
Observatorio de las Migraciones y de la Convivencia
Intercultural de la Ciudad de Madrid

INFORME Nº 2

MADRID, INMIGRACIÓN Y DIVERSIDAD:
PRIMERA EXPLOTACIÓN ESTADÍSTICA

Julio 2005



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SERIE INFORMES 
nº2  
julio 2005 

 
Observatorio de las Migraciones 
y de la Convivencia  Intercultural 
de la Ciudad de Madrid 
 
Gestionado por la Universidad Autónoma de Madrid 

 
 

C/ Santa Engracia, 6 - 28010 Madrid 
Tfnos: 91 299 49 52 / 91 299 49 53 - Fax: 91 299 49 60 

Correo electrónico: obserconvivencia@munimadrid.es 
www.munimadrid.es/observatorio

 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE EMPLEO 
Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA 

DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 
 
 

Dirección General de Inmigración, 
Cooperación al Desarrollo y Voluntariado 

 
 
 
 

PUBLICACIONES DEL OBSERVATORIO DE LAS MIGRACIONES 
Y DE LA CONVIVENCIA INTERCULTURAL DE LA CIUDAD DE MADRID 
Dirección: Carlos Giménez Romero. 
Programa Migración y Multiculturalidad / Universidad Autónoma de Madrid 
 
Consejo de Redacción: Nuria Lores Sánchez, Paloma Gómez Crespo, Jesús Migallón Sanz 
(Comité de Coordinación del Observatorio). 
 
Informe elaborado por: Fernando Barbosa Rodrigues, Carmen Chincoa Gallardo, Mª Dolores López- 
Caniego Lapeña, Dorina Martínez Aranda. 
 
Area de Administración: Susana Emper Fernández, Noemí Sastre de Diego. 
 
ISSN: 1988-8554 
 

http://www.munimadrid.es/observatorio


ÍNDICE 

  Pág. 
 PRESENTACION 3 

1. La distribución de la población extranjera en los distritos y barrios 
de Madrid. 
 

1.1 El asentamiento diverso de la población extranjera 
 
1.2 Un asentamiento de intensidad diversa 

 

 
4 
 

4 
 

7 

2.  La distribución de los distintos colectivos nacionales 
 

10 
 

3. La diversidad que aporta la inmigración extranjera 13 
 

 ANEXOS 17 
 

 Fichas de Países: Algunos datos básicos sobre los países de origen 
seleccionados y sus respectivas colonias en la Ciudad de Madrid 
 

18 
 

 Fuentes de la información recogida en las Fichas de Países 58 
 

 La diversidad de orígenes nacionales en los barrios de Madrid (1-1-2005) 
 

59 

 Listado de distritos y barrios 
 

67 



 
Observatorio de las Migraciones y de la Convivencia Intercultural  

de la Ciudad de Madrid 

 

 3

                                                

 

PRESENTACIÓN 

 

Una de las líneas de trabajo del Observatorio de las Migraciones y de la Convivencia 

Intercultural de la Ciudad de Madrid es la elaboración y análisis de datos relevantes para el 

estudio del fenómeno inmigratorio y la diversidad cultural que le acompaña. 

 En esta ocasión1 hemos elegido, precisamente, un tema que reúne ambas perspectivas: 

la población extranjera empadronada en Madrid y la diversidad que aporta a los distritos y 

barrios donde se ubica. La diversidad sociocultural que conllevan los procesos migratorios 

implica oportunidades pero también retos: la oportunidad del enriquecimiento cultural y 

humano, pero también el reto de una gestión adecuada de la misma para que dicho 

enriquecimiento triunfe sobre los conflictos que a veces la exposición a lo diverso suscita. 

 No se trata de una explotación exhaustiva, sino de una aproximación, desde los datos 

sencillos que ofrece el Padrón Municipal de Habitantes2, a qué diversidad puede estar 

aportando el fenómeno migratorio a nuestros barrios. Para ello vamos a abordar los siguientes 

epígrafes: 

1. La distribución de la población extranjera en los distritos y barrios de Madrid 

2. La distribución espacial de los distintos colectivos nacionales 

3. La diversidad que aportan 

 

En elaboraciones posteriores completaremos este panorama de la diversidad desde dos 

puntos de vista: la diversidad de la población  española, que fue y es protagonista de 

movimientos migratorios interiores, y la evolución de la diversidad aportada por la 

inmigración extranjera a los barrios de Madrid, para poder tener una perspectiva diacrónica. 

 
1 La Serie Datos Estadísticos se inició con el documento denominado Magnitudes Básicas que puede 
consultarse en la página web (http://www.munimadrid.es/observatorio). 
2 Mientras ultimábamos este documento, el Departamento de Estadística del  Ayuntamiento de Madrid ha hecho 
públicos los datos a 1 de julio de 2005, por eso los hemos incorporado para los datos más generales y mantenido 
los correspondientes a 1 de enero de 2005 en las Fichas de Países y los mapas que incluimos al no haberse 
producido cambios sustanciales en lo que a nuestro propósito respecta. 
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1. La distribución de la población extranjera en los distritos y barrios de Madrid 

 

La historia de la Ciudad de Madrid, su crecimiento, configuración urbanística y 

características socioeconómicas, como gran urbe y capital de España, siempre han estado 

ligados al fenómeno migratorio. En el siglo XX, y especialmente en las décadas de 1950, 

1960 y parte de la de 1970 tuvo un papel protagonista como lugar de recepción de cientos de 

miles de españoles procedentes en buena medida del éxodo rural y de otras ciudades, que 

contribuyeron decisivamente a su desarrollo. Indudablemente Madrid sigue siendo foco de 

atracción para personas procedentes de todos los rincones del territorio nacional que aportan 

diversidad y riqueza cultural a nuestra ciudad.  

 Desde hace aproximadamente veinte años a esta diversidad viene sumándose otra, la 

que traen consigo personas que también tienen a Madrid como lugar de acogida, pero 

procedentes de otros países, unas veces cercanos, como Marruecos o los países europeos 

vecinos, y otros lejanos, si no histórica y culturalmente, sí al menos geográficamente, como 

los países latinoamericanos, sobre todo, pero también asiáticos, africanos y del este europeo. 

 Esta “nueva” diversidad no se refleja por igual en todo el municipio de Madrid, 

sino que encontramos importantes diferencias y matices no sólo entre sus 21 distritos sino 

también entre sus 128 barrios. Para iniciar esta pequeña revisión de la diversidad que la 

población extranjera aporta a Madrid y la diversidad que, a su vez, presenta la ciudad en 

cuanto al asentamiento de la misma, nos vamos a fijar en el volumen absoluto de personas 

extranjeras empadronadas en los distintos barrios y en el porcentaje que sobre el total de la 

población de cada barrio representan las mismas. 

 

1.1. El asentamiento diverso de la población extranjera 

 

El asentamiento de población inmigrante extranjera en Madrid no puede entenderse sin 

tener en cuenta la evolución demográfica de la población española. El gráfico 1 muestra de 

manera clara un proceso de descenso del volumen de personas españolas empadronadas 

en el municipio, ya visible a partir de la década de 1980, y que aparece de manera más aguda 

en 1996, justo cuando comienza el proceso de crecimiento de la población extranjera 

empadronada. Esto lleva a preguntarnos si ambos procesos de descenso y crecimiento se 

producen por igual en todos los distritos o barrios o, por el contrario, el descenso de 
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población española se localiza sobre todo en aquellos con vivienda y características 

urbanísticas menos atractivas, donde van quedando huecos que pasan a ser ocupados cada 

vez en mayor medida por población inmigrante. ¿Podemos hablar de un fenómeno de 

sustitución de población española por extranjera en aquellos lugares donde quedan libres 

viviendas que de otra manera tendrían difícil salida en el mercado? Aunque esto es algo a 

trabajar más en profundidad, consideramos pertinente tener muy en cuenta esta posibilidad 

que, en el caso de la explotación que proponemos, conlleva que sea precisamente en estos 

distritos y barrios donde dicha sustitución aporte diversidad. 

Gráfico 1. Comparación de la evolución de la población española y extranjera 
empadronadas en la Ciudad de Madrid
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Fuente: Padrón Municipal de habitantes. Dirección General de Estadística. Área de Gobierno de Hacienda y Administración 

Pública. Ayuntamiento de Madrid. (Datos año 2005 a 1 de julio) 

 

 El mapa 1, refleja cómo se reparten en cifras absolutas las personas extranjeras 

empadronadas en Madrid en sus barrios. Podemos apreciar a simple vista cómo los barrios 

con mayor cantidad de población extranjera (10.000 y más empadronados) coinciden 

con barrios situados en el centro histórico de la ciudad y barrios del suroeste, sur y este de la 

capital, caracterizados por niveles socioeconómicos modestos como San Diego (Puente de 

Vallecas) o Numancia (Puente de Vallecas), medios como Vista Alegre (Carabanchel) o 

incluso altos3, pero con presencia de importantes núcleos de vivienda menos atractiva, más 

antigua, a veces sin ascensor ni calefacción, pisos interiores con poca luz, etc. que dificulta su 

salida al mercado entre la población autóctona, lo cual puede ir unido o no a precios más

                                                 
3 La determinación del nivel socioeconómico toma como referencia la renta disponible bruta per cápita y la tasa 
de desempleo a principios del siglo XXI. 
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 bajos, pues no debemos olvidar la estrategia de compartir piso como modo de afrontar la 

carestía de la vivienda. La tónica es muy similar en casi todos los barrios que acogen entre 

5000 y 9999 personas extranjeras empadronadas. Una vez más, encontramos zonas 

centrales con vivienda antigua, barrios del sur de la capital (como San Cristóbal, San Andrés 

y Los Rosales en Villaverde) y otros que, aún presentando en líneas generales unos niveles 

socioeconómicos altos y elevados precios del suelo, cuentan en su parque de viviendas con 

edificios de vivienda modesta, se trata por ejemplo de barrios como Chopera, Palos de 

Moguer y Delicias en el distrito de Arganzuela. 

 A medida que desciende el número de personas extranjeras empadronadas vamos 

encontrando un abanico más amplio de barrios y se incorporan también los de otras áreas 

geográficas y, sobre todo, de más reciente urbanización. Aquí llama la atención la presencia 

tanto de barrios con un elevado nivel socioeconómico con vivienda moderna y muy cara, 

como otros con población muy humilde y objeto de promociones urbanísticas de carácter 

social como Orcasitas u Orcasur (Usera), lo cual hace pensar en que, dado el carácter 

deprimido de estos barrios, no se esté produciendo, por el momento, el fenómeno de 

sustitución de población española por extranjera al que aludíamos más arriba: a modo de 

hipótesis podemos señalar que en estos barrios no se está registrando con la misma intensidad 

que en otros una mejora de las condiciones económicas de la población autóctona residente, 

de modo que no podrían acceder a otros lugares con vivienda más atractiva, así que no se 

libera vivienda en la misma intensidad que en otros lugares. 

 

1.2 Un asentamiento de intensidad diversa 

 

A menudo se suele pensar que un elevado número de personas extranjeras asentadas 

en un determinado lugar implica automáticamente una elevada proporción sobre el conjunto 

de la población. Sin embargo, esto no siempre es así y existen barrios con un alto número de 

personas extranjeras empadronadas pero porcentajes no demasiado elevados con respecto al 

total y, al contrario, barrios con un número comparativamente no muy voluminoso pero sí 

una considerable proporción de población extranjera.  

 En el mapa 2 podemos apreciar que las mayores proporciones de población extranjera 

se dan en barrios centrales, del sur y los más modestos del este de la capital. La mayoría de 

los barrios se sitúan en torno a la media de la capital, 15,01 % a 1 de enero 2005 y el 15,89 % 
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a 1 de julio de 2005, 16 de ellos no superan el 8 % de población extranjera, pero en 38 el 

porcentaje se eleva por encima del 18 %. 

 Por lo tanto, estamos ante situaciones muy distintas que van desde el 37,25 % 

(39,75% a 1 de julio de 2005) de personas extranjeras empadronadas en el barrio de San 

Cristóbal en Villaverde al 1,80 % (2,38% a 1 de julio de 2005) del El Pardo (Fuencarral-El 

Pardo). Pero, como decíamos, porcentaje y cifras absolutas no siempre coinciden y, por eso, 

el barrio con más población extranjera en cifras absolutas no es San Cristóbal (6.226, a 1 de 

enero de 2005 y 6754 a 1 de julio de 2005), sino Embajadores (17.226 a 1 de enero de 2005 y 

18.297 a 1 de julio de 2005) y entre los que presentan porcentajes más bajos, contamos con 

barrios como La Paz con un 6,1 % (6,61% a 1 de julio de 2005) pero 2.308 personas 

extranjeras (2.511 a 1 de julio de 2005). 

 Esta discrepancia que a veces se encuentra en porcentaje y volumen tiene relevancia 

desde el punto de vista de la diversidad. En el gráfico 2 podemos apreciar cómo a partir del 

año 2002 el Padrón Municipal refleja un aumento espectacular de la proporción de la 

población extranjera empadronada sobre el total, que refleja, desde luego, el aumento de la 

misma en cifras absolutas, pero también el descenso de población española al que nos 

referíamos anteriormente. Este aumento de la proporción supone, además, un aumento de 

la diversidad, sobre todo desde el punto de vista de la visibilidad de estas personas en el 

municipio de Madrid. Por eso, cabe esperar que a mayor porcentaje más visibilidad y 

mayor sensación de diversidad. 

Gráfico 2. Evolución del porcentaje de población extranjera 
empadronada en la Ciudad de Madrid
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Fuente: Padrón Municipal de habitantes. Dirección General de Estadística. Área de Gobierno de Hacienda y Administración 

Pública. Ayuntamiento de Madrid. (Datos año 2005 a 1 de julio) 
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 Esta diversidad se concreta en los países de origen representados, de los que nos 

ocupamos en el siguiente epígrafe. 

