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1. TERRITORIO FÍSICO1 

 

1.1. LOCALIZACIÓN 

 

Situado en el sureste de la ciudad de Madrid, el distrito de Usera se halla delimitado por el río 

Manzanares, el puente de Praga, el paseo de Santa María de la Cabeza, la plaza de Fernández 

Ladreda, la carretera A‐42 (Madrid‐Toledo) y la M‐40. Limita con el distrito de Carabanchel por 

el  oeste  y noroeste,  con el  distrito de Arganzuela y  el Río Manzanares por  el  noreste,  con  el 

distrito de Puente de Vallecas por el este y con el distrito de Villaverde por el sur. 

 

Su  vía  principal  es  la  calle  Marcelo  Usera,  situada  entre  la  Plaza  de  Fernández  Ladreda 

(conocida popularmente como Plaza Elíptica) y la Glorieta de Cádiz. 

 

El distrito está conformado por los siguientes siete barrios: 

 

 Orcasitas (121) 

 Orcasur (122) 

 San Fermín (123) 

 Almendrales (124) 

 Moscardó (125) 

 Zofío (126) 

 Pradolongo (127) 

 

 

1.2. ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

 

La historia de Usera está  íntimamente  ligada a  la del pueblo de Villaverde,  ya que  la mayor 

parte de lo que hoy es el distrito ha pertenecido tradicionalmente a su término municipal. 

 

A  partir  de  los  años  40‐50  del  siglo  XX  surgen  una  serie  de  promociones  públicas  que 

contribuyen  a  paliar  el  problema  de  escasez  de  viviendas,  pero  que  presentan  algunas 

deficiencias,  al  ser  construidas  con  materiales  de  no  muy  buena  calidad  y  carecer  de 

equipamientos. Paralelamente a éstas la población sigue aumentando debido al número, cada 

vez mayor, de inmigrantes españoles que se instalaban en la zona. En 1945 se crea el Poblado 

Mínimo  y  el  Poblado  Agrícola,  ambos  en  el  actual  Orcasur  y  el  Poblado  de  Absorción  de 

Orcasitas.  

 

En la década de los cincuenta, el Barrio de Usera se amplia y remodela gracias al desarrollo de 

industrias próximas al margen del río (Telefunken, Laboratorios Ybis...). En la primera mitad de 

 
1 FUENTES: 
‐  Ayuntamiento de Madrid. Información de los distritos. Usera. 
‐  Bibliografía: Montero Alonso, José, Azorín García, Francisco; Montero Padilla, José: Diccionario 
de Madrid. Madrid, 1997. 
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los  80  el  promedio de  implantación de  empresas  en Usera  fue mayor  que  en  el  resto  de  la 

ciudad.  

Usera  surge  como  distrito  con  la  última  reestructuración  de  28  de Marzo  de  1987,  con  la 

delimitación del Municipio de Madrid en 21 distritos y 128 barrios. A lo largo de su historia se 

han  localizado  en  Usera  un  gran  número  de  actuaciones  del  Programa  Barrios  en 

Remodelación, finalizado en 1989, y varias colonias de viviendas municipales. 

 

Entre 1997 y 2003 se desarrolla el Plan 18.000, plan especial de inversiones para los distritos 

de  Usera  y  Villaverde  surgido  de  las  demandas  ciudadanas  y  firmado  en  convenio  entre  el 

movimiento  vecinal  y  el  Ayuntamiento  de  Madrid.  Este  período  permite  abordar,  en  una 

suerte  de  presupuestos  participativos,  importantes  inversiones  tanto  urbanísticas  y  de 

vivienda  como  de  equipamientos  públicos  y  programas  sociales  de  mejora  del  entorno 

sociourbanístico.  
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1.3. MAPAS DEL DISTRITO Y BARRIOS 
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2. INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS1 

 

Información  estadística  del  distrito  de  Usera.  Principales  indicadores  de  estructura 

demográfica y de dinámica poblacional 

 

2.1. ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA 

 

a) Superficie, población y densidad2 

 

‐ Superficie del distrito de Usera: 770, 28 hectáreas. 

‐ Población (a 1 de enero de 2018): 136.978 habitantes 

‐ Densidad de población (Hab./Ha.): 176 (densidad de la ciudad de Madrid: 52) 

 

Usera es un distrito con una alta densidad de población respecto a la media del conjunto de la 

capital (52 habitantes por hectárea); muchas de sus edificaciones son de una altura superior a 

los 8 pisos y, aunque posee amplias áreas verdes (el parque de Pradolongo tiene una superficie 

de 59,7 hectáreas, 4.200 metros cuadrados) y numerosas plazas que esponjan los barrios, en 

determinadas  zonas  los  espacios  interbloques  son  muy  reducidos  y  en  ellos  se  concentra 

numerosa población, lo que eleva la densidad media del distrito. 

