de menores 16 años)

Población mayor
de 65 años (1/1/2003)

18,86% (del total de población)

PERFIL SOCIOECONÓMICO
RENTA DISPONIBLE
BRUTA PER CÁPITA (2000)

12.393 euros

TASA DE DESEMPLEO
PRECIO MEDIO
DEL TOTAL DE POBLACIÓN DE VIVIENDA NUEVA
(31/10/2004)
(JUNIO 2004)

6,08%

4.040 euros/m2

La llegada a este distrito
de inmigrantes que ocupan actualmente
empleos relacionados
con la ayuda domiciliaria a personas mayores
ha sido un factor muy
importante de
integración.
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" 1. EVOLUCIÓN COMPARADA DE LA POBLACIÓN

La inmigración
en el distrito
Centro en cifras
y datos

ESPAÑOLA Y EXTRANJERA EN EL DISTRITO
(ENERO 2001-ENERO 2005)
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FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA. ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. AYUNTAMIENTO DE MADRID

" 2. EVOLUCIÓN PROPORCIONAL DE LA POBLACIÓN
INMIGRANTE EN EL DISTRITO Y SUS BARRIOS
(ENERO 2001-ENERO 2005)
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FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA. ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. AYUNTAMIENTO DE MADRID

La población inmigrante que vive en el distrito
Centro (a uno de enero
de 2005 es de 43.510
personas) ha frenado el
descenso demográfico
que estaba padeciendo,
si bien no en todos sus
barrios la proporción de
vecinos de origen
extranjero es igual.
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" 3. ORIGEN POR NACIONALIDADES DE LA POBLACIÓN
DE ORIGEN EXTRANJERO

(1 DE ENERO 2005)

Resto del mundo 9150

Ecuatorianos y marroquíes son los colectivos
más numerosos en el
distrito Centro, aunque
también existen importantes colonias de
colombianos, chinos,
argentinos y filipinos.
También es relevante el
número de niños escolarizados de origen
extranjero en los diferentes ciclos educativos.

Ecuador 10406

Portugal 645
Venezuela 807
Brasil 795
Reino Unido 726
Bolivia 1220
Cuba 996
Bangladesh 240
Rumanía 1555
Rep. Dominicana 1163

Marruecos 2978
Colombia 2741
China 2429

Italia 1310
Perú 1307

Argentina 2085

Filipinas 1822
FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA. ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. AYUNTAMIENTO DE MADRID

" 4. PORCENTAJE DE

" 5. POBLACIÓN

ALUMNOS EN CENTROS
PÚBLICOS Y CONCERTADOS
EN EL DISTRITO

(MENORES DE 16 AÑOS. ENERO 2004)

EN EDAD ESCOLAR

(CURSO ESCOLAR 2003-2004)
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FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN EDUCATIVA. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. COMUNIDAD DE MADRID
CEIP: COLEGIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
CPC: COLEGIOS PRIVADOS CONCERTADOS
IES: INSTITUTOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Españoles

Extranjeros

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA. ÁREA DE GOBIERNO
DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. AYUNTAMIENTO DE MADRID
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"6. EVOLUCIÓN COMPARADA DE LA POBLACIÓN
ESPAÑOLA Y EXTRANJERA EN LOS BARRIOS DEL DISTRITO
(ENERO 2001-ENERO 2005)
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FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA. ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. AYUNTAMIENTO DE MADRID

Tal y como se
puede comprobar
en el gráfico
adjunto, el mayor
número de inmigrantes de este
distrito se concentra en el barrio de
Embajadores,
seguido por el de
Universidad,
Palacio y Justicia.

