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INTRODUCCIÓN 
 
1.Objetivos 
 

El objetivo general con el que nace esta encuesta, es indagar en 
el estado actual de la convivencia intercultural en el municipio para 
aportar conocimiento, reflexión y propuestas de cara a una actuación 
que posibilite su potenciación y mejora. Se trata de dar respuesta a 
las siguientes preguntas: ¿Existe convivencia intercultural en la 
Ciudad de Madrid y si es así cuál es su estado actual?, ¿en qué grado 
se da esta convivencia, en qué ámbitos, entre quiénes?, y ¿qué 
mecanismos y qué factores hay que tener en cuenta para entender 
cómo se está dando la convivencia intercultural? 

Para poder aproximarnos a estas respuestas hemos optado por 
combinar técnicas cualitativas y técnicas cuantitativas. Como técnica 
cuantitativa, y con la vocación de poder realizar un análisis 
longitudinal, año a año, que nos permita comparar la situación y 
evolución sobre el estado de la convivencia. 
  En este apartado ofrecemos el análisis de los resultados de  la 
encuesta. Esperamos que esta encuesta anual del Observatorio de las 
Migraciones y de la Convivencia Intercultural, del que hoy le hacemos 
llegar los resultados de la primera encuesta referente al año 2005, 
consiga el propósito con el que nace: aportar a sus destinatarios 
claves para la reflexión y su labor cotidiana  de actuación social e 
investigación, en definitiva, un instrumento de trabajo.  
 
2. Metodología 
 

La población estudiada son los habitantes de la ciudad de 
Madrid, mayores de 16 años, que residen en la capital desde hace al 
menos un año. La muestra total de la encuesta realizada es de 3.200 
casos, lo que permite trabajar con un margen de error inferior al 2% 
con el conjunto de los datos.  
 

Teniendo en cuenta la importancia de la dimensión multicultural 
se estructuraron dos submuestras: una compuesta por población 
autóctona (1.400 casos, margen de error de 2,7%) y otra por 
personas de origen extranjero (1.800 casos, error: 2,3%). A su vez, 
esta última se distribuyó entre seis grupos principales (ecuatorianos, 
otros latinoamericanos, africanos, europeos del este, de la Unión 
Europea y asiáticos), a cada uno de los cuales se les adjudicó un 
mínimo de 278 casos (lo que garantiza un margen de error del 6% 
para los datos de cada colectivo)1. La selección de los individuos a 
entrevistar se realizó por rutas aleatorias, ajustándose a cuotas de 
                                                 
1 En anexo I se detalla la distribución de entrevistas según procedencia nacional de 
los encuestados, así como el cuestionario. 
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sexo, grupo de edad y distrito de residencia, establecidas a partir de 
los datos de inscripción patronal2.  
 

El trabajo de campo se realizó durante el mes de diciembre de 
2005. La submuestra de población española fue realizada por la red 
de campo de IMOP S.A. La correspondiente a población extranjera fue 
dirigida por Colectivo Ioé y ejecutada por 80 encuestadores de 22 
nacionalidades.  
 

En el momento de análisis de los datos el peso de los distintos 
grupos fue ponderado para restablecer su proporción real respecto a 
la población de la ciudad de Madrid. Teniendo en cuenta el tamaño de 
las submuestras, los resultados se pueden desagregar –dentro de un 
margen de error aceptable- en siete grupos poblacionales: los seis 
citados de inmigrantes más la población autóctona; en cambio, no 
podemos descender hasta el ámbito de la nacionalidad de origen, 
debido al reducido tamaño de las muestras respectivas3.  
 
 
3. Contenido del informe 
 

El conjunto del informe se estructura en dos Partes. La Parte I 
presenta las características básicas de la población madrileña y sus 
percepciones acerca de la ciudad. Se estructura en dos capítulos. El 
capítulo 1 desarrolla el marco de referencia para el resto del informe: 
muestra cómo está constituida la población de la ciudad, según su 
procedencia (autóctonos e inmigrados, españoles y extranjeros), 
estatus social (estudios, ocupación e ingresos) y modalidades de 
convivencia familiar (estado civil y estructura de los hogares). El 
capítulo 2 se centra en las percepciones de la población: se trata de 
conocer la intensidad del vínculo que tienen con ella sus habitantes, 
así como su balance de las principales ventajas y desventajas que 
tiene residir en la capital; además, analiza cómo se posicionan los 
ciudadanos respecto a algunos de los rasgos que configuran la 
diversidad ciudadana, poniéndose el énfasis en cuestiones 
relacionadas con la interculturalidad y la inmigración, así como en las 
vivencias de discriminación experimentadas por los encuestados.  

 
La Parte II se dedica a analizar las relaciones entre los vecinos 

de la ciudad en diversos ámbitos. El capítulo 3 está referido a las 

                                                 
2 Estos corresponden a fecha 1 de enero de 2005 para la población de nacionalidad 
española y a noviembre de 2005 para los extranjeros (con el fin de recoger el 
impacto del último proceso de regularización). Para configurar la muestra de 
inmigrantes se tuvo en cuenta, además, a los nacionales españoles nacidos en otro 
país. 
3 Sólo ecuatorianos, rumanos, chinos y marroquíes escapan a esta circunstancia. El 
tamaño de las respectivas muestras permitiría la eventual realización de análisis 
monográficos sobre una o varias de ellos. 
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comunidades de vecinos. El capítulo 4 a las relaciones en el ámbito 
barrial. El Capítulo 5 a las que se registran en entornos como los 
servicios de salud o sociales, los centros educativos, de trabajo, de 
culto, o los espacios utilizados por los jóvenes en su tiempo libre. En 
todos ellos, se trata de conocer la intensidad y calidad de las 
relaciones entre la población madrileña. 
 

Por último, en el Capítulo 6 se recogen, de forma sintética, las 
principales conclusiones del estudio. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PARTE I. LA POBLACIÓN MADRILEÑA: 
TRANSFORMACIONES Y PERCEPCIONES 

 
Esta primera parte se centra, en primer lugar, en las 

características de la población. El eje del interés del Observatorio de 
las Migraciones radica en la convivencia intercultural, en este sentido 
es importante conocer cuáles son los grupos poblacionales que 
componen hoy la ciudadanía madrileña, prestando especial atención a 
la procedencia de los vecinos (autóctonos e inmigrados). Pero esta 
dimensión no agota la caracterización social de la población, por ello 
tendremos en cuenta las diferencias originadas en el sexo, la edad, 
los grupos de convivencia o el estatus social. En segundo lugar se 
estudian las percepciones de la población respecto a la ciudad, sus 
ventajas y desventajas, así como a una serie de elementos que 
caracterizan la diversidad cultural. 
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1.1. La diversidad interna de la inmigración extranjera 
 

Desde la perspectiva de la población de origen español “la 
inmigración” aparece, con frecuencia, como un todo más o menos 
homogéneo, en tanto que no-español. Sin embargo, el medio millón 
de vecinos procedentes de otros países conforma un mosaico también 
diverso, en función de varios factores. El más visible es el de su 
origen nacional o geográfico. 
 
Origen nacional y por grandes áreas geográficas 
 

En nuestra ciudad casi dos terceras partes de la inmigración 
extranjera procede de algún país de América Latina (62%), entre los 
que destacan Ecuador (27,5%, seguido por Colombia (9%), Perú 
(6%) o Bolivia (5%). El segundo grupo regional en importancia es el 
de los países europeos no pertenecientes a la Unión Europea: aportan 
el 11% de la población extranjera, muy particularmente Rumania 
(6,8%). De África y la Unión Europea procede algo más del 8%, en 
cada caso; la nacionalidad más numerosa es Marruecos (5%). Entre 
los asiáticos (7%) destaca la inmigración procedente de China (4%) 
(ver Tabla I.1).  
 

En la actualidad por cada 100 vecinos de la ciudad nos 
encontramos con casi 5 ecuatorianos y al menos con 1 
colombiano, peruano, rumano o marroquí. Por tanto, mirándolo 
desde la perspectiva de las nacionalidades de origen no son muchas 
las que tienen una presencia significativa. Al margen de estos casos 
son otros rasgos, antes que la cantidad, los que llaman la atención 
sobre los distintos colectivos (concentraciones espaciales, 
especialización laboral, atribución de distancia cultural, tratamiento 
de los medios de comunicación, etc.). 
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TABLA 1.1. POBLACIÓN EXTRANJERA EMPADRONADA EN MADRID 
Habitantes % s/ extranjeros % s/ pobl. Total  

Nacionalidad 

01/07/02 01/07/05 01/07/02 01/07/05 01/07/02 01/07/05 
TOTAL 3.096.747 3.228.914     
ESPAÑA 2.770.870 2.715.720     
EXTRANJEROS 325.877 513.194 100,0 100,0 10,5 16,6 
A. LATINA 215.378 320.079 66,1 62,4 7,0 10,3 
ECUADOR 107.346 141.168 32,9 27,5 3,5 4,6 
COLOMBIA 42.692 46.899 13,1 9,1 1,4 1,5 
PERÚ 17.933 31.870 5,5 6,2 0,6 1,0 
BOLIVIA 13.283 23.573 4,1 4,6 0,4 0,8 
R. DOMINICANA 5.616 19.176 1,7 3,7 0,2 0,6 
ARGENTINA 7.482 12.964 2,3 2,5 0,2 0,4 
BRASIL 3.616 8.921 1,1 1,7 0,1 0,3 
VENEZUELA 5.202 7.605 1,6 1,5 0,2 0,2 
CUBA 3.057 6.483 0,9 1,3 0,1 0,2 
CHILE 3.256 5.668 1,0 1,1 0,1 0,2 
MÉJICO 2.741 5.456 0,8 1,1 0,1 0,2 
PARAGUAY 344 5.350 0,1 1,0 0,0 0,2 
OTROS 2.810 4.946 0,9 1,0 0,1 0,2 
OTROS EUROPA 22.495 57.275 6,9 11,2 0,7 1,8 
RUMANIA 11.125 34.777 3,4 6,8 0,4 1,1 
BULGARIA 5.369 10.499 1,6 2,0 0,2 0,3 
UCRANIA 3.038 6.811 0,9 1,3 0,1 0,2 
RUSIA 1.142 2.090 0,4 0,4 0,0 0,1 
OTROS 1.821 3.098 0,6 0,6 0,1 0,1 
ÁFRICA 30.122 43.724 9,2 8,5 1,0 1,4 
MARRUECOS 19.853 27.176 6,1 5,3 0,6 0,9 
NIGERIA 1.919 2.922 0,6 0,6 0,1 0,1 
GUINEA ECUAT. 1.458 1.852 0,4 0,4 0,0 0,1 
SENEGAL 665 1.601 0,2 0,3 0,0 0,1 
ARGELIA 1.053 1.470 0,3 0,3 0,0 0,0 
OTROS 5.174 8.703 1,6 1,7 0,2 0,3 
ASIA-OCEANÍA 19.715 37.571 6,0 7,3 0,6 1,2 
CHINA 8.926 21.805 2,7 4,2 0,3 0,7 
FILIPINAS 6.190 7.762 1,9 1,5 0,2 0,3 
BANGLADESH 767 2.437 0,2 0,5 0,0 0,1 
OTROS 3.832 5.567 1,2 1,1 0,1 0,2 
U.E. (15) 26.580 37.046 8,2 7,2 0,9 1,2 
ITALIA 5.049 9.024 1,5 1,8 0,2 0,3 
FRANCIA 6.170 8.177 1,9 1,6 0,2 0,3 
PORTUGAL 4.993 6.079 1,5 1,2 0,2 0,2 
ALEMANIA 3.499 4.528 1,1 0,9 0,1 0,1 
REINO UNIDO 3.505 4.453 1,1 0,9 0,1 0,1 
OTROS 3.364 4.785 1,0 0,9 0,1 0,2 
U.E. (nuevos) 5.188 8.482 1,6 1,7 0,2 0,3 
POLONIA 4.719 7.661 1,4 1,5 0,2 0,2 
OTROS 469 821 0,1 0,2 0,0 0,0 
OTROS OCDE 6.262 8.892 1,9 1,7 0,2 0,3 
APÁTRIDAS 137 125 

  
  

0,0 0,0 

  
  

0,0 0,0 
 
Fuente: http://www.munimadrid.es/estadistica/poblacion/pobExtr/pobExtranjera.asp  
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Otros perfiles diferenciados de los vecinos de origen extranjero 
 

También la inmigración extranjera se diferencia internamente 
en función de su antigüedad como vecinos de Madrid. Parece obvio 
que el conocimiento del medio, las redes de relaciones y los 
mecanismos de adaptación de los inmigrados se ven influidos por el 
tiempo que llevan residiendo en su lugar de destino. Según nuestra 
encuesta menos del 20% de los extranjeros llegó a Madrid 
antes de 1996 (es decir, tienen diez o más años de vecindad), 
situación en la que se encuentra el 96% de los vecinos de 
origen español4. Por zonas de procedencia, destacan los llegados de 
la Unión Europea (36%), África (31%) y Asia (27%). En el extremo 
contrario, el 2% de los autóctonos y el 50% de los extranjeros 
llegó entre 2001 y 2004 (por tanto, tienen entre uno y cuatro años 
de estancia); en este grupo destacan muy claramente los Europeos 
del Este (74%). En situación intermedia, entre 5 y 9 años de 
residencia, se sitúa el 33% de los extranjeros y el 2% de los 
autóctonos. Circunscribiéndonos al caso de los vecinos procedentes 
de otro país, conviene destacar dos cuestiones. Una: en todos los 
grupos hay inmigrantes “antiguos” y “recientes”, circunstancia que 
genera distintas experiencias y modalidades de arraigo en la ciudad. 
Dos: tomando como referencia los perfiles medios, los grupos pueden 
ordenarse, de más antiguos a más recientes, de la siguiente manera: 
Unión Europea, África, América Latina y Europa del Este; los 
procedentes de Asia presentan el perfil más polarizado entre 
inmigrantes antiguos y recientes. 
 
 Otro elemento que configura perfiles específicos es la 
composición demográfica de los distintos colectivos. Atendiendo a la 
proporción entre sexos, el perfil del conjunto de los extranjeros 
adultos (53% mujeres/47% hombres) es muy similar al de la 
población autóctona (54%/46%). Sin embargo, existen perfiles 
diferenciados en función de la región de origen. Las mujeres destacan 
entre los latinoamericanos (el 56% de las personas con 16 o más 
años), superior al de la población española; en cambio, el predominio 
masculino es marcado entre los africanos (61%) y próximo al 52% 
entre europeos del este, de la U.E. y asiáticos. En cuanto a la edad ya 
hemos visto que los extranjeros se concentran especialmente por 
debajo de los 44 años (el 80%5) mientras que entre los autóctonos es 
alta la proporción de mayores de 45 (54%). Fijando nuestra atención 
sobre las nacionalidades más numerosas nos encontramos con un 
panorama mucho más variado: las medias de edad más jóvenes (31 
                                                 
4 El 100% de los nacidos en Madrid y el 90% de los procedentes de otra provincia 
española. 
5 El perfil más joven corresponde a los africanos (el 85% de los adultos tiene menos 
de 45 años) y el más envejecido a los europeos comunitarios (el 26% tiene 45 o 
más años). La población joven (entre 16 y 24 años) representa en torno al 15% 
entre los extranjeros no comunitarios y sólo el 10% entre los de la U.E. 



 9 

a 33 años) corresponden a nigerianos, ecuatorianos, bolivianos, 
brasileños, rumanos, o bangladeshíes; en el otro extremo, con más 
de 40 años aparecen estadounidenses, alemanes, británicos y 
cubanos; con más de 38 años franceses, portugueses o italianos, 
junto a filipinos, argentinos o ucranianos.  
 
 La distribución espacial en la ciudad muestra también la 
existencia de pautas de asentamiento diferenciadas. Existen distritos 
en los que la presencia de la inmigración foránea es importante y 
otros en los que resulta menos notoria. Los cinco con más población 
española son Latina, Puente de Vallecas, Carabanchel, Ciudad Lineal 
y Fuencarral-El Pardo6. Los que reúnen más población procedente de 
otros países son Carabanchel, Centro, Latina, Ciudad Lineal y Puente 
de Vallecas. Como consecuencia de estas diferencias la concentración 
de inmigrantes más elevada se registra en Centro (el 31% de la 
población con 16 o más años), seguido por Tetuán, Carabanchel, 
Usera y Villaverde (todos por encima del 20%). En el extremo 
contrario, la población española representa el 90% del total en 
Moratalaz, Fuencarral-El Pardo y Retiro, seguidos por Hortaleza y 
Barajas (más del 88%).  
 

Si agrupamos a los distritos en función de su nivel medio de 
renta disponible bruta por persona en tres segmentos7 obtenemos un 
panorama más explícito: el conjunto de inmigrantes está menos 
presente en el segmento alto (18,7%) que la población autóctona 
(23%), y las proporciones se invierten en el segmento medio (37% y 
41%, respectivamente), mientras son similares en el segmento bajo 
(en torno al 40%). Pero si distinguimos la situación de los 
inmigrantes en función de las zonas de procedencia obtenemos un 
panorama más matizado: dos tercios de los europeos del este y 
la mitad de los africanos viven en zonas de renta baja; en 
cambio, el 28% de los procedentes de la Unión Europea reside 
en distritos del segmento de renta alta (superando el 23% de 
los españoles). Además, las mayores concentraciones en distritos 
del segmento medio corresponden a personas de la Unión Europea y 
de Asia (ver Gráfico 1.3).  

 
Si volvemos sobre la información referida a la antigüedad de 

asentamiento en la ciudad, podría pensarse que la mejor posición 
diferencial de los europeos comunitarios está relacionada con su 

                                                 
6  Los españoles nacidos en Madrid residen principalmente en Fuencarral-El Pardo, 
Carabanchel, Ciudad Lineal y Salamanca. Los procedentes de otras provincias en 
Latina, Puente de Vallecas, Arganzuela y Tetuán. 
7 El segmento de renta alta está constituido por Chamartín, Salamanca, Moncloa-
Aravaca, Chamberí y Retiro; el de renta media por Fuencarral-El Pardo, Barajas, 
Hortaleza, Arganzuela, Tetuán, Ciudad Lineal, Centro y Moratalaz; el de renta baja 
por Latina, San Blas, Villa de Vallecas, Carabanchel, Vicálvaro, Villaverde, Usera y 
Puente de Vallecas. 
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pronta llegada a Madrid, y que el reciente arribo de los europeos del 
este explica su asentamiento en los distritos de menor renta. Sin 
embargo, esta lógica no puede explicar por qué los africanos, otra de 
las migraciones antiguas en la ciudad, presentan peor perfil de 
asentamiento que los latinoamericanos, llegados con posterioridad. 
Por tanto, las posibilidades de inserción no siempre mejoran a lo 
largo del tiempo. Veremos más adelante qué otras variables inciden 
al respecto.  

 
GRÁFICO 1.3 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE MADRID SEGÚN PROCEDENCIA 
Y NIVEL DE RENTA DEL DISTRITO DE RESIDENCIA 

 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del Padrón Municipal de Habitantes del 

Ayuntamiento de Madrid. 
 
 
 Por último, un elemento de diferenciación entre los vecinos 
tiene que ver con su grado de arraigo en la ciudad. Para intentar 
determinarlo, en la encuesta hemos preguntado a la población en qué 
situación espera encontrarse dentro de cinco años. Mientras el 84% 
de los españoles cree que continuará viviendo en la ciudad, la 
cifra sólo alcanza al 48% de los inmigrados de otro país (el 
23% se imagina viviendo para entonces en el extranjero y el 6% 
planificando su retorno). El 7% de los españoles y el 19% de los 
extranjeros no sabe dar una respuesta concreta a esta cuestión. 
Todos los inmigrados a la ciudad (españoles y extranjeros) 
incrementan su decisión de permanecer cuanto más tiempo llevan 
residiendo en la misma. Por tanto, es previsible que el arraigo de 
los recién llegados vaya incrementándose con el transcurso 
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del tiempo. Sin embargo, cabe un interrogante: ¿qué ocurrirá 
cuando los inmigrantes lleguen a la edad de jubilación y cuenten con 
una pensión asegurada? ¿Se incrementarán los proyectos de retorno 
o pesarán más los lazos construidos durante años en Madrid? 
 

Atendiendo a las diferencias según zona de origen (ver Gráfico 
1.4), los más decididos a continuar en Madrid son asiáticos 
(67%) y africanos (53%). Una minoría piensa mudarse a otro 
municipio de España, especialmente los europeos del este (9%), 
españoles y asiáticos (7%). Los que más esperan haber concretado el 
retorno al país de origen son europeos del este (29%), seguidos a 
distancia por los latinoamericanos (18%), precisamente son los dos 
grupos de más reciente llegada, lo que hace pensar que con el tiempo 
se incrementarán sus expectativas de continuar residiendo en Madrid. 
La opción por vivir en un tercer país, distinto al de origen y a España, 
predomina entre africanos, europeos del este y comunitarios (en 
torno al 7%). La idea de retornar al de origen es más frecuente entre 
latinoamericanos (8%) y africanos (6%). La cuarta parte de los 
comunitarios y la quinta parte de los africanos no tienen una idea 
definida de cuál será su situación dentro de cinco años.  
 

GRÁFICO 1.4 
PERSPECTIVAS DE ASENTAMIENTO O RETORNO DE LOS 

INMIGRANTES DE ORIGEN EXTRANJERO 
 

 
Fuente: OMCI, Encuesta Convivencia 2005. 
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1.2. Estructura familiar y grupos de convivencia 
 
 Otro de los elementos que configuran una ciudad socialmente 
diversa es la composición de las redes de parentesco y de los grupos 
de convivencia. Junto al normalizado modelo de familia nuclear con 
hijos, que ha reemplazado casi totalmente a la familia extensa en la 
que convivían varias generaciones, surgen otras configuraciones: 
adultos que viven solos, hogares monoparentales, núcleos familiares 
a los que se suman otras personas (familiares o no), así como grupos 
de convivientes no relacionados por vínculos de parentesco. En este 
apartado analizamos las distintas modalidades existentes en la ciudad 
de Madrid, así como su distribución entre los distintos grupos 
poblacionales (autóctonos e inmigrados de diversos orígenes). 
 
 Comencemos por el estado civil de la población. En torno a un 
tercio de la población mayor de 15 años permanece soltera y 
sin pareja estable (38% los inmigrantes, 31% los autóctonos) y 
algo más de la mitad tiene pareja (en torno al 54% cada grupo). 
Las diferencias aparecen cuando nos referimos al domicilio en el que 
reside la pareja: en otro país –casi siempre el de origen- viven los 
cónyuges del 8% de los inmigrantes, y en otro domicilio –de la ciudad 
o de España- los de otro 3%. Si en el primer caso se trata de una 
situación forzada por el proceso migratorio, que constituye familias 
trasnacionales, en el segundo confluyen causas diversas (personas 
jóvenes, sin capacidad de independizarse; opción personal; tipo de 
empleo, etc.). En nuestra encuesta (ver Gráfico 1.5), asiáticos, 
africanos y europeos del este son los que más tienen pareja en el 
país de origen (más del 10%). La residencia en otro domicilio en 
España es más frecuente entre europeos comunitarios, del este y 
africanos (en torno al 5%). Los separados entre europeos del este, 
comunitarios y latinoamericanos superan los porcentajes de la 
población autóctona, que es similar a la de africanos y asiáticos. En 
cambio, viudos y viudas son más entre la población española, muy 
por encima de todos los grupos inmigrados, en consonancia con su 
perfil de edad más envejecido. 
 

En números absolutos, algo más de 40.000 inmigrados 
desde otro país tienen pareja en el lugar de origen 
(aproximadamente 25.000 latinoamericanos, en torno a 5.000 
africanos, europeos del este y asiáticos, y un millar de europeos 
comunitarios). Las viudas y viudos, en cambio, son unos 270.000 
entre la población autóctona y no llegan a 8.000 entre las personas 
inmigradas del extranjero. 
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GRÁFICO 1.5 

ESTADO CIVIL Y GRUPO DE CONVIVENCIA SEGÚN PROCEDENCIA  
DE LA POBLACIÓN 

 

 
Fuente: OMCI, Encuesta Convivencia 2005. 
 
 La nacionalidad de la pareja es un indicador interesante puesto 
que permite conocer el grado de endo o exogamia nacional en este 
aspecto clave de las relaciones sociales. Las llamadas “parejas 
mixtas”, entre personas de distinto origen nacional, incluyen 
apenas al 3% de los adultos autóctonos pero llegan hasta el 
20% de los extranjeros; la proporción más alta se encuentra entre 
los europeos comunitarios (en torno al 50%), seguidos por 
latinoamericanos y africanos (alrededor del 20%). Nuestra  encuesta 
indica que en torno a 50.000 españoles y 70.000 inmigrados 
tienen una pareja de distinta nacionalidad a la propia (la 
diferencia entre ambas cifras sugiere que alrededor de 20.000 
inmigrantes ha formado pareja con personas de otro colectivo de 
origen extranjero). 
 

El entorno familiar puede aportar sustento económico, apoyo 
afectivo y contactos sociales, elementos claves para definir tanto las 
formas de inserción ciudadana como el estado de satisfacción con las 
circunstancias personales. A partir de la encuesta podemos establecer 
dos cuestiones importantes al respecto: a) con quiénes se convive en 
la vivienda habitual, y b) con qué relaciones de parentesco se cuenta 
dentro de la ciudad, aunque en otros domicilios. 
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 Respecto a la primera cuestión los datos indican (ver gráfico 
1.6) que las modalidades de convivencia son mucho más 
variadas entre los inmigrados que entre la población 
autóctona. Casi el 80% de este último grupo vive en pareja –con o 
sin hijos- o solo, circunstancia que incluye a menos del 50% de los 
vecinos procedentes de otro país. En cambio, casi el 30% de estos 
viven con personas con las que no tienen ningún lazo de parentesco 
(el 40% entre los europeos del este, el grupo con menos antigüedad 
en Madrid). Destacan los siguientes perfiles: 
 

Familias nucleares: la convivencia de una pareja sin hijos es 
típica de españoles con más de 45 años (el 70%), que están en 
la etapa de “nido vacío” una vez emancipados los 
descendientes; en cambio, más del 80% de los inmigrantes no 
llegan a los 45 años, lo que indica que aún no han tenido 
descendencia, que la tienen en el país de origen o que han 
decidido no tenerla. Más del 80% de las personas que viven en 
pareja con hijos tienen entre 24 y 64 años; los españoles se 
reparten a partes más o menos iguales entre mayores y 
menores de 44 años, mientras la mayoría de inmigrantes tiene 
entre 25 y 44 años (indicador de su mayor juventud y de una 
edad de acceso a la paternidad/maternidad más temprana)8. 
 
Otras variantes del núcleo familiar: la primera modalidad es la 
más reducida: los núcleos monoparentales con hijos, que 
dependen mayoritariamente de una persona soltera, aunque 
también hay separadas y viudas (este último caso 
especialmente entre españoles). Existen otras dos modalidades 
en las que el núcleo se ve complementado por otras personas. 
Cuando se trata de núcleo más otros familiares predominan los 
solteros y viudos en el caso de los españoles y sólo los solteros 
entre los inmigrantes. La existencia de dos hogares dentro de la 
misma vivienda combina habitualmente una pareja sin hijos con 
otras personas solteras, no emparentadas. En todos los casos, 
la mayoría de los inmigrantes llegó en el período 1996-2000; 
por tanto, no se trata de una modalidad de emergencia, propia 
de  la primera etapa migratoria, sino más bien de un recurso 
aportado por inmigrados con cierta antigüedad a otros llegados 
con posterioridad.  
 
Solos: los españoles se reparten entre dos grandes grupos: 
viudos mayores de 65 años o más y solteros de 25 a 64; todos 
residen en la ciudad desde antes de 1985. En cambio, casi el 

                                                 
8 También hemos preguntado con qué frecuencia se ven padres e hijos que 
conviven. El 3% de los autóctonos y el 4,5% de los inmigrantes no se ven 
diariamente (sólo los fines de semana o de forma irregular); los más afectados por 
esta situación son asiáticos y europeos comunitarios (8%).  
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70% de los inmigrantes tiene entre 25 y 44 años (dos tercios 
son solteros, el resto separados o con pareja en otro domicilio) 
y más de la mitad llegó a Madrid después de 2001. 
 
Lazos familiares sin núcleo: entre los españoles esta situación 
se detecta más a menudo entre las personas con 65 o más 
años, solteras o viudas, mientras que entre los inmigrantes 
destacan los solteros entre 25 a 44 años, seguidos por los de la 
misma edad que tienen a su pareja en el país de origen.  
 
No parientes: una amplia mayoría tiene entre 25 y 44 años. 
Entre los españoles predominan los solteros (80%), seguidos 
por los separados (algo más del 10%). Entre los inmigrantes los 
solteros predominan pero en menor medida (60%) y les siguen 
quienes tienen a su pareja en el país de origen (15%). Es 
frecuente que se trate de personas afincadas en la ciudad 
después de 1996 (el 90% de los extranjeros y el 40% de los 
autóctonos)9. 

 
GRÁFICO 1.6 

MODALIDADES DE CONVIVENCIA, SEGÚN PROCEDENCIA  
DE LA POBLACIÓN 

 
 
Fuente: OMCI, Encuesta Convivencia 2005. 

                                                 
9 Son alrededor de 70.000 extranjeros y 10.000 españoles los que conviven con no 
familiares de distinta nacionalidad.  
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Entre la población inmigrada desde otros países se detectan, a su vez, los 
siguientes perfiles dominantes:  
Solos y parejas sin hijos: mayor incidencia entre los procedentes de la U. Europea 
(17% y 30%, respectivamente).  
Parejas con hijos: asiáticos y Unión Europea (casi el 30%).  
Núcleos monoparental con hijos: América Latina y África (en torno al 10%). No 
parientes: europeos del este (40%).  
Parientes sin núcleo: africanos (13%).  
Dos hogares en la misma vivienda: europeos del este (18%) y asiáticos (11%). 
 
  

En suma, tanto por su perfil de edad más joven como por sus 
específicas condiciones de emigración e inserción social, buena 
parte de los inmigrantes llegados de otros países viven en 
hogares “atípicos”, en los que no existe núcleo familiar o éste 
se combina de diversas maneras con otras personas. Estas 
variaciones pueden suponer formas de convivencia precaria y no 
deseadas, pero también modalidades de apoyo mutuo y solidaridad 
que previenen situaciones de marginación social10. 
 
 La red familiar no se agota en los límites de la propia vivienda. 
La presencia de parientes cercanos radicados en la misma ciudad 
puede constituir una malla de relaciones que fomente las prácticas de 
ayuda mutua y la construcción de una trama rica de relaciones. Por 
ello interesa conocer qué familiares cercanos de los vecinos viven 
también en Madrid. Según nuestra encuesta, y como podía preverse, 
las redes familiares de la población autóctona son más 
extensas que las de los inmigrados desde otros países: apenas 
el 8% no tiene más familiares en la ciudad que los que comparten su 
domicilio; en cambio, entre los segundos la cifra llega al 41%. Las 
redes familiares son más amplias entre africanos y 
latinoamericanos (“sólo” una tercera parte carece de otros 
familiares en la ciudad) y mínimas entre europeos comunitarios 
(56%) y del este (46%). Estos dos colectivos europeos representan 
modelos migratorios diferenciados: la escasa presencia de familias 
entre los primeros puede atribuirse a una migración “no económica” 
(en el sentido de no ser salidas masivas del país de origen en busca 
de mejorar las condiciones de vida), mientras que para los segundos 
se trata de un éxodo económico pero aún reciente, que no ha dado 
lugar a procesos importantes de reunificación familiar11.  