 

2. La distribución de los distintos colectivos nacionales 

 

En este epígrafe nos vamos a ocupar, por una parte, de cómo se distribuye la 

diversidad que aporta la población extranjera por los distintos barrios de Madrid en función 

de su “grado”, es decir, qué barrios son más o menos diversos en función del número de 

colectivos en él representados y, por otra parte, cómo se distribuyen dichos colectivos en los 

barrios de Madrid y qué enclaves4 se pueden estar perfilando. 

 En lo que respecta al grado de diversidad, hemos tomado como referencia aquellos 

colectivos nacionales que contaban a 1 de enero de 2005 con 100 o más personas 

empadronadas en un barrio, pues consideramos que para poder hablar de diversidad 

significativa tiene que haber una mínima visibilidad, la cual depende en parte del número de 

personas residentes. 

 En líneas generales, podemos decir que a mayor volumen de población 

extranjera mayor número de colectivos representados, aunque se observan algunas 

excepciones como el barrio de Los Angeles en Villaverde, que se sitúa en un término medio 

en cuanto a volumen de extranjeros, pero presenta una notable diversidad con 10 colectivos 

con 100 o más personas empadronadas, o el barrio de Pinar del Rey con sólo un 10 % de 

población extranjera (aunque supone 6.123 personas en términos absolutos) que cuenta con 

14 colectivos con 100 o más empadronados. 

 La variedad de situaciones que puede encontrarse aumenta si nos fijamos en cuál es la 

proporción que en cada barrio representan esos colectivos nacionales. Salvo la pauta de 

presentar como colectivo más numeroso el ecuatoriano, sin contar algunas raras 

excepciones, encontramos distribuciones muy variadas del conjunto de los colectivos 

para cada barrio, como recogemos en las tablas del Anexo. Esta variedad se completa con 

el modo en que cada colectivo se distribuye en los 128 barrios de Madrid, lo cual permite 

 
4 Enclave: con este término nos referimos a la concentración de personas extranjeras de una determinada 
nacionalidad de origen en unos lugares determinados, en este caso de la ciudad de Madrid y referidos a su lugar 
de residencia. Para una definición más exhaustiva véase “Enclaves étnicos” en G. Malgesini y C. Giménez Guía 
de conceptos sobre migraciones, racismo e interculturalidad, Los Libros de la Catarata, 2000, Madrid. 
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identificar algunos enclaves evidentes o simplemente cierta preferencia por determinados 

barrios.  

Madrid cuenta entre sus personas empadronadas con nacionales de la mayoría de los 

países del mundo (168) lo cual supone una enorme diversidad. Dado este elevado número y 

que buena parte de estas nacionalidades cuenta con una cantidad reducida de personas 

empadronadas, hemos optado por seleccionar 19 países que servirán como muestra para 

ilustrar la diversidad a la que nos venimos refiriendo que recogen las principales regiones 

geográficas de procedencia. Estos países son los siguientes: 

 Latinoamérica: Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, República Dominicana 

y Argentina, que son aquellos países latinoamericanos que cuenta con más de 

10.000 personas empadronadas en Madrid 

 Europa del este: Rumania, Bulgaria y Ucrania; países de Europa oriental 

con más de 6.000 empadronados 

 Unión Europea: Francia y Polonia; hemos recogido a modo de muestra un 

país, Francia, plenamente desarrollado, receptor de inmigración desde 

multitud de países, miembro fundador de la Unión Europea y fronterizo 

con España, y un país (Polonia) de reciente incorporación a la misma 

en rápido proceso de desarrollo y con larga tradición inmigratoria ya en 

nuestro país . 

 África: Marruecos, Nigeria, Guinea Ecuatorial, Senegal y Mali; lo cual 

supone incluir un país de larga tradición inmigratoria en Madrid y 

voluminosa (Marruecos) y a los países del África Subsahariana con 

más de 1.000 empadronados en Madrid. 

 Asia: China, Filipinas y Bangladesh; que son las nacionalidades asiáticas 

con más de 1.000 empadronados. 

 

Las diferencias más evidentes en cuanto a los patrones de asentamiento se 

observan entre las personas empadronadas pertenecientes a países de Europa 

occidental y, en general, “países ricos” y los procedentes de “países pobres”, en vías de 

desarrollo o que atraviesan coyunturas socioeconómicas difíciles, en definitiva, aquellos 

de donde proceden los mayores flujos migratorios de carácter económico. En líneas 

generales, se puede observar que los primeros se ubican sobre todo en los barrios “más 
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caros” de Madrid, mientras que los segundos tienden a encontrarse en aquellos “más 

baratos” o donde hay núcleos de vivienda modesta. 

No obstante, aparte de esta visión general, se aprecian interesantes diferencias o 

quizás podríamos decir “preferencias” entre los distintos colectivos, aunque sólo en 

unos pocos casos podemos hablar de enclaves. El ejemplo más claro es sin duda el de 

Bangladesh pues el 72 % de sus empadronados en Madrid lo están en el barrio de 

Embajadores (Centro). También podemos hablar de una fuerte preferencia en el caso de los 

filipinos por el barrio de Universidad, de los malienses por Los Cármenes (Latina) y 

Simancas (San Blas), de los senegaleses por Embajadores (Centro), así como de los franceses 

por la Piovera (Hortaleza), todos ellos acogiendo a más de un 10 % del total de sus 

empadronados en Madrid. 

Otros colectivos, sin llegar a las cifras anteriores, también presentan preferencias por 

ciertos barrios (entre el 4% y 10% del total de sus efectivos en Madrid). Se trata de los 

rumanos por Centro Histórico de Vallecas (Villa de Vallecas), los ucranianos por Las Águilas 

(Latina), San Andrés y Los Rosales (Villaverde); los polacos por Aluche (Latina); los 

búlgaros por Pueblo Nuevo (Ciudad Lineal); los marroquíes por Embajadores (Centro), San 

Diego (Puente Vallecas) y  San Andrés (Villaverde); los ecuatoguineanos por Pueblo Nuevo 

(Ciudad Lineal), San Andrés, Los Angeles y Los Rosales (Villaverde); los nigerianos por 

Aluche (Latina), San Andrés y Los Rosales (Villaverde) y Simancas (San Blas); los chinos 

por Embajadores (Centro), Almendrales y Pradolongo (Usera); los dominicanos por Bellas 

Vistas (Tetuán) y Aluche (Latina); los argentinos por Universidad y Embajadores (Centro); 

los ecuatorianos por Pueblo Nuevo (Ciudad Lineal). 

Peruanos, bolivianos y colombianos parecen presentar más uniformidad a la hora de 

repartirse por Madrid, pero los mapas que incluimos reflejan una presencia ligeramente más 

abultada en algunos barrios que en líneas generales coinciden para estos tres colectivos, 

aunque los peruanos parecen estar más presentes que colombianos y bolivianos en barrios de 

Salamanca, Chamartín y Vicálvaro, los colombianos en Valverde,  Peñagrande (Fuencarral-

El Pardo), Canillejas (San Blas) o barrios de Villaverde; mientras que los bolivianos también 

se ubicarían con cierta relevancia en Aravaca (Moncloa-Aravaca) y Berruguete (Tetuán), 

pero en cambio disminuye su presencia con respecto a peruanos y colombianos en los barrios 

de Villaverde. 
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En este documento incluimos mapas de distribución para cada una de estas 

nacionalidades que presentamos unidos a fichas con información básica de estos países a la 

que nos referiremos en el siguiente epígrafe. 

 

3. La diversidad que aporta la inmigración extranjera 

 

Las 168 nacionalidades extranjeras presentes en la Ciudad de Madrid están 

suponiendo para el municipio un proceso de diversificación sociocultural, pues a la 

diversidad que el municipio ya tenía, gracias a la presencia de vecinos procedentes de todos 

los rincones de España, se ha sumado la que aportan los vecinos de origen extranjero llegados 

de todos los rincones del mundo.  

 Abordar y reflejar esta “nueva” diversidad es una tarea a llevar a cabo a largo plazo, 

por eso, en este documento sólo queremos dar algunas pinceladas, que permitan 

reflexionar sobre la oportunidad que supone para todos los madrileños, los autóctonos y 

los de origen extranjero conocer y dialogar con personas de todo el mundo con el 

consiguiente enriquecimiento cultural y humano. No cabe duda que también supone 

retos en cuanto a la adecuación de los servicios de la ciudad a esta realidad más 

compleja, al esfuerzo de diálogo y comprensión entre los que pueden percibirse como 

diferentes, pero la recompensa es mucho más valiosa que ese esfuerzo: la posibilidad de 

reconocernos mutuamente en el otro que pensábamos diferente y de aprovechar la 

riqueza que la diversidad aporta. 

 A modo de pequeñas pinceladas que reflejan esta diversidad incluimos una fichas con 

información básica sobre los 19 países para los cuales hemos elaborado los mapas de 

ubicación a los que ya nos hemos referido. Los datos que recogemos son de carácter 

económico, social y cultural, muy esquemáticos, sin ánimo de ser exhaustivos. Por eso, 

recomendamos al lector que tenga en cuenta que se trata de datos “generales”, que sólo 

reflejan en parte la diversidad interna de estos países (por ejemplo, al referirnos a idiomas o 

religiones), pues tanto desde el punto de vista socioeconómico como cultural, no debemos 

olvidar que todos ellos también son internamente diversos como lo es España. También 

hemos incluido una ficha para nuestro país como  punto de referencia. Después de la relación 

de tablas incluimos la lista de fuentes de donde se han obtenidos los datos. 
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  La presentación de las fichas comienza con la de España y continúa en orden 

ascendente de volumen del Producto Interior Bruto (PIB), comenzando por el país de menor 

volumen, para facilitar la comparación entre los mismos, pues consideramos que las 

características socioeconómicas de estos países pueden ser relevantes a la hora de analizar los 

rasgos y dinámicas de sus flujos migratorios a Madrid. Como puede apreciarse los 19 países 

seleccionados presentan realidades socioeconómicas muy diversas, que van desde los más 

deprimidos con menos de 1.000 dólares de PIB por habitante (Nigeria y Mali), a los más 

“ricos” que superan los 25.000 dólares (Francia), pasando por todo un abanico de situaciones: 

Senegal, Bangladesh y Bolivia que no llegan a los 3.000, Ecuador y Marruecos que  no llegan 

a los 4.000, Filipinas, China y Ucrania que no alcanzan los 5.000; Perú, Colombia, Rumania, 

R. Dominicana y Bulgaria que se sitúan entre 5.000 y 7.500 y, por último, Argentina y 

Polonia que superan los 10.000. Una vez más conviene señalar que estos datos nos ofrecen 

medias, por lo que en cada uno de estos países pueden encontrarse tanto grupos de población 

con situaciones económicas mejores como peores. La diversidad económica de estos países 

de origen también queda reflejada, sobre todo, a través de la información aportada sobre sus 

lenguas y grupos étnico-culturales; diversidad que en algunos casos se puede apreciar en 

Madrid, como en el colectivo ecuatoriano, con la presencia de nacionales pertenecientes a 

distintos grupos étnicos. 

 Esta diversidad se completa con las distintas características de los flujos migratorios 

que protagonizan los países seleccionados, tomando como referencia las variables sexo y 

edad.  

 Los distintos colectivos nacionales también aportan heterogeneidad si nos 

fijamos en el carácter de su flujo migratorio en función de la mayor o menor presencia 

de hombres y mujeres. Como puede apreciarse en las pirámides de edad y sexo que 

incluimos, sólo dos países de los 19 seleccionados presentan un flujo migratorio equilibrado 

entre ambos sexos: Francia y Argentina. El resto de los colectivos se caracterizan por flujos 

predominantemente masculinos o predominantemente femeninos. 

 Dentro de la categoría de los flujos masculinos encontramos distintos grados de 

protagonismo del hombre inmigrante. Así, destacan por un fuerte protagonismo 

masculino los nacionales de Mali, Bangladesh, Senegal, Nigeria y Marruecos; y por un 

protagonismo más moderado China, Bulgaria y Rumania, con una clara tendencia al 

equilibrio entre sexos. 
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 La categoría de flujos predominantemente femeninos destaca por incluir sobre todo a 

colectivos latinoamericanos. Una vez más, el grado de feminidad cambia de unos a otros, de 

modo que destacan por un mayor protagonismo femenino: Filipinas, República 

Dominicana, Guinea Ecuatorial, Bolivia y, en menor medida, Colombia, Ecuador, Perú, 

Polonia y Ucrania. 

 En general, los flujos migratorios que llegan a Madrid procedentes de los países 

seleccionados se caracterizan por la juventud que aportan. No obstante, se observa cierta 

heterogeneidad en cuanto a los intervalos de edad más representados. 

 El intervalo de entre 25 y 29 años aparece como el más numeroso en los nacionales 

empadronados de Guinea Ecuatorial, Mali, Bangladesh, Polonia, Ecuador, Rumania, 

Marruecos, Bolivia y Bulgaria. 

 Los nacionales de Colombia y China también presentan una población que destaca 

en el intervalo de 25-29 años, pero a la par con las personas de entre 30 y 34 años. En 

cambio, los nacionales de Ucrania muestran un perfil diferente, ya que el intervalo más 

representado es el de 40-44 años. 

 Las personas procedentes de Senegal, Nigeria, Perú, República Dominicana, 

Argentina y Filipinas comparten con los españoles el intervalo de 30-34 años como el 

más numeroso, si bien el perfil es distinto con respecto a los siguientes intervalos más 

numerosos, más jóvenes que en el caso de los españoles. Incluso la pirámide de la 

población francesa difiere de la española, ofreciendo un panorama de juventud, típica de 

procesos migratorios vinculados a la actividad laboral. 