 

Los barrios con mayor densidad de población del distrito son Moscardó  (283) y Almendrales 

(269), mientras que Orcasur es el que presenta una menor densidad (98), que se explica por 

ser el barrio de Usera con mayor superficie y por la menor altura de sus bloques de viviendas. 

 

b) Población por sexo, edad y nacionalidad 

 

En la ciudad de Madrid, a 1 de enero de 2018 y tal y como se recoge en el Padrón Municipal de 

Habitantes,  la  población  es  de  3.182.175  personas,  de  las  cuales  1.700.996  son  mujeres  y 

1.481.179 hombres. Ello significa que las mujeres superan en número a los hombres,  siendo el 

53,5% de la población (el peso de los hombres es del 46,5%). 

En el distrito de Usera la población total es de 136.978 habitantes: 70.596 mujeres y 63.054 

hombres;  el  porcentaje  de  mujeres  es  de  52,9  %  y  el  de  hombres  47,1%.  Esta  mayor 

proporción  de mujeres  sobre  el  total  de  la  población  es  una  tendencia  generalizada  en  el 

conjunto  de  las  sociedades  avanzadas,  que  se  explica  por  la mayor  esperanza  de  vida  de  la 

población  femenina:  nacen más  varones que mujeres pero  la mortalidad de  los hombres es 

superior en todas las edades de la vida. 

 
2 FUENTES:  
‐  Ayuntamiento de Madrid. Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes revisado 
a 1 de Enero de 2018 
‐  Panel  de  Indicadores  de  distritos  y  barrios  de  Madrid  2018.  Estudio  Demográfico.  Área  de 
Coordinación  Territorial  y  Cooperación  Público‐Social.  Servicio  de  Estudios  y  Evaluación  Territorial. 
Dirección General de Descentralización y Acción Territorial. 
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La  relación  entre  hombres  y  mujeres  de  nacionalidad  española  en  la  ciudad  de  Madrid 

responde, obviamente, a esa pauta: del total de 2.787.497 personas con nacionalidad española 

1.489.703  son mujeres  (53,4%)  y  1.297.494  son  hombres  (46,6%).  En  Usera,  del  total  de  la 

población  española  (108.922  personas),  58.109  son  mujeres  (53,3%)  y  50.813  hombres 

(53,2%). 

En el caso de  la población extranjera esta relación puede variar, pues son personas que han 

llegado a nuestro país ya en edad adulta y, dependiendo del lugar de origen en muchos casos, 

la emigración es predominantemente masculina (es el caso de la población subsahariana y del 

Magreb), mientras que en otros casos es familiar (Rumanía, Latinoamérica y China) y en otros 

predominantemente femenina (Latinoamérica). 

En la ciudad de Madrid hay 394.952 personas con nacionalidad extranjera: 211.276 mujeres y 

183.676 hombres, de modo que la proporción de mujeres es del 53,5% y la de hombres 46,5%; 

en términos generales esta relación sigue la misma pauta que la población autóctona.  

En  Usera  hay  25.966  residentes  extranjeros:  13.153  mujeres  (50,9%)  y  12.713  hombres 

(49,1%); La diferencia entre las proporciones de mujeres y hombres es menor que en la ciudad 

de Madrid  y  ello  se  debe  a  que  la  inmigración  en  el  distrito  procede  fundamentalmente  de 

China y de países  latinoamericanos y suele ser de tipo familiar, por  lo que el equilibrio entre 

sexos es mayor. 

Podemos concluir, a la vista de los datos, que la mayor proporción de la población femenina 

respecto de  la masculina  se  da  tanto entre  la  población  española  como en  la  extranjera  y 

tanto en  la  ciudad de Madrid  como en el  distrito de Usera.  Esto  tiene  su explicación en el 

hecho de que la inmigración en España es un proceso que se remonta a los últimos años del 

siglo XX (década de los 90) y, con el paso del tiempo y por la influencia cultural, las costumbres 

y  hábitos  de  los  inmigrantes  se  van  igualando  a  las  de  la  población  autóctona  y  las  pautas 

demográficas acaban siendo muy similares, en términos globales. 
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GRÁFICO 1. Pirámides de población ciudad de Madrid y distrito 
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FUENTE: Ayuntamiento de Madrid. Explotación del Padrón Municipal de Habitantes (revisado a 1 de enero de 2019). 
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c) Porcentaje de inmigración:  

El  distrito  de  Usera  tiene  136.978  habitantes,  de  los  cuales  108.793  son  de  nacionalidad 

española y 108.793 de nacionalidad extranjera. Esto significa que el porcentaje de población 

extranjera es del 20,6%, mientras que en la ciudad de Madrid este porcentaje es del 12,4%, 

casi 8 puntos menos. 