                                                 
10 Según un estudio reciente, en España el 43% de los inmigrantes procedentes de 
países periféricos vive en compañía sólo de parientes, el 55% con no parientes y el 
2,3% solos; entre quienes llevan en el país menos de dos años, el 65% reside en 
subarriendo, compartiendo la vivienda con otros hogares. Ver COLECTIVO IOÉ 
(2005): Vivienda e inmigración, OPI, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
págs. 95-104. 
11 Además, el previsto ingreso en la Unión Europea de países como Rumania y 
Bulgaria –cuyos ciudadanos pasarán a gozar de la “libertad de circulación” 
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 En la encuesta hemos indagado por la presencia de hasta cinco 
categorías de parientes próximos (hermanos, tíos, primos, cuñados y 
suegros). Los resultados obtenidos, para cada uno de los grupos 
étnicos analizados, aparecen en el Gráfico 1.7. En todos los casos, 
excepto para la población llegada de Asia, los familiares más 
presentes son hermanos o hermanas, aunque los porcentajes varían 
entre el 83% de los españoles y el 31% de los comunitarios. Los 
primos son el segundo grupo más mencionado por españoles, 
latinoamericanos y africanos, y el primero por los asiáticos, aunque 
aparece en tercer o cuarto lugar para los europeos del este y 
comunitarios. A continuación, con importancia decreciente, aparecen 
cuñados, tíos y suegros (con la excepción de los comunitarios entre 
quienes los suegros aparecen más frecuentemente que cuñados y 
tíos). 
  

GRÁFICO 1.7 
FAMILIARES QUE RESIDEN EN LA CIUDAD DE MADRID, 

SEGÚN PROCEDENCIA DE LA POBLACIÓN 

Fuente: OMCI, Encuesta Convivencia 2005. 
 
 También nos ha interesado conocer cuántas de estas figuras 
familiares viven actualmente en la ciudad de Madrid. Cuanto más alta 
sea la cifra (el máximo son cinco) más densa será la red familiar de 
los sujetos. Los datos de la Tabla 1.2, además de confirmar la mayor 
densidad de las redes familiares de la población autóctona, indican 
que la cuarta parte de la inmigración asiática cuenta con tres o más 
                                                                                                                                               
comunitaria- puede obrar como incentivo negativo para la venida de otros 
familiares que no tengan perspectivas de empleo inminentes. 
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de estas categorías de familiares (y que casi el 20% de los 
inmigrantes comparte dicha situación). En cambio, la cuarta parte de 
los extranjeros, especialmente los africanos y latinoamericanos son 
los que más frecuentemente sólo cuentan con una de dichas 
categorías.  
 

TABLA 1.2 
DISTINTOS TIPOS DE CATEGORÍAS FAMILIARES QUE VIVEN EN 

MADRID, SEGÚN PROCEDENCIA DE LA POBLACIÓN 
 
Categoría 
de famil. 

 
España 

Inmi- 
grados 

A. 
Latina 

 
E. Este 

 
África 

Unión 
Europea 

 
Asia 

Ninguno 7,8 40,7 38,1 46,4 32,3 55,6 41,8 
1 9,8 25,6 28,3 24,8 29,4 15,3 15,1 
2 13,8 15,1 15,3 16,1 19,8 8,4 17,1 
3 o 4 45,8 16,6 16,6 12,4 16,8 16,9 20,7 
5 o 6 22,7 2,0 1,6 0,3 1,7 3,8 5,3 
Fuente: OMCI, Encuesta Convivencia 2005. 
 
 La inexistencia de redes familiares en la ciudad afecta a 
quienes no tienen parientes en la misma y viven solos o con no 
familiares. En esta situación encontramos a unos 18.000 nacidos en 
Madrid, 55.000 oriundos de otras provincias españolas y 62.000 
originarios de otro país.  
 
1.3. El estatus social 
 

El mapa de la diversidad social de la población madrileña no se 
agota en las cuestiones relacionadas con las migraciones o las redes 
de convivencia y parentesco. También la posición social de sus 
habitantes -condicionada por su relación con la actividad económica, 
tipo de ocupación, nivel de ingresos y de estudios- nos muestra la 
existencia de situaciones diferenciadas en la escala social. Veamos 
cuáles son los perfiles más significativos. 
 
 
Nivel de estudios 
 

A la hora de comparar los niveles de estudio de los distintos 
grupos de población es importante tener en cuenta sus diferentes 
perfiles de edad, puesto que las personas mayores se han socializado 
–por lo general- en entornos en los que el acceso a la educación era 
más difícil que en épocas cercanas. Los resultados de nuestra 
encuesta muestran que el perfil de formación académica de la 
población de origen española es bastante inferior que el del 
conjunto de los inmigrados desde otros países: el 30% de los 
autóctonos no ha superado el nivel de instrucción primaria, mientras 
sólo el 8% de los llegados de otros países se encuentra en dicha 
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situación; por el contrario, los inmigrantes poseen más a menudo 
estudios superiores (28% vs. 23%) o de índole técnica (29% y 20%, 
respectivamente).  
 

GRÁFICO 1.8 
NIVEL DE ESTUDIOS DE LA POBLACIÓN MADRILEÑA,  

SEGÚN PROCEDENCIA 

 
Fuente: OMCI, Encuesta Convivencia 2005. 
 

El análisis desagregado en función de la zona de origen 
muestra, también en este caso, diferencias importantes entre los 
inmigrados extranjeros (ver Gráfico 1.8). Los africanos presentan un 
perfil inferior al de los autóctonos: un tercio no supera la instrucción 
primaria; en el otro extremo, más de la mitad de los vecinos 
procedentes de la Unión Europea cuenta con estudios superiores 
(iniciados o completados). También resulta elevado el perfil de 
latinoamericanos y europeos del este, que presentan porcentajes 
importantes de educación técnica o superior (59% y 53%, 
respectivamente). En posición intermedia se encuentra la inmigración 
asiática, entre la que predominan los estudios de nivel secundario.  
 
  
Actividad, inactividad y tipo de ocupación 
 

La relación con la actividad económica refleja, por una parte, 
los diferentes perfiles de edad y, por otra, los distintos grados de 
“necesidad económica” de cada grupo. Así, los llamados “inactivos” 
(pensionistas, estudiantes, personas dedicadas a tareas domésticas, 
etc.) son el 45% entre los autóctonos y apenas el 11% entre los 
inmigrados (el grupo que más inactivos presenta es el africano -22%- 
y el que menos el europeo del este -2%-). Según nuestra encuesta el 
desempleo alcanza tasas similares, en torno al 5-6%, para 
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autóctonos e inmigrados (el 9% para los africanos, el 2% para 
asiáticos y comunitarios). Por tanto, las tasas de ocupación 
arrojan niveles inversos a las de inactividad: el 83% de los 
extranjeros y el 49% de los autóctonos tiene algún tipo de 
empleo (la tasa máxima -95%- corresponde a los europeos del este, 
el grupo migratorio de más reciente llegada a Madrid).  
 
 Si atendemos a la situación de los ocupados también 
encontramos perfiles diferentes. Los autóctonos ocupan más 
frecuentemente posiciones como empleadores (4,5% vs. 2,7% 
los inmigrados) o trabajadores autónomos que no contratan 
asalariados (14,4% vs. 10,8%), mientras que los inmigrantes se 
ocupan más frecuentemente por  cuenta ajena (81% y 86%, 
respectivamente). Aunque, nuevamente, cabe tener en cuenta la 
existencia de situaciones diferenciadas entre los distintos 
grupos inmigrados. Los porcentajes de trabajadores asalariados 
son máximos entre africanos y europeos del este (más del 90% de 
los ocupados); los latinoamericanos también superan los índices de la 
población española; en cambio, los procedentes de la Unión Europea 
muestran niveles similares a los autóctonos (en torno al 81%) y los 
asiáticos cifras claramente inferiores (66%). Estas diferencias se 
deben a la mayor importancia del empresariado que contrata mano 
de obra (el 7% de los ocupados comunitarios y el 5% de los 
asiáticos) y, sobre todo, de los trabajadores por cuenta propia sin 
asalariados (el 29% de los asiáticos, el 12% de los comunitarios y el 
10% de los latinoamericanos). Estas cifras reflejan la extensión de las 
empresas familiares entre la inmigración de origen asiático, así como 
el desarrollo de un empresariado entre la inmigración más antigua, 
con excepción de la africana (que presenta las menores tasas de 
empleadores, a pesar de su antigüedad como vecinos de Madrid). 
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GRÁFICO 1.9 
SITUACIÓN PROFESIONAL DE LA POBLACIÓN MADRILEÑA, 

SEGÚN PROCEDENCIA 

 
Fuente: OMCI, Encuesta Convivencia 2005. 
 
 
 Conviene tener en cuenta, además, la existencia de un 
segmento de ocupados que carecen de diversos derechos, 
debido a que trabajan sin estar dados de alta en el sistema de 
seguridad social (al no haber cotizaciones sociales no se generan 
derechos a jubilación o desempleo, y se reducen las posibilidades de 
hacer valer derechos sociolaborales). La gravedad de esta situación 
está en función del grado de temporalidad o permanencia de esta 
situación, así como de la ubicación de los afectados en redes de 
apoyo familiar.  En todos los grupos estudiados existe una franja de 
empleo no declarado; según nuestra encuesta los menos afectados 
serían españoles (6% de los ocupados), seguidos por asiáticos y 
africanos (10%), latinoamericanos y europeos comunitarios (14%), 
en tanto que los mayores índices de precariedad corresponden a los 
inmigrantes llegados desde la Europa del este (31% de los que tienen 
empleo). 
 
 Combinando la información referida a la categoría profesional y 
a la situación en relación a la actividad económica obtenemos un 
panorama más comprensivo de la situación social de los distintos 
grupos que componen la población madrileña. Como puede 
comprobarse (Gráfico 1.10) existen formas de inserción social 
bastante diversificadas: mientras los europeos del este presentan 
elevadísimas tasas de actividad y ocupación, los africanos muestran 
altos porcentajes de inactividad y de desempleo, aunque la menor 
tasa de actividad corresponde a la población autóctona. Precisamente 
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estos últimos grupos son los que más dependen de ingresos no 
provenientes del trabajo personal, tales como jubilaciones, pensiones, 
ingresos familiares o diversas prestaciones sociales. 
 

GRÁFICO 1.10 
CATEGORÍA SOCIOPROFESIONAL DE LA POBLACIÓN,  

SEGÚN PROCEDENCIA 

 
Fuente: OMCI, Encuesta Convivencia 2005. 
 
 
Nivel de ingresos y posición social 
 
 Por último, las posiciones en la escala de estatus social vienen 
condicionadas de manera significativas por el nivel de ingresos de las 
personas y de sus grupos familiares. En principio, puede suponerse 
que a mayor nivel de cualificación y categoría ocupacional mayores 
serán los ingresos. Sin embargo, estas correspondencias no se 
verifican de manera sistemática, sea porque no existe equivalencia 
entre formación y categoría ocupacional, o porque los ingresos de 
ciertas categorías “elevadas” (pequeños empleadores, trabajadores 
por cuenta propia) son muy bajos. Por lo demás, los ingresos 
personales no son un indicador suficiente del estatuto social de la 
persona, pues la significación de dicha cuantía varía en función de 
cuál sea su grupo familiar y el nivel de ingresos de ese conjunto (un 
bajo ingreso personal puede verse compensado por un elevado nivel 
de rentas familiar, y viceversa). 
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TABLA 1.3 
DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS PERSONALES Y FAMILIARES, SEGÚN 

SITUACIÓN SOCIOPROFESIONAL Y ORIGEN 
 

    Situación socioprofesional 
Ingresos 
personales 

Origen Total Emplea-
dor 

Autó- 
nomo 

Técnico Adminis- 
trativo 

T. manual Parado Inactivo 

Bajo 20,5   7,1 7,0 16,8 16,7 28,0 27,0 
Medio 21,8 16,7 7,1 35,1 32,9 34,8 14,6 10,0 
Alto 8,6 41,7 7,1 27,0 11,2 11,1   2,0 
No sabe E

sp
añ
o
le
s 

49,1 41,7 78,6 30,8 39,2 37,4 57,3 61,0 
Bajo 35,8 12,4 9,8 13,9 31,6 40,6 60,2 40,6 
Medio 43,8 32,9 55,8 41,5 59,7 52,0 12,1 7,2 
Alto 9,1 43,6 25,5 31,1 6,6 4,7 0,5 1,3 
No sabe In

m
ig
ra
n
te
s 

11,2 11,1 8,9 13,5 2,1 2,7 27,2 50,9 
 
Ingresos 
familiares 

Origen Total Emplea-
dor 

Autó- 
nomo 

Técnico Adminis- 
trativo 

T. manual Paro Inactivo 

Bajo 13,4     3,8 5,6 10,8 17,1 19,3 
Medio 18,8     22,7 16,8 23,4 18,3 16,5 
Alto 17,1 50,0 21,4 30,3 23,8 21,6 12,2 9,4 
No sabe E

sp
añ
o
le
s 

50,7 50,0 78,6 43,2 53,8 44,2 52,4 54,9 
Bajo 19,5     7,4 17,4 21,1 46,4 23,0 
Medio 35,1 14,4 12,5 25,2 46,9 42,5 17,3 16,1 
Alto 25,6 66,8 64,1 47,6 20,1 20,9 8,9 19,9 
No sabe In

m
ig
ra
n
te
s 

19,9 18,8 23,4 19,8 15,5 15,5 27,4 41,0 
 
Fuente: OMCI, Encuesta Convivencia 2005. 
 
 Por tanto, el conocimiento de los ingresos personales y 
familiares resulta clave para identificar la posición social de los 
sujetos, pero lamentablemente la información suministrada por la 
encuesta es en este aspecto deficiente. Como puede verse en la Tabla 
1.3, desconocemos el nivel de ingresos de alrededor de la mitad de 
los encuestados españoles y de entre el 10% y el 20% de los 
inmigrantes. Esta laguna informativa obedece a diversas causas; una 
parte de la falta de respuesta puede deberse a la percepción de 
ingresos irregulares o no bien conocidos (parados, asalariados 
eventuales, ciertos trabajadores por cuenta propia, estudiantes que 
desconocen los ingresos familiares, etc.) pero es probable que en la 
mayoría de los casos se trate de una ocultación de información 
(desconfianza o temor ante el posible uso de la información, deseo de 
ocultar rentas elevadas, etc.). Sea cual sea la razón, en algunas 
categorías la elevada falta de respuesta es a veces más 
significativa que la distribución de los ingresos declarados. 
Por otra parte, las diferencias al respecto entre españoles y 
extranjeros dificultan el análisis comparativo, puesto que los 
primeros –al ocultar más frecuentemente su nivel de ingresos- 
pueden estar ofreciendo una visión excesivamente sesgada de 
su realidad. Por tanto, aquí nos limitamos a ofrecer la información 
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disponible, desagregándola por categorías socioprofesionales y 
procedencia de la población, sin realizar un análisis detallado. 
 

Por lo que sabemos, la inserción ocupacional de la mayoría de 
las personas inmigrantes (con excepciones importantes entre los 
llegados de países de la UE y Asia) tiende a ser peor que la de la 
población autóctona. Esta situación tiende a colocar a los extranjeros 
en posiciones sociales inferiores a las ocupadas por los españoles. 
Pero si tenemos en cuenta el elevado peso de los inactivos-jubilados 
y su bajo nivel educativo, se incrementa el porcentaje de personas de 
estatus “bajo” entre estos últimos, situación que se ve agravada por 
la falta de declaración de su nivel de ingresos (en la medida en que 
exista mayor ocultación por parte de personas con rentas elevadas se 
obtiene un perfil social más bajo del real). Tomando en cuenta estas 
limitaciones, a partir de los datos de la encuesta se pueden configurar 
tres niveles de estatus –combinando la información referida a 
categoría profesional, nivel de ingresos y de estudios- que en este 
informe utilizaremos sólo a efectos descriptivos, sin pretensiones de 
reflejar la complejidad de la estructura social12. Por ello, las 
denominaciones que utilizamos para los respectivos segmentos 
(“alto”, “medio” y bajo”) remiten a posiciones relativas en la escala 
que combina esas tres variables. 
 
 
 
1.4. Movilidad residencial y características de las viviendas 
 

Puesto que nuestro interés es entender la configuración de la 
población madrileña, así como sus relaciones mutuas, es importante 
conocer la movilidad residencial en la ciudad, así como las 
características de la vivienda actual (superficie, número de personas 
que la ocupan, régimen de tenencia), elementos que explican buena 
parte de las condiciones de vida y, además, condicionan el ámbito 
relacional más próximo (hogar, edificio, barrio). 
 
 
 

                                                 
12 Las élites sociales son las más impermeables al método de encuesta (domiciliaria 
o telefónica). Los propietarios de grandes empresas, sus directivos y los de las 
administraciones públicas o instituciones de poder –con toda probabilidad en su 
mayoría autóctonos- radicados en la ciudad no quedan aquí reflejados de manera 
adecuada. 



 25 

La movilidad residencial en la ciudad (antes de llegar a la vivienda 
actual) 
 

En torno al 8% de la población (autóctonos e inmigrados) sólo 
ha ocupado una vivienda en la ciudad de Madrid. A partir de este 
elemento común ambos grupos presentan pautas de movilidad 
diferenciadas: los autóctonos han tenido dos o tres viviendas 
más habitualmente (63%) que los extranjeros (50%); en 
cambio, estos últimos han pasado con más frecuencia por 
cuatro o más pisos (28% y 42%). La antigüedad como vecinos de 
Madrid no parece incidir de forma apreciable en estas diferencias: sea 
cual sea la época de arribo los inmigrantes han ocupado más 
viviendas que los autóctonos. Esta circunstancia refleja las vicisitudes 
del proceso de asentamiento en las primeras fases migratorias, 
marcadas por la provisionalidad (de vínculos personales, laborales o 
de situación jurídica). Con todo, existen diferencias apreciables entre 
grupos inmigrados: de un lado, la mitad de los europeos comunitarios 
ha ocupado sólo una o dos viviendas; de otro, el 48% de 
latinoamericanos y africanos han pasado por cuatro domicilios o más. 
La menor movilidad residencial de los comunitarios contrasta con su 
mayor antigüedad como vecinos de la ciudad; por su parte, los 
latinoamericanos, llegados más recientemente, registran una 
movilidad similar a la de los africanos, asentados desde hace más 
tiempo.  

 
GRÁFICO 1.11 

VIVIENDAS EN LAS QUE HA VIVIDO EN MADRID, ADEMÁS DE LA 
ACTUAL, SEGÚN PROCEDENCIA DE LA POBLACIÓN 

 
Fuente: OMCI, Encuesta Convivencia 2005. 
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Características de la vivienda actual 
 
 El tiempo que se lleva residiendo en el domicilio actual es 
fundamental a la hora de analizar el conocimiento del entorno social, 
así como la posibilidad de existencia de lazos relacionales fuertes y 
más o menos estables. En este sentido la población autóctona 
cuenta con importantes ventajas: dos tercios ocupan su 
vivienda desde hace al menos diez años, situación que apenas 
incluye al 5% de los inmigrados desde otros países; más del 
80% de los españoles reside al menos desde hace cinco años en su 
piso, frente a menos del 20% de los extranjeros (el 30% de los 
africanos y europeos comunitarios). En la situación opuesta, sólo 
llevan un máximo de un año el 37% de estos y el 6% de los 
autóctonos. Este grupo puede calificarse como de “recién 
llegados” al edificio y al entorno barrial. Los inmigrantes más 
afectados por esta situación son los europeos del este (52%) y los 
que menos los africanos (25%).  
 

GRÁFICO 1.12 
M2 POR PERSONA EN LA VIVIENDA,  

SEGÚN PROCEDENCIA DE LA POBLACIÓN 

 
Fuente: OMCI, Encuesta Convivencia 2005. 
 
 La población autóctona ocupa también viviendas de 
mayor superficie que los inmigrantes: por encima de la mitad de 
los autóctonos dispone de vivienda con más de 75 m2 (frente al 40% 
de los extranjeros, aunque los porcentajes de los europeos 
comunitarios son similares a los de los españoles). Las de menor 
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superficie (60 m2 o menos) están más habitualmente ocupadas por 
africanos (47%), asiáticos y latinoamericanos (más de un tercio de 
cada colectivo). Pero, más que la superficie total de la vivienda, 
interesa conocer la relación existente entre superficie y número de 
personas que la ocupan habitualmente. El Gráfico 1.12 muestra 
perfiles diferenciados entre los distintos grupos. Aunque en todos 
ellos existen personas que viven en superficies escasas (15 m2 por 
persona, o menos) o amplias (40 m2 o más), las proporciones varían 
de forma importante entre unos y otros. Pueden distinguirse dos 
situaciones bien diferenciadas: por un lado, españoles y europeos 
comunitarios tienden a disfrutar de mayor superficie por 
persona (33% y 40%, respectivamente, con 40 m2 o más); por otro, 
los inmigrantes no comunitarios sufren en mayor medida 
situaciones de hacinamiento (en torno al 30% cuenta con menos 
de 15 m2).  
 
 Otro elemento clave para identificar las características de la 
vivienda actual es el régimen de tenencia de la misma. Aquí 
encontramos otro elemento que marca diferencias notables (ver 
Tabla 1.4): el 61% de la población autóctona vive en un piso de su 
propiedad, que está totalmente pagado, circunstancia que exime del 
gasto que afrontan otras familias (vía hipoteca o alquiler); menos del 
5% de los extranjeros comparte esta situación, aunque destaca un 
16% de los europeos comunitarios. La vivienda en propiedad, aunque 
con pagos pendientes, reúne al 25% de los autóctonos y al 14% de 
los extranjeros (excepto los europeos del este, que apenas llegan a 
un 4%). Por tanto, los propietarios –y sus familiares- reúnen al 
86% de la población autóctona y a menos del 20% de los 
inmigrados. 
 
 Por el contrario, el régimen de alquiler es el más 
frecuentemente utilizado por los inmigrantes (el 79%) 
mientras resulta una opción marginal para los autóctonos 
(13%). Además, para aquellos resulta bastante frecuente (31%) el 
alquiler de sólo una parte –o una única habitación- de la vivienda, 
que es habitada en régimen de subarriendo. Precisamente esta 
modalidad correlaciona con los “hogares atípicos”, que mencionamos 
con anterioridad (convivencia de no parientes, de parientes lejanos, 
de núcleos familiares con no familiares, etc.). Esta modalidad de 
“alquiler parcial” es mayoritaria entre los europeos del este (61%) y 
alcanza a más de un tercio de los asiáticos. En números absolutos, 
puede estimarse que unos 160.000 inmigrantes (además de 35.000 
autóctonos) se encuentran en dicha situación (90.000 
latinoamericanos, 30.000 europeos del este y en torno a 10.000 de 
cada uno de los demás grupos extranjeros). 
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TABLA 1.4 
RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA, 
SEGÚN PROCEDENCIA DE LA POBLACIÓN 

 
 
 
 
TIPO DE VIVIENDA 

E
sp
añ
ol
es
 

In
m
ig
ra
n
te
s 

E
. 
E
st
e 

A
. 
La
ti
n
a 

Á
fr
ic
a 

A
si
a 

U
. 
E
u
ro
p
ea
 

En propiedad, 
totalmente pagada 

 
61,3 

 
4,1 

 
1,2 

 
2,1 

 
4,6 

 
5,6 

 
16,2 

En propiedad, con 
gastos pendientes 

 
24,8 

 
13,8 

 
4,8 

 
13,6 

 
16,8 

 
16,9 

 
18,1 

En alquiler: piso o 
casa completa 

 
11,4 

 
48,0 

 
30,3 

 
52,7 

 
51,8 

 
33,1 

 
46,2 

En alquiler: habitación 
/parte de piso/casa 

 
1,5 

 
30,8 

 
60,9 

 
28,5 

 
24,1 

 
36,4 

 
16,9 

En la casa o empresa 
del empleador 

 
0,4 

 
2,5 

 
2,7 

 
2,4 

 
1,0 

 
7,0 

 
1,5 

Otra situación 0,6 0,8   0,7 1,6 1,0 1,2 

 
Fuente: OMCI, Encuesta Convivencia 2005. 
 
 Por último, vivir en el domicilio del empleador (servicio 
doméstico interno) o en una vivienda facilitada por el mismo es una 
situación que afecta a una minoría, especialmente a las personas 
procedentes de Asia.  
 
 Existe una relación significativa entre formas de tenencia de la 
vivienda y el tiempo que las personas llevan viviendo e Madrid. 
Cuanto mayor es la antigüedad de los vecinos más alto es el 
porcentaje de propietarios; por el contrario, a menor 
antigüedad mayor índice de personas viviendo en régimen de 
subarriendo. Respecto al alquiler de pisos completos existe una 
diferencia clara entre los autóctonos (a menor antigüedad más 
alquiler) y los inmigrados desde otros países (entre los que tienen 
menos de 10 años en la ciudad, a menor antigüedad, menos alquiler 
y más subarriendo). En otros términos: a largo plazo la estancia en 
Madrid incrementa las posibilidades de acceso de los inmigrantes a la 
propiedad, aunque a corto plazo correlaciona más con el subarriendo 
que con el alquiler de pisos completos. Comparando la situación de 
vecinos que tienen la misma antigüedad en la ciudad, se constata 
que: 
 

• en todos los casos, la población autóctona presenta porcentajes 
de propietarios mayores que los de los inmigrantes; 
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• sea cual sea su antigüedad, entre los inmigrantes encontramos 
cifras de subarrendados más altas que las de la población 
autóctona; 

• en el régimen de alquiler los extranjeros superan a los 
autóctonos en todos los casos, excepto entre los llegados a 
Madrid en los dos últimos años (en ese grupo los inmigrantes 
recurren menos al alquiler que al subarriendo). 
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2. PERCEPCIONES ACERCA DE LA CIUDAD  
    Y SUS DIVERSIDADES 
 
 En este capítulo nos centramos en analizar, en primer lugar, 
cómo perciben a la ciudad de Madrid sus habitantes. ¿Es el sitio 
elegido para vivir o un lugar de estancia más o menos obligada? ¿Es 
el lugar donde residen sus principales amistades? ¿Cuáles son sus 
ventajas y sus principales desventajas? ¿Cuáles de los problemas que 
enfrentan los ciudadanos les resultan más preocupantes? A 
continuación presentamos una serie de cuestiones que aportan 
conocimiento respecto a cómo es valorada y vivida la creciente 
pluralidad y diversidad de Madrid, poniendo el énfasis en los aspectos 
relacionados con la multiculturalidad. Veremos cómo son valorados 
distintos “hechos diferenciales”, las actitudes de la población respecto 
a la inmigración de origen extranjero, el grado de simpatía o antipatía 
existente hacia los grupos nacionales más numerosos en Madrid, las 
opiniones respecto a los derechos políticos de los inmigrantes o las 
experiencias de discriminación sufridas por la población.   
 
2.1. El lugar ideal para vivir 
 
 ¿En qué medida los actuales habitantes de la ciudad desean 
seguir siéndolo? Para conocerlo preguntamos a los encuestados en 
qué lugar le gustaría vivir si pudiera elegir libremente, sin 
condicionamientos. Las respuestas  muestran que el 82% de la 
población adulta quiere permanecer en la ciudad, un 10% irse a 
otro municipio de España y el 4% a otro país (otro 4% no sabe). Por 
tanto, existe un fuerte arraigo en la ciudad. Las diferencias más 
significativas obedecen al origen de la población (españoles o 
inmigrantes extranjeros), a su antigüedad en la ciudad, y al hecho de 
ser o no propietarios de la vivienda. Los vecinos más antiguos y los 
propietarios, sea cual sea su estatus social, mayoritariamente 
autóctonos, son los que más arraigados están. Este perfil parece 
sugerir que a medida que transcurre el tiempo, y existen 
posibilidades de acceder a la propiedad de una vivienda, el 
asentamiento tiende a hacerse definitivo. Esto explica el perfil 
opuesto: el de quienes desearían vivir en otro país: son 
especialmente menores de 25 años, inmigrantes, llegados a Madrid 
después de 1995, los que viven en subarriendo y tienen estatus bajo. 
 

 Los datos del Gráfico 2.1 muestran que el 84% de los 
autóctonos y el 74% de los inmigrados prefieren seguir 
viviendo en Madrid (el 78% de los asiáticos, 75% de los 
latinoamericanos, 71% de los europeos –comunitarios y del este- y 
68% de los africanos). Esta amplia mayoría de los vecinos parece 
hacer bueno el dicho “de Madrid al cielo”. Dentro de este amplio 
segmento se dibujan dos grupos: uno, más numeroso, que elegiría 
continuar en el mismo barrio; aunque en este caso se amplían las 
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diferencias entre autóctonos e inmigrados (72% y 53%; los 
extranjeros más conformes con su barrio son los asiáticos: 65%). 
Otro, más reducido, que quisiera continuar en Madrid pero 
trasladándose a otro barrio; en este caso los autóctonos son menos 
(13%) que los inmigrantes (21%; especialmente africanos y 
latinoamericanos).  
 

GRÁFICO 2.1 
LUGAR QUE ELEGIRÍA PARA VIVIR, 

SEGÚN PROCEDENCIA DE LA POBLACIÓN 

 
Fuente: OMCI, Encuesta Convivencia 2005. 
 
 ¿A dónde quisiera desplazarse el resto de los habitantes de la 
ciudad? Aquí aparecen tres tipos de destino.  
 

• El primero, otro municipio de la Comunidad de Madrid, incluye 
al 6% de los europeos (comunitarios y del este), al 5% de los 
autóctonos, al 3% de los latinoamericanos y africanos y apenas 
al 1% de los asiáticos.  

• El segundo, otro municipio de España ajeno a esta comunidad, 
es la meta deseada por el 12% de los europeos del este, el 8% 
de los comunitarios y el 6% de los africanos o españoles. 
Reuniendo estos dos segmentos se comprueba que son los 
inmigrados desde países europeos los más dispuestos a 
trasladarse a otro municipio dentro del país, seguidos por la 
población autóctona.  

• El tercer grupo se desplazaría hacia otro país; en este caso son 
mayoría latinoamericanos y africanos (12%), seguidos por el 
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conjunto de europeos (9%); los menos dispuestos a abandonar 
el país son los inmigrantes asiáticos (6%) y la población 
autóctona (2%)i.  

 
 En el caso de la población procedente de otros países, el arraigo 
en Madrid se ve reforzado cuando existen planes de traer a la ciudad 
algún familiar que actualmente reside en el país de origen. Esta es la 
intención declarada del 34% de los inmigrados, pero especialmente 
de los asiáticos (49%) y africanos (42%). Los que menos se plantean 
impulsar la inmigración de algún familiar son los europeos 
comunitarios (el 81% afirma que no planea hacerlo) y del este 
(64%). 
 
 
 
 
2.2. Origen y residencia de las principales amistades 
 
 Otro elemento que puede hacer más o menos atractiva la vida 
en la ciudad es el hecho de que las relaciones más cercanas 
(exceptuando las familiares) residan también en la ciudad. La 
encuesta permite conocer este extremo, así como la existencia de 
redes de amistad que trascienden las fronteras de la ciudad e incluso 
del país.  
 

Se pidió a las personas que mencionasen el lugar de nacimiento 
de sus dos principales amistades íntimas; las posibilidades ofrecidas 
eran: algún municipio de la Comunidad de Madrid, algún otro de 
España, uno de un tercer país, uno del país de origen (sólo para la 
población inmigrada). Posteriormente indagamos dónde viven 
actualmente esas personas, utilizando la misma clasificación. Los 
resultados obtenidos indican que la antigüedad en la ciudad es 
clave en este sentido:  

 
- las personas cuyas amistades viven en Madrid son 

preferentemente vecinos antiguos y propietarios de su vivienda 
(particularmente los mayores de 45 años de estatus social bajo 
y autóctonos);  

- los que tienen esos vínculos en otras regiones de España llevan 
menos de 10 años en la ciudad y son generalmente inquilinos 
(inmigrados desde otras provincias o desde el extranjero);  

- los que los tienen en otro país son, principalmente, recién 
llegados a la ciudad, no-propietarios y procedentes del 
extranjero.  