 Si comparamos las pirámides de población de los colectivos extranjeros 

seleccionados, se puede apreciar interesantes diferencias, desde colectivos como el filipino, 

donde destaca la población infantil, a otros como el ucraniano, el peruano o el búlgaro donde 

hay menos niños pequeños. La tónica habitual, dado el carácter económico de estos flujos 

migratorios es encontrar muy pocas personas mayores entre los distintos colectivos; no 

obstante, destacan argentinos, franceses y ecuatoguineanos por incluir entre sus 

nacionales empadronados en Madrid un mayor volumen de personas mayores de 65 

años, lo cual es coherente con el carácter más antiguo de estos flujos, el carácter 

definitivo de muchas trayectorias migratorias de argentinos y ecuatoguineanos ligadas 

al exilio político y, por supuesto, la vinculación histórica a España de este último 

colectivo. 
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A continuación ofrecemos, en primer lugar, algunos datos básicos sobre los 19 países 

de origen seleccionados y sus respectivas colonias en España que recomendamos examinar 

en paralelo: Ficha de Países, Pirámide de Población de Empadronados en Madrid y Mapa de 

distribución por barrios. Por último, incluimos una tabla que  ofrece una aproximación a la 

diversidad presente en nuestros barrios.  

Esperamos que esta elaboración sirva de apoyo y suscite nuevas preguntas a 

investigadores y profesionales de la acción social. Nosotros proponemos las siguientes: 

• ¿Se está produciendo un fenómeno de sustitución de población autóctona por 

inmigrante en aquellos lugares con vivienda menos atractiva para la primera? 

¿Por qué? ¿Qué implicaciones conlleva? ¿Por qué se produce en unos barrios 

y no en otros? ¿Qué factores intervienen? 

• ¿A qué se debe la preferencia por ubicarse en determinados barrios por parte 

de colectivos de origen extranjeros? ¿Cómo se produce, qué funciones cumple, 

qué consecuencia tiene para sus protagonistas,  para el barrio donde se ubican 

y para el conjunto de la sociedad madrileña? 

• ¿A qué se deben las diferencias en cuanto a sexo y edad de los distintos flujos 

migratorios en función del país de origen? ¿Qué implicaciones tienen estas 

diferencias para sus protagonistas, sus sociedades de origen, la sociedad 

madrileña y los barrios donde se ubican? 

• ¿Qué puede aportar y qué está aportando la diversidad a nuestros barrios? 

¿Cuáles  son  sus  oportunidades? ¿Cuáles  los  retos? ¿Cómo  podemos   sacar  

       partido a la diversidad?
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ANEXOS 
 
 

FICHAS DE PAÍSES: ALGUNOS DATOS BÁSICOS SOBRE LOS PAÍSES DE 
ORIGEN SELECCIONADOS Y SUS RESPECTIVAS COLONIAS EN LA  

CIUDAD DE MADRID* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* Al final de este anexo se incluye el listado de fuentes utilizadas
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ESPAÑA 

 
Población (millones) 
(1) 

19

 
41,06 

 
ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN  ESPAÑOLA EMPADRONADA EN MADRID 

PIRÁMIDE DE SEXO Y EDAD A 1 DE ENERO DE 2005 

Índice de Desarrollo 
Humano (2.a.) 0,922 

 

Ranking de 
Desarrollo Humano 
(2.b.) 

20 

P.I.B. por habitante 
real (2.c.) 21.460 

Esperanza de vida 
(2.d.) 79,2 

Tasa fecundidad (2.e.) 1,2 

Tasa de mortalidad 
infantil (2.f.) 4 

 
El español o castellano es la lengua oficial nacional. Hay también idiomas 
cooficiales como el euskera o vasco, el gallego y el catalán así como múltiples 
variaciones dialectales y los idiomas del pueblo gitano: caló y romaní. 

Lenguas (3.a.) 

Religiones (3.b.) Católicos 95%; musulmanes, 1,2 %. 
Varios grupos históricos, lingüísticos y culturales (castellanos, asturianos, 
aragoneses, andaluces, valencianos, catalanes, canarios, extremeños, vascos y 
gallegos), provenientes sobre todo de la fusión de los pueblos íberos -de origen 
mediterráneo que se extendían por el Levante- y los celtas -de procedencia 
centroeuropea- con los árabes de África del Norte. Minoría gitana, y aumento 
creciente de comunidades inmigrantes, especialmente latinoamericanos, 
norteafricanos y asiáticos 

 
Diversidad étnica y/o 
cultural (3.c.) 

Personas españolas que viven fuera de España (según Censo Electoral de residentes ausentes de 
2001) (6) 

U. 
Europea 

Resto 
Europa 

América 
Norte 

América 
Centro 

América 
Sur Oceanía Africa Asia Total 

375.889 97.588 89.378 36.128 390.089 13.113 9.295 5.879 1.017.359 
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GUINEA ECUATORIAL 
 
Población 
(millones) (1) 

20

0,49 
 

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN ECUATO-GUINEANA EMPADRONADA EN MADRID 

Índice de 
Desarrollo 
Humano 
(2.a.) 

0,703 

PIRÁMIDE DE SEXO Y EDAD A 1 DE ENERO DE 2005 
 

Ranking de 
Desarrollo 
Humano 
(2.b.) 

109 

P.I.B. por 
habitante 
real (2.c.) 

- 

Esperanza 
de vida (2.d.) 49,1 

Tasa 
fecundidad 
(2.e.) 

 
5,9 

Tasa de 
mortalidad 
infantil (2.f.) 

101 

Lenguas 
(3.a.) 

El español es el oficial y predominante. También el francés es oficial. En Río Muni se 
habla, además, el fang y en las islas el bubi, el ibo y el inglés. 

Religiones 
(3.b.) 

Mayoritariamente cristiana en las islas; en Río Muni se practican cultos africanos 
tradicionales. 

Diversidad 
étnica y/o 
cultural (3.c.) 

Los guineanos son mayoritariamente bantúes. En las islas hay aportes de migraciones 
procedentes de Nigeria (etnias igbo y efik), que sometieron a la población bubi local. 
En Río Muni la mayoría pertenece a las etnias fang y ndowe. Durante el régimen de 
Macías emigraron casi todos los europeos, principalmente españoles, y un tercio de la 
población local. 

TOTAL Régimen comunitario Régimen general Personas 
con tarjeta o 
autorización 
de 
residencia 
en vigor a 
31-12-2004 
(4) 

6.721 1.681 5.040 

Inicial Primera 
renovación Segunda renovación Permanente Otros Tipo de 

Autorización 
de los 

extranjeros 
incluidos en 
el régimen 
general (5) 

611 
(12,12%)

1.369 
(27,16%) 

1975 
(39,18%) 960 (19,04%) 125 (2,48%) 
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NIGERIA 
 
Población 
(millones) (1) 

22

124,01  
ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN NIGERIANA EMPADRONADA EN MADRID 

Índice de 
Desarrollo 
Humano 
(2.a.) 

0,466 

PIRÁMIDE DE SEXO Y EDAD A 1 DE ENERO DE 2005 
 

Ranking de 
Desarrollo 
Humano 
(2.b.) 

151 

P.I.B. por 
habitante 
real (2.c.) 

860 

Esperanza 
de vida (2.d.) 51,6 

Tasa 
fecundidad 
(2.e.) 

5,4 
 

Tasa de 
mortalidad 
infantil (2.f.) 

110 

Lenguas 
(3.a.) 

El inglés es la lengua oficial, aunque en cada región la lengua más extendida 
corresponde a la etnia predominante. 

 El norte es predominantemente musulmán, mientras que en el sudeste el cristianismo es 
mayoritario; en el sudoeste se practican el cristianismo, el islamismo y cultos 
tradicionales africanos. 

Religiones 
(3.b.) 
Diversidad 
étnica y/o 
cultural (3.c.) 

La mayor parte de los 250 grupos étnicos existentes provienen de cuatro grandes etnias: 
haussas y fulanis, predominantes en el norte, los cuales representan cerca de la mitad de 
la población; yorubas en el sudoeste e ibos en el sudeste. 

TOTAL Régimen comunitario Régimen general Personas 
con tarjeta o 
autorización 
de 
residencia 
en vigor a 
31-12-2004 
(4) 

11.248 1.577 9.671 

Inicial Primera 
renovación Segunda renovación Permanente Otros Tipo de 

Autorización 
de los 
extranjeros 
incluidos en 
el régimen 
general (5) 

1.148 
(11,87%) 

3.701 
(38,26%) 

2.246 
(23,22%) 2.371 (24,51%) 205 (2,11%) 
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MALI 
 
Población 
(millones) (1) 

24

13,01  
ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN  MALIENSE EMPADRONADA EN MADRID 

Índice de 
Desarrollo 
Humano 
(2.a.) 

0,326 

PIRÁMIDE DE SEXO Y EDAD A 1 DE ENERO DE 2005 
 

Ranking de 
Desarrollo 
Humano 
(2.b.) 

174 

P.I.B. por 
habitante 
real (2.c.) 

930 

Esperanza 
de vida (2.d.) 48,5 

Tasa 
fecundidad 
(2.e.) 

7 

Tasa de 
mortalidad 
infantil (2.f.) 

122 

Lenguas 
(3.a.) 

Francés (oficial). De las lenguas africanas, el bambara es la más difundida (80 %). 
También se hablan el árabe y el tuareg. 

Religiones 
(3.b.) 

Musulmanes (90%); cultos tradicionales africanos (9%) y una pequeña minoría es 
cristiana (1%). 

Diversidad 
étnica y/o 
cultural (3.c.) 

Entre los muchos grupos étnicos malíes, el más numeroso es el bambara. Otras etnias 
importantes son las malinke, songhai, senufo, fulanis, dogon y voltaicos. En el norte se 
encuentra la población blanca y nómada, formada por los tuareg y moros, dos grupos 
bereberes. 

TOTAL Régimen comunitario Régimen general Personas 
con tarjeta o 
autorización 
de 
residencia 
en vigor a 
31-12-2004 
(4) 

4.465 44 4.421 

Inicial Primera 
renovación Segunda renovación Permanente Otros Tipo de 

Autorización 
de los 
extranjeros 
incluidos en 
el régimen 
general (5) 

405 
(9,16%) 

815 
(18,43%) 

1.832 
(41,43%) 1.302 (29,45%) 67 (1,51%) 
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SENEGAL 
 
Población 
(millones) (1) 

26

10,10 
 

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN SENEGALESA EMPADRONADA EN MADRID 

Índice de 
Desarrollo 
Humano 
(2.a.) 

0,437 

PIRÁMIDE DE SEXO Y EDAD A 1 DE ENERO DE 2005 
 

Ranking de 
Desarrollo 
Humano 
(2.b.) 

157 

P.I.B. por 
habitante 
real (2.c.) 

1.580 

Esperanza 
de vida (2.d.) 52,7 

Tasa 
fecundidad 
(2.e.) 

5 

Tasa de 
mortalidad 
infantil (2.f.) 

79 

Lenguas 
(3.a.) 

Francés y uolof (oficial) y lenguas de las distintas etnias, tales como el peul y el ful. 

Religiones 
(3.b.) 

Mayoría musulmana sunnita(94%), 5% de cristianos, cultos locales. 

Diversidad 
étnica y/o 
cultural (3.c.) 

Los principales grupos son los uolof, con más de 42% de la población, los serer (14.9%) 
y peul (fulani) (14.4%), tukoler (9.3%), diola (5.3%), y malinke (mandingo) (3.6%). 
Alrededor del 3% provienen de países no africanos, básicamente de Francia, Líbano y 
Siria.  

TOTAL Régimen comunitario Régimen general Personas 
con tarjeta o 
autorización 
de 
residencia 
en vigor a 
31-12-2004 
(4) 

19.343 735 18.608 

Inicial Primera 
renovación Segunda renovación Permanente Otros Tipo de 

Autorización 
de los 
extranjeros 
incluidos en 
el régimen 
general (5) 

2.101 
(11,29%) 

2.920 
(15,69%) 

9.187 
(49,37%) 4.320 (23,21%) 80 (0,42%) 
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BANGLADESH 
 
 
Población 
(millones) (1) 

28

146,74  
ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN BANGLADESHÍ  EMPADRONADA EN MADRID 

Índice de 
Desarrollo 
Humano 
(2.a.) 

0,509 

PIRÁMIDE DE SEXO Y EDAD A 1 DE ENERO DE 2005 
 

Ranking de 
Desarrollo 
Humano 
(2.b.) 

138 

P.I.B. por 
habitante 
real (2.c.) 

1.700 

Esperanza 
de vida (2.d.) 61,1 

Tasa 
fecundidad 
(2.e.) 

3,5 

Tasa de 
mortalidad 
infantil (2.f.) 

51 

Lenguas 
(3.a.) 

El bengalí; otras lenguas minoritarias son el urdu, burmés e idiomas tribales como el 
arakanés y el chakma. 

Religiones 
(3.b.) 

Mayoritariamente islámica (83%), hindú (16%) y algunas minorías budistas, cristianas y 
animistas. 

Diversidad 
étnica y/o 
cultural (3.c.) 

Nacido hace 25 siglos por la fusión de la población local bengalí con inmigrantes arios 
provenientes de Asia Central, étnica y culturalmente Bangladesh es bastante homogéneo. 
Existe una pequeña minoría de urdus e indios. Hay varios grupos (13) étnicos, 
organizados tribalmente, conocidos colectivamente como Jumma. 

TOTAL Régimen comunitario Régimen general Personas 
con tarjeta o 
autorización 
de 
residencia 
en vigor a 
31-12-2004 
(4) 

3.273 67 3.206 

Inicial Primera 
renovación Segunda renovación Permanente Otros Tipo de 

Autorización 
de los 
extranjeros 
incluidos en 
el régimen 
general (5) 

746 
(23,26%) 

961 
(29,97%) 

934 
(29,13%) 536 (16,71%) 29 (0,90%) 
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BOLIVIA 
 
Población 
(millones) (1) 

30

8,81 
 

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN BOLIVIANA EMPADRONADA EN MADRID 

Índice de 
Desarrollo 
Humano 
(2.a.) 