Sin embargo,  la población residente en el distrito nacida en otro país es de 41.816 personas, 

por  lo que el porcentaje de población de origen extranjero ascienda al 30,5%. La diferencia 

con el dato anterior es debida a los procesos de nacionalización: del total de 108.793 personas 

residentes en Usera que tienen nacionalidad española, 16.550 han nacido en otro país, lo que 

significa que un 15% ha adquirido  la nacionalidad española en  los últimos años  (durante el 

año 2018 han obtenido  la nacionalidad española 47.864 personas  extranjeras  inscritas en el 

Padrón Municipal  de Habitantes  de  la  ciudad  de Madrid).  En Usera,  el  número  de mujeres 

nacidas fuera de España es mayor que el de hombres   (22.423 y 19.393, respectivamente) y 

también el número y porcentaje de mujeres que han accedido al proceso de nacionalización: 

un 57,5% (9.514) frente a un 42,5% de hombres (7.036). 

De acuerdo con los últimos datos disponibles (1 de enero de 2018), en la ciudad de Madrid los 

distritos de Centro, Usera, Tetuán y Villaverde son, por ese orden,  los que tienen un   mayor 

porcentaje de extranjeros residentes. Usera es pues el segundo distrito de Madrid con mayor 

porcentaje de extranjeros pero, por barrios, Pradolongo es el que tiene el mayor porcentaje 

de extranjeros de toda la ciudad de Madrid (31,9%), seguido del barrio de San Cristóbal de los 

Ángeles en Villaverde (30,3%). 

GRÁFICO 2. Crecimiento de la población extranjera en Madrid 

 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Madrid Datos. Población extranjera en la Ciudad de Madrid. Padrón Municipal de 
Habitantes a 1 de enero de 2018 (datos provisionales). Área de Gobierno de Economía y Hacienda. Subdirección 
General de Estadística. 
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GRÁFICO 3. Pirámides de población de los barrios de Usera 
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FUENTE: Ayuntamiento de Madrid. Explotación del Padrón Municipal de Habitantes (revisado a 1 de enero de 2019). 
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d) Población  extranjera  por  nacionalidad,  zona  geográfico‐económica    y  país  de 

nacimiento 

La  población  no  española  residente  en  la  ciudad  de Madrid  procede  mayoritariamente  de 

América  Latina  y  Caribe  (179.250  personas).  La  segunda  zona  geográfico—económica  de 

procedencia es Asia y Australasia (63.607) y en tercer lugar la Unión Europea (28‐15) (61.147). 

Esta  pauta  se  ve  alterada  si  diferenciamos  la  procedencia por  sexo,  pues  en  el  caso  de  las 

mujeres,  la  primera  zona  de  procedencia  es  América  Latina  y  Caribe  (103.045),  pero  la 

segunda es la Unión Europea (33.835) y la tercera Asia y Australasia (31.806); en el caso de los 

hombres la tendencia es similar a la del total.  

La ratio de feminidad (mujeres por cada 100 hombres) explicaría esta pauta diferencial, pues 

en  el  caso  de  América  Latina  y  Caribe  y  la  UE  las  cifras  son  significativas  (135,2  y  123,9, 

respectivamente),  mientras  que  en  el  caso  de  Asia  y  Australasia  la  proporción  de 

mujeres/hombres  es  idéntica  (100/100),  lo  que  indica  que  el  proceso  migratorio  de  la 

población procedente de Asia y Australasia es de tipo familiar, mientras que en el caso de las 

mujeres  de  origen  latinoamericano,  caribeño  y  europeo,  este  proyecto  es  personal  y  lo 

llevan a cabo más mujeres que hombres. 

Por países, la población extranjera residente en Madrid proviene en primer lugar de Rumanía, 

en  segundo  lugar  de  China  y  en  tercer  lugar  de  Ecuador  (años  antes  la  ecuatoriana  era  la 

segunda nacionalidad mayoritaria, pero el proceso de nacionalización ha hecho que varíe esta 

posición). En el distrito de Usera, sin embargo, la población extranjera más numerosa es la de 

nacionalidad china  (8.938 personas), seguida de  la boliviana  (2.860) y  la rumana  (2.275). En 

términos  absolutos,  aunque  su  proporción  sea  menor,  en  Usera  también  es  importante  el 

número  de  personas  de  nacionalidad  ecuatoriana  (1.824),  colombiana  (1.578)  y  dominicana 

(1.240). 