 
Por tanto, la procedencia de la población es en este caso una 

variable relevante, relacionada con la antigüedad de radicación en 
Madrid. La información recogida por la encuesta está sintetizada en la 
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Tabla 2.1.  Los datos referidos a la población autóctona (mitad 
izquierda de la tabla) indican que la amistad más íntima nació 
casi siempre en Madrid-región (82%) y en segundo lugar en 
otra comunidad española (16%); así, si descontamos a quienes 
dicen no tener ninguna amistad, sólo el 0,5% cuenta entre su 
principal relación a una persona nacida en otro país. Cuando nos 
referimos a la segunda amistad se invierten las proporciones: 
la mayoría nació en otra región española (88%) mientras que los 
oriundos de Madrid (7%) apenas superan a los nacidos en otro país 
(6%). Si a continuación nos fijamos en el lugar de residencia de estas 
amistades observamos que la primera es vecina de Madrid 
(incluyendo a todos los nativos más una parte de los procedentes de 
otras regiones o países); la segunda amistad vive generalmente en 
otra provincia española (algunos son madrileños de nacimiento), y 
casi todos los amigos nacidos en el exterior residen también en otro 
país. Por tanto, no parece que las amistades trasnacionales de 
los autóctonos se establezcan mayoritariamente con 
inmigrados residentes en Madrid. 
 

TABLA 2.1 
LUGAR DE NACIMIENTO Y RESIDENCIA DE LAS AMISTADES MÁS 

CERCANAS, SEGÚN LUGAR DE ORIGEN DE LA POBLACIÓN 
 

AUTÓCTONOS INMIGRANTES 
Nacimiento Residencia Nacimiento Residencia 

 
Dónde han nacido / 
viven amistades 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 

No tiene 1,4 3,7 1,4  4,1 2,5 4,0 2,5 4,2 
Com. De Madrid 82,4 6,9 92,8 3,1 14,6 12,2 59,0 37,4 
Otra C.A. España 15,7 83,8 5,7 87,6 5,0 6,9 3,8 9,1 
Otro país 0,5 5,6 0,1 5,2 4,7 9,3 3,7 9,8 
País de origen --- --- --- --- 73,2 67,6 31,0 39,4 
 
Fuente: OMCI, Encuesta Convivencia 2005. 
 
 Si ahora analizamos las respuestas de la población 
procedente de otros países (mitad derecha de la tabla) 
encontramos que la amistad principal nació generalmente en el 
país de origen (73%) y, en segundo lugar, en la comunidad de 
Madrid (15%), aunque no sabemos si de padres autóctonos o 
inmigrados; también existen casos de personas cuyo nacimiento se 
produjo en otra región española y en un tercer país (5% cada uno). 
Las segundas amistades también nacieron principalmente en 
el país de origen aunque en menor proporción (68%), se reduce 
la importancia de los nacidos en Madrid (12%) y crecen los de otras 
regiones (7%) y, especialmente, los de terceros países (9%). La 
información referida a los lugares de residencia muestra, para la 
primera amistad, que la mayoría (59%) reside en Madrid y un 
segundo grupo (31%) permanece en el país de origen; los que viven 
en otra provincia o país son menos que los nacidos en esos lugares 
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(signo de que una parte ha emigrado, posiblemente a Madrid). En 
cuanto a las segundas amistades prácticamente se equiparan las que 
viven en Madrid con las que residen en el país de origen, en tanto 
que aumentan (hasta el 9%) las que lo hacen en otra provincia o en 
un tercer país (probablemente personas de la misma nacionalidad 
que han emigrado hacia esos destinos). 
 
 Por tanto, los datos indican una fuerte endogamia 
relacional: la mayoría de los grupos tiene sus relaciones más 
íntimas dentro de su mismo grupo nacional; la principal 
relación suele vivir en la ciudad de Madrid, sea cual sea su 
origen. Por otra parte, las relaciones transnacionales (con 
personas de otra nacionalidad que viven en Madrid, o de igual 
nacionalidad que vive en otro país) tienen una importancia 
desigual: alrededor del 6% de los autóctonos tiene como segunda 
amistad a alguien nacido en otro país, aunque casi todos ellos residen 
fuera de España (no son inmigrantes); en cuanto a los vecinos de 
origen extranjero entre el 15% y el 30% de sus amistades nacieron 
en España o en un tercer país, mientras que alrededor de un tercio 
nacieron y permanecen en su país de origen. La antigüedad en la 
ciudad explica en gran medida estas diferencias: a mayor 
antigüedad en la ciudad, mayor porcentaje de amistades nacidas y 
radicadas en la ciudad. Por el contrario, cuanto más reciente es la 
legada, mayores los porcentajes de personas nacidas y/o radicadas 
en otras regiones de España (población autóctona inmigrada) o en el 
país de origen (inmigrados extranjeros). 
 
2.3. Las ventajas de la ciudad de Madrid 
 
 Conocemos ya en qué medida Madrid es el lugar ideal de 
residencia o el de origen y destino de las principales amistades de los 
vecinos. Pero ¿cuáles son los principales atributos que convierten a la 
capital en un “buen lugar” para vivir?. Para conocerlo la encuesta 
introdujo una pregunta de respuesta abierta, que admitía hasta tres 
respuestas (o virtudes de la ciudad). De tal manera, los encuestados 
pudieron proponer las cuestiones que les parecieron oportunas, sin 
limitar su elección a un listado preestablecido.  
 

- Más del 20% de la población menciona la amplia oferta 
cultural y deportiva, las ventajas de una gran metrópoli, la red 
de transporte público y el clima relaciones existente entre la 
población.   
- En un segundo bloque (entre el 10% y 15% de los 
encuestados) valora la “marcha” de la ciudad, su oferta 
comercial, la red de parques y jardines públicos, y las 
oportunidades de progreso económico que brinda.  
- Más atrás, con menos del 5%, los demás (excepto la 
arquitectura urbana, destacada por un 7%). 
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Son varias las características sociales que inciden sobre estas 

opiniones: 
 

- el buen clima de relaciones y la amplia oferta comercial son 
destacados por todos los grupos sociales 
-La edad es la variable más importante para quienes valoran la 
“marcha” ciudadana (mayoritariamente jóvenes). 
-El sexo sólo incide de forma notable en dos de ellas: las mujeres se 
inclinan por la oferta comercial y los varones por la “marcha”. 
-La combinación del origen, la antigüedad en la ciudad y la edad 
explican las restantes preferencias, configurando dos perfiles 
principales: 

a) vecinos de más edad, antiguos en la ciudad y de origen 
español: redes comunitarias, vida de barrio, servicios sanitarios 
b) vecinos más jóvenes, afincados recientemente y de origen 
extranjero: transporte, arquitectura urbana, seguridad, 
limpieza, equipamientos, recursos educativos y respeto a las 
normas. 

La valoración positiva de los parques y jardines es compartida por 
autóctonos e inmigrados de mayor edad, especialmente por los que 
llevan menos tiempo residiendo en Madrid. 
 

Por tanto, existe una coincidencia importante, que 
atraviesa transversalmente a todos los grupos sociales, 
respecto a las bondades de la oferta cultural, el buen trato en general 
de sus habitantes, el sistema de transportes, la “marcha” o la oferta 
comercial. Más allá de estas convergencias se dibujan 
diferencias entre vecinos “antiguos” y “nuevos”. Las 
valoraciones expresadas por los inmigrados desde otros países están, 
en muchos casos, sujetas a la novedad: la reciente legada de muchos 
de ellos hace que los juicios se formulen más desde la perspectiva 
comparativa (con lo que vivieron antes en sus países) que desde la 
plena inserción en la vida ciudadana. Por tanto, es muy probable que 
se trate de opiniones con un importante componente de 
provisionalidad; en todo caso, está por ver cómo cambiarán con el 
transcurso del tiempo, ya que no puede asegurarse que lo hagan en 
el sentido de una plena convergencia con las del resto de vecinos 
(teniendo en cuenta que no es reproducible el proceso vivido por 
estos, que transcurrió en otro contexto socioeconómico, demográfico, 
institucional). 
 

El Gráfico 2.2 muestra la distribución de respuestas obtenidas, 
comparando las de la población autóctona con el conjunto de los 
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inmigrados13. La comparación entre autóctonos e inmigrados 
muestra que existen convergencias y divergencias entre 
ambos grupos. Para la población española las principales ventajas 
son, por este orden: la amplia oferta cultural y deportiva existente, 
las ventajas de una gran metrópoli, el buen trato y convivencia de 
sus habitantes, su red de transporte público y la “marcha” 
(posibilidades de diversión). En tanto, los vecinos de origen 
extranjero valoran especialmente el transporte público, la oferta 
cultural-deportiva, las oportunidades económicas y de bienestar, el 
trato y convivencia, y la “marcha”.  

 
 

GRÁFICO 2.2 
VENTAJAS DE LA CIUDAD DE MADRID, 

SEGÚN PROCEDENCIA DE LA POBLACIÓN 
 

 
Fuente: OMCI, Encuesta Convivencia 2005. 
 
  

• La comparación entre las cinco primeras virtudes atribuidas a la 
ciudad indica que ambos grupos coinciden en cuatro de ellas, 
aunque otorgándoles distinta prioridad:  

                                                 
13  Puesto que las respuestas son múltiples la suma total de las obtenidas suma más 
del 100% en cada grupo poblacional. en la Tabla 2.2 (ver Anexo) se ofrece 
información detallada para cada uno de los grupos poblacionales estudiados 
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o los extranjeros valoran mucho las oportunidades de mejora 
socioeconómica que ofrece la vida en esta ciudad 
(generalmente en comparación con el país de origen),  

o en tanto que los autóctonos hacen referencia a las ventajas de 
una gran metrópoli.   

• Si fijamos la atención en las siguientes seis ventajas de la lista, 
ambos grupos coinciden en tres (parques y jardines, 
arquitectura urbana y oferta comercial) y difieren en las 
restantes:  

o los inmigrantes valoran más la seguridad de las calles, la 
limpieza de la ciudad y su clima (comparados con los de 
origen)  

o los autóctonos mencionan las redes sociocomunitarias, las 
oportunidades de mejora y la vida de barrio.  

 
Podemos también realizar la comparación fijándonos en cómo 

valoran ambos grupos cada una de las cuestiones más mencionadas. 
Los autóctonos se inclinan más que los inmigrados por las ventajas 
de una gran metrópoli, la existencia de redes comunitarias, la oferta 
cultural, la “marcha” o la vida de barrio. Los inmigrantes destacan la  
existencia de oportunidades de mejora, la red de transporte público, 
la arquitectura urbana, los parques y jardines, la seguridad y 
tranquilidad existente, la diversidad cultural, la limpieza y cuidado 
ambiental, el sistema educativo, el funcionamiento institucional y el 
respeto a las normas, así como el equipamiento y comodidades para 
la vida cotidiana. Ambos grupos otorgan un peso similar al trato y la 
convivencia entre sus habitantes, a la oferta comercial o a los 
servicios sanitarios.  

 
En resumen, puede decirse que la población procedente del 

extranjero tiende a valorar más positivamente cuestiones 
relacionadas con el funcionamiento institucional (transportes, 
parques, limpieza, sanidad, educación, seguridad, etc.) y con 
aspectos socioeconómicos (oportunidades, oferta comercial, 
comodidades, etc.), en tanto que los autóctonos privilegian 
algo más asuntos vinculados con lo “relacional” (la “marcha”, 
la vida de calle o barrio, etc.), aunque ambos colectivos 
valoran de manera similar la convivencia entre sus habitantes 
y la libertad existente. Cabe interrogarse en qué medida las 
divergencias obedecen a elementos idiosincráticos o a las situaciones 
diferenciales de cada grupo (antigüedad en la ciudad, experiencias y 
referencias culturales diferentes, estatus social, etc.). Es posible, en 
parte, encontrar algunas respuestas analizando las diferencias 
existentes entre distintos grupos inmigradosii. Para lo demás, habrá 
que esperar a conocer cómo evolucionan las valoraciones en el 
futuro, a medida que las poblaciones inmigradas se asienten y 
continúe tejiéndose el entramado ciudadano. 
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2.4. Las desventajas y principales problemas de Madrid 
 
 Utilizando la misma metodología (preguntas con respuesta 
abierta, con hasta tres posibles) preguntamos sobre los elementos 
que son valorados más negativamente de la vida en la ciudad. En 
este caso la lista de cuestiones es más reducida, lo que parece indicar 
que existe mayor convergencia respecto a los elementos negativos 
que a los positivos. Los principales resultados son los siguientes: 
 

• La mitad de la población (51%) se queja de problemas 
relacionados con la circulación o las obras.  

• En torno 30% de la suciedad y contaminación (ambiental o 
acústica) y de la falta de seguridad ciudadana.  

• El 19% se refiere a cuestiones relacionadas con el ritmo de 
gran ciudad (prisas, estrés, grandes distancias, etc.).  

• El 7% acusa problemas generados por la presencia de otros 
grupos étnicos y por gente con costumbres “degradadas”14.  

• Son minoritarios los que mencionan problemas como el trato 
discriminatorio, el mal funcionamiento institucional, la 
indiferencia o frialdad en el trato entre personas, el acceso a la 
vivienda, el mal funcionamiento o escasez de los transportes, el 
coste de la vida en la ciudad, su clima o los problemas 
relacionados con el empleo. 

 
Analizando las respuestas recibidas, pueden identificarse dos 

grandes grupos de población:  
 

I) compuesto por vecinos antiguos, propietarios de su vivienda, 
de estatus social medio o bajo que destacan la suciedad y 
contaminación, la presencia de otros grupos étnicos y las costumbres 
“degradadas” (los de mayor edad), los de circulación y obras (edad 
madura) y los de inseguridad (los jóvenes y los ancianos). También 
incide el origen nacional: son problemas destacados por los 
autóctonos, salvo la suciedad (donde no se registran diferencias en 
función del origen) y las costumbres degradadas (que preocupan más 
a los de origen inmigrante).  
 
II) los vecinos más recientes, que viven en régimen de alquiler 
o subarriendo: se quejan más de la discriminación, indiferencia o 
frialdad en el trato, problemas de acceso a la vivienda, los de índole 
laboral o el clima (temperatura, etc.). Todas estas cuestiones 

                                                 
14 Bajo este concepto hemos reunido una serie de cuestiones que los encuestados 
descalifican moralmente: desde la drogadicción o la mendicidad, pasando por el 
abuso del consumo de alcohol, o la “disipación” de costumbres, hasta la pérdida de 
valores (tradicionales, familiares, religiosos, etc.). 
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preocupan a menos del 5% de la población madrileña pero afectan 
mucho más a los vecinos de origen extranjero. 
 
 Por tanto, las diferencias se establecen, básicamente, 
entre vecinos “antiguos” y “nuevos”, grupos en los que se 
encuentran insertos de forma desigual la población de origen español 
(la mayoría antiguos) y la procedente de otros países (la mayoría 
recientes). Por ello resulta de interés comparar las respuestas 
ofrecidas por ambos núcleos de población. Los resultados obtenidos 
están sintetizados en el Gráfico 2.3.  
 
 Utilizando la misma metodología que en el apartado anterior, 
comencemos comparando las respuestas de la población autóctona 
con las del conjunto de los inmigrados. Existe coincidencia 
respecto al orden de las tres principales cuestiones, aunque 
no en cuanto a su magnitud. Estas son: todo lo relacionado con la 
circulación y las obras (incluye tráfico, atascos, etc.), la suciedad y la 
contaminación (ambiental y acústica), y la inseguridad ciudadana 
(delincuencia, vandalismo, etc.). Existe, pues, convergencia respecto 
a las “prioridades negativas”. A partir de aquí se registran 
divergencias importantes: para los inmigrantes cuentan el trato 
discriminatorio, el clima y la geografía15, la indiferencia o frialdad de 
la población (incluyendo la mala educación), y el ritmo de vida de la 
gran ciudad (prisas, estrés) y las dificultades de acceso a la vivienda. 
Para la población autóctona, en cambio, es importante lo relacionado 
con el ritmo de vida urbano, seguido por los comportamientos de 
otros grupos étnicos (inmigrantes). 
 

                                                 
15 Mucho frío para inmigrantes procedentes de países cálidos, contrastes extremos 
para los llegados de climas templados, falta de nieve para los del norte, de mar, 
etc. 
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GRÁFICO 2.3 
DESVENTAJAS DE LA CIUDAD DE MADRID, 
SEGÚN PROCEDENCIA DE LA POBLACIÓN 

 
 

Fuente: OMCI, Encuesta Convivencia 2005. 
 
 A la población autóctona le preocupan en mayor medida 
que a los inmigrantes: la circulación y las obras, la suciedad y 
contaminación, la inseguridad, las prisas y el estrés, y la inmigración. 
A los vecinos procedentes de otros países les preocupa más 
que a los españoles las costumbres “degradadas”, algunos 
problemas de funcionamiento institucional (burocracia, atención 
sanitaria, etc.), dificultades de acceso a la vivienda, la indiferencia y 
frialdad en el trato, el coste de la vida, el trato discriminatorio y la 
discriminación institucionaliii. 
 
 En resumen: los vecinos más recientes –inmigrantes- 
denuncian problemas de acceso a la ciudad (vivienda, economía, 
trato discriminatorio), y manifiestan un choque mayor con ciertas 
formas de vida y conductas que perciben como agresivas para sus 
pautas de vida anteriores. En cambio, los de mayor antigüedad –
mayoritariamente de origen español-, ya instalados en la urbe, se 
quejan de los problemas del “funcionamiento urbano”, así como de la 
presencia o actitudes de una parte de los nuevos vecinos. 
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 Además de las respuestas espontáneas, se incluyó en la 
encuesta una pregunta cerrada, con nueve opciones, en la que se 
pedía a los entrevistados que seleccionasen los tres problemas que 
más les preocupan. Las posibles respuestas eran las siguientes:  
 

- Falta de oportunidades económicas y/o laborales; 
- dificultad de acceso a la vivienda; 
- futuro de los jóvenes; 
- atención de personas mayores y dependientes; 
- relaciones de convivencia entre vecinos; 
- deterioro del medioambiente en la ciudad; 
- calidad de los servicios sanitarios; 
- falta de seguridad ciudadana y 
- problemas de integración de personas de origen extranjero.  

 
Las respuestas obtenidas pueden agruparse en tres bloques, en 

función del grado de adhesión que reciben: 
 
● Alrededor de la mitad de la población: acceso a la vivienda 
(59%), el futuro de los jóvenes (50%) y la falta de seguridad 
ciudadana (47%). 
● En torno a un cuarto y un tercio de la población: falta de 
oportunidades económicas y laborales (38%), atención a 
personas mayores y dependientes (29%), deterioro ambiental 
(28%) e integración de las personas de origen extranjero 
(26%). 
● Preocupaciones minoritarias: la calidad de los servicios 
sanitarios (16%) y las relaciones de convivencia entre vecinos 
(6%). 

 
- La variable clave para explicar las preocupaciones de los 
madrileños es la edad: la población menor de 25 años es la que más 
señala las dificultades respecto a la vivienda, el futuro de los jóvenes 
y la falta de oportunidades económicas y laborales; los mayores de 
65, en cambio, son los más preocupados por la inseguridad 
ciudadana y la atención a personas mayores o dependientes (ver 
Gráfico 2.4).  
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GRÁFICO 2.4 

LOS TRES PROBLEMAS EN LA CIUDAD DE MADRID QUE MÁS 
PREOCUPAN, SEGÚN EDAD DE LA POBLACIÓN (*) 

 
(*) Puesto que podían mencionarse hasta tres problemas, los porcentajes totales 
suman más de 100%. 
Fuente: OMCI, Encuesta Convivencia 2005. 
 
- La preocupación por la integración de los extranjeros está 
claramente influenciada por el origen nacional (inmigrados desde 
otros países) y la forma de tenencia de la vivienda 
(subarrendados).  
 
- Ambas variables inciden también, aunque de forma secundaria, 
sobre el resto de las cuestiones, en las que se dibujan dos grupos 
destacados:  
 

- por un lado, la población de origen español y propietaria de su 
vivienda (más preocupada por el futuro de los jóvenes, la atención 
a personas mayores o el deterioro ambiental);  

- por otro, los vecinos de origen inmigrante que viven 
subarrendados (acceso a la vivienda16, falta de oportunidades 
económicas y laborales). 

  
En síntesis, nos encontramos con un conjunto de características 

sociales que configuran dos grandes conjuntos ciudadanos: uno, 
en el que priman las preocupaciones referidas al acceso a bienes u 

                                                 
16 En este caso se suman también los que alquilan un piso completo. 
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oportunidades (jóvenes, inmigrantes, no propietarios); otro, en el 
que destacan las cuestiones referidas a un posible deterioro de las 
condiciones de vida (mayores, autóctonos, propietarios)iv. 
 
 Por último, cabe comentar el porcentaje de personas que 
colocan a la convivencia entere vecinos entre sus tres principales 
problemas (16%). Su reducida magnitud, y la alta valoración que 
obtiene –en el apartado de ventajas- el buen trato entre los 
habitantes, indican que en la percepción mayoritaria de los 
vecinos las “cuestiones de la convivencia” no son una 
preocupación prioritaria. Esto es así al menos desde una 
perspectiva comparativa (existen otras cuestiones que resultan 
mucho más preocupantes). En la segunda parte de este informe 
ahondaremos sobre el clima de relaciones existente en diferentes 
ámbitos de la vida ciudadana. 
  

GRÁFICO 2.5  
LOS TRES PROBLEMAS EN LA CIUDAD DE MADRID QUE MÁS 

PREOCUPAN, SEGÚN PROCEDENCIA DE LA POBLACIÓN 
 

 
Fuente: OMCI, Encuesta Convivencia 2005. 
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2.5. Valoraciones respecto a las diferencias 
 

En una primera aproximación a la “sensibilidad respecto a la 
diversidad” se preguntó a las personas entrevistadas por su 
valoración respecto a la existencia de seis fenómenos específicos:  
 

- que se vean personas con vestimentas o aspectos diferentes; 
- que en la calle se oigan distintos idiomas; 
- que exista una oferta de comidas de todo el mundo; 
- que haya personas de distintos rasgos físicos; 
- que se practiquen distintas religiones 
- y que haya distintas expresiones artísticas y culturales.  

 
La mayoría de la población dice ver bien todas las 
manifestaciones de diversidad citadas. Aunque existe una 
gradación, de mayor a menor aceptación: 
 

- Máxima aceptación (en torno al 75%) para la diversidad de 
oferta gastronómica y de expresiones culturales; el rechazo 
explícito se sitúa en torno al 10%. 
- En torno a dos tercios ven bien la presencia de personas con 
distintos rasgos físicos o color de la piel y que se hablen 
distintos idiomas en la ciudad; rechazo en torno al 15%. 
- Apenas algo más del 50% valora positivamente que se 
practiquen distintas religiones o que se vean personas con 
distintas “pintas” (vestimentas); rechazo alrededor del 20%. 

 
El análisis de estas respuestas invita a una lectura positiva, 

puesto que el rechazo hacia estas manifestaciones de diversidad 
ciudadana se circunscribe a un volumen de población que oscila entre 
el 10% y el 20% del total. Sin embargo, al comparar los perfiles de 
los “indiferentes” con el de los “contrarios” se observan importantes 
similitudes, lo que invita a pensar que entre los primeros se ocultan 
algunas opiniones negativas disimuladas.  

 
Son dos las variables principales que inciden sobre estas 

actitudes. Por un lado, la edad: la población mayor de 65 años es la 
que presenta mayores índices de rechazo (ven “regular” o “mal” las 
distintas situaciones) o de indiferencia. Esta circunstancia sólo 
encuentra una excepción, aunque parcial: el mayor rechazo a la 
presencia de personas con diferentes rasgos físicos se obtiene 
tanto entre los vecinos de mayor edad como entre los menores 
de 25 años. De no ser por esta circunstancia, podría pensarse que 
las mayores resistencias provienen de la población menos permeable 
a los cambios, que tiene menor contacto directo con los portadores 
de los mencionados rasgos de diversidad y la que se siente más 
insegura. En tal caso, la “intolerancia respecto a las diferencias” 
debería ser interpretada como un conflicto generacional, en el que un 
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sector de las personas mayores vive como amenaza la presencia de 
nuevos componentes de la vida ciudadana.   

 
Por otro lado, incide de manera importante el origen nacional 

de la población. Los resultados de encuesta muestran (ver Gráfico 
2.6) en primer lugar, que la mayoría de la población valora de 
forma positiva todos estos fenómenos. En segundo lugar, que 
las valoraciones de la población inmigrada son más positivas 
que la de los autóctonos, en todos los casos. En tercer lugar, que 
los autóctonos valoran mucho mejor la variedad gastronómica 
y de expresiones artísticas, que la variedad religiosa, de 
aspectos (“pintas”) y de idiomas, situando la diversidad de 
rasgos físicos en posición intermedia.  

 
 

GRÁFICO 2.6 
VALORACIÓN SOBRE DISTINTOS ASPECTOS DE LA DIVERSIDAD 
SOCIAL EN MADRID, SEGÚN PROCEDENCIA DE LA POBLACIÓN 

 

Fuente: OMCI, Encuesta Convivencia 2005. 
 

En general, la “permeabilidad hacia lo diverso” parece 
estar muy extendida entre el grueso de la población 
madrileña. Existen, no obstante, núcleos de resistencia o 
rechazov que, curiosamente resultan más fuertes entre las personas 
procedentes de Asia o Europa del este que de la propia población 
autóctona; a su vez ésta supera a los otros tres grandes grupos 
procedentes de la inmigración; los valores de rechazo más pequeños 
corresponden a latinoamericanos y europeos comunitarios. 
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2.6. Actitudes respecto a la inmigración de origen extranjero 
 
 Antes de analizar cuáles son las actitudes explícitas respecto a 
la inmigración conviene conocer cuál es la percepción de los vecinos 
sobre la presencia de inmigrantes extranjeros en su entorno próximo. 
La pregunta incluida en la encuesta era la siguiente: “¿Podría 
decirnos qué proporción de personas extranjeras hay en su edificio / 
su barrio / su centro de trabajo / el centro educativo al que acude? 
(como madre/padre, alumno/a, profesor/a)?”. En el Gráfico 2.7 se 
recogen las respuestas que indican que los inmigrantes son 
“bastantes” o “la mayoría”; de esta manera podemos analizar qué 
sectores de población, y en qué ámbitos, perciben una presencia 
notable de inmigrantes.  
 

GRÁFICO 2.7 
POBLACIÓN QUE PERCIBE UNA PROPORCIÓN ELEVADA DE 

PERSONAS EXTRANJERAS EN DIVERSOS ÁMBITOS,  
SEGÚN ORIGEN DE LA POBLACIÓN 

 

Fuente: OMCI, Encuesta Convivencia 2005. 
 
 En todos los casos la percepción de una alta presencia de 
inmigrantes es más frecuente entre estos que entre la 
población autóctona. Ello es debido a la tendencia a la 
concentración (espacial, laboral, escolar) de importantes 
segmentos de población extranjera, que comparten estos 
ámbitos sólo con una parte de la población autóctona. Más allá 
de estas diferencias, existe una amplia coincidencia en la percepción 
de que “el barrio” es el espacio donde hay mayor proporción de 
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población de origen extranjero (alrededor del 70% de los autóctonos 
e inmigrados; más del 75% de los asiáticos y africanos). El segundo 
lugar de concentración sería, según las percepciones de los vecinos, 
el escolar: más de un tercio de los españoles y la mitad de los 
extranjeros lo consideran así (especialmente los latinoamericanos). 
La presencia sería menor en los centros laborales, mucho menor 
desde el punto de vista de la población autóctona (sólo el 16%) que 
de la inmigrada (45%, especialmente entre los asiáticos). Finalmente, 
la presencia menos significativa se registra en los edificios donde 
reside la población: el 12% de los autóctonos y el 26% de los 
inmigrados (el 33% de los africanos) reside en bloques donde estos 
serían una parte significativa o mayoritaria. Traduciendo estos 
porcentajes a cifras absolutas, quienes se perciben inmersos en 
una cotidianeidad con alta presencia de inmigrantes serían: 
 

- Barrio: 1.550.000 españoles y 375.000 inmigrados. 
- Centro educativo: 270.000 españoles y 100.000 inmigrados. 
- Centro de trabajo: 185.000 españoles y 200.000 inmigrados. 
- Edificio: 265.000 españoles y 140.000 inmigrados. 

 
 
 Teniendo en cuenta esta información, veamos ahora qué actitud 
explícita manifiesta la población respecto a la presencia de 
inmigración extranjera en la ciudad de Madrid. Hemos distinguido 
entre la actitud personal de la persona entrevistada y la que ésta 
atribuye a la mayoría de la población. En la literatura sociológica es 
conocido que en el primer caso el sujeto tiende a “embellecer” sus 
respuestas, adecuándolas al canon social vigente, en tanto que en el 
segundo suele proyectar –sobre la opinión adjudicada a los demás- 
parte de sus opiniones no confesadas. En todo caso, en general 
solemos tener peor opinión sobre el resto de la humanidad que sobre 
nosotros mismos. Esta circunstancia se verifica en los resultados de 
nuestra encuesta, en la que todos los grupos suponen que la actitud 
de la mayoría respecto a la inmigración es mucho más negativa que 
la propia. 
 
 El análisis de los resultados permite destacar, en primer lugar, 
que la opinión personal de la mayoría de la población madrileña es 
favorable (claramente o con matices) a la presencia de inmigrantes 
de origen extranjero: en torno a dos tercios expresan esta opinión; el 
23% dice estar ni a favor ni en contra, mientras un 9% se manifiesta 
en contra. También en este caso los más favorables son los 
“nuevos vecinos” (personas con menos de 10 años en la ciudad, 
inmigrantes extranjeros, inquilinos o subarrendados), circunstancia 
que se refleja en las diferencias entre autóctonos (65% favorable) y 
procedentes de otro país (83%) (alrededor de 1.480.000 y 430.000 
personas, respectivamente; ver Gráfico 2.8). En cambio, se 
manifiestan en contra, total o parcialmente, el 11% de los autóctonos 
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y el 1% de los inmigrantes (en términos absolutos unas 250.000 y 
7.000). Afirman ser indiferentes al respecto el 25% de los españoles 
y el 17% de los inmigrados (565.000 y 90.000 personas, 
respectivamente). Nuevamente, el mayor rechazo procede de las 
personas mayores de 65 años, especialmente los vecinos antiguos 
de la ciudad, propietarios de su vivienda17.  
 
  

GRÁFICO 2.8 
ACTITUDES RESPECTO A LA INMIGRACIÓN EXTRANJERA. OPINIÓN 
PERSONAL Y ATRIBUIDA A LA MAYORÍA, SEGÚN PROCEDENCIA 

 

 
Fuente: OMCI, Encuesta Convivencia 2005. 
 

En cambio, cuando se trata de la opinión atribuida a la mayoría 
de la población decrecen las opiniones favorables, que pasan a ser 
minoritarias, mientras aumentan las desfavorables, que serían las 
dominantes. Así, los encuestados piensan que la mayoría de sus 
vecinos es contraria a la inmigración: lo cree el 46% de la 
población. Los que más desconfían de la opinión mayoritaria 
son los menores de 25 años (inquilinos, distritos de renta e 
inmigración alta, estatus alto e inmigrantes). Las diferencias en 
función del origen nacional son menos acusadas: el 45% de los 
autóctonos y el 50% de los inmigrados de otros países. Alrededor de 

                                                 
17 Entre los inmigrantes se muestran más favorables (por encima del 80%) 
latinoamericanos, europeos comunitario y africanos; los más indiferentes son los 
asiáticos (42%), y los más opuestos africanos y asiáticos (4-5%). 
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una cuarta parte de los encuestados (24%) opina que a la mayoría el 
asunto le resulta indiferente. En cambio, el 31% cree que el 
conjunto de la población tiene una opinión favorable. Esta 
visión optimista, o indulgente, respecto al conjunto social es 
más frecuente entre los vecinos antiguos, los propietarios y 
los mayores de 25 años (el 32% de los autóctonos y el 27% de los 
de origen extranjero)18. 
 