0,681 

PIRÁMIDE DE SEXO Y EDAD A 1 DE ENERO DE 2005 
 

Ranking de 
Desarrollo 
Humano 
(2.b.) 

114 

P.I.B. por 
habitante 
real (2.c.) 

2.460 

Esperanza 
de vida (2.d.) 63,7 

Tasa 
fecundidad 
(2.e.) 

3,8 

Tasa de 
mortalidad 
infantil (2.f.) 

56 

Lenguas 
(3.a.) 

Las lenguas oficiales son el español, quechua y aymara. Más de la mitad de la población 
habla sus idiomas nativos (incluyendo el guaraní). Hay un total de 39 grupos étnico-
lingüísticos. 

Religiones 
(3.b.) 

Mayoritariamente católicos 95% (incluyendo sincretismo en algunas comunidades 
indígenas); también existen minorías protestantes y judías. 

Diversidad 
étnica y/o 
cultural (3.c.) 

Los bolivianos son en su mayoría quechua y aymara (57%). Hay 25% de mestizos y una 
minoría de origen europeo que constituye la clase dominante. En el este están los pueblos 
tupí-guaraníes. 

TOTAL Régimen comunitario Régimen general Personas 
con tarjeta o 
autorización 
de 
residencia 
en vigor a 
31-12-2004 
(4) 

11.467 932 10.535 

Inicial Primera 
renovación Segunda renovación Permanente Otros Tipo de 

Autorización 
de los 
extranjeros 
incluidos en 
el régimen 
general (5) 

3.377 
(32,05%) 

3.986 
(37,83%) 

1.362 (12,92%) 808 (7,66%) 1.002 (9,51%)  
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ECUADOR 
 
Población 
(millones) (1) 

32

13,00 
 

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN  ECUATORIANA EMPADRONADA EN MADRID 

Índice de 
Desarrollo 
Humano 
(2.a.) 

0,735 

PIRÁMIDE DE SEXO Y EDAD A 1 DE ENERO DE 2005 
 

Ranking de 
Desarrollo 
Humano 
(2.b.) 

100 

P.I.B. por 
habitante 
real (2.c.) 

3.580 

Esperanza 
de vida (2.d.) 70,7 

Tasa 
fecundidad 
(2.e.) 

2,8 

Tasa de 
mortalidad 
infantil (2.f.) 

25 

Lenguas 
(3.a.) 

El español es lengua oficial, aunque 40% de la población habla quichua; además de 
otras numerosas lenguas indígenas. 

Religiones 
(3.b.) 

Mayoritariamente católica, con aportaciones sincréticas de origen indígena y algunos 
grupos que profesan religiones como la evangélica y la adventista (según datos de la 
Cámara de Comercio Ecuatoriana-Americana, AMCHAM) 

Diversidad 
étnica y/o 
cultural (3.c.) 

Existen varios pueblos indígenas, entre ellos: huaorani, shuar, achar, siona-secoya, 
cofan, quechua, tsachila y chachi. 

TOTAL Régimen comunitario Régimen general Personas 
con tarjeta o 
autorización 
de 
residencia 
en vigor a 
31-12-2004 
(4) 

221.549 5.735 215.814 

Inicial Primera 
renovación Segunda renovación Permanente Otros Tipo de 

Autorización 
de los 
extranjeros 
incluidos en 
el régimen 
general (5) 

40.305 
(18,67%) 

95.719 
(44,35%) 

20.907 
(9,68%) 46.805 (21,68%) 12.078 (5,59%) 
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MARRUECOS 
 
Población 
(millones) (1) 

34

30,57  
ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN MARROQUÍ EMPADRONADA EN MADRID 

Índice de 
Desarrollo 
Humano 
(2.a.) 

0,620 

PIRÁMIDE DE SEXO Y EDAD A 1 DE ENERO DE 2005 
 

Ranking de 
Desarrollo 
Humano 
(2.b.) 

125 

P.I.B. por 
habitante 
real (2.c.) 

3.810 

Esperanza 
de vida (2.d.) 68,5 

Tasa 
fecundidad 
(2.e.) 

2,7 

Tasa de 
mortalidad 
infantil (2.f.) 

39 

Lenguas 
(3.a.) 

El árabe es la lengua oficial, hablándose el francés como segunda lengua; se hablan 
diferentes variantes bereberes, el dialecto llamado daryya magrebí con variantes según 
las zonas así como el castellano (según datos de la enciclopedia Wikipedia: 
http//es.wikipedia.org/Lenguas_de_Marruecos). 

Religiones 
(3.b.) 

La gran mayoría de los marroquíes son musulmanes, mayoritariamente sunnitas, aunque 
también hay minorías cristianas y judías  

Diversidad 
étnica y/o 
cultural 
(3.c.) 

 
La mayor parte de la población es de origen árabe, aunque un 30% del total  es bereber. 

TOTAL Régimen comunitario Régimen general Personas 
con tarjeta o 
autorización 
de 
residencia 
en vigor a 
31-12-2004 
(4) 

386.958 17.364 369.594 

Inicial Primera 
renovación Segunda renovación Permanente Otros Tipo de 

Autorización 
de los 
extranjeros 
incluidos en 
el régimen 
general (5) 

 
60.342 

(16,32%) 
63.585 

(17,20%) 
181.138 
(49%) 60.666 (16,41%) 3.863 (1,04%) 
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FILIPINAS 
 
Población 
(millones) (1) 

36

80 
 

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN  FILIPINA EMPADRONADA EN MADRID 

Índice de 
Desarrollo 
Humano (2.a.) 

0,753

PIRÁMIDE DE SEXO Y EDAD A 1 DE ENERO DE 2005 
 

Ranking de 
Desarrollo 
Humano (2.b.) 

83 

P.I.B. por 
habitante real 
(2.c.) 

4.170

Esperanza de 
vida (2.d.) 69,8 

Tasa fecundidad 
(2.e.) 3,2 

Tasa de 
mortalidad 
infantil (2.f.) 

 29 

Lenguas (3.a.) Filipinas presenta un mapa lingüístico complejo. El 55% de la población habla filipino 
(oficial), basado en el idioma tagalog, de origen malayo. El inglés, hablado por el 
45%, también es oficial y obligatorio en la enseñanza. Pero el 90% de la población 
habla cotidianamente una de las siguientes lenguas: cebuano (6 millones); hiligayano 
(3 millones); bikolano (2 millones); waray-waray (1 millón). El español y el chino son 
idiomas minoritarios. 

Religiones (3.b.) Católicos, 83%; iglesia filipina independiente, 3%; musulmanes, 5%; protestantes, 
5%; animistas y budistas y otras, 4%. 

Diversidad 
étnica y/o 
cultural (3.c.) 

La amplia mayoría de la población debe su origen a las primeras migraciones 
provenientes de Malasia e Indonesia. Desde el siglo XI se encontraban establecidos 
unos 200.000 comerciantes chinos. Cuando llegaron comunidades islámicas de 
Borneo en el siglo XV resistieron la evangelización de los conquistadores españoles, 
llegados en 1521, cuya influencia cultural fue preponderante para el resto de los 
filipinos. Algunos pueblos de origen malayo en diferentes niveles evolutivos, tampoco 
fueron cristianizados. Finalmente, a partir de 1898, la colonización estadounidense ha 
ejercido una fuerte influencia en la sociedad y la cultura filipina. 

TOTAL Régimen comunitario Régimen general Personas con 
tarjeta o 
autorización de 
residencia en 
vigor a 31-12-
2004 (4) 

18.185 2.142 16.043 

Inicial Primera 
renovación Segunda renovación Permanente Otros Tipo de 

Autorización los 
extranjeros 
incluidos en el 
régimen general 
(5) 

1.914 
(11,93%) 

2.348 
(14,63%) 

9.756 
(60,81%) 1.964 (12,24%) 61 (0,38%) 
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CHINA 
 
Población 
(millones) (1) 

38

1.304,20 
 

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN CHINA  EMPADRONADA EN MADRID 

Índice de 
Desarrollo 
Humano (2.a.) 

0,745 

PIRÁMIDE DE SEXO Y EDAD A 1 DE ENERO DE 2005 
 

Ranking de 
Desarrollo 
Humano (2.b.) 

94 

P.I.B. por 
habitante real 
(2.c.) 

4.580 

Esperanza de 
vida (2.d.) 70,9 

Tasa 
fecundidad (2.e.) 1,8 

Tasa de 
mortalidad 
infantil (2.f.) 

31 
 

Lenguas (3.a.) El chino, lengua oficial, es una modernización del mandarín del norte. En el resto del 
territorio existen variantes (muchas mutuamente ininteligibles), de las cuales la más 
extendida es el cantonés, en el sur. La diversidad etno-cultural se refleja en los 205 
idiomas registrados. 

Religiones (3.b.) El 59,2% de la población se declara no religiosa. La conjunción de elementos 
místicos del budismo y el taoísmo, el confucianismo (que es un código moral, no una 
religión) y otros ritos y creencias populares constituyen lo que se podría llamar la 
"creencia" predominante. La principal religión formal es el budismo. Hay minorías 
musulmanas y cristianas. 

Diversidad 
étnica y/o 
cultural (3.c.) 

Conviven 56 nacionalidades oficialmente reconocidas como tales. Los han, chuang, 
manchu, hui, miao, uighur, yi, tuchia, mongoles, tibetanos, puyi, tung, yao, coreanos, 
pai, hani, kazak, tai, li y otros. 

 * La mayoría de la población de origen chino que emigra hacia España proviene de la comarca de 
Qingtian, en la provincia china de Zhejiang. 

TOTAL Régimen comunitario Régimen general Personas con 
tarjeta o 
autorización de 
residencia en 
vigor a 31-12-
2004 (4) 

71.881 1.526 70.355 

Inicial Primera 
renovación Segunda renovación Permanente Otros Tipo de 

Autorización de 
los extranjeros 
incluidos en el 
régimen general 
(5) 

     16.354 
(23,24%) 

17.415 
(24,75%) 

26.195 
(37,23%) 9.977 (14,18%) 414 (0,58%) 
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UCRANIA 
 
Población 
(millones) (1) 

40

48,52 
 

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN  UCRANIANA EMPADRONADA EN MADRID 

Índice de 
Desarrollo 
Humano 
(2.a.) 

0,777 

PIRÁMIDE DE SEXO Y EDAD A 1 DE ENERO DE 2005 
 

Ranking de 
Desarrollo 
Humano 
(2.b.) 

70 

P.I.B. por 
habitante 
real (2.c.) 

4.870 

Esperanza 
de vida (2.d.) 69,5 

Tasa 
fecundidad 
(2.e.) 

1,2 

Tasa de 
mortalidad 
infantil (2.f.) 

16 

Lenguas 
(3.a.) 

El ucraniano es le lengua oficial y mayoritaria. También se habla ruso, rumano, polaco y 
húngaro. 

Religiones 
(3.b.) 

Ortodoxos ucranianos (patriarcado de Moscú y patriarcado de Kiev), minorías católicas, 
protestantes y judías. 

Diversidad 
étnica y/o 
cultural (3.c.) 

Ucranianos, 72,7%; rusos, 22,1%; belarusos, moldavos, polacos, búlgaros, húngaros, 
griegos, rumanos, tátaros (menos del 0,9% cada uno). 

TOTAL Régimen comunitario Régimen general Personas 
con tarjeta o 
autorización 
de 
residencia 
en vigor a 
31-12-2004 
(4) 

27.461 2.118 25.343 

Inicial Primera 
renovación Segunda renovación Permanente Otros Tipo de 

Autorización 
de los 
extranjeros 
incluidos en 
el régimen 
general (5) 

5.525 
(21,80%) 

11.508 
(45,40%) 

2.068 
(8,16%) 5.289 (20,86%) 953 (3,76%) 
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PERÚ 
 
Población 
(millones) (1) 

42

27,17 
 

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN PERUANA EMPADRONADA EN MADRID 

Índice de 
Desarrollo 
Humano 
(2.a.) 

0,752 

PIRÁMIDE DE SEXO Y EDAD A 1 DE ENERO DE 2005 
 
 

Ranking de 
Desarrollo 
Humano 
(2.b.) 

85 

P.I.B. por 
habitante 
real (2.c.) 

5.010 

Esperanza 
de vida (2.d.) 69,7 

Tasa 
fecundidad 
(2.e.) 

2,9 

Tasa de 
mortalidad 
infantil (2.f.) 

30 
 

Lenguas 
(3.a.) 

Las lenguas oficiales son el español, quechua y aymara. 

Religiones 
(3.b.) 

La religión católica es la oficial y mayoritaria, reformulada con expresiones sincréticas 
asociadas a las creencias indígenas. 

Diversidad 
étnica y/o 
cultural (3.c.) 

Casi la mitad de los peruanos son quechua o aymara, las principales etnias indígenas 
localizadas en la sierra. En la costa predominan mestizos de españoles e indígenas, junto 
con pequeños núcleos descendientes de esclavos africanos. En la región amazónica 
subsisten diversas etnias indígenas. Minorías inmigrantes china y japonesa. 
TOTAL Régimen comunitario Régimen general Personas 

con tarjeta o 
autorización 
de 
residencia 
en vigor a 
31-12-2004 
(4) 

71.245 7.492 63.753 

Inicial Primera 
renovación Segunda renovación Permanente Otros Tipo de 

Autorización 
de los 
extranjeros 
incluidos en 
el régimen 
general (5) 

15.764 
(24,7%) 

26.070 
(40,89%) 

14.537 493 6.889 (10,80%) (22,80%) (0,77%) 
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COLOMBIA 
 
Población 
(millones) (1) 

44

44,22 
 

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN COLOMBIANA EMPADRONADA EN MADRID 

Índice de 
Desarrollo 
Humano 
(2.a.) 

0,773 

PIRÁMIDE DE SEXO Y EDAD A 1 DE ENERO DE 2005 
 

Ranking de 
Desarrollo 
Humano 
(2.b.) 