De acuerdo con los datos del Padrón Municipal de Habitantes (a 1 de Enero de 2018), Marcelo 

Usera‐Pradolongo  se presenta como una de  las zonas de “especial  intensidad de población 

extranjera”, con un porcentaje de extranjeros sobre la población total superior al 20% (Fuente: 

Ayuntamiento de Madrid. Madrid Datos. Población extranjera en la Ciudad de Madrid. Padrón 

Municipal  de Habitantes  a  1 de enero de 2018. Área de Gobierno de Economía  y Hacienda. 

Subdirección General de Estadística). 

e) Población en edad escolar (menores de 16) por nacionalidad 

 

El porcentaje de población extranjera en edad escolar también es significativo en el distrito de 

Usera: el 20%, frente al 12,1% del total de la ciudad de Madrid. La población en edad escolar, 

en términos absolutos, es mayoritaria en el barrio de San Fermín (5.971 menores de 16 años 

residentes,  tanto  de  nacionalidad  española  como  extranjera),  pero,  en  proporción,  la 

población  menor  de  16  años  de  nacionalidad  extranjera  se  concentra  de  manera  muy 

significativa en Pradolongo (el 34,7% de la población menor de 16 años es de otro país). 
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En Madrid el porcentaje de población menor de 16 años es inferior al de Usera, mientras que 

el  peso  de  las  personas mayores  de  65  años  es  del  20,5%  (en Usera  este  porcentaje  es  del 

17,7); ello significa que aumenta ‐y aumentará‐, en Madrid y en Usera, el peso de las personas 

económicamente pasivas y dependientes, con una proporción de dependencia3 que, a fecha 

de hoy, es del 53,7% y 51%, respectivamente. Esta tendencia fundamentalmente será debida 

al peso de los estratos superiores de la pirámide de población (personas mayores de 65 años). 

En Usera, la proporción de sobre‐envejecimiento (población mayor de 80 años sobre el total 

de población mayor de 65 años)  es  significativamente  alta  y  superior  a  la  de  la  ciudad de 

Madrid (41,1% y 36,1%, respectivamente).  

 

En definitiva, el conjunto de la ciudad de Madrid ha experimentado en general un incremento 

del  proceso  de  sobre‐envejecimiento  y  en  Usera  este  porcentaje  es  superior.  Este  dato  es 

significativo,  si  tenemos  en  cuenta  que  la  aportación/contribución  de  la  población  activa 

permite sostener a todas aquellas personas que aún no han entrado en el mercado laboral y a 

las que ya han salido de él, y que en Madrid y en Usera casi cada una de cada cuatro personas 

está en situación de dependencia económica por inactividad laboral. 

 

 

f) Edad media (promedio de edad españoles y extranjeros y diferencia) 

La  edad  promedio  de  la  población  residente  en  Usera  es  de  42,33  años;  en  la  ciudad  de 

Madrid la media es de dos años más (44,03 años).  

TABLA 1. Indicadores demográficos por Distrito 
(desde el 01/01/2010)     

      
  Edad promedio     
1 de enero de 2018 

    
     Ciudad de Madrid 

44,03     
FUENTE: Ayuntamiento de Madrid. Subdirección General de 
Estadística. Elaboración propia     
 
 
TABLA 2. Indicadores demográficos por Distrito  
(desde el 01/01/2010)     

      
  Edad promedio     
1 de enero de 2018 

    
     12. Usera 

42,33     
FUENTE: Ayuntamiento de Madrid. Subdirección General de 
Estadística. Elaboración propia     

 

 
3 Población de 0‐15 + población  de 65 y + / Población de 16 a 64 años. Fuente: Panel de Indicadores de 
distritos y barrios de Madrid 2018. Estudio Demográfico. Área de Coordinación Territorial y Cooperación 
Público‐Social.  Servicio  de  Estudios  y  Evaluación  Territorial.  Dirección  General  de  Descentralización  y 
Acción Territorial. 
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El barrio más viejo del distrito es Orcasitas, con una edad promedio de 43,29 años, y el barrio 

más joven es  San Fermín, con una edad promedio de 39,99 años. 

TABLA 3. Indicadores de la estructura y la dinámica demográfica  
  12. 121. 123. 