 En síntesis, a la hora de expresar una opinión personal las 
mayores diferencias vuelven a registrarse entre vecinos “nuevos” y 
“antiguos”. En cambio, cuando se trata de la opinión atribuida a la 
mayoría de la sociedad, el principal eje diferenciador es la edad: los 
jóvenes son más críticos respecto a las actitudes de los mayores (lo 
establecido). En todo caso, tales diferencias se registran en un marco 
dominado por la ambigüedad: dos tercios de los ciudadanos se 
consideran personalmente favorables pero casi la mitad cree que la 
mayoría es contraria a la inmigración de origen extranjero. 
 
 
2.7. Valoraciones sobre distintos grupos nacionales 
 
 Llegados a este punto interesa valorar las imágenes existentes 
sobre los principales grupos nacionales presentes en la ciudad de 
Madrid. Para ello se introdujo en la encuesta una pregunta que pedía 
valorar, entre 0 y 5 (el 0 implica “ninguna simpatía” y el 5 “máxima 
simpatía”; por tanto, el “aprobado” se sitúa en un 2,5) una lista de 
quince nacionalidades residentes en nuestra ciudad. Las respuestas 
obtenidas son de dos tipos. Por una parte, se consigna la nota media 
obtenida por cada grupo nacional; por otro, el porcentaje de “no 
sabe” recogidos en cada caso, cifra que permite valorar en qué 
medida existe o no una imagen definida, o extendida, acerca de dicho 
grupo (cuanto más alto es el valor del “no sabe” más difusa es la 
imagen y con más precauciones hay que considerar la nota media; 
por el contrario, valores bajos de “no sabe” indican una imagen 
definida y una gran fiabilidad de la valoración consignada). 
 
 Las diferencias más importantes en las valoraciones son 
atribuibles a la edad, el estatus social y el origen nacional de las 
personas entrevistadas. Así, los mayores de 65 años son los que peor 
valoran a los extranjeros, y los que mejor puntuación otorgan a los 
españoles. La única excepción son los menores de 25 años, que 
otorgan las peores notas a alemanes y franceses, y también califican 

                                                 
18 Los extranjeros que más creen en una actitud favorable de la mayoría de la 
población son los europeos comunitarios (40%); los asiáticos piensan más 
habitualmente (45%) que la mayoría es indiferente ante el asunto; en tanto que 
africanos (59%) y latinoamericanos (51%) creen que predominan las actitudes 
negativas. 
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por debajo de la media a peruanos y ecuatorianos. Por tanto, la 
población anciana aparece como la más refractaria ante la 
inmigración extranjera, en tanto que los más jóvenes manifiestan su 
rechazo en dos direcciones, una “antieuropea” y otra reticente ante 
ciertas nacionalidades sudamericanas. En cuanto a la posición social, 
las personas de estatus más bajo otorgan las peores notas a los 
extranjeros y la mejor a los españoles. Las diferencias en función del 
origen nacional quedan reflejadas en detalle en la Tabla 2.5, aunque 
los resultados principales pueden sintetizarse de la siguiente manera:  
 

1) existe un importante “etnonarcisismo”: todos los colectivos 
valoran mucho mejor al propio que a los demás;  
2) los inmigrantes -excepto los africanos- otorgan las 
puntuaciones más elevadas a los españoles (lo que indica una 
buena imagen de conjunto respecto a la población autóctona),  
3) los africanos, especialmente los marroquíes, reciben las 
valoraciones más bajas por parte de los demás grupos,  
4) europeos del este, africanos y latinoamericanos se 
estigmatizan mutuamente entre sí,  
5) los argentinos reciben valoraciones positivas, lo que los 
posiciona de forma específica, distinta a la atribuida a otros 
colectivos latinoamericanos.    

 
 
 En la primera sección de la Tabla 2.5 se comparan los 
resultados producidos por la población autóctona y por el conjunto de 
los inmigrantes. Los quince grupos nacionales aparecen en orden 
descendente, en función de la valoración otorgada por la población 
nativa. Se observa que, para ésta, 11 de las 15 nacionalidades 
obtienen una puntuación igual o superior a 2,5 (que equivale a 
“simpatía media o regular”). La lista está encabezada por los propios 
españoles, los únicos que superan el valor 4 -en una muestra de que 
la mayor cercanía se siente respecto a personas de la misma 
nacionalidad-. A continuación figuran argentinos, alemanes y 
franceses (por encima del 3). Las cuatro nacionalidades que 
despiertan menos simpatías a los autóctonos son los marroquíes (2), 
los rumanos (2,2), los colombianos y los nigerianos (2,4). Conviene 
tener en cuenta que las imágenes más definidas corresponden –
aparte de los españoles- a los ecuatorianos, argentinos, chinos, 
marroquíes, colombianos y peruanos (“no sabe” inferior a 8%); las 
menos definidas, en cambio, son las de senegaleses, 
ecuatoguineanos y búlgaros19.  
                                                 
19 Comparando las opiniones de los españoles nacidos en Madrid con los de los 
inmigrados desde otras provincias encontramos que no existen diferencias 
apreciables en el caso de las personas con 45 o más años. En cambio, entre los que 
está por debajo de dicha edad, los migrantes interiores tienen mejor opinión –
comparativamente- de todos los grupos extranjeros, en tanto que los nacidos en 
Madrid elevan su valoración positiva respecto a los españoles. Esto sugiere que la 
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TABLA 2.5 

GRADO DE SIMPATÍA (ENTRE 0 Y 5) HACIA DIVERSAS 
NACIONALIDADES, SEGÚN PROCEDENCIA DE LA POBLACIÓN 

 
España Inmigrantes  

Nacionalidad Valor. NS Valor. NS 
Españoles 4,4 1,5 3,9 1,9 

Argentinos 3,2 7,0 3,0 16,5 

Alemanes 3,1 13,1 2,7 31,0 

Franceses 3,1 8,7 2,9 27,6 

Chinos 2,8 7,0 2,6 17,4 

Ecuatoguineanos 2,7 23,8 2,1 41,8 

Búlgaros 2,6 22,2 2,3 37,4 

Peruanos 2,6 7,8 3,0 15,1 

Senegaleses 2,5 24,0 2,1 38,9 

Polacos 2,5 13,2 2,4 33,9 

Ecuatorianos 2,5 5,9 3,1 10,0 

Nigerianos 2,4 18,5 2,1 35,6 

Colombianos 2,4 7,7 3,1 12,4 

Rumanos 2,2 10,0 2,4 22,7 

Marroquíes 2,0 7,0 2,1 16,5 

 
A. Latina E. Este África U. Europea Asia  

Nacionalidad Valor. NS Valor. NS Valor. NS Valor. NS Valor. NS 

Españoles 3,9 1,0 4,4 1,2 3,6 5,0 4,4 5,0 3,9 2,0 

Argentinos 3,0 10,9 3,1 22,1 2,9 28,4 3,6 10,7 2,5 48,4 

Alemanes 2,3 33,5 3,2 21,8 2,9 41,6 3,7 9,6 2,5 43,8 

Franceses 2,5 31,2 3,7 20,0 3,5 21,1 3,5 8,0 2,6 47,0 

Chinos 2,5 19,2 2,3 15,2 2,4 26,4 3,2 11,1 3,3 3,6 

Ecuatoguinea. 2,0 41,9 1,7 29,7 3,3 47,9 2,9 38,7 1,5 54,9 

Búlgaros 2,0 37,0 3,2 18,5 2,4 49,2 3,1 32,2 1,3 61,2 

Peruanos 3,2 8,4 2,2 19,1 2,4 28,4 3,3 16,1 2,3 46,4 

Senegaleses 1,9 40,8 1,6 29,7 3,4 33,3 3,0 35,6 1,7 47,7 

Polacos 2,1 35,9 2,9 17,6 2,1 38,3 3,6 21,5 1,6 54,9 

Ecuatorianos 3,4 3,9 2,1 12,7 2,2 16,5 3,0 14,2 2,2 42,1 

Nigerianos 2,0 35,8 1,8 22,4 2,8 37,0 2,8 36,4 1,5 50,0 

Colombianos 3,4 5,7 2,2 17,6 2,4 24,8 3,0 15,7 2,0 40,1 

Rumanos 2,2 23,3 3,7 1,2 1,8 29,0 3,0 20,7 1,3 43,4 

Marroquíes 1,8 19,3 1,8 15,2 4,0 1,3 2,7 11,1 1,0 23,0 

 
(*) La columna “NS” expresa, en %, la cantidad de personas de cada grupo que no 
tiene opinión sobre una determinada nacionalidad. 
Fuente: Encuesta Convivencia 2005. 
 
 Por parte del conjunto de la población inmigrada los mejor 
valorados son españoles, colombianos, ecuatorianos, argentinos y 
peruanos (por encima de 3), seguidos por franceses, alemanes y 

                                                                                                                                               
experiencia migratoria, más o menos reciente, hace a los españoles nacidos en 
otras provincias algo más abiertos hacia la inmigración extranjera. 
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chinos (más de 2,5). Los suspensos son más numerosos: las notas 
más bajas corresponden a marroquíes, nigerianos, senegaleses y 
ecuatoguineanos todos africanos), seguidos por búlgaros, polacos y 
rumanos (de Europa del este). Estas valoraciones quedan matizadas 
cuando observamos que los niveles de “no sabe” son más elevados 
(para 6 nacionalidades superan un tercio de las respuestas). Para 
entender el por qué de estas valoraciones es necesario consultar la 
segunda sección de la tabla, analizando las diferencias existentes 
entre los distintos bloques inmigrantesvi.  
 
 
 
2.8. Experiencias de discriminación 
 
 En un contexto de diversidad cultural cabe la posibilidad de que 
los ciudadanos, en especial aquellos pertenecientes a minorías 
sociales20, sufran experiencias de discriminación. En la encuesta se ha 
preguntado a la población madrileña si en alguna ocasión se ha 
sentido discriminada –en la ciudad de Madrid- en razón de su religión, 
de sus prácticas culturales, su idioma, origen nacional o rasgos 
físicos. Las respuestas no son un indicador objetivo de la 
existencia de prácticas discriminatorias, sino una referencia 
subjetiva: se trata de la vivencia o sensación de haber sido 
discriminado. Es, por tanto, una seña válida para orientarnos 
respecto a las percepciones existentes respecto al grado de tolerancia 
o respeto  de nuestra sociedad.  
 

Los resultados indican que los índices no son elevados: 
alrededor del 90% de la población no se ha sentido 
discriminado por ninguna de las cuestiones analizadas. Entre 
quienes sí lo han sido, las situaciones más habituales se relacionan 
con la nacionalidad de la persona (11%); su cultura (6%), por hablar 
otro idioma o por los rasgos físicos o el color de la piel (5%), por su 
religión (4%) y por otras causas (3%). En todos los casos el origen 
nacional es una variable clave para explicar las diferencias 
existentes. 
 
 El gráfico 2.9 reúne todas las respuestas positivas (personas 
que se han sentido discriminadas una o más veces) en cada uno de 
los ámbitos señalados, por cada uno de los grupos poblacionales que 
venimos analizando. Resulta llamativa la diferencia existente entre la 
población autóctona y la inmigrada. Los casos de discriminación entre 
los primeros oscilan entre el 2% y el 4% de la población; en cambio, 

                                                 
20 Concepto que no necesariamente remite a un grupo numéricamente minoritario; 
más bien hace referencia a una posición de subordinación social (que lo minoriza). 
Ver GIMÉNEZ, C. y MALGESINI, G. (1997): Guía de conceptos sobre migraciones, 
racismo e interculturalidad., La Cueva del Oso, Madrid.  
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entre los segundos los valores más bajos se sitúan en el 8% y los 
máximos en el 43%. 
 

La discriminación por causa del origen nacional de la persona es 
la que se registra más frecuentemente; los más afectados son 
inmigrantes de origen extranjero, vecinos con entre 3 y 10 años en la 
ciudad, que viven en régimen de subarriendo (especialmente en 
distritos de renta baja y alta inmigración).Tal circunstancia ha sido 
experimentado en la ciudad de Madrid por el 65% de los africanos, en 
torno al 40% de los latinoamericanos, asiáticos y europeos del este, 
el 24% de los europeos comunitarios e incluso el 4% de la población 
autóctona (en algún caso por su procedencia de otra autonomía; en 
otros por sentir que se privilegia a inmigrantes extranjeros).  
 

GRÁFICO 2.9 
EXPERIENCIAS DE DISCRIMINACIÓN POR DISTINTOS MOTIVOS, 

SEGÚN PROCEDENCIA DE LA POBLACIÓN 

 
Fuente: OMCI, Encuesta Convivencia 2005. 
 
 
 El color de la piel u otros rasgos físicos distintivos ha sido 
motivo de discriminación para más de un tercio de los africanos y 
asiáticos y para el 23% de los latinoamericanos (menos del 2% de los 
europeos y autóctonos). Se ven más afectados los inmigrantes que 
viven en régimen de subarriendo en distritos de alta inmigración. 
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  La discriminación por utilizar un idioma distinto del 
castellano ha afectado a casi la mitad de africanos y europeos del 
este, y alrededor de la cuarta parte de asiáticos y europeos 
comunitarios. Incluso el 9% de los latinoamericanos, 
castellanoparlantes en su mayoría, denuncia experiencias similares, 
lo mismo que el 1% de los autóctonos. Los más afectados son 
quienes llevan menos de cinco años residiendo en Madrid.  
 
 Las prácticas culturales han motivado situaciones 
discriminatorias para el 41% de los africanos, el 21% de los europeos 
del este, el 16% de los latinoamericanos, en torno al 10% de los 
asiáticos y europeos comunitarios y el 3% de los autóctonos. Las 
mayores quejas proceden de personas que llevan menos de diez años 
en la ciudad. 
 
 Las prácticas religiosas lo han sido para un tercio de los 
africanos, el 16% de los europeos del este (en torno al 5% de los 
demás inmigrados y el 2% de los autóctonos). Se ven más afectadas 
las personas llegadas a partir de 2001, que viven en régimen de 
subarriendo en distritos con altos porcentajes de inmigración. 
 
 Actitudes de discriminación basadas en “otras razones” (sexo, 
edad, minusvalía, etc.) son esgrimidas por el 17% de los africanos, 
entre el 5% y 10% de los demás inmigrados y el 2% de los 
autóctonos.  
 
 El grupo que más se ha sentido discriminado en alguna 
ocasión es el africano. Los motivos que más han afectado al 
conjunto de los inmigrados son el origen nacional (todos los grupos), 
los rasgos físicos (africanos, asiáticos y latinos) y el idioma (africanos 
y europeos del este). Estos datos admiten una doble lectura: por una 
parte, cabe destacar que la mayoría de la población afirma no 
haberse sentido discriminada por ninguno de estos motivos en 
la ciudad de Madrid; por la otra, es necesario prestar atención a 
la sensación de agravio percibida por segmentos significativos 
de la inmigración, aunque ésta no sea atribuida a la responsabilidad 
de la mayoría de sus convecinos21. 
 
 
 
 
                                                 
21 El perfil dominante de los inmigrados que se han sentido discriminados es el de 
una persona sin permiso de residencia, que piensa que en su barrio no se acoge 
bien a los recién llegados y tiende a afirmar que existen deficiencias en el trato 
recibido en centros sanitarios y de servicios sociales; predominan los menores de 
45 años, aunque en los casos de discriminación por idioma o razones culturales se 
llega hasta los 64, y en cuestiones religiosas se sienten más afectadas las personas 
mayores. 
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2.9. Participación ciudadana y derechos políticos 
 
 Para finalizar este capítulo nos detendremos en las prácticas de 
participación cívica de la ciudadanía. Se trata de identificar otros 
espacios de socialización en los que pueden desarrollarse prácticas de 
interculturalidad y buena convivencia. Los resultados de la encuesta 
muestran que se trata de prácticas minoritarias, que tienen incidencia 
desigual en función del sector analizado: 
 

● Las más concurridas son las AMPA, por el 21% de la población 
mayor de 15 años.  
● Siguen las asociaciones deportivas y culturales (15%),  las de 
vecinos (11%) y ONG (8%).  
● Más atrás sindicatos (5%), partidos políticos y asociaciones de 
inmigrantes (3%). 

 
- La edad es la variable que mejor explica la implicación en gran 
parte de estas entidades. En AMPA, asociaciones vecinales, sindicatos 
y ONG se implica con mucha más frecuencia la población que tiene 
entre 45 y 64 años; en las de carácter deportivo-cultural predominan 
las personas entre 25 y 44 años. Podría pensarse que las primeras 
son modalidades de compromiso ciudadano propio de generaciones 
“antiguas”, en el sentido de que no incluyen de forma destacada a 
personas jóvenes, entre ellos buena parte de los inmigrantes. En todo 
caso, las prácticas participativas presentan una clara segmentación 
generacional. 
- En cambio, en la pertenencia a partidos políticos destaca la 
residencia en distritos de renta alta y la antigüedad como 
vecino de Madrid entre 10 y 20 años. Por tanto, los mayores índices 
de afiliación corresponden a españoles nacidos fuera de Madrid, 
llegados a la ciudad después de los grandes flujos migratorios 
interiores y antes del grueso de los procedentes del exterior, que 
cuentan con una inserción residencial relativamente ventajosa22.  
- El sexo incide de forma significativa en el caso de las AMPA 
(mujeres) y en las de tipo deportivo-cultural (varones). 
- En la vinculación a asociaciones de inmigrantes incide en primer 
lugar el origen étnico-nacional: (el 13% de los inmigrantes vs. el 
0,4% de los autóctonos)vii. 
 
 
Sobre derechos políticos 
 
 La legislación española excluye de los derechos políticos (a 
votar y ser candidato) a la población de nacionalidad extranjera. Tras 

                                                 
22 Conviene recordar que buena parte de los inmigrantes interiores “recientes” 
cuenta con estudios superiores y presenta porcentajes elevados de trabajadores de 
las administraciones públicas. 
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la aprobación del Tratado de Amsterdam, que inició el proceso de 
construcción de una ciudadanía europea, fue modificada la 
Constitución de 1978 con el fin de otorgar el derecho a los 
ciudadanos comunitarios a participar en las elecciones municipales y 
europeas, previo registro en un censo electoral específico. El resto de 
extranjeros, sea cual sea su situación legal –incluidos los poseedores 
de permiso de residencia permanente- no pueden participar, salvo 
que obtengan la nacionalidad española. 
 
 Frente a esta situación se han venido planteando desde 
diversos foros (desde organizaciones sociales hasta el Parlamento 
europeo) propuestas e iniciativas para permitir el acceso a la 
ciudadanía política (casi siempre limitándolos al plano municipal) de 
los residentes no comunitarios en situación regular. En nuestra 
encuesta se introdujo una pregunta dirigida a conocer las opiniones 
respecto a esta cuestión. Su redacción era la siguiente: “Actualmente 
en España los extranjeros que no son de la Unión Europea no tienen 
derecho a voto. ¿Qué opina respecto a la posibilidad de que se les 
otorgue el derecho a participar en elecciones municipales?”.   
 
 Los resultados obtenidos presentan un panorama variado. El 
34% se muestra favorable a dicho reconocimiento para todos 
los residentes en situación regular; el 39% es favorable pero 
con restricciones (después de algunos años de residencia 
regular), mientras que el 27% se manifiesta contrario a la 
concesión de derechos políticos.  
 

Los más favorables son los vecinos de origen extranjero, los 
que llevan menos de 10 años en la ciudad, especialmente los que 
viven en régimen de subarriendo. Los más reacios, nuevamente, las 
personas mayores de 65 años (entre ellos, los de origen autóctono, 
vecinos antiguos, de estatus bajo y propietarios de vivienda). Por 
tanto, el origen nacional y la edad inciden de forma notable sobre 
esta cuestión. 
 

La población autóctona se encuentra polarizada, aunque la 
mayoría se muestra favorable a dicho reconocimiento (ver gráfico 
2.10). Por una parte, el 29% cree que debe producirse respecto a 
todo inmigrante regularizado, sea cual fuere su antigüedad en tal 
estatus. Un grupo más numeroso (39%) es partidario de reconocer el 
derecho pero condicionándolo a un tiempo mínimo de residencia; 
para unos bastaría con tres años (11%) aunque el grueso se inclina 
por esperar al menos 5 años (28%). Mientras tanto, el 31% se 
expresa claramente en contra del acceso de los inmigrantes a los 
derechos de ciudadanía política. 
 
 En cuanto a la población de origen extranjero, son menos los 
que se manifiestan contrarios (10%) o que subordinan el derecho a 
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un período de residencia previo de cinco años (21%). Por el contrario, 
son algo más los que aceptan el plazo de tres años (15%) y muchos 
más (53%) los que están de acuerdos que se reconozca al derecho a 
todos los extranjeros en situación regularviii.  
 

GRÁFICO 2.10 
OPINIÓN SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS POLÍTICOS EN 

ELECCIONES MUNICIPALES A LOS EXTRANJEROS,  
SEGÚN PROCEDENCIA DE LA POBLACIÓN 

 

Fuente: OMCI, Encuesta Convivencia 2005. 
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PARTE II. 

RELACIONES ENTRE LOS VECINOS 
 
 
 
 

Conocidas algunas de las principales características que 
configuran la diversidad social, cultural y ‘nacional’ de la población 
madrileña, podemos abordar el análisis específico de distintas facetas 
de la convivencia urbana. Siguiendo un criterio que va desde la 
mayor a la menor proximidad, comenzaremos por las relaciones que 
se establecen entre vecinos del mismo edificio (capítulo 3), 
analizando el cumplimiento de normas de convivencia en el edificio y 
las características de las relaciones entre vecinos. Luego nos 
fijaremos en el barrio de residencia (capítulo 4) para conocer qué 
espacios se frecuentan, qué percepciones existen respecto al mismo, 
y qué tipo de relaciones mantienen con sus vecinos. Finalmente, 
abordaremos  un entorno más amplio (capítulo 5), las relaciones en 
centros de trabajo, educativos, sanitarios, de servicios sociales, de 
culto religioso o de ocio juvenil.   
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3. LAS RELACIONES EN LAS COMUNIDADES DE VECINOS 
 
3.1. Normas de convivencia en la propia comunidad  
 
 Antes de analizar las valoraciones existentes respecto a la 
convivencia dentro de los edificios de viviendas, conviene tener en 
cuenta el tiempo que las personas pasan en sus domicilios. 
Obviamente, la importancia –y la posibilidad- de las interrelaciones 
no son iguales para quien acude sólo a dormir unas horas que para 
los que pasan la mayor parte del día en su hogar. En este aspecto las 
diferencias entre población autóctona e inmigrada refleja los distintos 
perfiles de edad y de relación con la actividad económica: los 
primeros (mayores y más frecuentemente inactivos) pasan 
más tiempo en sus casas que los segundos (más jóvenes y 
activos). Tales diferencias se constatan tanto durante los días 
laborables como en los festivos, aunque de manera más moderada en 
este último casoix. 
 

GRÁFICO 3.1  
TIEMPO QUE HABITUALMENTE PASA EN CASA, SEGÚN DÍA 

DE LA SEMANA Y PROCEDENCIA DE LA POBLACIÓN 
 

Fuente: OMCI, Encuesta Convivencia 2005. 
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según la opinión de los encuestados. Hemos indagado acerca del 
respeto existente hacia las normas de seguridad de los edificios 
(cerrar portales, etc.), al horario de sacar las basuras, al uso de los 
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no hacer ruidos molestos para los vecinos. Además, la importancia 
relativa de estas cuestiones ha sido valorada por los encuestados que 
colocaron en primer lugar, de forma destacada, las cuestiones 
referidas a seguridad (especialmente en distritos de renta alta, por 
parte de mujeres, mayores de 65 años y personas de estatus alto). 
La segunda opción en importancia es la referida a los ruidos 
molestos (más mencionada en los distritos de renta baja, por 
personas que viven en régimen de alquiler y tienen estatus social 
medio).  
 

- El incumplimiento de normas de convivencia en el inmueble es 
más habitual entre vecinos de estatus social bajo, que viven en 
distritos de renta baja e inmigración alta. En particular, los 
problemas referidos a la seguridad son más denunciados por los 
vecinos mayores de 65 años y los ruidos molestos por los 
menores de 25 años. 
 
- En cambio, dichas normas se cumplen con mayor frecuencia 
en los distritos de renta alta o media y niveles de inmigración 
medio. Los mayores de 65 años mencionan especialmente el 
cumplimiento de las normas respecto a ruidos y basuras. Los 
inmigrantes tienen una percepción más positiva del 
cumplimiento de las normas que los autóctonos.  

 
Por tanto, el nivel socioeconómico, del entorno (distrito) y 

personal, inciden de manera notable en la percepción acerca 
del cumplimiento de normas de convivencia en las 
comunidades de vecinos: éste resulta mejor cuando el estatus 
social es algo más elevado. En otros términos: la satisfacción 
aumenta cuanto mejores son las condiciones de vida y residenciales. 
El origen nacional tiene, en este caso, menor poder explicativo. Sin 
embargo, el hecho de que los inmigrantes se muestren más 
satisfechos que los autóctonos en todos los rubros ¿significa que 
tienen distinto (menor) nivel de exigencia?, ¿que sus opiniones 
obedecen a que perciben que las condiciones son mejores a las de su 
país de origen?, ¿o bien a que son ellos los causantes de los 
problemas sentidos por los autóctonos?. Analizando el perfil de los 
inmigrantes que más quejas expresan encontramos que se trata 
especialmente de hombres maduros, de estatus medio y con 
residencia en distritos de nivel de renta media; podría decirse que 
son quienes se encuentran en una posición social a partir de la cual 
pueden expresar cierto nivel de exigencia y cuestionamiento. El 
hecho de que la mayor parte de los inmigrantes se encuentren en 
peor posición relativa podría estar limitando esta posibilidad de crítica 
o quejax.  
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3.2. Las relaciones con los vecinos del inmueble 
 
 ¿Qué tipo de relación establece la población madrileña con los 
vecinos de su mismo edificio?23. Para valorarla, recurriremos a la 
tipología propuesta por Carlos Giménez24, que distingue entre tres 
conceptos: la convivencia, definida como un estado de paz “positiva”, 
que implica relación activa, tolerancia, aprendizaje en común, normas 
compartidas y capacidad de regulación de los conflictos. Este 
concepto definiría el ideal relacional en una comunidad. En el extremo 
opuesto figura la hostilidad, que remite a la existencia de relaciones 
violentas, en el plano físico o simbólico, que generan un ambiente de 
tensión, de conflicto frecuente y poco regulado. En terreno intermedio 
se sitúan las relaciones de coexistencia, donde no existe ni relación 
activa ni tensiones manifiestas; las personas viven separadamente y 
predomina un dejar hacer, con poco o ningún interés por los demás, 
basado en el cumplimiento de las normas básicas de educación y 
vecindad. 
  

Para intentar conocer la calidad de los vínculos dentro de los 
edificios de viviendas hemos identificado cuatro situaciones posibles: 
la que denominamos “buena convivencia” remite, de forma muy 
imperfecta, al citado concepto de convivencia; “malas relaciones” 
indica hostilidad, en tanto que los vínculos de coexistencia vienen 
representados por dos indicadores: “ningún trato” y “relaciones 
indiferentes pero buena educación”. Obviamente, la aproximación a 
estas cuestiones -cargadas de matices y de elementos que con 
frecuencia escapan a la reflexión consciente de los sujetos- mediante 
el sólo método de encuesta tiene limitaciones. Más que una 
definición exacta de la situación, en función de los conceptos 
teóricos antes citados, los sujetos nos aportan sus 
percepciones acerca del clima genérico en que se desenvuelve 
su vida cotidiana. Pero dichas percepciones son elementos 
fundamentales –aunque no suficientes- a la hora de conocer cómo se 
configuran los entramados relacionales que estudiamos.  

 
Las respuestas muestran una escala decreciente, desde 

las buenas relaciones (mayoritarias) hasta las conflictivas 
(muy minoritarias).  

 
Buena convivencia (55% de los vecinos): esta opinión es 
expresada especialmente por los mayores de 65 años (entre 

                                                 
23 Apenas el 7% de la población autóctona (unos 170.000) y el 2% de los 
inmigrados (alrededor de 13.000) de otro país ocupan una vivienda independiente, 
sin compartir portal con otros hogares. 
24 GIMÉNEZ, C., “Convivencia. Conceptualización y sugerencias para la praxis”, en 
Puntos de Vista, Nº 1, pág. 7-31. 
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ellos, los propietarios, residentes en distritos renta alta, y 
vecinos antiguos de Madrid). 
 
Relación Indiferente-educada (33% de los encuestados): 
situación que registran en mayor medida quienes viven en 
régimen de subarriendo y llevan menos de 5 años en la ciudad 
(en particular, inmigrantes extranjeros mayores de  45 años). 
 
Ninguna relación (12%): destacan los vecinos de llegada muy 
reciente a la ciudad, los menores de 25 años, y los 
subarrendados.  
 
Malas relaciones (1%): dentro de este reducido segmento de 
población sólo destacan quienes viven subarrendados (los 
conflictos con gente de su misma nacionalidad afectan 
especialmente a jóvenes de estatus alto; los relacionados con 
personas de otra nacionalidad a vecinos recientes de la ciudad, 
entre 45 a 64 años, en distritos de renta baja). 

 
GRÁFICO 3.2  

RELACIONES CON LOS VECINOS DEL INMUEBLE, 
SEGÚN PROCEDENCIA 

 
Fuente: OMCI, Encuesta Convivencia 2005. 
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qué medida estos obedecen a conflictos interculturales. En este caso 
deberíamos descartar a la mitad de los españoles, europeos 
comunitarios y asiáticos que tienen conflictos, porque estos se 
registran con personas de su misma nacionalidad. Así, nos 
encontramos con unos 6.000 autóctonos y una cifra similar de 
inmigrantes que afirman tener malas relaciones con algunos 
de los vecinos de su edificio procedente de otra nacionalidad. 
En ambos casos estas situaciones se registran con más frecuencia en 
distritos con bajos niveles de renta y de inmigraciónxi.  
 

El hecho de que el conflicto sea más frecuente en distritos con 
bajo nivel de extranjeros parece sugerir que no es la presencia 
numerosa de estos, sino su “rareza” lo que da más lugar a 
tensiones. En todo caso, en una población total de más de 2,8 
millones de adultos, la cifra inferior al 0,5% parece muy modesta. 
Cabe la duda de que los entrevistados hayan presentado una visión 
idealizada de sus relaciones vecinales pero, en cualquier caso, los 
resultados no dan pie a pensar en la existencia de un clima 
generalizado de tensión en este terreno.  
 