73 

P.I.B. por 
habitante 
real (2.c.) 

6.370 

Esperanza 
de vida (2.d.) 72,1 

Tasa 
fecundidad 
(2.e.) 

2,6 

Tasa de 
mortalidad 
infantil (2.f.) 

19 

Lenguas (3.a) El español es la lengua oficial aunque se hablan docenas de lenguas indígenas, las más 
difundidas: wayuu, camsá y cuaiquer. 

Religiones 
(3.b) 

Mayoritariamente católica. 

Diversidad 
étnica y/o 
cultural (3.c.) 

Los colombianos se originan en la mestizaje racial y cultural de tres fuentes: la indígena, 
la africana y la europea. Siguen existiendo grupos de indígenas que no se han mestizado 
(1% de la población). 

TOTAL Régimen comunitario Régimen general Personas 
con tarjeta o 
autorización 
de 
residencia 
en vigor a 
31-12-2004 
(4) 

137.369 24.678 112.691 

Inicial Primera 
renovación Segunda renovación Permanente Otros Tipo de 

Autorización 
de los 
extranjeros 
incluidos en 
el régimen 
general (5) 

27.577 
(24,47%) 

50.677 
(44,96%) 

9.545 
(8,47%) 20.558 (18,24%) 4.334 (3,84%) 
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RUMANIA 
 
Población 
(millones) (1) 

46

22,33 
 

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN RUMANA  EMPADRONADA EN MADRID 

Índice de 
Desarrollo 
Humano 
(2.a.) 

0,778 

PIRÁMIDE DE SEXO Y EDAD A 1 DE ENERO DE 2005 
 

Ranking de 
Desarrollo 
Humano 
(2.b.) 

69 

P.I.B. por 
habitante 
real (2.c.) 

6.560 

Esperanza 
de vida (2.d.) 70,5 

Tasa 
fecundidad 
(2.e.) 

1,3 

Tasa de 
mortalidad 
infantil (2.f.) 

19 

Lenguas 
(3.a.) 

El rumano es el idioma oficial y mayoritario, aunque también se habla romaní, húngaro y 
alemán. 

Religiones 
(3.b.) 

Predominantemente rumano-ortodoxa. Minorías católicas, griego-ortodoxa y 
protestantes. 

Diversidad 
étnica y/o 
cultural (3.c.) 

En Rumanía viven minorías húngaras, alemanas, ucranianas, turcas, griegas y croatas. 
También cuenta con una importante población gitana que representa entre 5% y 10% de 
la población total. 

TOTAL Régimen comunitario Régimen general Personas 
con tarjeta o 
autorización 
de 
residencia 
en vigor a 
31-12-2004 
(4) 

83.372 3.056 80.316 

Inicial Primera 
renovación Segunda renovación Permanente Otros Tipo de 

Autorización 
de los 
extranjeros 
incluidos en 
el régimen 
general (5) 

24.251 
(30,19%)

28.769 
(35,81%) 

7.623 
(9,49%) 15.058 (18,74%) 4.615 (5,74%) 
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REPÚBLICA DOMINICANA 
 
Población 
(millones) (1) 

48

8,75 
 

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN  DOMINICANA EMPADRONADA EN MADRID 

Índice de 
Desarrollo 
Humano 
(2.a.) 

0,738 

PIRÁMIDE DE SEXO Y EDAD A 1 DE ENERO DE 2005 
 

Ranking de 
Desarrollo 
Humano 
(2.b.) 

98 

P.I.B. por 
habitante 
real (2.c.) 

6.640 

Esperanza 
de vida (2.d.) 66,7 

Tasa 
fecundidad 
(2.e.) 

2,7 

Tasa de 
mortalidad 
infantil (2.f.) 

32 

Lenguas 
(3.a.) 

El español es la lengua oficial. 

Religiones 
(3.b.) 

La religión seguida mayoritariamente es la católica. 

Diversidad 
étnica y/o 
cultural (3.c.) 

La mayoría de los dominicanos descienden del mestizaje entre españoles y esclavos 
africanos, con un pequeño componente indígena. 

TOTAL Régimen comunitario Régimen general Personas 
con tarjeta o 
autorización 
de 
residencia 
en vigor a 
31-12-2004 
(4) 

42.928 14.075 28.853 

Inicial Primera 
renovación Segunda renovación Permanente Otros Tipo de 

Autorización 
de los 
extranjeros 
incluidos en 
el régimen 
general (5) 

7.321 
(25,37%) 

7.672 
(26,58%) 

10.539 
(36,52%) 3.110 (10,77%) 211 (0,73%) 
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BULGARIA 
 
Población 
(millones) (1) 

7,90 

50

 
 

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN BÚLGARA EMPADRONADA EN MADRID 

Índice de 
Desarrollo 
Humano 
(2.a.) 

0,796 

PIRÁMIDE DE SEXO Y EDAD A 1 DE ENERO DE 2005 
 

Ranking de 
Desarrollo 
Humano 
(2.b.) 

56 

P.I.B. por 
habitante 
real (2.c.) 

7.130 

Esperanza 
de vida (2.d.) 70,9 

Tasa 
fecundidad 
(2.e.) 

1,1 

Tasa de 
mortalidad 
infantil (2.f.) 

14 

Lenguas 
(3.a.) 

El búlgaro es el idioma oficial y predominante, se habla también romaní, turco, 
macedonio, gagauz y armenio. 

Religiones 
(3.b.) 

 La religión mayoritaria es la cristiana ortodoxa de la Iglesia de Bulgaria, hay minorías 
musulmana, católica, judía, protestantes y armenios gregorianos. 

Diversidad 
étnica y/o 
cultural (3.c.) 

La mayoría son búlgaros de origen eslavo (85%). Hay también turcos (9.4%) y gitanos 
(3.6%).Comunidades inmigrantes de macedonios, armenios, tátaros, gagauz, circasianos, 
rusos. 

TOTAL Régimen comunitario Régimen general Personas 
con tarjeta o 
autorización 
de 
residencia 
en vigor a 
31-12-2004 
(4) 

32.244 913 31.331 

Inicial Primera 
renovación Segunda renovación Permanente Otros Tipo de 

Autorización 
de los 
extranjeros 
incluidos en 
el régimen 
general (5) 

8.238 
(26,29%) 

11.787 
(37,62%) 

4.171 
(13,31%) 5.664 (18,07%) 1.471 (4,69%) 
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POLONIA 
 
Población 
(millones) (1) 

52

38,59 
 

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POLACA EMPADRONADA EN MADRID 

Índice de 
Desarrollo 
Humano 
(2.a.) 

0,850 

PIRÁMIDE DE SEXO Y EDAD A 1 DE ENERO DE 2005 
 

Ranking de 
Desarrollo 
Humano 
(2.b.) 

37 

P.I.B. por 
habitante 
real (2.c.) 

10.560 

Esperanza 
de vida (2.d.) 73,8 

Tasa 
fecundidad 
(2.e.) 

1,3 

Tasa de 
mortalidad 
infantil (2.f.) 

8 

Lenguas 
(3.a.) 

El idioma oficial y mayoritario es el polaco. 

Religiones 
(3.b.) 

Mayoritariamente católica (90,7%); ortodoxos (1,4%); protestantes y otros (7,9%). 

Diversidad 
étnica y/o 
cultural (3.c.) 

Hay minorías de origen ucraniano, belaruso, alemán y sueco. 

TOTAL Régimen comunitario Régimen general Personas 
con tarjeta o 
autorización 
de 
residencia 
en vigor a 
31-12-2004 
(4) 

23.617 10.804 12.813 

Inicial Primera 
renovación Segunda renovación Permanente Otros Tipo de 

Autorización 
de los 
extranjeros 
incluidos en 
el régimen 
general (5) 

1.893 
(14,77%) 

4.209 
(32,84%) 

5.318 
(41,50%) 1.175 (9,17%) 218 (1,70%) 
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ARGENTINA 
 
Población 
(millones) (1) 

54

38,43  
ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN  ARGENTINA EMPADRONADA EN MADRID 

Índice de 
Desarrollo 
Humano 
(2.a.) 

0,853 

PIRÁMIDE DE SEXO Y EDAD A 1 DE ENERO DE 2005 
 

Ranking de 
Desarrollo 
Humano 
(2.b.) 

34 

P.I.B. por 
habitante 
real (2.c.) 

10.880 

Esperanza 
de vida (2.d.) 74,1 

Tasa 
fecundidad 
(2.e.) 

2,4 

Tasa de 
mortalidad 
infantil (2.f.) 

16 

Lenguas 
(3.a.) 

La lengua oficial es el español. Pequeñas minorías hablan quechua, guaraní y otras 
lenguas indígenas. 

Religiones 
(3.b.) 

La religión oficial es la católica, aunque hay minorías protestantes y evangélicas, judías 
e islámicas. 

Diversidad 
étnica y/o 
cultural (3.c.) 

La mayoría de los argentinos desciende de inmigrantes europeos (sobre todo italianos y 
españoles) que llegaron masivamente entre 1870 y 1950, entre ellos la mayor 
colectividad judía de América Latina. Según cifras no oficiales la población indígena se 
compone de 15 pueblos originarios y tres pueblos mestizos y asciende a 447.300 hab. 
concentrados principalmente en el norte y sudoeste del país, y en los asentamientos 
marginales de las principales ciudades. Los mapuches, los kollas y los tobas son las 
etnias más numerosas. 

 

TOTAL Régimen comunitario Régimen general Personas 
con tarjeta o 
autorización 
de 
residencia 
en vigor a 
31-12-2004 
(4) 

27.864 56.193 28.329  

Inicial Primera 
renovación Segunda renovación Permanente Otros Tipo de 

Autorización 
de los 
extranjeros 
incluidos en 
el régimen 
general (5) 

7.643 
(26,97%) 

10.609 
(37,44) 

4.597 
(16,23%) 3.606 (12,72%) 1873 (6,61%) 



 
Observatorio de las Migraciones y de la Convivencia Intercultural  

de la Ciudad de Madrid 

 

 55



 
Observatorio de las Migraciones y de la Convivencia Intercultural  

de la Ciudad de Madrid 

 

 

FRANCIA 
 
 
Población 
(millones) (1) 

56

60,14  
ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN FRANCESA EMPADRONADA EN MADRID 

Índice de 
Desarrollo 
Humano (2.a.) 

0,932

PIRÁMIDE DE SEXO Y EDAD A 1 DE ENERO DE 2005 
 

Ranking de 
Desarrollo 
Humano (2.b.) 

16 

P.I.B. por 
habitante real 
(2.c.) 

26.92
0 

Esperanza de 
vida (2.d.) 78,9 

Tasa fecundidad 
(2.e.) 1,9 

Tasa de 
mortalidad 
infantil (2.f.) 

4 

Lenguas (3.a.) El francés es el idioma oficial y predominante, el portugués, árabe, español son 
idiomas usados por los inmigrantes. Se habla también bretón en Bretaña; un dialecto 
alemán en Alsacia y Lorena; el flamenco en el nordeste; el catalán y el vasco en el 
sudoeste; el occitano en el centro-sur y el corso en la isla de Córcega. 

Religiones (3.b.) El 76% de la población es católica. La segunda religión del país es la islámica, 
practicada por 5% de la población, sobre todo inmigrantes del mundo árabe. Le sigue 
el protestantismo (calvinismo) con 2% y el judaísmo con 1%. 

Diversidad 
étnica y/o 
cultural (3.c.) 

La mayoría de la población resulta de la mezcla de tres grupos europeos básicos: el 
nórdico, el alpino y el mediterráneo. Alrededor de 7% de la población es de origen 
extranjero y proviene principalmente de África del Norte (Argelia, Marruecos y 
Túnez), de las ex colonias francesas del África subsahariana y de Europa (España, 
Italia y Portugal). 

TOTAL Régimen comunitario Régimen general Personas con 
tarjeta o 
autorización de 
residencia en 
vigor a 31-12-
2004 (4) 

49.918 49.918 - 

Inicial Primera 
renovación Segunda renovación Permanente Otros Tipo 

Autorización de 
los extranjeros 
incluidos en el 
régimen general 
(5) 

- - - - - 
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FUENTES DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA EN LAS FICHAS DE PAÍSES 

 
(1) Población (en millones, en 2003): “El estado del mundo 2005. Anuario económico geopolítico mundial”, 
Ediciones Akal, S.A., 2004. Recogido del Boletín Estadístico de Extranjería e Inmigración. Número 4, Enero 
2005. 
 
(2) “Informe sobre desarrollo humano 2004”. Publicado para el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, Ediciones Mundi-Prensa-2004. Recogido del Boletín Estadístico de Extranjería e Inmigración. 
Número 4, Enero 2005. 
 

(a) El Índice de Desarrollo Humano, 2002. Se concentra en tres dimensiones mensurables del 
desarrollo humano: una vida larga y saludable (índice de esperanza de vida), 
conocimientos (índice de alfabetización de adultos e índice de tasa bruta de matriculación) 
y un nivel de vida digno (índice del producto interior bruto PPA). Se refleja en una escala 
de 0 a 1. 

(b) Ranking IDH 2002. Se consideran 177 países ordenados en función de su Índice de 
Desarrollo Humano. Este ranking lo encabeza Noruega con un IDH de 0,956 y lo cierra 
Sierra Leona con un IDH de 0,273. 

(c) PIB real por habitante (POPA en USD) 2002. Evalúa la producción de los diferentes países 
utilizando para todos un mismo conjunto de precios medios mundial (paridad de poder 
adquisitivo) 

(d) Esperanza de vida al nacer. 2002. Número de años que vivirá un recién nacido si las pautas 
de mortalidad por edades imperante en el momento de su nacimiento siguieran siendo las 
mismas a lo largo de toda su vida. 