  USERA Orcasitas San Fermín 

    

Índices de la estructura demográfica a 1 de enero de 2018   

    

    Edad promedio 42,33 43,29 39,99 

FUENTE: Ayuntamiento de Madrid. Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes 

 

En  la  ciudad  de  Madrid,  en  general,  el  descenso  en  el  promedio  de  edad  total  se  debe 

fundamentalmente a la presencia de población extranjera y en el caso de Usera  la tendencia 

es  similar,  pues  en  este  distrito  la  población  de mayor  peso  en  la  estructura  demográfica 

(pirámide de población) está entre 30 y 35 años (58.340 personas) y, por sexo, este grupo de 

edad está muy feminizado (32.256 mujeres, frente a 26.084 hombres). 

 

La edad media del total (españoles y extranjeros) es de 44 años, pero la  edad promedio de los 

españoles (45) es casi 1,5 años superior a la media, mientras que la de los extranjeros es 9,7 

años menor (33,86). La diferencia entre la población española y la población extranjera es de 

11,21 años. 

 

En  el  caso  de  Usera  la  tendencia  es  similar.  La  edad  promedio  de  los  españoles  (44,1)  es 

superior  en más  de  2  años  a  la  del  conjunto  (41,9), mientras  que  la  edad  promedio  de  los 

extranjeros (32,7) es 11,4 años inferior.  

 

La  diferencia  de  edad  entre  españoles  y  extranjeros  es  indicador  de  que  la  población  de 

Madrid rejuvenece gracias a los extranjeros. Los distritos en los que es mayor el porcentaje de 

extranjeros tienen un promedio de edad más bajo, mientras que los distritos en los que existe 

un bajo porcentaje de extranjeros tienen un promedio de edad más elevado: es el caso, por 

ejemplo, del distrito de Retiro, en el que la edad promedio es de 46,92 años. 

 

Un dato interesante es el que arroja la edad mediana (la mitad de la población está por debajo 

y por encima de este valor); en Usera es de 42,39 años, ligeramente inferior a la del conjunto 

de la ciudad de Madrid (43,91). En este indicador de nuevo Orcasitas muestra el valor más alto 

y San Fermín, en este caso junto con Orcasur, el más bajo. 
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TABLA 4.  Indicadores de la estructura y la dinámica demográfica   
  12. 121. 122. 123.

  USERA Orcasitas Orcasur San Fermín

    

Índices de la estructura demográfica a 1 de enero de 2018    

     

    Edad mediana 42,39 44,04 41,17 41,17

FUENTE: Ayuntamiento de Madrid. Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes  
 

 

e) Proporción de juventud, envejecimiento, sobre‐envejecimiento y tasa de dependencia4 

 

En Usera  la  proporción  de  juventud5  (16,1%)  es  dos  puntos  superior  a  la  de  la  ciudad  de 

Madrid (14,5%) y San Fermín es el barrio del distrito con la cifra más alta (19%); en cambio, la 

proporción de envejecimiento  en el distrito (17,7%) es casi tres puntos inferior a la de Madrid 

(20,5%) y el barrio con la cifra más alta corresponde a Orcasitas (19,4).  

 

Paradójicamente,  y  en  contra  de  lo  que  podría  suponerse  por  la  evolución  demográfica  del 

distrito, en Usera tiene un creciente peso la población mayor de 80 años, tanto en relación al 

conjunto de la población (supone un 7,3% del total) como en relación a la población mayor de 

65 años (constituye un 41,1% de este grupo). Así, la proporción de sobre‐envejecimiento en el 

distrito es sustancialmente superior a  la de  la ciudad de Madrid, que se sitúa cinco puntos 

por debajo de la de Usera (36,1%). 

 

San Fermín, como ya se ha dicho, es el barrio más joven del distrito de Usera, con una edad 

promedio  de  39,5  años,  una  proporción  de  juventud  del  19%    y  una  proporción  de 

envejecimiento del 14,5%; en el polo opuesto se encuentra Moscardó, cuya edad promedio es 

de 43,6 años, una proporción de  juventud del 13%   y una proporción de envejecimiento del 

19,4%. 

 

Todos  los barrios de Usera tienen una proporción de sobre‐envejecimiento  superior al 35%, 

siendo Almendrales y Orcasitas a los que más afecta este fenómeno, con una proporción del 

45,2%, y 44,6%, respectivamente. 

 

Nos encontramos en definitiva con un distrito muy polarizado demográfica y culturalmente, 

pues las personas de menor edad son de origen extranjero, mientras que la población mayor 

de  65  y  de  80  años  y  más  es  fundamentalmente  española.  Además,  la  población  sobre‐

envejecida (de 80 y más años) está compuesta fundamentalmente por mujeres.  