Por tanto, el conflicto abierto aparece como una situación 
excepcional. Además, la calidad de las relaciones depende del 
tiempo de residencia en la ciudad y de las condiciones de 
ocupación de la vivienda (mejores entre los propietarios, peores 
entre los subarrendados). En este caso la dimensión temporal resulta 
clave, pues es la que permite que se afiance la estabilidad y calidad 
residencial, así como las redes relacionales. Subordinadas a ésta, 
inciden también las condiciones socioeconómicas y el origen nacional 
de los habitantes de la ciudadxii.   
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4. LAS RELACIONES EN LOS BARRIOS 
 
 Conocido lo que sucede en el entorno de relaciones más 
próximas, fijémonos ahora en lo que ocurre fuera de las paredes del 
edificio de viviendas, en el espacio más cercano: el barrio de 
residencia. Para contextualizar la distribución de los distintos grupos 
dentro del entramado urbano de la ciudad, conviene tener en cuenta 
lo apuntado en el capítulo I en cuanto a las características de niveles 
de renta e inmigración de los distritos municipales. Partiendo de dicha 
información, veamos aquí cuáles son los principales espacios que se 
frecuentan dentro del barrio. 
 
 
4.1. Los espacios que se frecuentan 
 
 Ordenemos los distintos espacios del barrio en función del 
porcentaje de vecinos que los frecuentan. Y veamos, en cada caso, 
cuáles son las características dominantes de las personas que los 
utilizan. 
 
Más del 90% de la población adulta 

Supermercados y mercados. 
Comercios regentados por españoles 
La minoría que no frecuenta estos establecimientos en el barrio 
desarrolla sus prácticas básicas de consumo en otros entornos, 
cercanos al lugar de trabajo, en grandes superficies, etc. No se 
observan diferencias significativas en función del sexo, la edad, 
la situación social o el origen nacional. 

 
Más del 60% de la población adulta 

Bares regentados por españoles  
Parques  
Especialmente frecuentados por la población menor de 25 años (el 
83% acude a bares y el 73% a parques o jardines). 

 
Más del 50% de la población adulta 

Comercios regentados por extranjeros (*) 
 
Más del 25% de la población adulta 

Centros culturales municipales: residentes en distritos de 
renta baja, especialmente mujeres. 
Bares de extranjeros (*) 

 
Menos del 20% de la población adulta 

Asociaciones de vecinos.: personas de 45 a 64 años, en 
distritos de renta media y baja inmigración, autóctonos. 
Locutorios de extranjeros (*) 
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(*) Los locutorios, bares y comercios regentados por extranjeros son, 
proporcionalmente, más frecuentados por personas que viven en 
régimen de subarriendo, llevan menos de 10 años en Madrid y son de 
origen extranjero; en otros términos, por los inmigrantes más 
recientes y con inserción más precaria en la ciudad (entre estos, 
los menores de 25 años acuden más a los bares y los mayores de 45 
a los comercios). 
 
 En síntesis, las variables que más inciden son las siguientes:  
 

Uso común y mayoritario: mercados, supermercados y 
comercios españoles. 
Uso en función de la edad: bares, parques y asociaciones 
vecinales. 
Uso en función del nivel de renta del distrito de residencia: 
centros culturales municipales. 
Uso en función de la antigüedad, origen nacional y 
precariedad residencial: locutorios, bares y comercios 
regentados por extranjeros. 

 
 No obstante, estas “especializaciones” no son indicadores 
de la existencia de espacios absolutamente segmentados. Si 
atendemos al origen nacional de los vecinos, sólo en el caso de los 
locutorios se registra una diferencia muy apreciable (los utiliza el 
65% de los extranjeros y el 6% de los españoles); en todos los 
demás las diferencias no son excluyentesxiii. Incluso, cuando el 
porcentaje de españoles es reducido, las cifras absolutas muestran 
que representan una parte significativa de la clientela de ciertos 
establecimientos25. Además, esta “transversalidad” es mayor 
cuanto menor es la edad de las personas, circunstancia que 
permite suponer un futuro halagüeño, en la medida en que los 
vecinos de todas las procedencias se vayan socializando en espacios 
de uso compartido.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 A los locutorios acuden 155.000 inmigrantes y 140.000 autóctonos; a los bares 
regentados por extranjeros 260.000 y 460.000, respectivamente. 
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GRÁFICO 4.1 
ESPACIOS FRECUENTADOS EN EL BARRIO, SEGÚN PROCEDENCIA DE 

LA POBLACIÓN 

 
Fuente: OMCI, Encuesta Convivencia 2005. 
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Distritos de inmigración baja y renta alta, mayores de 65 años. 
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Distritos de inmigración alta y renta baja, estatus social bajo 
(mayores de 45 años, vecinos antiguos, propietarios) 

 
◊ No se respetan los espacios públicos (52%): 

Distritos de inmigración alta y renta baja, estatus social bajo 
(mayores de 65 años, vecinos antiguos, autóctonos) 

 
◊ Hay demasiado ruido (51%): 

Distritos de inmigración alta 
(distritos de renta alta, vecinos antiguos, propietarios, 45 a 64 años, 
autóctonos) 

 
Por tanto, el tipo de zona residencial (renta e inmigración 

del distrito) es un factor de primer orden a la hora de explicar 
las diferentes valoraciones; sólo tiene importancia secundaria en 
las opiniones sobre lo “acogedor” del barrio (en este caso prima la 
autosatisfacción de los autóctonos de mayor edad y estatus social). El 
porcentaje de población inmigración resulta clave, aunque produce 
resultados diversos en función de su combinación con el nivel de 
renta. Por tanto, cabe distinguir entre zonas de la ciudad 

 
De inmigración alta: (en todas se denuncia que existe 
demasiado ruido); en las de renta baja (delincuencia, espacios 
públicos deteriorados) y renta alta (mucha vida). 
De inmigración baja: y renta alta (me siento como en casa). 

 
Así, la inmigración viene a alterar el panorama tradicional (“en el 
barrio me siento como en casa”); en las zonas de mayor renta aporta 
ambiente al barrio (“mucha vida”), en tanto que en las de menor 
renta se incrementan algunas quejas (ruido, delincuencia, espacios 
públicos). En todo caso, conviene tener en cuenta que sobre estas 
opiniones tiene menos incidencia el origen nacional que el 
contexto residencialxiv.  
 

Por otra parte, los resultados indican que en todos los 
indicadores la mayoría de los inmigrantes se ha mostrado de acuerdo 
con las valoraciones más favorables (no hay delincuencia ni ruidos, 
tiene mucha vida, se respetan los espacios públicos, es acogedor y 
me siento como en casa). En cambio, entre la población autóctona 
predominaron las quejas respecto a ruidos, deterioro de los espacios 
públicos e inseguridad. El Gráfico 4.2 recoge la distribución de 
valoraciones negativas, distinguiendo entre población autóctona e 
inmigrada.  
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GRÁFICO 4.2  
POBLACIÓN QUE VALORA NEGATIVAMENTE CARACTERÍSTICAS 

DE SU BARRIO, SEGÚN PROCEDENCIA 

 
Fuente: OMCI, Encuesta Convivencia 2005. 
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del 0,5%). Esta ausencia de conflictos abiertos puede 
deberse, por una parte, a la existencia de un ambiente de 
convivencia, o de coexistencia pacífica y, por otro,  a la 
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posibilidad de eludir tensiones no relacionándose con gente 
“desagradable” (cosa que resulta más difícil en el mismo 
edificio); para tener relaciones malas es necesario que exista 
un vínculo más o menos estable entre las partes. Los más 
afectados son los menores de 25 años, inquilinos en 
distritos de renta alta. 

Por tanto, en ambos extremos del abanico relacional incide de 
forma destacada la edad de las personas y el régimen de 
tenencia de la vivienda. 
  
- Las relaciones “indiferentes pero educadas” son 

mencionadas por en torno al 45% de los encuestados. En 
este caso destacan los vecinos cuya antigüedad en la ciudad 
oscila entre los diez y veinte años, cuya edad está 
comprendida entre 25 y 64 años. 

- Las relaciones son inexistentes (“ninguna”) para algo más 
del 20%. Los porcentajes más elevados corresponden a los 
vecinos llegados hace menos de tres años y los que viven 
subarrendados (los menores de 25 años en la misma calle, 
los menores de 45 en el barrio).  

En definitiva, las relaciones inexistentes o superficiales 
correlacionan especialmente con la antigüedad en la ciudad 
y, en menor medida, con la edad de la persona. 
 

 En síntesis, aunque bajo otras formas, volvemos a encontrar la 
distinción entre vecinos “nuevos” y “antiguos”: a mayor antigüedad 
y estabilidad residencial mayor intensidad de los vínculos 
socialesxv.  
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GRÁFICO 4.3  

TIPO DE RELACIÓN CON VECINOS DE LA MISMA CALLE Y BARRIO, 
SEGÚN PROCEDENCIA DE LA POBLACIÓN 

 
Fuente: OMCI, Encuesta Convivencia 2005. 
  
 
 
4.4. Otros espacios barriales 
 
 A continuación recogemos los resultados referidos a las 
relaciones que se establecen en establecimientos comerciales, en 
parques o jardines públicos y en centros formativos, deportivos o 
culturales a los que acuden las personas entrevistadas. Es importante 
tener en cuenta que los porcentajes no se refieren al total de 
ciudadanos sino sólo a la población que acude a dichos espacios. En 
todos los casos, la “buena convivencia” es mencionada por, 
aproximadamente, una cuarta parte de la población que frecuenta los 
espacios en cuestión, aunque existen importantes matices que 
mencionaremos a continuación. Las opciones que remiten a una 
coexistencia pacífica son la norma dominante: los vínculos 
“indiferentes pero educados” predominan en los establecimientos 
comerciales –en los que el trato con los dependientes es 
frecuentemente obligado- mientras que la ausencia de trato destaca 
en el caso de parques o centros formativos. En cambio, las “malas 
relaciones” son claramente minoritarias, cuando no inexistentes. 
 
 Las variables que mayor incidencia tienen en este caso son 
la antigüedad en la ciudad y la edad de los vecinos. Quienes más 
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reportan la existencia de relaciones buenas son los mayores de 65 
(en comercios y asociaciones), los menores de 45 (en centros 
formativos), y los menores de 25 (en parques públicos). En todos los 
casos contribuyen la estabilidad residencial (propietarios de vivienda) 
y la antigüedad en la ciudad (diez o más años). Los que más 
frecuentemente dicen no tener ninguna relación son los recién 
llegados a la ciudad (menos de 5 años) y los subarrendados26. Las 
relaciones indiferentes no presentan una pauta clara, aunque es algo 
más frecuente en los distritos de inmigración baja entre personas de 
45 a 64 años. Las relaciones malas, muy escasas, son algo más 
destacadas entre los llegados a la ciudad a partir de 2001. En 
definitiva, a mayor antigüedad en la ciudad más posibilidades 
de establecer buenas relaciones en estos ámbitos de relación, 
en muchos casos en función de la edad de la persona (que 
acude más y establece más vínculos en ciertos espacios). 
 
 La comparación entre población autóctona y la proveniente de 
la inmigración extranjera muestra –nuevamente- que la buena 
convivencia es más habitual entre el primer grupo, en tanto que en el 
segundo destaca más frecuentemente la ausencia de trato. En este 
sentido, las barreras idiomáticas o culturales, potenciadas en el caso 
de los grupos de más reciente llegada a la ciudad, actúan como freno 
al establecimiento de vínculos, incluso ocasionales, en espacios 
públicos. 
 
 La importancia de la distancia lingüística queda verificada 
al observar los altos índices de “buena convivencia” que presentan los 
inmigrados desde América Latina. El segundo lugar ocupado por los 
procedentes de la Unión Europea, sugiere que también influyen la 
antigüedad en Madrid, así como una inserción social (laboral y 
residencial) favorable. Los inmigrantes asiáticos son los que 
mayores dificultades muestran para establecer relaciones de 
convivencia fructífera, seguidos por los africanos: los primeros 
son los que más se refugian en el aislamiento social (“ningún trato”), 
por su mayor desconocimiento del castellano. En cuanto a las muy 
minoritarias relaciones de hostilidad, existen dos situaciones 
claramente diferenciadas: por una parte, los grupos que mencionan 
conflictos en los tres ámbitos (latinoamericanos y africanos); por 
otro, los que dicen no tenerlas en ninguno (europeos comunitarios), o 
sólo en uno (asiáticos y europeos del este)xvi. 
 

                                                 
26 En función de la edad, destacan los menores de 25 años (comercios); menores 
de 45 (asociaciones), mayores de65 (centros formativos) y mayores de 25 años 
(parques). 
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GRÁFICO 4.4   
TIPO DE RELACIÓN EN TRES ÁMBITOS CIUDADANOS, SEGÚN 

PROCEDENCIA DE LA POBLACIÓN 
 

Fuente: OMCI, Encuesta Convivencia 2005. 

Fuente: OMCI, Encuesta Convivencia 2005. 

Fuente: OMCI, Encuesta Convivencia 2005. 
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 5. LAS RELACIONES EN OTROS ENTORNOS 
 
 En este capítulo continuamos indagando acerca de la intensidad 
y calidad de las relaciones entre los vecinos de la ciudad. Para ello 
prestaremos atención a una serie de espacios en los que se 
desarrollan diversos tipos de actividades: educación, trabajo, 
atención sanitaria o social, prácticas religiosas u ocio juvenil. No 
todas ellas se desarrollan en el espacio próximo (el barrio de 
residencia), sea por elección o por necesidad; por tanto, las incluimos 
dentro de un “entorno ciudadano”, cuyos límites –físicos y 
relacionales- varían en función de diversas circunstancias. 
 
 
5.1. El trato personal en los servicios sanitarios 
 
 Antes de considerar el tipo y la calidad de las relaciones en 
estos espacios, interesa conocer el tipo de cobertura sanitaria que 
poseen los vecinos de la ciudad y el uso que hacen de estos servicios. 
Respecto a la primera cuestión queda de manifiesto la cobertura 
prácticamente universal del sistema público de salud: apenas el 
2% de la población dice no contar con dicha cobertura pública. El 
acceso a la sanidad pública –garantizado por ley a todos los 
españoles y extranjeros en situación regular, o empadronados- se 
establece por diversas vías; aquí distinguimos dos, a fin de 
diferenciar a los inmigrantes que cuentan con tarjeta sanitaria en las 
mismas condiciones que la población autóctona, por un lado, y a los 
que la poseen sólo por el hecho de estar empadronados, aunque 
carezcan de autorización administrativa para residir o trabajar en el 
país.  
 
 Tomando en cuenta esta diferencia nos encontramos con las 
siguientes situaciones: la mayoría (78% de los autóctonos y 75% de 
los inmigrados) accede al sistema sanitario público por las vías 
normalizadas; además, el 10% de los extranjeros lo hace por 
la vía del empadronamiento. En definitiva, el 78% de la población 
de origen español y el 85% de los inmigrantes cuentan con cobertura 
de la sanidad pública. Otro 19% añade a ésta la aportada por un 
seguro médico privado. Por el contrario, existen un 2% que está 
excluido de la sanidad pública y cuenta sólo con un seguro médico 
privado. Además, el 2% de los extranjeros (unas 10.000 
personas) no cuenta con ninguna cobertura. 
 
 ¿A qué se deben estas diferencias? Existen dos claves 
principales que las explican. Por un lado, la inmigración reciente 
(personas llegadas a partir de 2003) y más precaria (quienes viven 
en régimen de subarriendo) es la que más habitualmente carece de 
seguro médico o está adscrita al sistema nacional de salud por la vía 
del empadronamiento. Por otro, la capacidad económica y el 
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estatus social inciden sobre la combinación entre seguros públicos y 
privados: quienes residen en distritos con alta renta per capita 
poseen con más frecuencia cobertura privada27, los que viven en 
distritos de renta baja y elevada inmigración (especialmente los 
mayores de 65 años) sólo cuentan con la sanidad pública. 
 
 

GRÁFICO 5.1 
COBERTURA SANITARIA SEGÚN PROCEDENCIA DE LA POBLACIÓN 

 

Fuente: OMCI, Encuesta Convivencia 2005. 
 
 
 Lo anterior determina las posibilidades de acceso a algún 
recurso sanitario. Veamos cuál ha sido la utilización efectiva que se 
hizo durante el año 2005. En primer lugar, un tercio de los 
inmigrantes (alrededor de 175.00028) y la cuarta parte de los 
autóctonos (unos 560.000) no acudió a ningún servicio de salud 
durante el último año, por lo que los hemos excluido del análisis que 
sigue. En el otro extremo, el 40% acudió tres o más veces durante el 
año (el 68% de los mayores de 65 años). En definitiva, la población 
autóctona es la que más utiliza los recursos sanitarios, cuestión 
relacionada con su perfil de edad más elevado. Veamos cuáles son las 
relaciones establecidas en este ámbito. 
 

                                                 
27 Los menores de 25 años tienden a contar sólo con seguro privado; los 
comprendidos entre 25 y 64 lo combinan con la cobertura del sistema sanitario 
público. 
28 Proporcionalmente los que menos han acudido (un 40% o más del total) fueron 
europeos del este, comunitarios y asiáticos. 
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 La gran mayoría de los encuestados (91%) manifiesta 
satisfacción respecto al trato recibido por parte del personal 
sanitario: el 44% lo califica de “muy amable” y el 46% como 
“amable o correcto”. Esta valoración es especialmente expresada por 
los vecinos mayores de 65 años, autóctonos, con más de 20 años en 
la ciudad, los propietarios de su vivienda y residentes en distritos de 
renta alta. Sin embargo, el 9% cuestiona el trato habitual del 
personal sanitario: un 7% lo califica como “frío” y un 2% opina que 
es “desagradable”. Esta valoración es especialmente elevada entre 
los inmigrados de origen extranjero que llevan menos de diez años en 
Madrid, particularmente entre quienes viven en régimen de 
subarriendo.  
 

Por tanto, todos los grupos de población expresan un alto grado 
de satisfacción con la atención recibida en estos servicios. Las 
diferencias existentes vuelven a establecerse entre vecinos “antiguos” 
y “nuevos”, situación en la que resulta clave el origen nacional de los 
habitantes de la ciudad (ver gráfico 5.2).  
 
 

GRÁFICO 5.2 
TRATO RECIBIDO EN LOS CENTROS SANITARIOS, SEGÚN 

PROCEDENCIA DE LA POBLACIÓN 
 

Fuente: OMCI, Encuesta Convivencia 2005. 
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pacientes (55%); aún así, para más de una tercera parte existe 
“buen ambiente” (39%), mientras que el 6% manifiesta que existen 
vínculos problemáticos29. Las valoraciones positivas provienen de los 
residentes en distritos de renta alta, especialmente los mayores de 
65 años. Las negativas proceden en mayor medida de los vecinos 
recientes (llegados a la ciudad a partir de 2003), menores de 25 
años, de origen extranjero y subarrendadosxvii. La falta de trato es 
más habitual entre la población menor de 25 años. En definitiva, las 
mayores diferencias se establecen entre vecinos mayores, 
antiguos y de buena posición social, por un lado, y jóvenes 
inmigrantes recientes en situación precaria, por otro. Sin 
embargo, conviene insistir en que estos matices se registran 
en un contexto de amplias coincidencias.  
 

Las diferencias más significativas se refieren al trato recibido de 
parte del personal de los centros, que es percibido de manera más 
negativa por el segmento más precario de los nuevos vecinos de la 
ciudad. 
 
 
 
5.2. El trato en los servicios sociales municipales 
 
 Otro ámbito institucional de asistencia, y de relación, para la 
población madrileña son los servicios sociales de adscripción 
municipal. El derecho a los servicios es prácticamente universal; sin 
embargo, en la realidad cotidiana estos recursos suelen ser utilizados 
por segmentos de población con necesidades específicas. Según la 
encuesta, durante el último año una amplia mayoría de la 
población (91%) no utilizó estos servicios; el 6% lo hizo una o 
dos veces y el 3% recurrió al menos en tres ocasiones a los servicios 
sociales. Proporcionalmente, la mayor utilización corresponde a la 
población de origen extranjero que lleva menos de diez años en 
Madrid (18%), en tanto que los niveles más bajos se registran entre 
hombres autóctonos, entre 45 y 64 años, propietarios de sus 
viviendas (7%-8%). En números absolutos, los usuarios adultos 
durante el último año fueron alrededor de 175.000 autóctonos y 
100.000 inmigrados desde otros países.  
 
 Las valoraciones respecto a las relaciones establecidas con el 
personal y con otras personas que acuden a recabar atención quedan 
reflejadas en el gráfico 5.3. Encontramos aquí resultados muy 
similares al caso anterior: respecto al personal que atiende los 

                                                 
29 Para valorarlas utilizamos dos categorías “a veces surgen problemas” y “hay 
gente que siempre causa problemas”, que no remiten necesariamente a la 
experiencia personal del conflicto sino más bien a la percepción del clima general 
existente. 
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servicios, la mayoría de la población (89%) refiere un “trato 
muy amable” o “correcto”. Entre estas dos opciones se encuentra 
el 91% de los autóctonos y el 85% de los procedentes de otros 
países. Como en el caso de los servicios sanitarios, las quejas son 
más frecuentes entre los inmigrantes, tanto los que dicen recibir un 
“trato frío” (10%, vs. 8% de los autóctonos) como los que aluden a 
un “trato desagradable” (5% y 1%, respectivamente). Además del 
origen nacional influyen sobre estas opiniones la edad y el 
régimen de tenencia de la vivienda: es más favorable entre 
mayores de 45 años y propietarios de su vivienda, y más crítica entre 
inquilinos y menores de 45 años.  
 
 En cuanto a las relaciones con otras personas atendidas los 
porcentajes relacionados con un “trato muy amable” prácticamente 
se reproducen sin cambios, mientras se incrementan los referidos al 
“trato correcto”.  Quienes han experimentado problemas o conflictos 
son más habitualmente mujeres inmigrantes menores de 45 años. En 
este caso las diferencias entre autóctonos y personas de origen 
extranjero son significativas (10% y 3%, respectivamente)xviii. 
 

GRÁFICO 5.3 
TRATO RECIBIDO EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES 

MUNICIPALES, SEGÚN PROCEDENCIA DE LA POBLACIÓN 

 
Fuente: OMCI, Encuesta Convivencia 2005. 
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 En síntesis: 
 

• menos del 10% de la población adulta utilizó los servicios 
sociales municipales durante el último año 

• una amplia mayoría de los usuarios (en torno al 90%) 
considera buenas o correctas las relaciones con otros usuarios y 
el trato recibido por parte del personal 

• entre la minoría que denuncia problemas se ven más afectados 
los inmigrantes de origen extranjero.  

 
 

GRÁFICO 5.4 
NACIONALIDAD DE LAS PERSONAS QUE CAUSAN PROBLEMAS EN 
LOS CENTROS MUNICIPALES DE SERVICIOS SOCIALES, SEGÚN 

PROCEDENCIA DE LA POBLACIÓN 
 

Fuente: OMCI, Encuesta Convivencia 2005. 
 

 
¿De qué nacionalidad son las personas que causan problemas? 

La encuesta permitía tres tipos de respuestas: de la misma que el 
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misma y de otra nacionalidad simultáneamente).  

 
- Los datos muestran que el 67% de los autóctonos y el 49% 

de los inmigrantes (más del 90% de los africanos) perciben 
como conflictivos tanto a personas de su nacionalidad como 
de otras.  

- Un segundo grupo lo constituye el 7% de los inmigrantes, 
que hace referencia sólo a personas de su misma 
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nacionalidad (en este caso destacan los europeos del este, 
seguidos por los latinoamericanos).  

- En cambio, consideran que los problemas son causados sólo 
por personas de otra nacionalidad el 44% de los extranjeros 
(el 100% de los asiáticos y el 80% de los comunitarios) y el 
33% de los españoles. Este último grupo es el que sólo 
percibe a ”otros” como colectivos problemáticos, en tanto 
que el primero no cree que la nacionalidad sea determinante 
mientras el segundo es crítico respecto a sus propios 
paisanos. 

 
La encuesta también ha recabado la opinión sobre el grado de 

adecuación de los servicios sociales municipales al aumento de 
demanda generada por la llegada de inmigrantes. Un tercio de la 
población no tiene ninguna opinión al respecto; con todo, resulta  aún 
llamativo el alto porcentaje de opinantes en comparación con el bajo 
nivel de usuarios de estos servicios. Por lo demás, el 18% (19% de 
los autóctonos, 16% de los inmigrados) considera que no se ha 
producido una adecuación de los servicios.  El resto opina que sí se 
ha producido dicho ajuste, aunque en distinto grado: para unos ha 
sido de forma suficiente (españoles: 19%; inmigrados: 10%) y para 
otros resulta aún insuficiente (29% y 40%, respectivamente).   

 
En definitiva, la tercera parte de la población no tiene 

opinión, una quinta parte opina que los recursos no se han 
modificado en función de la demanda y el 48% cree que sí ha 
habido cambios, aunque insuficientes, en especial desde el 
punto de vista de la población de origen extranjero. 
 
 
 
5.3. Las relaciones en los centros de trabajo 
 

Para valorar la situación en los centros de trabajo conviene, 
previamente, establecer qué parte de la población ha tenido alguna 
ocupación remunerada a lo largo del último año, sobre la que 
podamos indagar. El 42% no ha estado empleado durante este 
período. El resto se ha distribuido entre dos situaciones: los que 
disfrutaron de empleo continuado (48%) o esporádicos (10%). Estas 
circunstancias están relacionadas con la edad, la antigüedad en la 
ciudad, el régimen de tenencia de la vivienda y el origen nacional. 
Entre las personas con ocupación permanente predominan los que 
tienen entre 25 y 44 años y llevan entre 5 y 10 años en Madrid, 
especialmente los inmigrantes extranjeros que no son propietarios de 
su vivienda. Los mayores índices ocupación esporádica corresponden 
a los recién llegados a la ciudad que viven en régimen de 
subarriendo, en su mayoría inmigrados desde otros países. En 
cambio, la inactividad laboral es típica entre  los mayores de 65 y los 
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menores de 25 años, especialmente la población autóctona, femenina 
y propietarios de sus viviendas. En definitiva, algo más de la mitad 
de los autóctonos y el 87% de los inmigrantes pueden 
hablarnos acerca del tipo de relaciones existentes en los 
centros de trabajo. 

 
 La  duración habitual de la jornada de trabajo semanal incide, al 
menos desde el punto de vista cuantitativo, sobre las posibilidades de 
relación entre compañeros de trabajo. Al respecto encontramos 
diferencias muy apreciables: el 43% de los ocupados trabaja menos 
de 20 horas semanales (especialmente los menores de 25 años de 
estatus social bajo y, entre estos, las mujeres autóctonas); por el 
contrario, el 13% supera las 45 horas (en particular los inmigrantes 
extranjeros que viven en régimen de subarriendo y tienen poca 
antigüedad en la ciudad). Así, la jornada media de los primeros 
es más breve que la de los segundos; la mitad de los españoles 
autóctonos trabaja un máximo de 20 horas semanales; en cambio, el 
22% de los inmigrados realiza jornadas de 46 a 55 horas semanales 
y un 16% supera las 55 horas (2% los autóctonos). 
 
 ¿Qué vínculos se establecen en los centros de trabajo, más allá 
de los requeridos por las características del empleo?. Un 2% de los 
trabajadores no tiene opción a establecer ninguno puesto que trabaja 
en solitario. Una amplia mayoría (81%) afirma que predominan 
las buenas relaciones (“nos llevamos bien”), el resto informa 
de que existe un trato correcto, que no se va más allá de 
comentarios y vínculos episódicos, y el 1% afirma que tiene malas 
relacionesxix. Las buenas relaciones están especialmente extendidas 
en el sector financiero y en las administraciones públicas, entre 
trabajadores técnicos y administrativos; las de carácter “correcto” 
predominan entre los trabajadores manuales, especialmente los no 
cualificados y sin alta en Seguridad social; las “malas” relaciones son 
algo más frecuentes en trabajadores de la educación, construcción y 
hostelería no dados de alta, con ingresos medios o bajos. 
 

Las diferencias en función del origen nacional son las 
siguientes: el 85% de los autóctonos y el 70% de los inmigrados 
afirman que las relaciones son “buenas”. El trato correcto (“sin más”) 
tiene un es más habitual para los inmigrantes (23%) que para los 
autóctonos (11%). Más reducido aún es el sector que informa de que 
existen “malas relaciones”: el 1% de los españoles y el 2% de los 
extranjeros (aunque alcanza al 5% de los africanos). 
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GRÁFICO 5.5 
TIPO DE RELACIONES EN LOS CENTROS LABORALES, SEGÚN 

PROCEDENCIA DE LA POBLACIÓN 

 
Fuente: OMCI, Encuesta Convivencia 2005. 
 
 
5.4. Las relaciones en los centros de enseñanza 
 
 Tal como hicimos respecto a otros espacios sociales, veamos en 
primer lugar qué relación tienen los encuestados con los centros de 
enseñanza. La mayoría (en torno al 65%) afirma que no mantiene 
ningún tipo de vínculo, es decir, no tiene hijos en edad escolar, no 
estudia y no es profesor. Por tanto, quienes pueden establecer 
relaciones habitualmente en torno a estas instituciones representan 
algo más de un tercio de la población adulta de Madrid 
(alrededor de 820.000 autóctonos y unos 180.000 inmigrados).  
 
● Padres o madres de alumnos 
Lo son el 21% de la población con 16 o más años (en torno a un 
tercio de los comprendidos entre 25 y 64 años).  
 

Relaciones con otros padres: la mayoría (71%) tiene poca o 
ninguna vinculación con otros padres del centro educativo 
al que acuden sus hijos. Los mayores porcentajes corresponden 
a los inmigrantes que han llegado más recientemente a la 
ciudad, en particular hombres. En cambio, el 29% afirma que 
la relación es frecuente o intensa. Las cifras más altas 
corresponden a las madres de 25 a 44 años, con más de diez 
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años de residencia en Madrid. Por tanto, el sexo y la 
antigüedad en la ciudad son variables claves en esta 
cuestión. 

 
En cuanto al tipo de relación existente la mayoría (57%) 
afirma que existe un trato correcto, sin mayores vínculos;  
en este grupo destacan los hombres, los inmigrantes llegados 
más recientemente a la ciudad, los de mayor edad. También es 
importante el porcentaje (42%) de los que sostienen 
vínculos de “buena convivencia”; entre estos destacan las 
mujeres, especialmente las autóctonas más jóvenes y con más 
de diez años de residencia en Madrid. El 1% afirma que tiene 
relaciones “malas” con otros padres del centro; los 
mayores porcentajes corresponden a los padres y madres 
recién llegados a la ciudad y a los más jóvenes.   
En definitiva, la calidad de los vínculos entre padres está en 
función del sexo, la antigüedad en la ciudad y la edad. 
 
Relaciones con el profesorado:  respecto a la frecuencia, un 
13% de los padres y madres no se relaciona nunca con 
los profesores de sus hijos; esta circunstancia se registra 
especialmente entre los padres de mayor edad (probablemente 
con hijos en niveles educativos postsecundarios), los que viven 
en distritos de renta alta y los varones. El 41% se vincula 
sólo ocasionalmente con el profesorado; circunstancia que 
afecta en mayor medida a los padres más jóvenes y a los 
inmigrantes extranjeros recién llegados a Madrid. En cambio, el 
46% afirma que trata de manera frecuente o intensa con 
los profesores; especialmente los de estatus social alto y los 
comprendidos entre 25 y 44 años, con más de diez años de 
residencia en Madrid. 

 
Comparado con las relaciones entre padres, los vínculos padres-
profesores son algo mejores: la mitad afirma que existen 
vínculos de “buena convivencia”; esta circunstancia se 
registra más habitualmente entre quienes residen en distritos 
de renta alta (entre ellos destacan las mujeres autóctonas, 
entre 25 y 44 años, de estatus social alto y vecinas antiguas de 
la ciudad). Un número algo inferior sostiene que las 
relaciones son simplemente “correctas”; destacan en este 
caso los padres inmigrantes que llevan menos de cinco años en 
Madrid (especialmente los menores de 25 y los mayores de 65 
años. El 1% de los progenitores tiene malas relaciones 
con el profesorado; los índices más elevados corresponden a 
hombres inmigrados recientemente a la ciudad. 
 