(e) Tasa total de fecundidad (por mujer). Proyecciones 2000-2005. Número de hijos que 
tendría una mujer durante toda su vida si en cada edad diera a luz de conformidad con las 
tasas de fecundidad imperantes en cada edad específica 

(f) Tasa de mortalidad infantil (por mil nacidos vivos) 2002. Probabilidad de morir entre el 
nacimiento y al cumplir exactamente un año de edad, expresada por cada mil nacidos 
vivos. 

 
(3)(a)(b)(c) Datos recogidos de la Guía del Mundo www.guiadelmundo.org, datos obtenidos el día 10 de mayo 
de2005 
 
(4) Dato referente a España recogido del  Boletín Estadístico de Extranjería e Inmigración. Número 4, Enero 
2005. 
 
(5) Dato recogido del  Boletín Estadístico de Extranjería e Inmigración. Número 4, Enero 2005. 
(6) Datos aportados por la Oficina del Censo Electoral, contenidos en el Anuario de Migraciones 2002. 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
Fuente de las Pirámides de Población: Padrón municipal de habitantes. Dirección General de Estadística. Area 
de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. Ayuntamiento de Madrid. 
 
 
 
 

http://www.guiadelmundo.org/


OBSERVATORIO DE LAS MIGRACIONES Y DE LA 
CONVIVENCIA INTERCULTURAL DE LA CIUDAD DE MADRID

ANEXOS
LA DIVERSIDAD DE ORÍGENES NACIONALES EN LOS BARRIOS DE MADRID (1-1-2005)

Las tablas que a continuación se incluyen ofrecen un panorama de cómo se distribuyen las personas

empadronadas en Madrid de nacionalidad extranjera en cada uno de los barrios, con el fin de mostrar:
1) que en unos barrios existe más diversidad que en otros, para ello hemos clasificado los barrios según el

número de nacionalidades presentes en los mismos con 100 o más personas empadronadas.
     2) que la distribución de nacionalidades también varía de unos barrios a otros, para ello hemos tomado como 

referencia la distribución de las 9 nacionalidades más numerosas para el municipio de Madrid y les hemos

asignado un color para facilitar la comparación entre los barrios, de modo que de forma rápida pueda verse

cómo estas nacionalidades ocupan posiciones distintas, pues en cada barrio incluimos las nacionalidades de

100 o más personas empadronadas en orden descendente de más a menos. 

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. Dirección General de Estadística. Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública.
Ayuntamiento de Madrid

Ecuador   (141.101)

Colombia  (45.467)

Rumanía  (30.252)

Perú  (28.658) Colores asignados a las nacionalidades más numerosas

Marruecos  (25.792) en el municipio de Madrid con el total de personas 

Bolivia  (19.987) empadronadas para cada una de ellas

China  (19.086)

R. Dominicana  (17.860)

Argentina  (12.092)

BARRIOS DONDE NINGUNA NACIONALIDAD EXTRANJERA SUPERA LAS  100 PERSONAS EMPADRONADAS (11)

2.7. Atocha 14.2. Horcajo

8.1. El Pardo 15.7. Colina

8.2. Fuentelarreina 15.8. Atalaya

9.5. Valdemarín 21.4. Timón

9.6. El Plantío 21.5. Corralejos

10.6. Cuatro Vientos
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OBSERVATORIO DE LAS MIGRACIONES Y DE LA CONVIVENCIA 
INTERCULTURAL DE LA CIUDAD DE MADRID

 BARRIOS  DE 5 O MENOS  NACIONALIDADES CON 100 O MAS PERSONAS EMPADRONADAS

2 NACIONALIDADES (6 Barrios)
3.3.Estrella 5.6.Castilla 15.5. S. Pascual 15.6.S. Juan 

Bautista 16.6.Valdefuentes 20.6.Rejas

Población total %* Población total %* Población total %* Población total %* Población total %* Población total %*extranjeros (1.245) extranjeros (1.623) extranjeros (1.766) extranjeros (1.222) extranjeros (1.343) extranjeros (858)

Ecuador (318) 25,54 Ecuador (241) 14,84 Ecuador (284) 16,08 Francia (223) 18,24 Colombia (179) 13,32 Ecuador (204) 23,77

Colombia (119) 9,55 Colombia (219) 13,49 Colombia (228) 12,91 Colombia (114) 9,32 Ecuador (147) 10,94 Rumanía (145) 16,9

3 NACIONALIDADES (4 Barrios)
7.6. Vallehermoso 12.1. Orcasitas 14.4. Media Legua 20.8. El Salvador

Población total %* Población total %* Población total %* Población total %*extranjeros (1.577) extranjeros (1.039) extranjeros (1.383) extranjeros (1.094)

Ecuador (458) 29,04 Ecuador (242) 23,29 Ecuador (466) 33,69 Ecuador (191) 17,45

Colombia (130) 8,24 Colombia (125) 12,03 Colombia (164) 11,85 Colombia (165) 15,08

Perú (104) 6,59 Perú (124) 11,93 Perú (104) 7,51 Francia (132) 12,06

4 NACIONALIDADES (11 Barrios)

2.4. Legazpi 9.3. Ciudad 
Universitaria 3.2. Adelfas 14.3. Marroquina 14.5. Fontarrón 14.6. Vinateros

Población total %* Población total %* Población total %* Población total % Población total % Población total %extranjeros (1.132) extranjeros (2.151) extranjeros (1.642) extranjeros (2.155) extranjeros (2.388) extranjeros (2.081)

Ecuador (319) 28,18 Ecuador (382) 17,75 Ecuador (412) 25,09 Ecuador (559) 25,93 Ecuador (1.032) 43,21 Ecuador (812) 39,01

Colombia (119) 10,5 Rumania (326) 15,15 Colombia (153) 9,55 Colombia (305) 14,15 Colombia (257) 10,76 Colombia (203) 9,75

China (91) 8,03 Bolivia (147) 6,83 China (112) 6,82 Rumania (152) 7,05 Perú (260) 10,88 Perú (197) 9,46

Rumania (78) 6,89 Colombia (140) 6,5 Rumania (107) 6,51 Perú (107) 4,96 Rumania (106) 4,43 Rumania (153) 7,35

15.9. Costillares 16.2. Piovera 18.2. Sta. Eugenia 20.4. Arcos 21.3. C.H. Barajas 9.1. Casa de Campo

Población total %* Población total %* Población total %* Población total %* Población total %* Población total %*extranjeros (1.586) extranjeros (2.614) extranjeros (2.306) extranjeros (1.749) extranjeros (1.442) extranjeros (1.739)

Colombia (182) 11,47 Francia (996) 36,95 Rumania (1022) 44,31 Ecuador (554) 31,67 Ecuador (308) 21,35 Ecuador (223) 12,82

Ecuador (126) 7,94 Colombia (128) 4,89 Ecuador (252) 10,92 Colombia (223) 12,75 Colombia (239) 16,57 Bulgaria (185) 10,63

Argentina (103) 6,49 Alemania (116) 4,43 Perú (148) 6,4 Rumanía (152) 8,69 Marruecos (191) 13,24 Rumania (164) 9,43

Francia (103) 6,49 Italia (108) 4,13 Colombia (144) 6,24 Perú (132) 7,54 Rumanía (158) 10,95 Colombia (129) 7,41

(*) Porcentaje sobre el total de la población extranjera empadronada en el barrio
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5 NACIONALIDADES (5 Barrios)

2.1. Imperial 6.4. Almenara 17.3. Butarque 20.5. Rosas

Población total %* Población total %* Población total %* Población total %*extranjeros (2.140) extranjeros (2.307) extranjeros (1.732) extranjeros (1.931)

Ecuador (687) 32,1 Ecuador (750) 32,5 Ecuador (358) 20,66 Colombia (440) 22,78

Colombia (150) 7 Marruecos (189) 8,19 Marruecos (178) 10,27 Ecuador (261) 13,51

Perú (141) 6,58 Colombia (184) 7,97 Colombia (170) 9,81 Rumanía (147) 7,61

Rumania (136) 6,35 Perú (133) 5,76 Perú (166) 9,58 China (144) 7,45

China (115) 5,37 R.Dominicana (111) 4,81 Rumania (156) 9 Perú (122) 6,31

(*) Porcentaje sobre el total de la población extranjera empadronada en el barrio
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OBSERVATORIO DE LAS MIGRACIONES Y DE LA CONVIVENCIA INTERCULTURAL DE LA CIUDAD DE MADRID

BARRIOS   ENTRE   6  y 13  NACIONALIDADES CON 100 O MAS PERSONAS EMPADRONADAS
 6 NACIONALIDADES (10 Barrios)

8.3. Peñagrande 8.5. La Paz 9.4. Valdezarza 10.1. Cármenes 12.7. Pradolongo 12.6. Zofío 13.1. Entrevías 15.4. Concepción 21.1. Alameda 
de Osuna

Población total 
%*

Población total 
%*

Población total 
%*

Población total 
%*

Población total 
%*

Población total 
%*

Población total 
%*

Población total 
%*

Población total 
%*

extranjeros (3.723) extranjeros (2.308) extranjeros (3.671) extranjeros (2.519) extranjeros (4.702) extranjeros (3.189) extranjeros (3.462) extranjeros (3.539) extranjeros (1.367)

Ecuador (726) 19,5 Colombia (257) 11,13 Ecuador (1.377) 37,51 Ecuador (800) 31,75 Ecuador (1063) 22,6 Ecuador (890) 27,9 Ecuador (1390) 40,15 Ecuador (1104) 31,19 Colombia (130) 9,5

Colombia (622) 16,7 Ecuador (211) 9,14 Colombia (405) 11,03 Colombia (158) 6,27 China (887) 18,86 Bolivia (450) 14,11 Marruecos (331) 9,56 Colombia (436) 12,31 Ecuador (127) 9,29

Marruecos (377) 10,12 Japón (196) 8,49 Perú (217) 5,91 Rumania (155) 6,15 Bolivia (783) 16,65 Colombia (443) 13,89 Rumania (283) 8,17 Perú (237) 6,69 Francia (127) 9,29

Rumanía (272) 7,3 Argentina (161) 6,97 Marruecos (153) 4,16 Perú (150) 5,95 Colombia (714) 15,18 China (283) 8,87 Perú (236) 6,81 Rumanía (157) 4,43 Argentina (120) 8,77

Perú (173) 4,64 Rumanía (113) 4,89 R.Dominicana (127) 3,45 Mali (149) 5,91 Perú (237) 5,04 Rumania (256) 8,02 Colombia (183) 5,28 Argentina (104) 2,93 Rumanía (119) 8,7

Argentina (103) 2,76 Venezuela (110) 4,76 Rumania (113) 3,07 Marruecos (121) 4,8 Rumania (176) 3,74 Perú (205) 6,42 Bulgaria (106) 3,06 Marruecos (102) 2,88 Italia (100) 7,31

7 NACIONALIDADES (8 Barrios)
4.3. Fuente del Berro 8.7. Mirasierra 8.6. Valverde 11.6. Buenavista 12. 3. S. Fermín 13.5 Portazgo 19.2. Ambroz

Población total 
%*

Población total 
%*

Población total 
%*

Población total 
%*

Población total 
%*

Población total 
%*

Población total 
%*

extranjeros (3.722) extranjeros (2.610) extranjeros (3.644) extranjeros (4.440) extranjeros (3.641) extranjeros (3.346) extranjeros (1.749) 

Ecuador(1440) 38,68 Portugal (273) 10,45 Ecuador (920) 25,24 Ecuador (1122) 25,27 Ecuador (1001) 27,49 Ecuador (983) 29,37 Ecuador (962) 31,29

Perú (297) 7,97 Alemania (218) 8,35 Colombia (476) 13,06 Colombia (839) 18,89 Colombia (555) 15,24 Rumania (317) 9,47 Rumania (567) 18,44

Colombia (259) 6,95 Colombia (175) 6,7 Rumanía (303) 8,31 Rumania (615) 13,85 Perú (375) 10,29 Marruecos (228) 6,81 Polonia (205) 6,66

Argentina (134) 3,6 Ecuador (165) 6,32 Perú (264) 7,24 Marruecos (298) 6,71 China (244) 6,7 China (210) 6,27 Colombia (202) 6,57

Rumania (132) 3,54 Argentina (138) 5,28 Marruecos (198) 5,43 Perú (276) 6,21 Marruecos (232) 6,37 Bolivia (152) 4,54 Perú (172) 5,59

Dominicana(119) 3,19 Francia (125) 4,78 R.Dominicana (192) 5,26 Polonia (138) 3,1 Rumania (207) 5,68 Perú (132) 3,94 Marruecos (150) 4,87

China (116) 3,11 Italia (102) 3,9 Bolivia (128) 3,51 Ucrania (121) 2,72 Bolivia (116) 3,18 R.Dominicana (107) 3,19 Bulgaria (146) 4,74

8 NACIONALIDADES (9 Barrios)
3.4. Ibiza 4.6. Castellana 5.1. El Viso 7.4. Almagro 10.5. Campamento 12.4. Almendrales 12.5. Moscardó 18.1. Casco H. de 

Vallecas
Población total 

%*
Población total 

%*
Población total 

%*
Población total 

%*
Población total 

%*
Población total 

%*
Población total 

%*
Población total 

%*
extranjeros (2.998) extranjeros (2.367) extranjeros (2.228) extranjeros (3.291) extranjeros (3.351) extranjeros (5.527) extranjeros (6.080) extranjeros (1.749)

Ecuador (855) 28,51 Ecuador (429) 18,12 Ecuador (330) 13,91 Ecuador (658) 19,99 Ecuador (941) 28,08 Ecuador (1393) 25,2 Ecuador (1964) 32,3 Rumania (1617) 27,08
Colombia (277) 9,23 Filipinas (172) 7,26 Filipinas (172) 7,71 Perú (292) 8,87 Rumania (456) 13,6 China (1050) 18,99 Colombia (755) 12,41 Ecuador (1454) 24,35