   

 
4 FUENTE: Panel  de  Indicadores  de distritos  y  barrios  de Madrid  2018.  Estudio Demográfico.  Área  de 
Coordinación  Territorial  y  Cooperación  Público‐Social.  Servicio  de  Estudios  y  Evaluación  Territorial. 
Dirección General de Descentralización y Acción Territorial. 
5 Población de 0‐15 años/Población total. 
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Todos  estos  datos  deben  ser  tenidos  en  cuenta  cuando  se  aborden  temas  de  intervención, 

vivienda  y  convivencia  intergeneracional,  intercultural  y  de  reequilibrio  entre  ambos  sexos, 

pues la Esperanza de Vida de las mujeres mayores de 65 años es más de cuatro años superior 

a la de los hombres (23,6 años y 19,4 respectivamente) y el porcentaje de hogares en los que 

reside una mujer sola mayor de 65 años es de un 9,8% (4.833 hogares), mientras que en el 

caso de los hombres esta proporción se reduce al 2,6% (1.257 hogares). 

 

TABLA 5. Indicadores de la estructura y la dinámica demográfica 

  12. 

  USERA 

Índices de la estructura demográfica a 1 de enero de 2018   

    Proporción de juventud 15,86 

    Proporción de envejecimiento 17,41 

    Proporción de sobreenvejecimiento 41,32 

    Índice de envejecimiento 109,75 

    Índice de juventud 91,12 

    Índice de dependencia 49,85 

    Índice de estructura de la población activa 80,80 

    Índice de reemplazo de la población activa 83,55 

    Razón de progresividad demográfica 91,48 

    Proporción de extranjeros 20,58 

    Proporción de nacidos fuera de España 30,53 

    Proporción de inmigrantes extranjeros1 17,49 

(1) Extranjeros menos nacionales de países de la UE (28) y resto de países de la OCDE. 
 
FUENTE: Ayuntamiento de Madrid. Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes 

 

2.2. DINÁMICA POBLACIONAL 

 

a) Evolución de la Población  

 

La ciudad de Madrid experimentó su mayor tasa de crecimiento demográfico en el año 2010, 

con 3.284.110 habitantes.  A partir de esa fecha empieza a perder población y este descenso 

ha  continuado  hasta  el  año  2015  (3.141.991  habitantes).  En  los  últimos  años  se  revierte  la 

caída y la población aumenta hasta alcanzar en 2018 los 3.221.824 habitantes6. 

   

 
6 FUENTE: Ayuntamiento de Madrid. Explotación del Padrón Municipal de Habitantes 2018.  
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Esta tendencia es similar en el distrito de Usera, donde  la pérdida de población entre 2010‐

2015  es  incluso  ligeramente  superior  a  la  del  conjunto  de  la  ciudad  de  Madrid  (‐9.011 

habitantes). De acuerdo con los datos del Padrón Municipal de Habitantes de 2018, el distrito 

cuenta  con  136.978  residentes,  72.396  mujeres  y  64.582  hombres,  y  la  evolución  de  la 

población, tanto femenina como masculina ha ido de menos a más entre 2016 y 2018. 

 

TABLA 6. Tasas de la dinámica demográfica por Distrito y Barrio  

Distrito / Barrio 

Tasa de 
crecimiento 

demográfico 
(%)

Tasa bruta de 
natalidad

Tasa 
bruta 

de 
mortal

idad

Tasa de 
crecimien

to 
vegetativ

o 

Tasa de 
migración 

neta 

      

Año 2018    

     

Ciudad de Madrid 1,37 8,57 8,18 0,39 23,46 

     

 12. Usera 1,83 8,80 7,73 1,06 26,94 

   121. Orcasitas 1,24 6,83 8,42 -1,59 7,84 

   122. Orcasur 1,72 8,84 7,89 0,95 16,36 

   123. San Fermín 1,95 9,30 7,30 2,01 21,85 

   124. Almendrales 2,14 9,15 6,60 2,55 34,65 

   125. Moscardó 2,41 10,02 8,26 1,77 36,14 

   126. Zofio 1,96 8,24 7,74 0,51 33,47 

   127. Pradolongo 1,14 8,83 7,90 0,92 38,72 
FUENTE: Padrón Municipal de Habitantes. Subdirección General de Estadística. Elaboración propia. 