En síntesis, los vecinos llegados más recientemente a la 
ciudad tienden a tener relaciones correctas o malas, en tanto 
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que las buenas relaciones depende del estatus social (alto) y el 
sexo (mujeres). 

 
● Alumnos o alumnas (con 16 años o más) 
Son el 12% de la población adulta (el 61% de los menores de 25 
años). 
 

Relaciones con profesores: como era previsible, dos tercios de 
los estudiantes tienen contacto frecuente o intenso con 
sus profesores; esta circunstancia se registra más 
frecuentemente entre las personas de estatus social bajo, 
menores de 25 años y autóctonas. En cambio, un tercio sólo 
se relaciona ocasionalmente o nunca con el profesorado; 
destacan los inmigrantes llegados más recientemente  y los 
mayores de 45 años. Así, la edad y la procedencia del alumnado 
son variables claves para explicar la frecuencia del vínculo 
alumnos-profesores (a mayor edad y menor arraigo, menos 
relación). 
 
En cuanto a la calidad del vínculo, tal como ocurría entre padres 
y profesores, la mitad afirma que existen relaciones de 
“buena convivencia”; especialmente los hombres de 25 a 44 
años, llegados recientemente a Madrid (probablemente 
estudiantes universitarios). Un número algo inferior 
sostiene que las relaciones son simplemente “correctas”; 
y el 2% las califica de “malas”. En este último segmento es 
más frecuente encontrar a estudiantes residentes en distritos 
de renta baja y elevada inmigración, especialmente mujeres 
menores de 25 años (son chicas jóvenes de estratos sociales 
modestos).   
 
Relaciones con otros alumnos: el trato con compañeros de 
estudio es frecuente o intenso para el 92% de los 
estudiantes. Entre el 8% que tiene escaso o nulo contacto 
destacan los inmigrantes extranjeros, en particular los mayores 
de 25 años (que cursan enseñanzas post obligatorias). 
 
La gran mayoría (91%) dice tener vínculos de “buena 
convivencia” con sus compañeros; el 8% los califica de 
“correctos, sin más” y el 1% las tacha de “malas” 
(especialmente mujeres menores de 25 años de estatus social 
medio o alto). 
 

Por tanto, en este caso la edad, la posición social y el 
sexo explican buena parte de las diferencias encontradas. 
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● Profesores o profesoras 
Son el 2% de la población adulta (el 4% en la franja comprendida 
entre 45 y 64 años).  

 
En este conjunto existen enseñantes de diversos niveles 

educativos (desde infantil y primaria hasta universidad o formación 
de adultos). Por tanto, el tipo de vínculos con los demás agentes 
sociales tiene significaciones muy variadas. Debido a ello, en este 
caso sólo mencionaremos al sector del  profesorado que afirma tener 
“malas relaciones” en el centro escolar. Se trata siempre de 
profesorado autóctono: el 4% las tiene con padres de alumnos, el 
7% con sus alumnos y el 9% con otros profesoresxx. 
 

 
 
5.5. Las relaciones en los lugares de culto 
 
 Los lugares de culto de las diferentes religiones profesadas en 
Madrid reciben la visita habitual del 39% de la población adulta 
de la ciudad. Por tanto, se constituyen en importantes espacios de 
relación social. La edad y el sexo inciden de manera principal en estas 
prácticas: las mujeres y la población de mayor edad es la que más 
asiste a lugares de culto. También el origen nacional marca 
diferencias: acuden en menor porcentaje los autóctonos (36%) que   
los inmigrados (49%, especialmente europeos del este, asiáticos y 
latinoamericanos). La distribución de los principales colectivos según 
su asistencia a lugares de culto de distintas confesiones es la 
siguiente:  
 

Autóctonos: 36% católicos; 0,3% repartido entre evangelistas y 
ortodoxos. 
Latinoamericanos: 47% católicos, 4% protestantes o evangélicos. 
Europeos del este: 41% ortodoxos, 11% evangélicos, 7% católicos. 
Africanos: 36% musulmanes, 7% católicos, 2% protestantes. 
Asiáticos: 44% católicos, 6% protestantes, 3% musulmanes, 2% 
otros. 
Europeos comunitarios: 27% católicos, 2% protestantes, 2% otros. 

 
 Teniendo en cuenta el específico interés de nuestra encuesta 
por las relaciones interculturales, se preguntó a los asistentes a estos 
espacios si acuden a los mismos personas de otras nacionalidades. 
Dieron respuesta negativa el 25% de los autóctonos y el 14% de los 
inmigrantes. Por tanto, excluyendo a quienes no acuden a estos 
espacios y a los que no se encuentran habitualmente con personas de 
otras nacionalidades, retenemos a los grupos de población que 
viven encuentros multiculturales en los lugares de culto 
religioso. Estos son el 50% de los latinoamericanos, el 40% de los 
asiáticos y africanos, algo más del 25% de europeos del este y 
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autóctonos y el 20% de los comunitarios. En conjunto, se trata de 
unas 840.000 personas (620.000 autóctonas y 220.000 
inmigradas).  
  
 ¿Cómo son las relaciones entre fieles de distinta nacionalidad? 
La mayoría indica que se trata de relaciones de coexistencia 
(“hay un trato correcto, sin más”): el 58% de la población autóctona 
y el 64% de la inmigrada. Pero también existe un grupo 
numeroso que habla de “buena convivencia” (42% y 35%, 
respectivamente). Ningún colectivo inmigrante dice tener 
“malas relaciones”, cuestión que sí afecta al 0,5% de los 
autóctonos (unas 3.000 personas). Este último grupo está 
constituido especialmente por hombres, vecinos antiguos, residentes 
en distritos con alta tasa de inmigración y nivel de renta medio o 
bajo.  
 
El Gráfico 5.6 recoge de forma sintética toda la información 
presentada en este apartado. 
 

 
GRÁFICO 5.6 

RELACIÓN CON LOS LUGARES DE CULTO Y CON PERSONAS  
DE OTRAS NACIONALIDADES EN LOS MISMOS,  

SEGÚN PROCEDENCIA DE LA POBLACIÓN 
 

Fuente: OMCI,Encuesta Convivencia 2005. 
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5.6. Las relaciones de los jóvenes durante el tiempo de ocio 
  
 El segmento juvenil de la población, comprendido entre los 16 y 
los 24 años, incluye a algo menos de 250.000 jóvenes autóctonos y 
unos 80.000 inmigrados (en torno a 55.000 latinoamericanos, 10.000 
europeos del este y 5.000 de los otros tres grupos regionales). La 
encuesta ha prestado especial atención a los espacios de relación de 
los jóvenes madrileños durante su tiempo de ocio. Hemos preguntado 
en qué lugares pasan habitualmente su tiempo libre. Las respuestas  
indican que la mayoría (86%) pasa parte de esos momentos en 
casa con sus amigos, en bares o discotecas (81%), en la calle 
(76%) y en parques públicos (70%). Los jóvenes autóctonos  
acuden más a “bares y discotecas”, mientras los de origen extranjero 
lo hacen a “parques y jardines” o a las “calles de la ciudad” (ver 
Gráfico 5.7). Los espacios ofrecidos por el Ayuntamiento de 
Madrid para actividades juveniles reúnen al 26% de la 
población entre 16 y 24 años; en este caso las diferencias no 
obedecen al origen nacional sino a la posición social: se trata de 
jóvenes de estatus bajo residentes en los distritos con menor nivel de 
renta.  
 

GRÁFICO 5.7 
ÁMBITOS FRECUENTADOS POR LOS JÓVENES DURANTE SU TIEMPO 

LIBRE, Y CONFLICTIVIDAD REGISTRADA EN LOS MISMOS, 
SEGÚN PROCEDENCIA DE LA POBLACIÓN 

 

Fuente: OMCI, Encuesta Convivencia 2005. 
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 Por tanto, salvo este último ámbito –de carácter institucional y 
frecuentado por una minoría-, los demás son concurridos más a 
menudo por los jóvenes autóctonos que por los de origen extranjero, 
aunque la mayor diferencia se registra en aquellos donde se requiere  
realizar algún consumo y/o es posible consumir bebidas alcohólicas 
(bares, discotecas y similares). Así, tanto la capacidad adquisitiva 
como las preferencias respecto al ocio generan prácticas 
diferenciadas. 

 
En el mismo gráfico está también representado el porcentaje 

de jóvenes que ha tenido “problemas o conflictos” con otras 
personas en dichos ámbitos. Como puede observarse, las mayores 
tasas corresponden a problemas ocurridos en las calles (el 16% de 
los jóvenes autóctonos y el 12% de los inmigrados los ha tenido); a 
continuación los que se generan en bares o discotecas (13% de cada 
grupo). A mayor distancia los registrados en parques y jardines (10% 
y 8%, respectivamente). Mucho menor es la frecuencia de conflictos 
en los demás espacios: los registrados en aquellos facilitados por el 
Ayuntamiento (2% de los autóctonos y 1% de los inmigrados) 
afectan menos que los registrados e domicilios particulares (2% y 
3%)xxi.  

 
Salvo en el ámbito de los domicilios particulares, los jóvenes 
autóctonos han tenido conflictos en mayor proporción que los 
de origen extranjero. Pero si nos fijamos sólo en quienes han 
tenido conflictos con personas de otra nacionalidad encontramos que 
los más afectados son los de origen inmigrante; esta circunstancia 
era previsible puesto que las minorías sociales están más expuestas –
por simple cuestión de número- a encontrarse, y chocar, con 
miembros de la mayoría. Por otra parte, en bares, parques y la calle 
se ven más afectados (por conflictos con personas de otra 
nacionalidad) quienes viven en régimen de subarriendo. Aunque en 
este aspecto la encuesta no es concluyente, es posible que las 
condiciones de vida precarias (subarriendo) incrementen el malestar 
y, con ello, las posibilidades conflicto en los espacios de ocio. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE MADRID 
 

• El total de la población madrileña con más de 15 años se 
cifraba en 2.860.000 personas a finales de 2005. 

• Alrededor del 50% de la población adulta había nacido en la 
ciudad de Madrid, el 31% en otra provincia española y el 19% 
en otro país. Son, respectivamente, 1.525.000, 800.000 y 
533.000 personas. 

• El 10% de los inmigrados interiores (82.000 personas) y el 
83% de los procedentes del extranjero (435.000) llevan menos 
de diez años residiendo en la ciudad. 

• Aunque existen diferencias en función del lugar de origen de la 
población, también se detectan signos de mezcla y convivencia 
entre distintos grupos. Por ejemplo, en la ciudad hay unas 
50.000 parejas formados por español/a y extranjero/a, y otras 
10.000 integradas por extranjeros de diferente nacionalidad. En 
total, en torno a 60.000 parejas “mixtas”. 

• Existe una diversidad importante de formas de convivencia en 
los hogares: no todos están compuestos por familias nucleares. 
Junto a esta modalidad mayoritaria, existen “hogares atípicos” 
(sin núcleo familiar), especialmente  entre los vecinos llegados 
de otro país: 70.000 inmigrantes viven con no familiares (en la 
misma situación se encuentran 10.000 autóctonos).  

• Un sector de la población no cuenta con ningún familiar en la 
ciudad: se trata de 18.000 españoles nacidos en la ciudad, 
55.000 llegados desde otra provincia y 62.000 inmigrados 
desde otros países. Estos 135.000 vecinos viven solos o con no 
familiares. 

• En cuanto a las principales amistades, cuanto mayor es el 
tiempo de residencia en la ciudad más alto es el porcentaje de 
amigos que también viven en la ciudad. Al contrario, las 
personas recién llegadas son las que con más frecuencia tienen 
sus principales amistades en otra ciudad española (inmigrantes 
internos) o en otro país (inmigrantes extranjeros). La mayoría 
de la población establece sus relaciones de amistad más 
íntimas dentro de su mismo grupo nacional. Pero, sea cual sea 
su origen, la mayor parte reside en Madrid. Por tanto, quienes 
tienen a sus amistades principales en otro país son una minoría 
(el 6% de los autóctonos y el 30% de los extranjeros). 

• El 51% de la población cuenta con una vivienda de su 
propiedad totalmente pagada, el 23% aún está pagándola, el 
18% alquila un piso completo y el 7% comparte un alquiler en 
régimen de subarriendo. Los propietarios son más entre la 
población de más edad, más antigua y la de origen español; el 
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subarriendo en los llegados más recientemente desde otros 
países. Para la población autóctona lo habitual es la propiedad, 
para los inmigrados extranjeros el alquiler. 

• La ubicación dentro de la ciudad indica que la mayor parte de la 
población (en torno al 40%) reside en distritos con bajo nivel 
renta disponible por persona; los porcentajes son similares 
cualquiera sea la procedencia de las personas. En cambio, en 
los distritos de renta alta existe más porcentaje de españoles 
autóctonos (24%) que de españoles inmigrados (22%) y ambos 
grupos superan a los nacidos en otro país (19%). En los de 
renta media se invierte el orden. Las diferencias en este sentido 
son mucho menos importantes que las relacionadas con el tipo 
de vivienda ocupada (tenencia, metros cuadrado por persona, 
etc.). 

 
LOS VÍNCULOS CON LA CIUDAD 
 

• Si pudiera elegir sin ninguna restricción, el 82% de la población 
adulta continuaría viviendo en Madrid (el 10% se iría a otro 
municipio español, el 4% a otro país y otro 4% no sabe qué 
haría). El 74% de los inmigrantes extranjeros comparte esta 
opinión, que se incrementa cuanto mayor es el tiempo de 
residencia en la ciudad y las posibilidades de acceder a la 
propiedad de la vivienda.  

• Todos los grupos de población destacan que el buen clima de 
relaciones entre sus habitantes es una de las ventajas 
destacadas de la ciudad. La población más joven, 
especialmente la masculina, valora positivamente la “marcha” 
que ofrece la ciudad. También reciben una común aprobación la 
oferta cultural, la comercial y el sistema de transportes urbano. 

• Más allá de estas convergencias se dibujan diferencias entre 
vecinos “antiguos” y “nuevos”. La población procedente del 
extranjero tiende a valorar más positivamente cuestiones 
relacionadas con el funcionamiento institucional (transportes, 
parques, limpieza, sanidad, educación, seguridad, etc.) y con 
aspectos socioeconómicos (oportunidades, oferta comercial, 
comodidades, etc.), en tanto que los autóctonos privilegian algo 
más asuntos vinculados con lo “relacional” (la “marcha”, la vida 
de calle o barrio, etc.), aunque ambos colectivos valoran de 
manera similar la convivencia entre sus habitantes y el clima de 
libertad existente. Las valoraciones expresadas por los 
inmigrados desde otros países están, en muchos casos, sujetas 
a la novedad: la reciente llegada de muchos de ellos hace que 
los juicios se formulen más desde la perspectiva comparativa 
(con lo que vivieron antes en sus países) que desde la plena 
inserción en la vida ciudadana. Por tanto, es muy probable que 
se trate de opiniones con un importante componente de 
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provisionalidad; en todo caso, está por ver cómo cambiarán con 
el transcurso del tiempo.  

• En cuanto a las desventajas que se atribuye a la vida en Madrid 
existe coincidencia respecto al orden de las tres principales 
cuestiones, aunque no en cuanto a su magnitud. Estas son: 
todo lo relacionado con la circulación y las obras (incluye 
tráfico, atascos, etc.), la suciedad y la contaminación 
(ambiental y acústica), y la inseguridad ciudadana 
(delincuencia, vandalismo, etc.). Existe, pues, convergencia 
respecto a las “prioridades negativas”.  

• A partir de aquí se registran divergencias importantes: para los 
inmigrantes cuentan el trato discriminatorio, el clima y la 
geografía, la indiferencia o frialdad de la población (incluyendo 
la mala educación), y el ritmo de vida de la gran ciudad (prisas, 
estrés) y las dificultades de acceso a la vivienda. Para la 
población autóctona, en cambio, es importante lo relacionado 
con el ritmo de vida urbano, seguido por los comportamientos 
de otros grupos étnicos (inmigrantes extranjeros). Las 
diferencias se establecen, básicamente, entre vecinos 
“antiguos” y “nuevos” de la ciudad. Los más recientes –
inmigrantes- denuncian problemas de acceso a la ciudad 
(vivienda, economía, trato discriminatorio), y manifiestan un 
choque mayor con ciertas formas de vida y conductas que 
perciben como agresivas para sus pautas de vida anteriores. En 
cambio, los de mayor antigüedad –mayoritariamente de origen 
español-, ya instalados en la urbe, se quejan de los problemas 
del “funcionamiento urbano”, así como de la presencia o 
actitudes de una parte de los nuevos vecinos. 

● Los principales problemas que afectan a los vecinos son, en     
orden de importancia decreciente:   

-Alrededor de la mitad de la población: acceso a la vivienda 
(59%), el futuro de los jóvenes (50%) y la falta de seguridad 
ciudadana (47%). 
-En torno a un cuarto y un tercio de la población: falta de 
oportunidades económicas y laborales (38%), atención a 
personas mayores y dependientes (29%), deterioro ambiental 
(28%) e integración de las personas de origen extranjero 
(26%). 
-Preocupaciones minoritarias: la calidad de los servicios 
sanitarios (16%) y las relaciones de convivencia entre vecinos 
(6%). 
Teniendo en cuenta la edad, origen nacional y régimen de 
tenencia de la vivienda se dibujan dos grupos de población en 
función de los problemas más sentidos: uno, en el que priman 
las preocupaciones referidas al acceso a bienes u 
oportunidades (jóvenes, inmigrantes, no propietarios); otro, en 
el que destacan las cuestiones referidas a un posible deterioro 
de las condiciones de vida (mayores, autóctonos, propietarios). 
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ACTITUDES HACIA EL “MADRID DIVERSO” 
 
   ●    La mayoría de la población dice ver bien distintas formas de  

diversidad en la ciudad, aunque existe una gradación, de mayor 
a menor aceptación: 
- Máxima aceptación (en torno al 75%) para la diversidad de 
oferta gastronómica y de expresiones culturales; el rechazo 
explícito hacia estas formas de diversidad se sitúa en torno al 
10%. 
- En torno a dos tercios ven bien la presencia de personas con 
distintos rasgos físicos o color de la piel y que se hablen 
distintos idiomas en la ciudad; rechazo en torno al 15%. 
- Apenas algo más del 50% valora positivamente que se 
practiquen distintas religiones o que se vean personas con 
distintas “pintas” (vestimentas); rechazo alrededor del 20%. 

• En general, la “permeabilidad hacia lo diverso” parece estar 
muy extendida entre el grueso de la población madrileña. 
Existen, no obstante, núcleos de resistencia o rechazo que 
resultan más fuertes entre las personas procedentes de Asia o 
Europa del este que de la propia población autóctona; a su vez 
ésta se manifiesta más reticente que los otros tres grandes 
grupos procedentes de la inmigración (latinoamericanos, 
africanos y europeos comunitarios). En cambio, los valores de 
rechazo más pequeños corresponden a latinoamericanos y 
europeos comunitarios. La población autóctona valora mucho 
mejor la variedad gastronómica y de expresiones artísticas, que 
la de cultos religiosos, idiomas hablados o de aspectos 
(“pintas”), y coloca a la diversidad de rasgos físicos en posición 
intermedia. 

• Dos tercios de la población consideran que en su barrio hay 
“bastantes” inmigrantes extranjeros; sin embargo, la 
proporción desciende casi hasta la mitad en los centros 
escolares y apenas supera el 10% en los centros de trabajo y 
en el edificio en el que se reside. En otros términos: la 
proporción parece más alta en la calle, en general, que en 
espacios concretos en los que se realiza la vida de sus 
habitantes (es más una impresión genérica que una 
constatación personal). 

• ¿Cuál es la opinión manifiesta de los vecinos respecto a la 
inmigración procedente de otros países? Dos tercios se 
manifiestan favorables, el 23% indiferentes y el 9% contrarios. 
Los más favorables son los vecinos “nuevos” (con menos de 10 
años en Madrid, especialmente los extranjeros) y los más 
reacios los más “antiguos” (mayores de 65 años, con más de 
20 años en la ciudad).  
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• Casi la mitad (46%) cree que la mayoría de la población es 
contraria a la inmigración: el 31% piensa que es favorable  y el 
23% supone que es indiferente. En este caso, más que el 
origen nacional lo que influye es la edad de las personas: los 
jóvenes desconfían más de las actitudes del resto de la 
población, mientras que los mayores de 65 años tienden a verla 
con buenos ojos. 

• Así, dos tercios se manifiestan personalmente favorables, pero 
casi la mitad cree que la mayoría es contraria a la inmigración. 
¿Visión excesivamente críticas respecto a los demás, o 
demasiado “adornada” respecto a la propia posición? 

• ¿Cómo valora la población a los principales grupos nacionales 
residentes en Madrid?  
1) existe un importante “etnonarcisismo”: todos los colectivos 
valoran mucho mejor al propio que a los demás;  
2) los inmigrantes -excepto los africanos- otorgan las 
puntuaciones más elevadas a los españoles (lo que indica una 
buena imagen de conjunto respecto a la población autóctona),  
3) los africanos, especialmente los marroquíes, reciben las 
valoraciones más bajas por parte de los demás grupos,  
4) europeos del este, africanos y latinoamericanos se 
estigmatizan mutuamente entre sí,  
5) los argentinos reciben valoraciones positivas, lo que los 
posiciona de forma específica, distinta a la atribuida a otros 
colectivos latinoamericanos.    
La población mayor de 65 años aparece como la más refractaria 
ante la inmigración extranjera, en tanto que los más jóvenes 
manifiestan su rechazo en dos direcciones, una “antieuropea” y 
otra reticente ante ciertas nacionalidades sudamericanas. Las 
personas de estatus más bajo otorgan las peores notas a los 
extranjeros y la mejor a los españoles. 

• Alrededor del 90% de la población adulta nunca se ha sentido 
discriminada en Madrid debido a su origen nacional, rasgos 
físicos, por su cultura, por hablar otro idioma o por su religión. 
Entre quienes sí se han sentido discriminados, las situaciones 
más habituales se relacionan con la nacionalidad de la persona 
(11%); su cultura (6%), por hablar otro idioma o por los rasgos 
físicos o el color de la piel (5%), por su religión (4%) y por 
otras causas (3%). En todos los casos el origen nacional es una 
variable clave para explicar las diferencias existentes: los 
inmigrantes extranjeros se sienten mucho más afectados que la 
población de origen español y, entre aquellos, principalmente 
los africanos (dos tercios por su origen nacional, más del 40% 
por el idioma que hablan y por sus prácticas culturales, un 
tercio por el color de su piel y por sus prácticas religiosas).  

• La participación ciudadana en asociaciones y organizaciones 
cívicas es minoritaria. Los mayores índices se registran en las 
AMPA (el 21% de los adultos pertenece a alguna) y los más 
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bajos en partidos políticos y sindicatos (3 a 5%); con valores 
intermedios aparecen asociaciones culturales y deportivas, de 
vecinos y ONG. La edad es en este caso una variable 
fundamental: las prácticas participativas presentan una clara 
segmentación generacional. En AMPA, asociaciones vecinales, 
sindicatos y ONG se implica con mucha más frecuencia la 
población que tiene entre 45 y 64 años; en las de carácter 
deportivo-cultural predominan las personas entre 25 y 44 años. 
Según esto, las primeras son modalidades de compromiso 
ciudadano propio de generaciones “maduras o antiguas”, en el 
sentido de que no incluyen de forma destacada a personas 
jóvenes, entre ellos buena parte de los inmigrantes.  

• El 34% de la población se manifiesta favorable a otorgar el 
derecho a voto en elecciones municipales a todos los 
extranjeros en situación regular; el 39% está a favor después 
de tres o más años de residencia; el 27% se manifiesta 
contrario a la concesión de este derecho. El origen nacional y la 
edad inciden de forma primordial sobre estas opiniones. Los 
más favorables son los vecinos de origen extranjero, los que 
llevan menos de 10 años en la ciudad, especialmente los que 
viven en régimen de subarriendo. Los más reacios, las personas 
mayores de 65 años (entre ellos, las de origen autóctono, 
vecinos antiguos, de estatus bajo y propietarios de vivienda). 

 
RELACIONES EN LAS COMUNIDADES DE VECINOS 
 

• En las comunidades de vecinos hay dos cuestiones que son 
especialmente valoradas. En primer lugar, de forma destacada, 
las cuestiones referidas a seguridad (especialmente en distritos 
de renta alta, por parte de mujeres, mayores de 65 años y 
personas de estatus alto). La segunda opción en importancia es 
la referida a los ruidos molestos (más mencionada en los 
distritos de renta baja, por personas que viven en régimen de 
alquiler y tienen estatus social medio). 

• El nivel socioeconómico -del entorno (distrito) y 
personal- incide de manera notable en la percepción 
acerca del cumplimiento de normas de convivencia en las 
comunidades de vecinos: éste resulta mejor cuando el 
estatus social es algo más elevado. En otros términos: la 
satisfacción aumenta cuanto mejores son las condiciones de 
vida y residenciales. Aunque el origen nacional tiene, en este 
caso, menor poder explicativo, los inmigrantes se muestran 
más satisfechos que los autóctonos con el cumplimiento de 
todas las normas.  

• La calidad de las relaciones entre vecinos de edificio depende 
del tiempo de residencia en la ciudad y de las condiciones de 
ocupación de la vivienda (mejores entre los propietarios, peores 
entre los subarrendados). La dimensión temporal resulta clave, 
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pues es la que permite que se afiance la estabilidad y calidad 
residencial, así como las redes relacionales. Subordinadas a 
ésta, inciden también las condiciones socioeconómicas y el 
origen nacional de los habitantes de la ciudad. Más de la mitad  
dice mantener vínculos de buena convivencia y sólo el 1% 
refiere malas relaciones (el resto no tiene ningún trato o bien 
mantiene vínculos indiferentes aunque educados). Por tanto, no 
parece que en los edificios de vecinos exista un clima de 
tensión significativo. 

 
RELACIONES EN LOS BARRIOS 
 

• La práctica totalidad de la población adulta frecuenta mercados, 
supermercados y comercios en su barrio. Más del 60% acude a 
bares regentados por españoles y a parques, especialmente los 
menores de 25 años. Y más del 50% acude a comercios 
regentados por personas de origen extranjero. Menos frecuente 
es el uso de centros culturales municipales, asociaciones de 
vecinos, bares y locutorios regentados por extranjeros. En estos 
espacios la asistencia está más segmentada: los centros 
culturales reciben especialmente a población residente en 
distritos de renta baja, los regentados por inmigrantes 
(comercios, bares y locutorios) son proporcionalmente más 
utilizados por inmigrantes (llegados recientemente y en 
situación más precaria) aunque en número los usuarios 
autóctonos son numerosos.   

• El tipo de zona de residencia (nivel de renta e inmigración del 
distrito) es un factor de primer orden a la hora de explicar las 
diferentes valoraciones que se hacen del barrio. El porcentaje 
de población inmigración resulta clave, aunque produce 
resultados diversos en función de su combinación con el nivel 
de renta. Por tanto, cabe distinguir entre zonas de la ciudad 
De inmigración alta: (en todas se denuncia que existe 
demasiado ruido); en las de renta baja (delincuencia, espacios 
públicos deteriorados) y renta alta (mucha vida). 
De inmigración baja: y renta alta (me siento como en casa). 
Así, la inmigración viene a alterar el panorama tradicional (“en 
el barrio me siento como en casa”); en las zonas de mayor 
renta aporta ambiente al barrio (“mucha vida”), en tanto que 
en las de menor renta se incrementan algunas quejas (ruido, 
delincuencia, espacios públicos). En todo caso, conviene tener 
en cuenta que sobre estas opiniones tiene menos incidencia el 
origen nacional que el contexto residencial. 

• La calidad de las relaciones con los vecinos del barrio o de la 
calle es buena para un tercio de la población (especialmente 
para los mayores de 65 años) y mala para menos del 1% (se 
ven más afectados los menores de 25 años). Las relaciones son 
“indiferentes pero educadas” para el 45% y “ninguna” para algo 
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más del 20% (especialmente para quienes llevan menos tiempo 
viviendo en la ciudad). Por tanto, vuelve a aparecer la 
distinción entre vecinos “antiguos” y “recientes”: a mayor 
antigüedad y estabilidad residencial, mayor intensidad y calidad 
de los vínculos sociales en el barrio. 

• Se han analizado las relaciones existentes en otros ámbitos del 
propio barrio, como establecimientos comerciales, en parques o 
jardines públicos y en centros formativos, deportivos o 
culturales. En todos los casos, la “buena convivencia” es 
mencionada por, aproximadamente, una cuarta parte de la 
población que frecuenta los espacios en cuestión. Las opciones 
que remiten a una coexistencia pacífica son la norma 
dominante: los vínculos “indiferentes pero educados” 
predominan en los establecimientos comerciales –en los que el 
trato con los dependientes es frecuentemente obligado- 
mientras que la ausencia de trato destaca en el caso de 
parques o centros formativos. En cambio, las “malas relaciones” 
son claramente minoritarias, cuando no inexistentes. A mayor 
antigüedad en la ciudad más posibilidades de establecer buenas 
relaciones en estos ámbitos de relación. 

• Las barreras idiomáticas o culturales, potenciadas en el caso de 
los grupos de más reciente llegada a la ciudad, actúan como 
freno al establecimiento de vínculos, incluso ocasionales, en 
espacios públicos. Los inmigrantes asiáticos son los que 
mayores dificultades muestran para establecer relaciones de 
convivencia fructífera en estos ámbitos, seguidos por los 
africanos. 

 
LAS RELACIONES EN OTROS ENTORNOS 
 

• El sistema público de salud cubre a una amplia mayoría de la 
población, aunque un 2% dice no contar con ella (un 2% de los 
extranjeros, en situación irregular, no cuenta con ningún 
seguro médico). Además, un 19% de los vecinos añade un 
seguro privado a la cobertura pública. 

• La población autóctona utiliza los servicios sanitarios en mayor 
medida que la procedente de otros países, en buena parte 
debido a su perfil de edad más envejecido. La gran mayoría 
mayoría de los encuestados (91%) manifiesta satisfacción 
respecto al trato recibido por parte del personal sanitario (el 
44% lo califica de “muy amable” y el 46% como “amable o 
correcto”) mientras que el 9% lo cuestiona (un 7% lo califica 
como “frío” y un 2% opina que es “desagradable”). Todos los 
grupos de población manifiestan mayoritariamente su 
satisfacción, aunque éste es algo mayor entre los vecinos 
“antiguos” (mayores de 65 años, autóctonos, propietarios de 
vivienda, residentes en distritos de renta alta) y algo más 
crítica entre los “nuevos” y en situación más precaria 
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(inmigrantes con menos de 10 años en la ciudad, que viven en 
régimen de subarriendo). 

• Las relaciones con otros pacientes que acuden a centros 
sanitarios sigue la misma pauta: algo más de la tercera parte 
opina que existe buen ambiente y más de la mitad no tiene 
trato, ni problemas; estos afectan al 6% de la población.  La 
peor situación corresponde a jóvenes inmigrantes recientes en 
situación precaria; la mejor a vecinos de más edad, antiguos en 
la ciudad y de buena posición social. 

• Los servicios sociales municipales fueron utilizados durante el 
último año por el 9% de la población adulta de la ciudad (unos 
175.000 autóctonos y 100.000 inmigrados de otros países).  
Las pautas relacionales son muy similares a las detectadas en 
el ámbito sanitario: en general existe satisfacción y las 
situaciones problemáticas son minoritarias; entre la minoría 
que denuncia problemas se ven más afectados los inmigrantes 
de origen extranjero. 