Perú (157) 5,23 Perú (157) 6,63 Perú (156) 7,00 Colombia (271) 8,23 R.Dominicana (340) 10,14 Colombia (821) 14,85 Bolivia (723) 11,89 Marruecos (394) 6,59

Argentina (145) 4,83 Colombia (147) 621 Colombia (148) 6,64 R.Dominicana (144) 4,37 Colombia (296) 8,83 Bolivia (651) 11,77 China (679) 11,16 Colombia (296) 4,95

Rumania (133) 4,43 Bolivia (116) 4,9 Francia (108) 4,84 Italia (135) 4,1 Polonia (204) 6,08 R. Dominicana (265) 4,79 Perú (339) 5,57 Bulgaria (296) 4,95

Bolivia (113) 3,76 Italia (114) 4,81 Bolivia (104) 4,66 Bolivia (132) 4,01 Marruecos (189) 5,64 Perú (233) 4,21 Rumania (298) 4,9 Bolivia (226) 3,78

R.Dominicana (109) 3,63 Francia (110) 4,64 Italia (103) 4,62 Francia (119) 3,61 Perú (171) 5,1 Rumania (210) 3,79 R. Dominicana (168) 2,76 China (144) 2,41

Francia (105) 3,5 Argentina (101) 4,26 Argentina (100) 4,48 Argentina (102) 3,09 Bolivia (153) 4,56 Marruecos (191) 3,45 Marruecos (158) 2,59 R.Dominicana (100) 1,67

(*) Porcentaje sobre el total de la población extranjera empadronada en el barrio
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9 NACIONALIDADES (16 Barrios)
2.3. Chopera 4.5. Lista 4.1. Recoletos 5.4. Hispanoamérica 6.5. Valdeacederas 6.6. Berruguete 7.1. Gaztambide

Población total 
%*

Población total 
%*

Población total 
%*

Población total 
%*

Población total 
%*

Población total 
%*

Población total 
%*

extranjeros (5.068) extranjeros (3.447) extranjeros (2.490) extranjeros (2.782) extranjeros (4.719) extranjeros (5.799) extranjeros (3.846)

Ecuador (2163) 42,67 Ecuador (897) 26,02 Ecuador (339) 13,61 Ecuador (328) 11,79 Ecuador (1748) 37,04 Ecuador (2334) 40,24 Ecuador (1.204) 31,3

R. Dominicana (401) 7,91 Perú (316) 9,16 Colombia (165) 6,62 Colombia (259) 9,3 Marruecos (412) 8,73 Marruecos (512) 8,82 Colombia (364) 9,46

Colombia (345) 6,8 Colombia (290) 8,41 Italia (161) 6,46 Perú (170) 6,11 Filipinas (349) 7,39 R.Dominicana (435) 7,5 Perú (252) 6,55

China (269) 5,3 Argentina (177) 5,13 Francia (157) 6,30 Alemania (163) 5,85 Colombia (244) 5,17 Perú (285) 4,91 R.Dominicana (207) 5,38

Marruecos (238) 4,69 Italia (139) 4,03 EE.UU.(152) 6,10 Argentina (144) 5,17 R.Dominicana (241) 5,1 Colombia (271) 4,67 Bolivia (153) 3,97

Bolivia (220) 4,34 R.Dominicana (144) 4,17 Méjico (138) 5,54 Italia (134) 4,81 Perú (235) 4,97 Rumania (263) 4,53 Argentina (132) 3,43

Perú (210) 4,14 Bolivia (129) 3,74 Argentina (128) 5,14 Francia (123) 4,42 China (188) 3,98 Filipinas (229) 3,94 Filipinas (114) 2,96

Rumania (192) 3,78 Francia (114) 3,3 Perú (119) 4,77 EE.UU. (102) 3,66 Rumania (171) 3,62 Bolivia (214) 3,69 Italia (109) 2,83

Argentina (108) 2,13 Méjico (108) 3,13 Venezuela (109) 4,37 Bolivia (102) 3,66 Bolivia (115) 2,43 China (180) 3,1 China (105) 2,73

7.5. Ríos Rosas 11.1. Comillas 13.4. Palomeras 
Sureste 13.3. Palomeras Bajas 17.2. San Cristóbal 19.1. C.H. Vicálvaro 20.7. Canillejas

Población total 
%*

Población total 
%*

Población total 
%*

Población total 
%*

Población total 
%*

Población total 
%*

Población total 
%*

extranjeros (4.575) extranjeros (4.614) extranjeros (4.428) extranjeros (4.781) extranjeros (6.226) extranjeros (4.791) extranjeros (4.428)

Ecuador (1300) 28,41 Ecuador (1480) 32,07 Ecuador (1354) 30,57 Ecuador (1601) 33,48 Ecuador (2493) 40,04 Rumania (973) 20,3 Ecuador (1123) 25,36

Perú (396) 8,65 Colombia (673) 14,58 Colombia (383) 8,64 Colombia (395) 8,26 Marruecos (986) 15,83 Ecuador (942) 19,66 Rumanía (575) 12,98

R.Dominicana (356) 7,78 Rumania (339) 7,34 Rumania (361) 8,15 Rumania (355) 7,42 R.Dominicana (565) 9,07 Marruecos (390) 8,14 Colombia (515) 11,63

Colombia (260) 5,68 Perú (291) 6,3 Bolivia (286) 6,45 Perú (323) 6,75 Colombia (396) 6,36 Perú (384) 8,01 Bolivia (346) 7,81

Italia (213) 4,65 China (226) 4,89 China (274) 6,18 Marruecos (278) 5,81 Perú (261) 4,19 Colombia (382) 7,97 Perú (252) 5,69

Bolivia (182) 3,97 Bolivia (194) 4,2 Perú (268) 6,05 China (259) 5,41 Bolivia (255) 4,09 Polonia (239) 4,98 Bulgaria (213) 4,81

China (180) 3,93 Marruecos (159) 3,44 Marruecos (172) 3,88 Bolivia (183) 3,82 Ucrania (109) 1,75 Bulgaria (199) 4,15 Marruecos (147) 3,31

Argentina (144) 3,14 R. Dominicana (140) 3,3 Polonia (125) 2,82 Bulgaria (114) 2,38 Nigeria (104) 1,67 China (126) 2,62 China (134) 3,02

Rumania (102) 2,22 Bulgaria (113) 2,44 R.Dominicana (109) 2,46 Argentina (101) 2,11 Bulgaria (102) 1,63 Bolivia (101) 2,1 R.Dominicana (129) 2,91

10 NACIONALIDADES (9 Barrios)
5.5. Nueva España 6.1. Bellas Vistas 6.3. Castillejos 10.7. Águilas 11.2. Opañel 11.3. S.Isidro 15.3. Quintana 17.5. Los Angeles

Población total 
%*

Población total 
%*

Población total 
%*

Población total 
%*

Población total 
%*

Población total 
%*

Población total 
%*

Población total 
%*

extranjeros (2.878) extranjeros (7.749) extranjeros (3.898) extranjeros (5.903) extranjeros extranjeros (8.096) extranjeros (5.086) extranjeros (4.651)

Ecuador (510) 17,72 Ecuador (3408) 43,55 Ecuador (1030) 26,42 Ecuador (1319) 22,34 Ecuador (2197) 33,28 Ecuador (2728) 33,69 Ecuador (1926) 37,86 Ecuador (1216) 26,14

Colombia (224) 7,78 R.Dominicana (792) 10,12 Filipinas (341) 8,74 Colombia (889) 15,06 Colombia (842) 12,75 Colombia (839) 10,86 Colombia (696) 13,68 Colombia (925) 19,88

Italia (158) 5,48 Marruecos (459) 5,86 Colombia (293) 7,51 Perú (530) 8,97 Rumania (585) 8,86 Rumania (769) 9,49 Perú (384) 7,55 Marruecos (341) 7,33

Argentina (143) 4,96 Perú (410) 5,24 Marruecos (206) 5,28 Rumania (492) 8,33 Perú (516) 7,81 Marruecos (645) 7,96 Rumanía (285) 5,6 Rumania (265) 5,69

EE.UU. (139) 4,82 Colombia (332) 4,24 Perú (186) 4,77 Marruecos (360) 6,09 China (500) 7,57 Perú (535) 6,6 China (198) 3,89 Perú (249) 5,35

Bolivia (136) 4,72 Bolivia (267) 3,41 China (149) 3,82 Ucrania (341) 5,77 Marruecos (233) 3,52 Bolivia (401) 4,95 Bolivia (162) 3,18 R.Dominicana (217) 4,66

Perú (132) 4,58 Rumania (231) 2,95 Rumania (147) 3,77 Bolivia (321) 5,43 Bolivia (223) 3,37 China (329) 4,06 R.Dominicana (152) 2,98 Polonia (168) 3,61

Francia (125) 4,34 China (226) 2,88 Argentina (145) 3,71 Bulgaria (251) 4,25 R.Dominicana (154) 2,33 Bulgaria (257) 3,17 Bulgaria (151) 2,96 Brasil (153) 3,28

Reino Unido (108) 3,75 Filipinas (397) 5,07 Bolivia (131) 3,36 Polonia (214) 3,62 Bulgaria (146) 2,21 R. Dominicana (177) 2,18 Marruecos (127) 2,47 Bolivia (123) 2,64

Alemania (101) 3,5 Argentina (110) 1,4 R.Dominicana (131) 3,36 Argentina (127) 2,15 Ucrania (143) 2,16 Polonia (159) 1,9 Argentina (113) 2,22 Ucrania (112) 2,4

(*) Porcentaje sobre el total de la población extranjera empadronada en el barrio 63



 11 NACIONALIDADES (8 Barrios)
6.2. Cuatro Caminos 7.3.Trafalgar 9.2. Argüelles 9.7. Aravaca 11.5. P. Bonita 11.7. Abrantes 16.3. Canillas

Población total 
%*

Población total 
%*

Población total 
%*

Población total 
%*

Población total 
%*

Población total 
%*

Población total 
%*

extranjeros (6.814) extranjeros (4.947) extranjeros (4.060) extranjeros (3.054) extranjeros (7.156) extranjeros (5.938) extranjeros (3.853)

Ecuador (2124) 31,17 Ecuador (1443) 29,16 Ecuador (894) 22,01 Rumania (477) 15,61 Ecuador (2442) 34,12 Ecuador (1748) 29,43 Ecuador (619) 16,06

R.Dominicana (652) 9,56 Colombia (445) 8,99 Colombia (303) 7,46 Ecuador (401) 13,13 Colombia (858) 11,98 Colombia (892) 15,02 Colombia (596) 15,46

Marruecos (460) 6,75 Perú (336) 6,79 Perú (214) 5,27 R.Dominicana (262) 8,57 Rumania (700) 9,78 Rumania (422) 7,1 Rumanía (287) 7,44

Colombia (458) 6,72 R.Dominicana (208) 4,2 México (181) 4,45 Bolivia (203) 6,64 Perú (389) 5,43 Perú (391) 6,58 Francia (270) 7

Perú (359) 5,26 Argentina (201) 4,06 Argentina (174) 4,28 Colombia (174) 5,69 Marruecos (366) 5,11 Bolivia (363) 6,11 Perú (215) 5,58

Filipinas (219) 3,21 Marruecos (198) 4 R.Dominicana (170) 4,18 Filipinas (124) 4,06 Bolivia (286) 3,99 Brasil (324) 5,45 China (165) 4,28

China (214) 3,14 Rumania (165) 3,33 Italia (132) 3,25 Italia (112) 3,66 China (228) 3,18 Marruecos (280) 4,71 Bolivia (148) 3,84

Bolivia (210) 3,08 China (161) 3,25 Bolivia (131) 3,22 Argentina (110) 3,6 Brasil (201) 2,8 China (276) 4,64 Argentina (117) 3,03

Argentina (205) 3.00 Bolivia (139) 2,8 Venezuela (122) 3,00 Marruecos (105) 3,43 Polonia (190) 2,65 Bulgaria (160) 2,69 R.Dominicana (109) 2,82

Rumania (188) 2,75 Italia (148) 2,99 Rumania (121) 2,98 EE.UU. (106) 3,47 R. Dominicana (183) 2,55 Polonia (159) 2,67 Cuba (109) 2,82

Venezuela (144) 2,11 Francia (124) 2,5 Francia (118) 2,90 Perú (100) 3,27 Ucrania (120) 1,67 R. Dominicana (153) 2,57 Bulgaria (108) 2,8

12 NACIONALIDADES (3 Barrios)
10.3. Lucero 13.6. Numancia 20.1. Simancas

Población total 
%*

Población total 
%*

Población total 
%*

extranjeros (6.073) extranjeros (10.042) extranjeros (4.904)

Ecuador (2143) 35,28 Ecuador (3746) 37,3 Ecuador (1184) 24,14

Colombia (522) 7,14 Marruecos (841) 8,37 Rumanía (441) 8,99

Perú (495) 8,15 Colombia (759) 7,55 Colombia (397) 8,09

Rumania (347) 5,71 Perú (709) 7,06 Bulgaria (389) 7,93

Bolivia (321) 5,28 Rumania (681) 6,78 Perú (247) 5,03

Marruecos (318) 5,23 China (667) 6,64 Bolivia (187) 3,81

Brasil (220) 3,62 Bolivia (460) 4,58 Nigeria (161) 3,28

R.Dominicana (198) 3,26 R.Dominicana (256) 2,54 Marruecos (155) 3,16

China (175) 2,88 Bulgaria (250) 2,48 R.Dominicana (143) 2,91

Ucrania (132) 2,17 Polonia (189) 1,88 China (117) 2,38

Argentina (119) 1,95 Argentina (135) 1,34 Ucrania (111) 2,26

Bulgaria (119) 1,95 Cuba (118) 1,17 Mali (108) 2,20

(*) Porcentaje sobre el total de la población extranjera empadronada en el barrio
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 13 NACIONALIDADES (9 Barrios)
4.2.  Goya 5.2. Prosperidad 8.4. El Pilar 10.2. Puerta del Ángel 13.2. San Diego 15.2. Pueblo Nuevo 17.1. San Andrés 17.4. Los Rosales
Población total 