 

Este aumento de  la población empadronada es atribuible al  crecimiento vegetativo, que en 

Madrid es de 0,39 por mil  habitantes  y  en Usera de 1,06.  La  tasa de natalidad de  la  capital 

(8,57) es todavía superior a la de mortalidad (8,18) y lo mismo ocurre en el distrito de Usera, 

donde esta diferencia es mayor (la tasa bruta de natalidad es de 8,80 por mil habitantes y la 

tasa bruta de mortalidad es de 7,73). Se observan no obstante dos situaciones opuestas en los 

barrios  de  Orcasitas  y  Almendrales.  En  el  primero  la  tasa  de  crecimiento  vegetativo  es  de 

signo negativo (‐1,59), porque su tasa bruta de natalidad (6,83) es menor que la de mortalidad 

(8,42); en el segundo la tasa bruta de natalidad es de 9,15 y la de mortalidad de 6,60, lo que 

arroja una tasa de crecimiento vegetativo de 2,55 por mil habitantes. 

 

Aunque en general  los nacimientos superan a  las defunciones,  la diferencia es cada menor y 

ello  se  debe  a  que  la  natalidad  ha  caído  en  toda  la  ciudad,  mientras  que  las  defunciones 

aumentan    por  el  proceso  de  envejecimiento  de  la  población  de Madrid  y  de  Usera  (1.098 

defunciones y 1.249 nacimientos registradas en 2017). 

 

El  crecimiento de población  se debe  también al  saldo migratorio  (entradas  y  salidas), pues 

son más las personas que entran que las que salen, tanto del conjunto de la ciudad de Madrid 

como en el distrito de Usera. Según los datos de revisión del Padrón Municipal de Habitantes, 

a 1 de enero de 2019, la Tasa de Migración Neta sigue siendo positiva, tanto en la ciudad de 

Madrid (23,46) como en el distrito de Usera (26,94).  
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A pesar del crecimiento de población, el dinamismo demográfico registrado en la ciudad de 

Madrid y en el distrito de Usera es débil y el crecimiento, sobre todo en el distrito de Usera, 

se debe fundamentalmente a la presencia de personas de origen extranjero. Al estar en edad 

fértil  (véase  las  altas  tasas  de  fecundidad),  los  inmigrantes  contribuyen  al  incremento  de  la 

natalidad y, además, al tener una edad promedio inferior a los 35 años, gozan en general de 

buena salud y presentan tasas de mortalidad más bajas que las de la población española. 

 

 

TABLA 7. Tasas de la dinámica demográfica por Distrito y Barrio  

Distrito / Barrio 

Población calculada a 1 de 
julio de 2018 

Tasa de crecimiento 
demográfico (%) 

  

Total
Mujeres de  15 a 

49 años
Tasa general de 

fecundidad1

      

Año 2018    

     

Ciudad de Madrid 3.243.975 770.090 1,37 36,08

     

 12. Usera 138.240 34.348 1,83 35,40

   121. Orcasitas 22.696 5.087 1,24 30,47

   122. Orcasur 13.690 3.371 1,72 35,89

   123. San Fermín 23.438 6.018 1,95 36,23

   124. Almendrales 21.213 5.469 2,14 35,48

   125. Moscardó 26.040 6.445 2,41 40,50

   126. Zofio 13.833 3.440 1,96 33,14

   127. Pradolongo 17.332 4.519 1,14 33,86

(1) Nacimientos por mil mujeres de 15 a 49 años
FUENTE: Padrón Municipal de Habitantes revisado a 1 de enero de 2019. Subdirección General de Estadística. 
Elaboración propia. 

 

 

b) Movilidad residencial  

 

Según los datos disponibles (Altas y Bajas por cambio de residencia registradas durante el año 

2018), en la ciudad de Madrid la movilidad intramunicipal es alta (71,3 por mil habitantes), tal 

y como se corresponde con el dinamismo de una capital. En el distrito de Usera encontramos 

dinámicas muy diferentes según los barrios, pues, en el caso de Pradolongo, por ejemplo, el 

saldo es de signo negativo (‐8,08), mientras que en Orcasitas la movilidad es elevada (9,83). 

 

En Usera,  en  general,  la movilidad  residencial  es  de muy baja  intensidad  (2,53); este dato 

refleja  también el arraigo y permanencia  en el  lugar de  residencia, que  suele  ser mayor en 

barrios residenciales en los que viven familias con hijos en edad escolar y/o personas mayores 

y muy mayores.  
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TABLA 8. Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes revisado a 1 de enero de 2019 

   
Tasas de la dinámica demográfica por Distrito y Barrio  

Distrito / Barrio 

Población calculada a 
1 de julio de 2018 

Tasa de crecimiento 
demográfico (%)

   