• Durante 2005 el 42% de la población adulta de la ciudad no ha 
tenido empleo; el 48% lo tuvo de forma continuada y un 10% 
de manera esporádica. Entre los que tuvieron empleo una 
amplia mayoría (81%) afirma que predominan las buenas 
relaciones (“nos llevamos bien”), el resto informa de que existe 
un trato correcto, que no se va más allá de comentarios y 
vínculos episódicos, y el 1% afirma que tiene malas relaciones. 
Las buenas relaciones están especialmente extendidas en el 
sector financiero y en las administraciones públicas, entre 
trabajadores técnicos y administrativos; las de carácter 
“correcto” predominan entre los trabajadores manuales, 
especialmente los no cualificados y sin alta en Seguridad social; 
las “malas” relaciones son algo más frecuentes en trabajadores 
de la educación, construcción y hostelería no dados de alta, con 
ingresos medios o bajos.  

• Algo más de un tercio de la población adulta tiene vinculaciones 
con centros de enseñanza, sea como padres o madres de 
alumnos, como estudiantes o profesores (alrededor de 820.000 
autóctonos y 180.000 inmigrados desde otros países). Las 
relaciones de padres y madres con otros padres del centro 
dependen del sexo, la antigüedad en la ciudad y la edad (las 
mejores corresponden a mujeres jóvenes, con más de diez 
años en la ciudad; las peores a padres y madres jóvenes, 
recién llegados a Madrid). Los vínculos con el profesorado 
dependen fundamentalmente de la antigüedad: los vecinos 
llegados más recientemente a la ciudad tienden a tener 
relaciones correctas o malas, en tanto que las buenas 
relaciones depende del estatus social (alto) y el sexo (mujeres). 

• El 39% de la población adulta acude habitualmente a algún 
lugar de culto religioso. Las proporciones son más elevadas 
entre las mujeres y las personas de mayor edad. Los 
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autóctonos acuden en menor proporción (36%) que los 
inmigrantes de origen extranjero (49%). Una parte de este 
segmento de población comparte dichos espacios con personas 
de otra nacionalidad (son unos 620.000 autóctonos y 220.000 
inmigrantes). La mayoría indica que las relaciones son de mera 
coexistencia, aunque para más de un tercio son de buena 
convivencia. En cambio las malas relaciones no son 
mencionadas por los inmigrantes y apenas por el 0,5% de los 
autóctonos (unas 3.000 personas, mayoritariamente hombres, 
vecinos antiguos, residentes en distritos con alta inmigración). 

• Hemos preguntado en qué lugares los jóvenes pasan 
habitualmente su tiempo libre. Las respuestas  indican que la 
mayoría (86%) pasa parte de esos momentos en casa con sus 
amigos, en bares o discotecas (81%), en la calle (76%) y en 
parques públicos (70%). Los jóvenes autóctonos  acuden más a 
“bares y discotecas”, mientras los de origen extranjero lo hacen 
a “parques y jardines” o a las “calles de la ciudad”. Los espacios 
ofrecidos por el Ayuntamiento de Madrid para actividades 
juveniles reúnen al 26% de la población entre 16 y 24 años; en 
este caso las diferencias no obedecen al origen nacional sino a 
la posición social: se trata de jóvenes de estatus bajo 
residentes en los distritos con menor nivel de renta. Las 
mayores diferencias entre jóvenes autóctonos e inmigrados se 
registra en los espacios donde es necesario realizar algún gasto 
y/o consumir bebidas alcohólicas: la capacidad de gasto y las 
preferencias respecto a las pautas de ocio (beber o no, por 
ejemplo) generan prácticas diferenciadas. 

• ¿Existe conflictividad en estos espacios de ocio? Si es así,  ¿qué 
dimensión tiene?. las mayores tasas corresponden a problemas 
ocurridos en las calles (el 16% de los jóvenes autóctonos y el 
12% de los inmigrados los ha tenido); a continuación los que se 
generan en bares o discotecas (13% de cada grupo). A mayor 
distancia los registrados en parques y jardines (10% y 8%, 
respectivamente). Mucho menor es la frecuencia de conflictos 
en los demás espacios: los registrados en aquellos facilitados 
por el Ayuntamiento (2% de los autóctonos y 1% de los 
inmigrados) afectan menos que los registrados en domicilios 
particulares (2% y 3%). 

•  
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ANEXO I: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA EN FUNCIÓN DEL 
ORIGEN NACIONAL DE LA POBLACIÓN 
 

Total       3.218 
Españoles      1.435 
Imigrantes 1.783 
 A. Latina   585 
 Ecuador            275 
 Colombia           75 
 Perú               64 
 Argentina          51 
 R. Dominicana      41 
 Bolivia            37 
 Venezuela          18 
 Cuba               18 
 Brasil             17 
 Otros A. Latina    2 
 E. Este     330 
 Rumania            229 
 Bulgaria           60 
 Ucrania            41 
 Asia        304 
 China              184 
 Filipinas          93 
 Pakistán           21 
 Bangladesh         6 
 África      303 
 Marruecos          239 
 Nigeria            21 
 Guinea Ecuatorial  17 
 Senegal            13 
 Argelia            12 
 Malí               1 
 U. Europea  261 
 Alemania           54 
 Francia            52 
 Italia             41 
 Polonia            37 
 Portugal           44 
 R. Unido           20 
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NOTAS 
                                                 
i Estos son los perfiles dominantes, para cada una de las tres 
principales opciones (permanecer en la ciudad, desplazarse a otro 
municipio español o salir del país), en función de la zona de origen de 
la población. 

 
Continuarían en Madrid 
 

Autóctonos:  
mujeres, de mayor edad, viven e distritos con alto nivel de 
inmigración, llevan más de 10 años en la ciudad y su estatus social es 
bajo. 
Inmigrantes:  
- latinoamericanos: mujeres, menores de 25 años, viven en distritos 
de renta alta y baja inmigración,  llevan entre 3 y 20 años en la 
ciudad y tienen estatus bajo. 
- europeos del este: mujeres, menores de 25 años, viven en distritos 
de renta media o alta y baja inmigración, llevan 3 o 4 años en 
Madrid, estatus social medio. 
- africanos: mujeres, de 25 a 44 años, viven en distritos de renta 
media e inmigración baja, llevan más de 20 años en Madrid, estatus 
social medio. 
- comunitarios: mujeres, de 45 y más años, viven en distritos de 
renta alta e inmigración baja, llevan más de 10 años en la ciudad, 
estatus social bajo o alto. 
- asiáticos: mujeres, de 45 y más años, viven en distritos de renta 
alta e inmigración baja,  estatus social medio. 

 
 
Se irían a otro municipio de España 
 

Autóctonos:  
ambos sexos, de 25 a 44 años, viven en distritos de renta media o 
baja y bajo nivel de inmigración, llevan entre 3 y 9 años en Madrid, 
estatus social medio. 
Inmigrantes:  
- latinoamericanos: mujeres, mayores de 65 años, viven en distritos 
de renta media o baja y alta inmigración, llevan más de 20 años en 
Madrid, estatus social bajo 
- europeos del este: hombres, de 25 a 44 años, viven en distritos de 
renta baja y alta inmigración, llevan entre 10 y 20 años en la ciudad, 
estatus social medio 
- africanos: hombres, de 25 a 44 años, viven en distritos de renta 
baja y alta inmigración, llevan menos de 5 años en la ciudad, estatus 
social medio 
- comunitarios: hombres, menores de 25 años, viven en distritos de 
renta baja y alta inmigración, acaban de llegar o llevan entre 10 y 20 
años en la ciudad, estatus social bajo o alto 
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- asiáticos: hombres, menores de 25 años, viven en distritos de renta 
baja y alta inmigración, llevan entre 5 y 10 años en Madrid, estatus 
social medio. 

 
Se irían a otro país 
 

Autóctonos:  
hombres, menores de 25 años, viven en distritos de renta alta y baja 
inmigración, llevan menos de 3 años en la ciudad, de estatus social 
medio. 
Inmigrantes:  
- latinoamericanos: hombres, mayores de 65 y entre 25 y 44 años, 
viven en distritos de renta baja e inmigración media, llevan entre 10 
y 20 años en Madrid, estatus social medio o alto 
- europeos del este: hombres, menores de 25 años, viven en distritos 
de renta baja y alta inmigración, llevan menos de 3 años en Madrid, 
estatus social alto 
- africanos: hombres, menores de 25 años, viven en distritos de 
renta baja y alta inmigración, llevan entre 5 y 10 años en la ciudad, 
estatus social bajo o alto 
- comunitarios: hombres, menores de 25 años, viven en distritos de 
renta media y baja inmigración, llevan más de 20 años en la ciudad, 
estatus social alto 
- asiáticos: hombres, menores de 25 años, viven en distritos de renta 
alta e inmigración media o alta, llevan entre 10 y 20 años en Madrid, 
estatus social bajo. 
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ii ) 

TABLA 2.2 
VENTAJAS DE LA CIUDAD DE MADRID, 

SEGÚN PROCEDENCIA DE LA POBLACIÓN 
 
 
 
 
LO QUE MÁS LE GUSTA 
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Oferta cultural y de ocio 28,1 23,9 23,2 14,9 29,2 41,5 7,2 
Metrópoli (ventajas 27,0 4,0 3,8 1,9 6,4 5,4 4,1 
Trato/ Convivencia 22,3 20,1 18,2 15,2 15,4 40,3 16,5 
Transporte público 19,3 36,6 45,6 20,3 29,9 17,4 22,0 
Marcha 16,2 13,6 12,4 11,4 14,4 26,4 5,5 
Oferta comercial 11,7 12,0 14,7 12,4 7,0 5,0 5,2 
Redes étnico-comunitarias 11,6 2,4 1,1 1,3 5,0 1,2 14,1 
Parques-jardines 9,2 12,6 13,4 18,1 14,1 9,3 1,4 
Arquitectura 6,1 12,4 13,2 20,6 5,0 9,3 8,2 
Bienestar/Oportunidades 5,7 22,8 25,1 13,3 30,9 7,4 29,9 
Vida de barrio/ calle 4,7 1,5 1,2 1,0 2,0 3,9 1,0 
Servicios sanitarios 4,2 4,0 2,9 0,0 20,1 0,0 4,1 
Diversidad cultural/ 3,9 5,3 4,6 2,5 15,4 5,4 1,7 
Libertad 2,5 2,4 2,0 1,6 7,4 0,0 4,5 
Seguridad / Tranquilidad 2,2 8,7 11,7 1,9 8,7 1,6 4,5 
Clima / Ubicación geográfica 1,5 6,0 3,3 3,2 5,4 23,3 5,8 
Sistema educativo 1,4 3,9 4,5 1,6 8,1 0,8 2,4 
Equipamiento/Comodidades 0,7 4,1 4,2 2,5 2,3 2,3 10,0 
Limpieza/ Medio ambiente 0,7 6,5 8,4 5,4 3,0 1,6 4,8 
Equipamientos deportivos 0,5 2,3 3,0 1,9 2,0 1,2 0,0 
Funcionamiento institucional 0,1 3,3 4,2 0,6 3,7 0,8 3,1 
Respeto normas 0,0 4,0 6,1 0,6 1,7 0,0 1,0 
Todo 3,5 0,9 0,2 2,5 0,0 0,8 5,8 
Otras 9,2 10,2 9,3 5,7 5,0 24,0 8,6 
Fuente: OMCI, Encuesta Convivencia 2005. 
 
 Utilizando los datos recogidos en la Tabla 2.2 podemos analizar 
cuáles son las preferencias de cada grupo de población inmigrada. De 
manera sintética son éstas (incluimos sólo las que reúnen al menos el 
10% de respuestas): 
 

● Latinoamericanos: transporte público (el valor máximo entre 
todos los colectivos), bienestar y oportunidades, oferta cultural-
deportiva, trato y convivencia, oferta comercial (máximo), 
parques y jardines, arquitectura urbana, “marcha” y seguridad 
o tranquilidad. 
 
● Europeos del Este: arquitectura urbana (el valor máximo 
entre todos los grupos), transporte público, parques y jardines, 
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trato y convivencia, oferta cultural-deportiva, oportunidades y 
bienestar, oferta cultural y “marcha”. 
 
● Africanos: oportunidades y bienestar (valor máximo, junto 
con los asiáticos), transporte público, oferta cultural-deportiva, 
servicios sanitarios, trato y convivencia, diversidad cultural, 
“marcha”, parques y jardines. 
 
● Europeos comunitarios: oferta cultural-deportiva (máximo), 
trato y convivencia (máximo), “marcha” (máximo), clima-
ubicación geográfica (máximo), transporte público. 
 
● Asiáticos: oportunidades y bienestar (valor máximo, junto con 
los africanos), transporte público, trato y convivencia, redes 
étnico-comunitarias, equipamiento y comodidades. 
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iii ) 

TABLA 2.3 
DESVENTAJAS DE LA CIUDAD DE MADRID, 
SEGÚN PROCEDENCIA DE LA POBLACIÓN 
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Circulación/ Obras 54,5 37,7 36,4 33,9 30,6 67,6 14,5 
Suciedad / Contaminación 30,8 27,4 24,7 32,3 27,2 42,6 17,3 
Inseguridad 30,0 19,8 18,1 9,6 24,3 11,3 60,4 
Gran ciudad (tamaño, prisas) 20,5 10,1 8,6 16,3 15,6 13,3 0,4 
Otros grupos étnicos 8,4 2,0 1,6 6,1 0,7 0,4 3,9 
Costumbres "degradadas" 6,7 8,6 9,9 12,1 5,3 2,0 7,5 
Mal funcionamiento institucional 3,8 5,5 5,9 3,8 5,0 3,9 7,5 
Transportes 3,6 4,1 4,4 5,4 3,0 4,3 0,4 
Vivienda 2,5 9,7 8,4 4,2 32,2 6,3 4,3 
Coste de la vida 2,3 4,9 4,3 1,0 14,3 1,6 8,2 
Indiferencia / Frialdad 2,1 11,8 16,5 4,8 3,3 5,1 2,7 
Problemas laborales 0,9 6,5 7,3 1,6 12,0 5,1 1,6 
Clima/ Geografía 0,9 13,0 19,4 0,6 4,0 3,5 2,7 
Trato discriminatorio 0,7 19,4 24,6 3,2 26,2 3,9 14,1 
Discriminación institucional 0,5 5,4 5,7 1,0 13,3 0,0 7,1 
Otras 3,9 10,6 12,8 5,1 6,3 9,4 7,1 

 
Fuente: OMCI, Encuesta Convivencia 2005. 
 

Veamos ahora cuáles son las preferencias de cada grupo de 
población inmigrada, utilizando los datos recogidos en la Tabla 2.3. 
Tal como hicimos en el apartado anterior, incluimos sólo las 
cuestiones que reúnen al menos el 10% de respuestas: 
 

● Latinoamericanos: circulación y obras, suciedad-
contaminación-ruidos, trato discriminatorio, clima-geografía, 
inseguridad ciudadana, indiferencia-frialdad de la población. 
 
● Europeos del este: circulación y obras, suciedad-
contaminación-ruidos, gran ciudad (tamaño, prisas), 
costumbres “degradadas”. 
 
● Africanos: acceso a la vivienda (valor máximo), circulación y 
obras, suciedad-contaminación-ruidos, trato discriminatorio, 
inseguridad ciudadana, gran ciudad (tamaño, prisas). 
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● Europeos comunitarios: circulación y obras (valor máximo), 
suciedad-contaminación-ruidos (máximo), gran ciudad 
(tamaño, prisas), inseguridad ciudadana. 
 
● Asiáticos: inseguridad (valor máximo), suciedad-
contaminación-ruidos, circulación y obras, trato discriminatorio. 

 
 
iv ) En este caso, las diferencias entre autóctonos e inmigrantes 
quedan matizadas: el origen nacional incide en la medida en que 
correlaciona con la llegada reciente y mayor precariedad en la 
inserción social. Los principales resultados aparecen en el Gráfico 2.4. 
Los dos problemas más preocupantes, para autóctonos e inmigrados, 
son el acceso a la vivienda y el futuro de los jóvenes, dos cuestiones 
directamente relacionadas con las perspectivas socioeconómicas. En 
cambio, hay diferencias respecto a las siguientes cuestiones 
consideradas preocupantes. Para los autóctonos destaca la 
inseguridad ciudadana antes que las dificultades económicas y 
laborales, lo contrario que entre los inmigrantes. Además, estos son 
más sensibles a los problemas de integración que les atañen que a 
las cuestiones relacionadas con la atención a personas dependientes 
(que proporcionalmente son menos en estos colectivos) o el deterioro 
medioambiental. Las coincidencias se retoman a la hora de calificar a 
los dos asuntos menos preocupantes: las relaciones de convivencia 
entre vecinos y la calidad de los servicios sanitarios. 
 
 Si prestamos atención a los asuntos calificados como el 
segundo o tercero más preocupante, vemos que las diferencias se 
hacen menos notables. La excepción la constituyen los problemas de 
integración de las personas llegadas desde otros países: este asunto 
preocupa bastante más a los extranjeros, aunque aparece 
mencionado en tercer lugar por el 10% de los autóctonos. Por lo 
demás, a estos les preocupa algo más el deterioro ambiental, la 
calidad de la atención sanitaria y la atención a dependientes que a los 
inmigrados. A la inversa, esos se muestran más inquietos que los 
autóctonos respecto al deterioro de las relaciones de convivencia 
entre vecinos. 
 
 Las valoraciones de cada uno de los grupos de inmigrantes 
extranjeros están recogidas en la Tabla 2.4. Basándose en ellos el 
lector puede prestar atención a aquellas cuestiones que le resulten de 
mayor interés. Por nuestra parte nos limitaremos a comentar algunos 
de los resultados más llamativos. En primer lugar, latinoamericanos, 
europeos del este y africanos coinciden al ordenar las cinco 
cuestiones más preocupantes (1er. Problema); estas son, en orden 
decreciente, las referidas a vivienda, las económico-laborales, los de 
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integración de extranjeros, el futuro de los jóvenes y la seguridad 
ciudadana. Además, en los tres colectivos las cuatro primeras 
cuestiones son mencionadas por más del 10% de los consultados. En 
cambio, los europeos comunitarios coinciden en las dos primeras, les 
preocupa muy poco la integración de inmigrantes, pero sí el futuro de 
los jóvenes (es el grupo que más destaca este asunto). Por su parte, 
los asiáticos están claramente preocupados por la falta de seguridad 
ciudadana y, sólo a continuación, por las cuatro cuestiones más 
mencionadas por el resto de no-comunitarios.  

 
TABLA 2.4 

LOS TRES PROBLEMAS EN LA CIUDAD DE MADRID QUE MÁS 
PREOCUPAN, SEGÚN PROCEDENCIA DE LA POBLACIÓN INMIGRADA 
 

1er. PROBLEMA DE MADRID  
PROBLEMA A. Latina E. Este África U.E. Asia 
Vivienda 36,5 25,8 39,9 33,5 16,8 
Económico-laborales 20,7 23,4 24,4 20,4 14,2 
Integración extranjeros 16,7 10,6 13,9 5,4 15,5 
Futuro jóvenes 13,2 13,4 10,2 15,0 12,5 
Seguridad ciudadana 5,8 7,3 5,9 8,8 34,7 
Deterioro medioambiente 1,8 8,5 2,0 8,8 1,0 
Atención dependientes 2,3 4,6 2,0 5,8 1,0 
Servicios sanitarios 1,4 4,6 0,3 1,5 3,6 
Relaciones convivencia 1,5 1,8 1,3 0,8 0,7 

2do. PROBLEMA DE MADRID  
PROBLEMA A. Latina E. Este África U.E. Asia 
Vivienda 20,5 27,1 24,4 22,8 18,7 
Integración extranjeros 20,4 13,4 16,8 9,7 18,3 
Futuro jóvenes 15,9 11,6 17,5 13,1 10,7 
Económico-laborales 15,2 13,4 10,9 10,0 12,7 
Seguridad ciudadana 10,1 11,9 9,6 11,6 23,0 
Deterioro medioambiente 7,5 9,5 6,6 15,8 3,7 
Atención dependientes 3,9 4,0 5,9 7,7 4,3 
Servicios sanitarios 2,8 6,4 3,0 7,3 6,7 
Relaciones convivencia 3,7 2,7 5,3 1,9 2,0 

3er. PROBLEMA DE MADRID  
PROBLEMA A. Latina E. Este África U.E. Asia 
Integración extranjeros 25,9 22,1 26,1 19,8 16,8 
Seguridad ciudadana 11,6 16,6 11,6 21,4 20,5 
Económico-laborales 15,0 14,1 10,2 9,7 10,8 
Futuro jóvenes 13,3 13,5 16,2 9,3 17,2 
Vivienda 12,5 11,3 9,9 10,9 13,8 
Deterioro medioambiente 5,4 10,7 6,3 14,0 4,4 
Atención dependientes 6,4 3,1 6,9 5,4 4,4 
Servicios sanitarios 5,4 7,4 5,0 5,8 6,7 
Relaciones convivencia 4,6 1,2 7,9 3,5 5,4 

Fuente: OMCI, Encuesta Convivencia 2005. 
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 A partir de este análisis podemos constituir tres grupos: los 
inmigrados “comunitarios”, que no comparten las dificultades de 
integración de los no comunitarios; los inmigrantes “económicos” 
(extracomunitarios que trabajan generalmente como asalariados); y 
los inmigrantes “propietarios” (asiáticos que regentan pequeños 
comercios, expuestos a atracos). El denominador común entre todos 
es una elevada preocupación por los problemas de acceso a la 
vivienda y a la falta de oportunidades económicas y laborales.  
 
 
v ) El núcleo de las resistencias 

 
Si enfocamos la atención hacia aquellas personas que valoran 

“mal” o “regular” estos fenómenos, los mayores rechazos se 
refieren a la diversidad religiosa: el 23% de los autóctonos y el 
21% de los inmigrados (aunque alcanza el 45% entre los asiáticos y 
el 32% entre los europeos del este). En segundo lugar aparece la 
diversidad de “pintas” (aspecto, vestimentas), que incluye al 19% de 
los autóctonos y al 20% de los inmigrados (algo más de un tercio de 
los asiáticos y europeos del este). A continuación la pluralidad de 
idiomas hablados en la calle, contestada por el 20% de los 
autóctonos y el 10% de extranjeros (el 38% de los asiáticos). A 
continuación la diversidad de rasgos físicos: el 15% de los españoles 
y el 8% de los inmigrados (el 35% de los asiáticos y el 18% de los 
europeos del este). La diversidad de expresiones artísticas y 
culturales es mal vista por el 12% de la población autóctona y un 5% 
de la inmigrada (el 20% de los asiáticos y el 13% de europeos del 
este). Por último la disponibilidad de comidas de todo el mundo le 
parece mal o regular al 9% de los autóctonos y al 5% de los vecinos 
llegados de otro país (al 13% de los europeos del este). 
 
vi Estos son los principales resultados: 
 

Latinoamericanos: los más valorados, y conocidos, son españoles, 
ecuatorianos, colombianos y peruanos, seguidos por los argentinos 
(nota media: 3 o más). Los grupos peor valorados son marroquíes, 
senegaleses, seguidos por nigerianos, ecuatoguineanos y búlgaros. 
Sin embargo, estas últimas valoraciones quedan matizadas por 
elevados valores de “no sabe”, con la excepción del colectivo 
marroquí. En resumen, las simpatías mayores se dirigen a los propios 
latinoamericanos y a los autóctonos; las antipatías hacia los africanos 
y búlgaros. 
  
Europeos del Este: la máxima simpatía se otorga a los españoles, 
seguidos por rumanos y franceses, tras estos búlgaros, alemanes,  
argentinos y búlgaros. Las peores valoraciones se asignan a 
senegaleses, ecuatoguineanos, nigerianos y marroquíes todos 
africanos); también suspenden ecuatorianos y colombianos. Por 
tanto, las simpatías se dirigen hacia el propio grupo, a los europeos 
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comunitarios y los argentinos; las antipatías hacia africanos y resto 
de latinoamericanos. 
 
Africanos: los más valorados son los marroquíes, por encima de los 
españoles (es el único grupo en que ocurre esto). Aprueban también 
franceses, senegaleses y ecuatoguineanos (más de 3), seguidos por 
argentinos, alemanes y nigerianos. Las notas más bajas se adjudican 
a rumanos, polacos y ecuatorianos; también a colombianos, peruanos 
y búlgaros. Por tanto, las simpatías se dirigen a los propios africanos, 
a los europeos comunitarios -españoles, franceses (ex metrópoli 
colonial), alemanes- y argentinos; las antipatías hacia europeos del 
este y resto de latinoamericanos.   
 
Europeos comunitarios: la valoración más alta corresponde a los 
españoles, seguidos por alemanes, polacos, argentinos y franceses 
(3,5 o más). Aunque no existe ninguna nacionalidad con nota inferior 
a 2,5, las peor valoradas son marroquíes (2,7), nigerianos (2,8) y 
ecuatoguineanos (2,9). Por tanto, preferencias hacia los europeos 
comunitarios más los argentinos; menor simpatía hacia los africanos.  
 
Asia: por encima de 3 destacan españoles y chinos; además de estas 
sólo franceses, alemanes y argentinos logran el aprobado. Las 
menores simpatías corresponden a marroquíes, rumanos y búlgaros 
(aunque estos con un elevado “no sabe”). El relativo aislamiento  
social de los inmigrados asiáticos (chinos y filipinos, 
fundamentalmente) se pone de manifiesto ante el gran 
desconocimiento que existe respecto a la mayoría de nacionalidades: 
además de españoles y chinos sólo los marroquíes obtienen un 
porcentaje de “no sabe” inferior al 40%). Por tanto, sólo tienen una 
definición suficiente las valoraciones referidas a lo más alto 
(españoles y chino) y más bajo (marroquíes) de la escala. 
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vii ) 

 
TABLA 2.6 

PARTICIPACIÓN EN ASOCIACIONES,  
SEGÚN PROCEDENCIA DE LA POBLACIÓN 
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AMPA 25,8 8,0 6,4 3,1 11,7 12,5 29,7 
Cultural-deportiva 15,2 15,0 15,2 8,4 17,2 26,2 2,7 
AA.VV. 12,7 4,5 2,5 2,5 9,5 12,8 5,0 
Sindicato 5,7 2,6 1,8 1,2 11,9 1,6 1,0 
Partido político 2,8 1,1 1,0 0,6 1,0 2,7 0,3 
Asoc. Inmigrantes 0,4 13,1 12,6 7,2 28,6 1,6 22,8 
ONG 7,5 9,0 9,1 4,7 16,4 10,9 2,6 
Otras 0,3 4,2 5,3 1,3 2,4 1,7 5,2 
 
Fuente: OMCI, Encuesta Convivencia 2005. 
 
 
 En primer lugar, la comparación entre la población autóctona y 
el conjunto de inmigrados muestra que los primeros participan más 
en asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA), en 
asociaciones de vecinos, en sindicatos y en partidos políticos; en 
tanto que los segundos lo hacen en asociaciones de inmigrantes, 
diversas ONG y otro tipo de asociaciones. En las de carácter cultural o 
deportivo ambos grupos participan de manera similar. 
 
 Pero si atendemos a las prácticas diferenciadas de cada grupo 
inmigrado observamos un panorama más plural.  
 
● En el caso de las AMPA el nivel de participación de los asiáticos 
supera al de la población autóctona, mientras que europeos del este y 
latinoamericanos quedan muy por debajo. 
 
● En asociaciones culturales-deportivas participan en mayor medida 
los europeos comunitarios, en tanto que africanos, latinoamericanos y 
autóctonos se sitúan a un nivel similar; asiáticos y europeos del este 
son los menos incluidos en este tipo de entidades. 
 
● Las asociaciones de vecinos incorporan un porcentaje similar de 
autóctonos y de europeos comunitarios, seguidos de cerca por los 
africanos; los niveles menores corresponden a latinoamericanos y 
europeos del este. 
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● Afiliados a sindicatos de trabajadores son, de forma destacada, los 
inmigrados de África, que duplican el porcentaje de los autóctonos. 
Los demás grupos registran valores mínimos. 
 
● Quienes más pertenecen a partidos políticos son autóctonos y 
europeos comunitarios, precisamente los grupos con más derechos 
políticos (los extranjeros no comunitarios, salvo que se nacionalicen 
españoles, no pueden elegir ni ser elegidos). 
 
● Las asociaciones de inmigrantes muestran, obviamente, el 
predominio participativo de estos grupos. Destacan africanos y 
asiáticos, cuyos porcentajes prácticamente duplican los de los 
latinoamericanos, que aparecen a continuación. Los menores niveles 
corresponden a los procedentes de la Unión Europea. 
 
● La pertenencia a alguna ONG es destacada entre los africanos, 
seguidos por europeos comunitarios y latinoamericanos, que superan 
a los autóctonos. Los asiáticos registran los índices más reducidos. 
 
●  Las “otras” asociaciones reúnen más habitualmente a 
latinoamericanos y asiáticos (en estos casos predominan las 
vinculadas a organizaciones eclesiales).  
 
 
viii ) Estos son los perfiles extremos (a favor y en contra) para cada 
uno de los grupos poblacionales estudiados.  
 

Están en contra de otorgar derecho a voto 
 
Autóctonos:  
los de mayor edad, los que llevan más de 20 años residiendo en la 
ciudad, que viven en distritos con alto nivel de inmigración y tienen 
estatus social bajo.  
 
Inmigrados: 
- latinoamericanos: hombres, mayores de 65 años, más de 20 años 
en Madrid, en distritos de renta baja y alta inmigración, estatus social 
medio o bajo. 
- europeos del este: de 25 a 44 años, menos de 3 años en Madrid, en 
distritos de renta alta e inmigración media, estatus social medio 
- africanos: menores de 25 años, menos de 3 años en Madrid, en 
distritos de renta media y alta inmigración, estatus social alto 
- europeos comunitarios: mayores de 65 años, de 15 a 20 años 
residiendo en Madrid, en distritos de renta baja y alta inmigración, 
estatus social bajo 
- asiáticos: mujeres, menores de 25 años, con menos de 3 años en 
Madrid, en distritos de renta baja y alta inmigración, estatus social 
bajo. 
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Están a favor de otorgar derecho a voto a  
todos los residentes regulares 

 
Autóctonos:  
los menores de 45 años, los que llevan entre 5 y 10 años en Madrid, 
que viven en distritos de renta alta y nivel de inmigración medio, 
tienen estatus social alto. 
 
Inmigrados: 
- latinoamericanos: hombres, menores de 25 años, llevan entre 15 y 
20 años en Madrid, en distritos con inmigración baja, estatus social 
bajo 
- europeos del este: hombres, con menos de 5 años en Madrid, en 
distritos de renta baja e inmigración media, estatus social alto 
- africanos: hombres, de 25 a 44 años, con más de 20 años o menos 
de 3 en Madrid, en distritos de renta baja e inmigración media, 
estatus social bajo 
- europeos comunitarios: hombres, de 45 a 64 años, entre 4 y 9 años 
en Madrid, en distritos de renta baja y alta inmigración, estatus social 
alto 
- asiáticos: hombres, mayores de 65 y menores de 45 años, con 
menos de 5 años en Madrid, en distritos de renta media o baja y 
elevada inmigración, estatus social alto. 

 
ix ) Entre los inmigrantes quienes menos tiempo pasan en sus 
domicilios los días laborables son africanos y latinoamericanos (más 
del 70% de los encuestados no superan las 12 horas diarias), los que 
más, europeos comunitarios y asiáticos. Durante los festivos, los más 
“caseros” son los europeos del este (el 56% pasa más de 19 horas en 
la vivienda, muy por encima del 38% de los autóctonos) (ver Gráfico 
3.1). 
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x ) 

TABLA 3.1 
CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL EDIFICIO, 

SEGÚN PROCEDENCIA DE LA POBLACIÓN 
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Poco o nada 12,7 6,3 4,5 11,5 10,5 10,0 2,7 
A medias 14,0 13,4 15,2 11,8 9,8 13,0 6,2 
Bastante-siempre 73,4 80,4 80,3 76,7 79,7 76,9 91,1 
Sacar basuras 

Poco o nada 9,5 6,1 5,2 12,6 9,1 3,4 4,1 
A medias 17,6 15,5 16,1 18,5 18,5 10,6 9,9 
Bastante-siempre 72,9 78,4 78,7 69,0 72,5 86,0 85,9 
Buen uso de espacios comunes 

Poco o nada 9,5 5,3 4,3 2,5 11,9 7,5 6,0 
A medias 18,3 15,1 15,8 12,3 19,3 13,7 9,8 
Bastante-siempre 72,3 79,7 79,9 85,2 68,8 78,7 84,3 
No hacer ruidos molestos 

Poco o nada 14,2 11,5 11,1 5,3 16,1 17,1 10,0 
A medias 21,1 19,3 18,2 16,8 24,1 26,7 14,7 
Bastante-siempre 64,6 69,3 70,7 77,9 59,9 56,3 75,4 

 
Fuente: OMCI, Encuesta Convivencia 2005. 
 