%*
Población total 

%*
Población total 

%*
Población total 

%*
Población total 

%*
Población total 

%*
Población total 

%*
Población total 

%*
extranjeros (4.431) extranjeros (4.485) extranjeros (6.212) extranjeros (8.650) extranjeros (11.273) extranjeros (13.110) extranjeros (6.727) extranjeros (6.986)

Ecuador (1337) 30,17 Ecuador (964) 21,49 Ecuador (1702) 27,39 Ecuador (2982) 34,47 Ecuador (4446) 39,43 Ecuador (6120) 46,68 Ecuador (1948) 28,95 Ecuador (1748) 25,02

Colombia (375) 8,46 R.Dominicana (456) 10,16 Colombia (818) 13,16 Perú (675) 7,8 Marruecos (1355) 12,01 Colombia (1188) 9,06 Marruecos (1099) 16,33 Colombia (909) 13,01

Perú (304) 6,86 Colombia (417) 9,29 Marruecos (589) 9,48 Colombia (618) 7,14 China (946) 8,39 Perú (1046) 7,97 Colombia (565) 8,39 Marruecos (717) 10,26

Argentina (196) 4,42 Perú (339) 7,55 Rumanía (450) 7,24 Marruecos (558) 6,45 Rumania (712) 6,31 Bulgaria (628) 4,79 Rumania (540) 8,02 Rumania (523) 7,48

México (161) 3,63 Argentina (166) 3,7 Perú (403) 6,48 Rumania (513) 5,93 Colombia (609) 5,4 Rumanía (608) 4,63 Perú (346) 5,14 Ucrania (439) 6,28

Francia(156) 3,52 Rumania (158) 3,52 R.Dominicana (191) 3,07 Bolivia (389) 4,49 Perú (536) 4,75 Bolivia (535) 4,08 R.Dominicana (342) 5,08 Perú (417) 5,96

Italia (153) 3,45 Italia (132) 2,94 Argentina (191) 3,07 Brasil (386) 4,46 Bolivia (481) 4,26 R.Dominicana (401) 3,05 Ucrania (319) 4,74 R.Dominicana (260) 3,72

R.Dominicana (150) 3,38 Marruecos (132) 2,94 China (187) 3,01 China (361) 4,17 R.Dominicana (394) 3,49 China (388) 2,95 Nigeria (174) 2,58 Polonia (230) 3,29

Bolivia (148) 3,34 China (131) 2,92 Bolivia (175) 2,81 R.Dominicana (270) 3,12 Bulgaria (158) 1,4 Marruecos (319) 2,43 Polonia (147) 2,18 Nigeria (183) 2,61

Filipinas (147) 3,31 Venezuela (130) 2,89 Filipinas (133) 2,14 Bulgaria (213) 2,46 Brasil (139) 1,23 Argentina (173) 1,31 Guinea Ecuatorial (136) 2,02 Bulgaria (151) 2,16

Venezuela (110) 2,48 Filipinas (128) 2,85 Bulgaria (141) 2,26 Argentina (149) 1,72 Polonia (133) 1,17 Cuba (136) 1,03 Bolivia (126) 1,87 Bolivia (142) 2,03

China (108) 2,43 Francia (118) 2,63 Italia (119) 1,91 Polonia (115) 1,32 Ucrania (128) 1,13 Polonia (115) 0,87 China (113) 1,67 Brasil (118) 1,68

EE.UU. (102) 2,3 Bolivia (103) 2,29 Venezuela (102) 1,64 Cuba (115) 1,32 Argentina (112) 0,99 Filipinas (103) 0,78 Bulgaria (111) 1,65 Chile (116) 1,66
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 16 NACIONALIDADES (1)

11.4.Vista Alegre 15.1.Ventas 16.4. Pinar del Rey 1.1. Palacio 10.4. Aluche 1.4. Justicia 1.5. Universidad 1.2. Embajadores

Población total Población total Población total Población total Población total Población total Población total Población total 
extranjeros (10.358) extranjeros (10.202) extranjeros (6.123) extranjeros (5.003) extranjeros (11.905) extranjeros (4.602) extranjeros (10.526) extranjeros (17.266)

Ecuador (3097) 28,89 Ecuador (4626) 45,34 Ecuador (1664) 27,17 Ecuador (1166) 23,3 Ecuador (3483) 26,14 Ecuador (746) 16,21 Ecuador (2516) 23,9 Ecuador (4074) 27,24

Colombia (1303) 12,57 Colombia (1005) 9,85 Colombia (650) 10,61 Colombia (355) 7,09 Colombia (1441) 12,05 Filipinas (388) 8,43 Filipinas (833) 7,91 Marruecos (1709) 9,89

Perú (731) 7,05 Perú (957) 9,38 Bolivia (554) 9,04 Marruecos (258) 5,15 Perú (898) 7,51 Colombia (342) 7,43 Colombia (791) 7,51 Bangla Desh (1331) 7,7

Rumania (693) 6,69 Rumanía (610) 5,97 Perú (397) 6,48 Argentina (279) 5,57 R.Dominicana (734) 6,14 Argentina (258) 5,6 China (621) 5,89 China (1109) 6,42

Bolivia (689) 6,65 R.Dominicana (355) 3,47 Rumanía (315) 5,14 Perú (244) 4,87 Rumania (719) 6,01 Cuba (257) 5,58 Argentina (605) 5,74 Colombia (848) 4,91

China (681) 6,57 Bolivia (306) 2,99 Marruecos (280) 4,57 China (227) 4,53 Bolivia (635) 5,31 Marruecos (173) 3,75 Marruecos (466) 4,42 Bolivia (610) 3,53

Marruecos (538) 5,19 Marruecos (210) 2,05 R.Dominicana (249) 4,06 Italia (216) 4,31 Polonia (566) 4,73 Italia (168) 3,65 Perú (429) 4,07 Rumania (552) 3,19

Bulgaria (327) 3,15 Bulgaria (191) 1,87 China (194) 3,16 Francia (164) 3,27 Marruecos (501) 4,19 Francia (168) 3,65 Italia (335) 3,18 Argentina (546) 3,16

Brasil (311) 3.00 Argentina (139) 1,36 Argentina (169) 2,76 Rumania (147) 2,93 Bulgaria (352) 2,94 Perú (160) 3,47 R.Dominicana (307) 2,91 Senegal (536) 3,1

Polonia (200) 1,93 Chile (131) 1,28 Ucrania (120) 1,95 Bolivia (134) 2,67 China (270) 2,25 Bolivia (143) 3,1 Venezuela (233) 2,21 R.Dominicana (520) 3,01

Ucrania (180) 1,73 China (129) 1,26 Francia (118) 1,92 Brasil (133) 2,65 Brasil (269) 2,25 Rumania (138) 2,99 Francia (221) 2,09 Italia (348) 2,01

R. Dominicana (150) 1,44 Venezuela (122) 1,19 Polonia (111) 1,81 Venezuela (132) 2,63 Ucrania (229) 1,91 Brasil (137) 2,97 Brasil (218) 2,07 Filipinas (307) 1,77

Argentina (129) 1,24 Polonia (119) 1,16 Cuba (109) 1,78 Reino Unido (126) 2,51 Argentina (192) 1,6 Venezuela (132) 2,86 Cuba (206) 1,95 Francia (265) 1,53

Portugal (100) 0,96 Brasil (108) 1,05 Italia (100) 1,63 EE.UU. (120) 2,39 Nigeria (156) 1,3 R.Dominicana (117) 2,54 Chile (197) 1,87 Cuba (253) 1,46

Filipinas (109) 2,17 Venezuela (119) 0,99 EE.UU. (105) 2,28 Reino Unido (183) 1,73 Reino Unido (218) 1,26

Cuba (108) 2,15 Cuba (117) 0,97 Reino Unido (100) 2,17 Bolivia (172) 1,63 Bulgaria (214) 1,23

Chile (105) 0,87 China (233) 5,06 Portugal (170) 1,61 Portugal (202) 1,16

México (153) 1,45 Venezuela (185) 1,07

EE.UU. (150) 1,42 Chile (179) 1,03

Bulgaria (146) 1,38 EE.UU. (177) 1,02

Alemania (131) 1,24 Alemania (168) 0,97

Rumania (261) 2,4 Perú (467) 2,7

Brasil (161) 0,93

Polonia (185) 0,78

Ucrania (118) 0,68

Mexico (177) 1,02

66

%*

22 NACIONALIDADES (1) 26 NACIONALIDADES (1)

%* %*

17 NACIONALIDADES (2)

(*) Porcentaje sobre el total de la población extranjera empadronada en el barrio

OBSERVATORIO DE LAS MIGRACIONES Y DE LA CONVIVENCIA INTERCULTURAL DE LA CIUDAD DE MADRID

BARRIOS CON 14 O MAS NACIONALIDADES CON 100 O MAS PERSONAS EMPADRONADAS

 14 NACIONALIDADES (3)

%* %*%* %* %*
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de la Ciudad de Madrid 
 
 
 

ANEXOS 
 

LISTADO DE DISTRITOS Y BARRIOS 
 

1.- CENTRO 
 

1.1 - Palacio  
1.2 - Embajadores  
1.3 - Cortes  
1.4 - Justicia  
1.5 - Universidad  
1.6 - Sol  

 

2.- ARGANZUELA 
 

2.1 - Imperial  
2.2 - Las Acacias  
2.3 - La Chopera  
2.4 - Legazpi  
2.5 - Las Delicias  
2.6 - Palos Moguer  
2.7 - Atocha 

 

3.- RETIRO  
 

3.1 - Pacífico  
3.2 - Adelfas  
3.3 - La Estrella  
3.4 - Ibiza  
3.5 - Los Jerónimos  
3.6 - Niño Jesús 

 

4.- SALAMANCA  
 

4.1 - Recoletos  
4.2 - Goya  
4.3 - Fuente del Berro  
4.4 - Guindalera  
4.5 - Lista  
4.6 - Castellana 

 

5.- CHAMARTÍN  
 

5.1 - El Viso  
5.2 - Prosperidad  
5.3 - Ciudad Jardín  
5.4 - Hispanoamérica  
5.5 - Nueva España  
5.6 – Castilla 

 

6.- TETUÁN 
 

6.1 - Bellas Vistas 
6.2 – Cuatro Caminos  
6.3 - Castillejos  
6.4 - Almenara  
6.5 - Valdeacederas  
6.6 – Berruguete 

 
7.- CHAMBERÍ 

 
7.1 - Gaztambide 
7.2 - Arapiles  
7.3 - Trafalgar  
7.4 - Almagro  
7.5 - Ríos Rosas  
7.6- Vallehermoso 

 

8.- FUENCARRAL-EL PARDO  
 

8.1 - El Pardo  
8.2 - Fuentelarreina  
8.3 - Peñagrande  
8.4 - Del Pilar  
8.5 - La Paz  
8.6 - Valverde  
8.7 - Mirasierra  
8.8 - El Goloso 

 

9.- MONCLOA-ARAVACA  
 

9.1 - Casa Campo  
9.2 - Argüelles  
9.3 - Ciudad Universitaria  
9.4 - Valdezarza  
9.5 - Valdemarín  
9.6 - El Plantío  
9.7 - Aravaca 

 

10.- LATINA  
 

10.1 - Los Cármenes  
10.2 - Puerta del Ángel  
10.3 - Lucero  
10.4 - Aluche  
10.5 - Campamento  
10.6 - Cuatro Vientos  
10.7 - Las Águilas 

 

11.- CARABANCHEL  
 

11.1 - Comillas  
11.2 - Opañel  
11.3 - San Isidro  
11.4 - Vista Alegre  
11.5 - Puerta Bonita  
11.6 - Buenavista  
11.7 – Abrantes 

 

12.- USERA  
 

12.1 - Orcasitas  
12.2 - Orcasur  
12.3 - San Fermín  
12.4 - Almendrales  
12.5 - Moscardó   
12.6 - Zofío  
12.7 - Pradolongo 

 
13.- PUENTE DE VALLECAS  
 

13.1 - Entrevías  
13.2 - San Diego  
13.3 - Palomeras Bajas  
13.4 - Palomeras Sureste  
13.5 - Portazgo  
13.6 - Numancia 

 

14.- MORATALAZ  
 

14.1 - Pavones  
14.2 - Horcajo  
14.3 - Marroquina  
14.4 - Media Legua  
14.5 - Fontarrón  
14.6 - Vinateros 

 

15.- CIUDAD LINEAL  
 

15.1 - Ventas  
15.2 - Pueblo Nuevo  
15.3 - Quintana  
15.4 - La Concepción  
15.5 - San Pascual  
15.6 - S. Juan Bautista  
15.7 - Colina  
15.8 - Atalaya  
15.9 - Costillares 
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16.-HORTALEZA 
 

16.1- Palomas 
16.2- Piovera 
16.3- Canillas 
16.4- Pinar del Rey 
16.5- Apóstol Santiago 
16.6- Valdefuentes 

17.- VILLAVERDE 
17.1- San Andrés 
17.2- San Cristóbal 
17.3- Butarque 
17.4- Los Rosales 
17.5- Los Ángeles 

18.- Viclavaro 
 
 

18.1- C. H. de Vicálvaro 
18.2- Santa Eugenia 

19.- VICÁLVARO  
 

19.1 – C. H. de Vicálvaro  
19.2 - Ambroz 

 

20.- SAN BLAS  
 

20.1 - Simancas  
20.2 - Hellín  
20.3 - Amposta  
20.4 - Arcos  
20.5 - Rosas  
20.6 - Rejas  
20.7 - Canillejas  
20.8 - El Salvador 

 

21.- BARAJAS 
 

21.1 - Alameda de Osuna  
21.2 - Aeropuerto  
21.3 – C. H. de Barajas  
21.4 - Timón  
21.5 - Corralejos 
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