Los resultados referidos al cumplimiento de estas normas están 
sintetizados en la Tabla 3.1. En primer lugar, cabe destacar que una 
amplia mayoría de la población se muestra satisfecha con el 
cumplimiento de tales normas, aunque en menor medida en lo 
referente al nivel de ruidos que al resto de cuestiones. Puede decirse, 
pues, que más de dos tercios de la población muestra un alto grado 
de satisfacción respecto a estos asuntos. El resto se divide en dos 
grupos: uno, de mayor tamaño, que considera que las normas se 
cumplen (o incumplen) sólo a medias; otro, más pequeño, para 
quienes el incumplimiento es lo habitual. 
 

En segundo lugar, la comparación muestra que la población 
autóctona se manifiesta más descontenta en todos los casos 
(las normas se respetan “poco o nada” o “a medias” con mayor 
frecuencia) que la de origen extranjero. Las cuestiones que menos 
se respetarían serían las referidas a ruidos y a seguridad.  
 
Veamos con más detalle los perfiles predominantes en cada caso. 

 



 112 

                                                                                                                                               
Seguridad: se quejan más los españoles mayores de 45 años, 
las mujeres, quienes llevan más de 20 años en la ciudad, los 
que viven en distritos de renta media, con presencia de 
inmigrantes alta o baja, y las personas de estatus social bajo. 
Entre los inmigrantes, se quejan los menores de 45 años, los 
hombres, los que llegaron más recientemente a Madrid, los que 
viven en distritos de renta alta y los de estatus social medio. 
En general, se ven más afectadas las personas que viven en 
régimen de subarriendo (alquilando habitación o parte de un 
piso), salvo asiáticos y latinoamericanos (más los que alquilan 
un piso completo). 
 
Ruidos: españoles mayores de 65 años, mujeres, que viven en 
distritos de renta alta o baja, con escasa presencia de 
inmigrantes, y pertenecen a estrato social alto o bajo. 
Inmigrantes entre 25 y 44 años, hombres, llegados 
recientemente a Madrid, que viven en distritos de renta media y 
pertenecen al estrato social medio. 

 
Basuras: españoles mayores de 45 años, de ambos sexos, que 
viven en Madrid hace 10 o más años, residen en distritos de 
renta baja, con alta presencia de inmigrantes y pertenecen al 
estrato social bajo. Extranjeros menores de 44 años, de ambos 
sexos, que viven en distritos de renta media y tienen estatus 
social medio o alto. 

 
Espacios comunes: españoles mayores de 45 años y menores 
de 25, especialmente mujeres, el nivel de renta del distrito de 
residencia y su estatus social personal es bajo o bien alto, y la 
presencia de inmigrantes baja. Extranjeros entre 25 y 44 años, 
hombres, llegados recientemente a Madrid, que viven en 
distritos de renta media y pertenecen al estrato social medio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
xi ) Los perfiles dominantes de personas que tienen malas relaciones 
con vecinos de su mismo inmueble son los siguientes: 

Españoles: mayores de 45 años, preferentemente varones, 
residentes en distritos con bajo nivel de renta y bajo nivel de 
inmigración, con estatus social personal medio o bajo. 
Extranjeros: los de mayor edad, las mujeres, los residentes en 
distrito con nivel de renta y de inmigración bajos, personas de 
estatus social medio.  
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TABLA 3.2 

PERFILES DOMINANTES SEGÚN TIPO DE RELACIÓN  
CON EL VECINDARIO 

 
Buena convivencia Indiferente-educada Ningún trato Malas relaciones   
ESP INMIG ESP INMIG ESP INMIG ESP INMIG 

Edad > 65 > 45 < 25 < 25 < 25 < 25 45 a 64 45 a 64 

Sexo Mujer Mujer Hombre --- --- Hombre --- --- 
Renta distrito Medio-Alto Medio-Alto Bajo Bajo Alto Bajo Alto y Bajo Alto 
Inmigr. distrito Medio --- Alto --- Bajo Alto Medio-Alto Medio 
Estatus social Medio-Alto Medio-Alto Bajo --- Alto Bajo Medio Bajo 
Horas en casa > 19 hs. > 19 hs. < 12 hs. 10-12 hs. --- < 10 hs. < 10 hs. <10,>19 

 
 
xii )  Los resultados en función del origen nacional están sintetizados en 
el Gráfico 3.2; los perfiles dominantes en cada caso aparecen en la 
Tabla 3.2. 

 
� Dice disfrutar de “buena convivencia” más de la mitad de la 

población autóctona (58%), de países de la Unión Europea 
(51%) y de Europa del este (50%). Las cifras apenas 
superan un tercio de los latinoamericanos (37%) y africanos 
(34%) y la cuarta parte de los asiáticos (28%). Esta 
circunstancia se verifica especialmente entre los propietarios 
de vivienda (excepto los europeos del este, que son 
inquilinos). 

� En el ámbito de la coexistencia priman las relaciones 
“indiferentes pero de buena educación”, mencionadas por el 
30% de los españoles y el 46% de los inmigrantes 
(alrededor del 50% de los asiáticos, africanos y 
latinoamericanos).  

 
� Otro sector dice no tener “ningún trato” con sus vecinos, sea 

porque no se los conoce o prácticamente nunca se les ve. 
Los porcentajes más altos corresponden, nuevamente, a 
asiáticos (18%), africanos y latinoamericanos (14%); los 
más bajos a europeos comunitarios (7%), mientras 
españoles y europeos del este registran valores intermedios. 
Predominan en este caso las personas que viven en 
subarriendo (excepto los autóctonos, que son inquilinos de 
piso completo) Sumando ambos matices, las relaciones de 
coexistencia incluyen al 41% de la población autóctona y al 
60% de la inmigrada (70% de los asiáticos y más del 60% 
de africanos y latinoamericanos).  

� Las “malas relaciones” sólo son mencionadas por una 
minoría reducida, aunque más numerosa en el caso de las 
personas procedentes de países africanos (3%) y, a 
distancia, por los de Europa del este (1,5%). Son más 
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habituales entre propietarios latinoamericanos y asiáticos, 
inquilinos comunitarios y subarrendados españoles, africanos 
y de Europa del este.  En números absolutos, serían 13.000 
españoles y 6.000 inmigrantes quienes se ven afectados por 
esta problemática.   

 
xiii ) 

 Las diferencias son apreciables respecto a los comercios 
del barrio regentados por personas de origen extranjero. Estos 
son visitados por la mitad de la población autóctona y por tres 
cuartas partes de los inmigrados, en especial por asiáticos y 
africanos (en torno al 85%).  
 
 Las diferencias más marcadas se registran en el uso de 
locutorios regentados por personas extranjeras. Esta es una oferta 
dirigida específicamente a la inmigración: un 65% de este grupo los 
utiliza habitualmente, por apenas el 6% de los autóctonos. Con todo, 
estos suman alrededor de 140.000 personas, cifra apenas inferior que 
la del conjunto de inmigrantes (155.000) que también los frecuenta. 
Por tanto, aunque proporcionalmente los españoles utilizan menos 
estos establecimientos, en números absolutos conforman alrededor 
de la mitad de su clientela.  
 

Son principalmente personas jóvenes, que viven en distritos de renta 
baja, principalmente mujeres, españoles de estatus medio e 
inmigrantes de estatus bajo. 

 
 Los parques y jardines del barrio son visitados habitualmente 
por el 60% de la población; quienes más los utilizan son los europeos 
del este (73%) y los que menos los inmigrados asiáticos (51%). 
 

Españoles: hombres jóvenes, distritos de renta media y nivel de 
inmigración bajo, estatus social medio o bajo. 
Inmigrantes: menores de 25 o mayores de 65 años (africanos y 
asiáticos), mujeres, viven en distritos con nivel alto de renta y de 
inmigración bajo, estatus social bajo o medio;  
 

 Respecto a los bares existen dos situaciones diferenciadas, 
tanto por efectos de la demanda como de la oferta. Los regentados 
por personas autóctonas son frecuentados por el 72% de la población 
autóctona y el 63% de los inmigrantes (que oscilan entre el 86% de 
los europeos comunitarios y el 56% de los asiáticos). En cambio, los 
bares y cafeterías atendidos por extranjeros reciben apenas al 20% 
de los autóctonos y a la mitad de los inmigrantes. A estos resultados 
contribuye la menor implantación de estos establecimientos, así como 
la especialización de algunos de ellos en clientela de ciertas 
nacionalidades. En todo caso, conviene señalar que el conjunto de 
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estos establecimientos atiende a unos 260.000 inmigrados y a más 
de 460.000 autóctonos.  
 

Bares de españoles 
Autóctonos: especialmente los más jóvenes, los hombres, de distritos 
de renta alta o media y nivel de inmigración alto o bajo, 
especialmente los de estatus social medio. 
Inmigrantes: los más jóvenes, algo más los varones, de distritos de 
renta alta con inmigración media o baja y estatus social medio. 
Bares de extranjeros 
Autóctonos: menores de 45 años, hombres, en distritos de renta alta 
y nivel de inmigración medio, estatus social medio. 
Inmigrantes: menores de 45 años, hombres, en distritos de renta y 
alto nivel de inmigración, con estatus social medio. 
 

 Los centros culturales del Ayuntamiento situados en el barrio 
son frecuentados por algo más de una cuarta parte de los vecinos, 
tanto españoles como extranjeros. Entre estos, no obstante, existen 
marcadas diferencias entre europeos comunitarios, latinoamericanos 
y africanos, que los utilizan en mayor medida (en torno al 30% de 
cada grupo) que los asiáticos y europeos del este (15% o menos). 
 

Españoles: menores de 65 años, mujeres, distritos de renta baja e 
inmigración media, estatus social medio. 
 
Inmigrantes: de todas las edades, ambos sexos, en distritos de renta 
alta y estatus personal alto. 

 
 La participación en asociaciones de vecinos u otras del barrio es 
minoritaria. Destacan los porcentajes de africanos y españoles (en 
torno al 20%) frente a los muy bajos de los europeos del ese (5%); 
los demás grupos se sitúan en torno al 15%. 
 

Españoles: mujeres, de 45 a 64 años, distrito de renta media y baja 
inmigración, estatus social medio. 
Inmigrantes: ambos sexos, entre 25 y 64 años, distritos con alta 
inmigración, con niveles de renta bajo o alto, estatus social alto o 
medio. 

 
 
 
 
xiv ) 

Tomando como referencia el origen nacional de los 
encuestados, podemos agrupar las respuestas en dos bloques: el 
primero reúne las cuestiones en las que el descontento de la 
población autóctona supera al de los inmigrados; el segundo aquellas 
en las que se registra el caso inverso. 
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* Mayor descontento de la población autóctona 
 
Barrio con delincuencia o vandalismo: característica mencionada por 
el 56% de los españoles y el 43% de los inmigrantes. 

 
Para todos los grupos se registran porcentajes más elevados en 
distritos de renta baja e inmigración alta, estatus personal bajo. 
Autóctonos: mujeres, de 45 a 64 años, propietarios de vivienda. 
Inmigrados: hombres, menores de 45 años. Están más de acuerdo: 
europeos del este, africanos y asiáticos (más del 50%); menos de 
acuerdo: europeos comunitarios (37%). Viven en régimen de 
subarriendo (africanos, europeos del este y comunitarios), alquiler 
(asiáticos) o propiedad (latinoamericanos) 

 
No se respetan los espacios públicos: aquí se registra la mayor 
diferencia entre autóctonos (55%) e inmigrantes (40%). 

 
Para todos los grupos se registran porcentajes más elevados en 
distritos de renta baja e inmigración alta, estatus personal medio o 
bajo. 
Autóctonos: mujeres, mayores de 45 años. 
Inmigrados: hombres, menores de 25, o entre 45 y 64 años. Más de 
acuerdo: europeos del este (51%); menos de acuerdo: asiáticos 
(28%). 

 
Barrio con mucho ruido: en este aspecto las diferencias se reducen, 
52% los españoles y 47% los extranjeros. 

 
Autóctonos: hombres, mayores de 25 años, distritos con nivel de 
renta e inmigración altos, estatus social medio o bajo. 
Inmigrados: hombres, mayores de 65 o entre 25 y 44 años, distritos 
con renta baja y alta inmigración, estatus social bajo. Más de 
acuerdo: europeos del este, comunitarios y africanos (más del 50%); 
menos de acuerdo: latinoamericanos (43%). Se quejan más los 
subarrendados (excepto los asiáticos, que alquilan pisos completos). 

 
 
* Mayor descontento de la población inmigrada 
 
No tiene mucha vida: cuestión destacada por el 30% de los 
inmigrantes y el 25% de los autóctonos. 

 
Autóctonos: varones, menores de 25 años, en distritos con renta 
media o baja, con bajo nivel de inmigración, estatus social alto. 
Inmigrantes: hombres, menores de 44 años, en distritos con renta 
alta o baja y nivel de inmigración bajo, estatus social medio. Más de 
acuerdo: europeos comunitarios (40%); menos de acuerdo: asiáticos 
y africanos (24-25%).  
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No es acogedor con los recién llegados: opinión expresada por el 38% 
de los extranjeros y el 17% de los españoles. 

 
Autóctonos: hombres, menores de 25 años, distritos de renta alta e 
inmigración baja, estatus social medio. 
Inmigrantes: mujeres, jóvenes, distritos de renta baja y alta 
inmigración, estatus social medio. Más de acuerdo: africanos (65%); 
menos de acuerdo: europeos comunitarios (25%). Se quejan más los 
subarrendados (excepto los asiáticos, que alquilan pisos completos). 

 
No me siento como en casa: lo afirma el 31% de los inmigrantes 
extranjeros y el 15% de la población autóctona. 

 
Autóctonos: mujeres, de 25 a 44 años, distritos de renta baja y alta 
inmigración, estatus social medio. 
Inmigrantes: hombres, menores de 25 años, de distritos de renta 
baja y baja inmigración, con estatus social bajo. Más de acuerdo: 
africanos (49%); menos de acuerdo: europeos comunitarios (19%). 

 
De este conjunto parece importante resaltar estas dos conclusiones:  
 

• Las mayores denuncias sobre  inseguridad y deterioro del barrio 
se registran en zonas desfavorecidas (de baja renta y alta 
concentración de inmigración), por parte de población 
autóctona e inmigrada, aunque entre los españoles el 
descontento es más elevado.  

• Por otro lado, la densidad migratoria parece conferirle mayor 
“vida” a los barrios, puesto que las opiniones más críticas al 
respecto corresponden a zonas con baja presencia inmigrante.  

 
 
xv ) 

Entre la población inmigrante existen pautas diferenciadas:  
 

- los europeos comunitarios presentan la mejor pauta 
relacional, pues no registran casos de hostilidad, tienen el 
menor porcentaje de “ningún trato” y el más alto de “buena 
convivencia”. 
- los africanos son los que más frecuentemente mencionan las 
relaciones “indiferentes aunque educadas”. 
- los asiáticos son los que aducen con más frecuencia que no 
tienen ningún trato con el vecindario (acompañados por los 
latinoamericanos respecto a los vecinos de la misma calle). 
- los europeos del este son los que menos manifiestan tener 
buena convivencia en todo el barrio, y los que más dicen tener 
malas relaciones en la propia calle, aunque sólo es el 0,6%. 
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 En cuanto a la minoría que afirma tener “malas 
relaciones” en alguno de los dos ámbitos, llaman la atención las 
siguientes características: 
 

- los africanos y asiáticos las tienen sólo con personas de su 
misma nacionalidad. 
- los latinoamericanos y europeos del este tanto con paisanos 
como con individuos de otra nacionalidad. 
- los españoles autóctonos sólo con personas de otra 
nacionalidad en el conjunto del barrio, pero fundamentalmente 
con otros españoles en su misma calle. 

 
 Respecto a las relaciones con vecinos de la misma calle, son los 
propietarios de sus viviendas los que más afirman tener “buena 
convivencia”, y lo subarrendados los que no tienen “ningún trato” 
(excepto los europeos del este, que son inquilinos de piso completo); 
el trato “indiferente y educado” se reparte entre subarrendados 
(autóctonos, latinoamericanos y europeos del este) e inquilinos 
(africanos, asiáticos y comunitarios); “las malas relaciones” 
predominan entre inquilinos (autóctonos y latinoamericanos) y 
subarrendados (los demás grupos).  
 
xvi ) 

TABLA 4.1 
CALIDAD DE LAS RELACIONES SEGÚN ÁMBITO 

Y PROCEDENCIA DE LA POBLACIÓN 
 

 
 
 
 
 
EN COMERCIOS E
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Malas relaciones 0,1 0,2 0,2 ---- 0,3 ---- 0,3 
Ningún trato 18,8 36,9 37,8 37,1 34,8 27,6 45,5 
Indiferentes-educadas 52,5 42,6 38,6 50,5 55,3 45,6 43,5 
Buena convivencia 28,6 20,4 23,3 12,5 9,6 26,8 10,6 
EN CENTROS FORMATIVOS 
Malas relaciones ---- 0,3 0,4 ---- 1,2 ---- ---- 
Ningún trato 44,2 56,4 52,3 71,9 54,6 53,1 76,4 
Indiferentes-educadas 31,6 21,6 21,7 15,0 29,2 23,8 16,7 
Buena convivencia 24,2 21,6 25,6 13,1 15,0 23,0 6,9 
EN PARQUES 

Malas relaciones 0,3 0,4 0,4 0,6 0,3 ---- ---- 
Ningún trato 37,3 46,0 41,7 48,1 52,1 48,6 66,4 
Indiferentes-educadas 35,1 34,2 35,2 38,4 32,9 31,9 26,0 
Buena convivencia 27,3 19,4 22,7 12,9 14,7 19,5 7,6 
 
Fuente: OMCI, Encuesta Convivencia 2005. 



 119 

                                                                                                                                               
 
 Circunscribiendo el análisis a la minoría que dice tener, o haber 
tenido, malas relaciones, se comprueba que en los parques los más 
afectados son los europeos del este, en centros formativos-
deportivos-culturales los africanos, y en los comercios estos y los 
asiáticos. Los perfiles dominantes en cada caso son los que 
reseñamos a continuación: 
 

Establecimientos comerciales 
Autóctonos: sólo hombres, de 25 a 44 años, en distritos con renta e 
inmigración media o alta, de estatus social alto o bajo y con menos 
de tres años residiendo en la actual vivienda. 
 
Inmigrados:  
- hombres latinoamericanos, de 25 a 44 años, en distritos de renta 
alta y nivel migratorio medio, de estatus social bajo, que llevan dos 
años en la vivienda. 
- mujeres asiáticas menores de 25 años, en distritos de renta baja e 
inmigración alta, estatus social medio-alto, con dos años en la actual 
vivienda. 
- mujeres africanas mayores de 45 años, distritos con bajo nivel de 
renta y de inmigración, estatus social medio, con tres o más años en 
la vivienda. 
 
Parques y jardines públicos 
Autóctonos: mujeres de 25 a 44 años, en distritos de renta alta o 
baja, con inmigración media o alta, de estatus social medio con más 
de 10 años en la vivienda actual. 
 
Inmigrados:  
- hombres latinoamericanos, de 25 a 44 años, distritos de renta alta o 
baja e inmigración media o alta, estatus social bajo, dos o menos 
años en la vivienda actual 
- europeos del este de ambos sexos, de 25 a 44 años, distritos de 
renta media y baja inmigración, estatus social medio, sólo un año en 
la vivienda. 
- mujeres africanas, menores de 24 años, distritos de renta baja y 
alta inmigración, estatus social medio-alto, tres o cuatro años en la 
vivienda actual. 
 
Centros formativos, culturales o deportivos 
Autóctonos: no existe un número de casos significativo 
 
Inmigrados:  
- hombres latinoamericanos, entre 25 y 44 años, distritos de renta 
alta y nivel de inmigración medio, de estatus social bajo y ocupando 
la actual vivienda desde hace dos años. 
- mujeres africanas, entre 25 y 44 años, en distritos de renta baja y 
alta inmigración.  
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xvii ) Debido al interés que puedan tener a la hora de planificar eventuales 
intervenciones, a continuación detallamos los perfiles dominantes de 
quienes se refieren al “trato desagradable” dentro de cada colectivo: 
 

“Trato desagradable”  
por parte del personal sanitario 

“Trato desagradable” 
por parte de otros pacientes 

Autóctonos:  
mujeres jóvenes, en distritos de 
renta y de inmigración media o baja, 
estatus social bajo. 
Inmigrantes:  
- latinoamericanos, varones, entre 
25 y 44 años, distritos con renta 
media o baja e inmigración baja, 
que sólo tienen seguro médico 
privado 
- africanos, hombres menores de 25 
años, distritos de renta baja y alta 
inmigración, con tarjeta sanitaria 
originada en el empadronamiento 
(sin permiso de residencia). 
- asiáticas, mujeres menores de 25 
años, en distritos de renta alta, con 
niveles medios de inmigración, 
tienen simultáneamente cobertura 
sanitaria pública y privada. 
- mujeres de la Europa del este, 
menores de 45 años, distritos de 
renta baja e inmigración media, con 
cobertura sanitaria pública. 
- mujeres de la Unión Europea, 
entre 25 y 44 años, distritos de 
renta media e inmigración baja, sólo 
tienen seguro médico privado. 
 

Autóctonos:  
mujeres, menores de 25 años, 
distritos de renta baja y nivel de 
inmigración medio.  
Inmigrantes: 
- latinoamericanos, mujeres, de 25 a 
44 años, distritos de renta e 
inmigración media, estatus social 
medio, con cobertura de la sanidad 
pública general. 
- africanos, hombres,  mayores de 
65 años, distritos de renta baja e 
inmigración alta, estatus social alto,  
con cobertura sanitaria pública. 
 
- asiáticos, hombres, de 25 a 44 
años, distritos de renta e 
inmigración alta, estatus social bajo,  
con cobertura sanitaria pública. 
 
- mujeres de la Europa del este, de 
25 a 44 años, distritos de renta e 
inmigración baja, estatus social alto, 
cobertura sanitaria pública y privada  
- mujeres de la Unión Europea, de 
25 a 44 años, distritos de renta e 
inmigración baja, estatus social alto, 
cobertura sanitaria pública. 
 

 
 
 
 
 
xviii ) Tal como hicimos respecto a los servicios sanitarios, presentamos 
a continuación los perfiles dominantes de las personas que dicen 
haber recibido trato “desagradable” por parte del personal, o que 
afirman que “siempre hay personas que causan problemas” en los 
centros de servicios sociales a los que acuden:  
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“Trato desagradable” 

por parte del personal de S.Sociales  
 

“Trato desagradable” 
Por parte de las personas atendidas 

Autóctonos:  
mujeres, mayores de 65 años, en 
distritos de renta baja y alta 
inmigración, de estatus social 
medio. 
Inmigrantes: 
- latinoamericanos: mujer, de 25 a 
44 años, distritos de renta alta e 
inmigración media o alta, estatus 
social medio. 
- europeos del este: mujer, menores 
de 25 años, distritos de renta baja e 
inmigración media, estatus social 
medio. 
- africanos: mayores de 65 años, en 
distritos de renta media e 
inmigración alta, estatus social 
medio o bajo 
- europeos comunitarios: hombre, 
de 25 a 44 años, distritos de renta  
alta e inmigración media, estatus 
social alto 
- asiáticos: no hay casos signifi-
cativos. 

Autóctonos:  
mujeres, mayores de 65 años, en 
distritos de renta media o baja, con 
inmigración alta o baja, estatus 
social bajo. 
Inmigrantes: 
- latinoamericanos: mujeres,  
menores de 25 años, viven en 
distritos de renta alta e inmigración 
media, e inmigración media, de 
estatus social bajo. 
- europeos del este: hombres, de 25 
a 44 años, viven en distritos de 
renta baja e inmigración media, de 
estatus social alto. 
- no existen casos significativos de 
los demás grupos (africanos, 
europeos comunitarios y asiáticos). 
 

 
 
xix ) Los siguientes son los perfiles dominantes, para cada grupo, de 
las personas que tienen “malas relaciones” en el trabajo: 
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Autóctonos: 
ambos sexos, jóvenes, viven en distritos con nivel de renta e 
inmigración medio, pertenecen al estrato social bajo y desarrollan 
trabajos no cualificados. 
 

Inmigrantes: 
- latinoamericanos: mujeres, menores de 25 años, viven en distritos 
de renta alta e inmigración media o baja, estatus social medio y 
empleo cualificado en hostelería, comercio y servicios personales 
- europeos del este: hombres, de 45 a 64 años, viven en distritos de 
renta alta e inmigración baja, estatus social alto, ocupados en 
empleos administrativos. 
- africanos: hombres, menores de 25 años, viven en distritos de 
renta baja e inmigración media o alta, estatus social medio, ocupa 
empleos no cualificados  
- asiáticos: mujeres, menores de 25 años, viven en distritos de renta 
baja o alta e inmigración media, estatus social bajo y empleos no 
cualificados 
 - europeos comunitarios: no hay un número de casos significativo. 

 
 
 
xx ) A continuación analizamos las relaciones en los centros educativos 
en función del origen nacional de la población. 
 
● Padres o madres de alumnos 
(el 22% de los autóctonos, africanos y latinoamericanos, el 18% de 
los europeos comunitarios y asiáticos y el 16% de los europeos del 
este). 
 

Relaciones con otros padres: en cuanto a la frecuencia de los 
vínculos de quienes son padre o madre de alumno, no tienen 
ningún trato el 18% de los autóctonos y el 24% de los 
inmigrantes (el 42% de los asiáticos y el 38% de los europeos 
del este); el vínculo es ocasional para más de la mitad (destaca 
el 64% de los latinoamericanos); resulta frecuente para el 25% 
de los autóctonos y europeos comunitarios, el 20% de los 
africanos, en torno al 15% de latinoamericanos y europeos del 
este y apenas el 8% de los asiáticos. El vínculo es “intenso” 
para el 4% de los comunitarios, el 3% de los autóctonos, el 2% 
de los africanos y europeos del este y el 1% de los 
latinoamericanos. 
 

Respecto al tipo de relación predominante la mayoría lo 
cataloga como de “trato correcto”: el 54% de los autóctonos, el 
87% de los asiáticos, más del 70% de latinoamericanos, 
africanos y europeos del este y apenas el 40% de los 
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comunitarios. Otro grupo significativo habla de “buena 
convivencia”: el 60% de los comunitarios, el 40% de los 
autóctonos, entre 20-30% de europeos del este, africanos y 
latinoamericanos, y el 13% de los asiáticos. Una minoría hace 
referencia a la existencia de “malas relaciones”: el 3% de los 
latinoamericanos y el 1% de los padres autóctonos. 
 
Relaciones con el profesorado: existe una minoría de padres 
que no tiene ningún trato con los profesores de sus hijos: el 
13% de los autóctonos y el 10% de los inmigrados (el 15% de 
los comunitarios y el 13% de los asiáticos). Los vínculos son 
ocasionales para el 37% de los españoles y para más de la 
mitad de los extranjeros (el 69% en el caso de los asiáticos). En 
cambio, tienen contacto frecuente un sector numeroso de los 
primeros (44%) y casi un tercio de los segundos (31%, aunque 
los asiáticos no llegan al 20%). La relación es definida como 
“intensa” por el 8% de los comunitarios, el 6% de los europeos 
del este, el 5% de los españoles y el 3% de africanos y 
latinoamericanos. 
 

En cuanto al tipo de relación la situación se polariza entre 
españoles autóctonos e inmigrados: para los primeros 
predomina la “buena convivencia” (45% vs. 28%), mientras 
para los segundos es más frecuente el “trato correcto” (45% y 
66%, respectivamente). La minoría que se refiere a “malas 
relaciones” está integrada por el 2% de los latinoamericanos y 
africanos y el 1% de los autóctonos. 

 
● Alumnos o alumnas (con 16 años o más) 

Relaciones con el profesorado: en cuanto a la frecuencia existe 
una minoría que afirma no tener ningún trato: destaca el 7% de 
los africanos y el 4% de asiáticos, seguidos por el 2% de 
autóctonos y latinoamericanos. Los vínculos son ocasionales 
para el 29% de los españoles y el 43% de los extranjeros (más 
del 50% de los latinoamericanos). En estos dos grupos, que 
muestran un distanciamiento entre alumnos y profesores, se 
ubican con más frecuencia los alumnos inmigrantes. Las 
relaciones “frecuentes” incluyen al 49% de los españoles y al 
35% de los extranjeros (el 69% de los asiáticos y el 50% de los 
europeos comunitarios). En vínculo resulta “intenso” para un 
20% de los españoles y de los inmigrados (hasta el 45% de los 
europeos del este). 
 
Nuevamente, la “buena convivencia” es más frecuente entre 
españoles (51%) que para los inmigrados (48%), y la situación 
inversa se registra respecto al “trato correcto” (47% y 51%, 
respectivamente), aunque las diferencias son poco 
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significativas. Las “malas relaciones” con los profesores afectan 
al 5% de alumnos africanos, el 4% de los asiáticos y el 2% de 
los autóctonos. 
 
Relaciones con otros alumnos: como era de esperar, los 
vínculos entre alumnos son más intensos que entre estos y el 
profesorado. Sin embargo, se mantiene la diferencia autóctonos 
/ inmigrados: para el 62% de los primeros se trata de lazos 
“intensos”, que sólo incluyen al 31% del segundo grupo (60% 
de los europeos del este, ningún asiático). Se trata de vínculos 
“frecuentes” para un tercio de los autóctonos y el 47% de los 
extranjeros (77% de los asiáticos) y “ocasionales” para el 3% y 
15%, respectivamente. Los que afirman no tener ningún trato 
con otros alumnos son el 9% de los latinoamericanos, el 3% de 
los comunitarios, y el 2% de africanos y autóctonos.  
 
La calidad de dichos vínculos remite mayoritariamente a la 
“buena convivencia”: 93% de los españoles, 80% de los 
inmigrados (95% los europeos comunitarios). La referencia a 
un “trato correcto” es bastante más frecuente entre los 
procedentes de otros países (20%, todos los grupos, excepto 
los comunitarios) que entre los autóctonos (5%). Las “malas 
relaciones” afectan a asiáticos y comunitarios (4%), africanos 
(2%) y españoles (1%). 

 
xxi ) Los grupos de jóvenes inmigrantes más afectados por situaciones 
de conflicto son: europeos del este en bares-discotecas (el 30%) y en 
la calle (16%), latinoamericanos en los parques (10%), africanos en 
domicilios particulares (5%) y en espacios del ayuntamiento (3%). En 
cambio, no registran conflictos los jóvenes asiáticos y comunitarios 
en espacios municipales y en domicilios particulares; los asiáticos 
además en bares y discotecas y muy pocos en parques o jardines; los 
menos afectados por conflictos en la calle son los europeos 
comunitarios. 
 