Total
Tasa de movilidad 

intramunicipal2 

     
Año 2018   
    
Ciudad de Madrid 3.243.975 1,37 71,30  
    
 12. Usera 138.240 1,83 2,53  
   121. Orcasitas 22.696 1,24 9,83  
   122. Orcasur 13.690 1,72 5,55  
   123. San Fermín 23.438 1,95 4,91  
   124. Almendrales 21.213 2,14 0,94  
   125. Moscardó 26.040 2,41 2,77  
   126. Zofio 13.833 1,96 -1,16  
   127. Pradolongo 17.332 1,14 -8,08  

(2) Diferencia entre Altas y Bajas por cambio de domicilio por mil habitantes. La tasa correspondiente al 
Total de la Ciudad de Madrid se obtiene dividiendo el total de Cambios de Domicilio por la Población media  
 
FUENTE: Padrón Municipal de Habitantes. Subdirección General de Estadística. Elaboración propia.  

   
 

 

2.3. HOGARES 

 

a) Número de hogares por tamaño (número de personas) y composición 

 

De acuerdo con los datos disponibles de 20187, en la ciudad de Madrid el número de hogares 

en los que reside una persona sola es de 349.837, siendo el tipo de hogar más frecuente (un 

28,4% sobre el total de hogares ‐1.231.922‐). En el caso del distrito de Usera, el tipo de hogar 

más frecuente es el  compuesto por dos personas (12.983), seguido por el hogar unipersonal 

(12.962). 

 

No obstante, el tamaño medio del hogar en Madrid es de 2,51, según se recoge en el Panel de 

Indicadores de la ciudad de Madrid8. Este dato referido a Usera es muy similar (2,76). 

 

Otro dato  significativo,  porque puede  estar  revelando  situaciones  de  soledad no  deseada, 

aislamiento y/o riesgo de dependencia, es el de  los hogares en  los que reside una persona 

sola mayor de 65 años. En Madrid, este dato referido a las mujeres es significativo, pues hay 

en total 124.137 viviendas de este tipo (9,8%). En el caso de los hombres el porcentaje es muy 

inferior (2,8%). En el distrito de Usera el porcentaje de hogares en los que reside una mujer 

 
7 FUENTE: Área de Gobierno de Economía y Hacienda. Subdirección General de Estadística 

 
8  FUENTE:  Panel  de  Indicadores  de  distritos  y  barrios  de Madrid 2018.  Estudio Demográfico. Área  de 
Coordinación  Territorial  y  Cooperación  Público‐Social.  Servicio  de  Estudios  y  Evaluación  Territorial. 
Dirección General de Descentralización y Acción Territorial. 
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sola mayor de 65 años es idéntico al de Madrid: 9,8% (4.833 hogares) y el dato referido a los 

hombres es también menor (2,6%). 

 

En  Usera,  como  ya  se  ha  señalado,  el  tipo  de  hogar  con  mayor  peso  proporcional  es  el 

compuesto  por  dos  miembros  (26,2%),  seguido  muy  de  cerca  por  el  hogar  unipersonal 

(26,16%).  En  todo  caso,  suponen más  de  la mitad  (52,4%)  de  todos  los  hogares  del  distrito 

(25.945 de un total de 49.544 hogares). 

 

El peso de los hogares con más de cinco miembros no es significativo en el distrito, de modo 

que no parece que existan situaciones de hacinamiento, siendo San Fermín el barrio en el que 

hay  un  mayor  número  de  hogares  compuestos  por  cinco  personas  y  más  (1.012).  En  el 

extremo opuesto está Zofío (618). 

 

Por nacionalidad, en Usera predominan los hogares compuestos solo por personas españolas 

(39.082), seguidos por  los compuestos por españoles y extranjeros  (hogares mixtos): 6.023; 

esto  puede  dar  cuenta  de  una  tendencia  positiva  hacia  la  mezcla  y  la  convivencia 

intercultural.  En  último  lugar  figuran  los  hogares  compuestos  sólo  por  personas  de  origen 

extranjero (4.438). Moscardó es el barrio con mayor número de hogares.  

 

 

TABLA 9. Hogares clasificados por su Tamaño y Composición (Tipo y Nacionalidad)  
a 1 de enero de 2018   
    12. 125.  
    USERA Moscardó  
       
Total 49.544 9.689  
      
Tamaño medio del hogar 2,76 2,66  
    
Composición del hogar (Nacionalidad)  
  Sólo españoles 39.083 7.256  
  Sólo extranjeros 4.438 1.051  
  Españoles y extranjeros 6.023 1.382  
     

  
FUENTE: Ayuntamiento de Madrid. Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes    
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3. INDICADORES SOCIOECONÓMICOS Y CULTURALES 

 

 

3.1. NIVEL DE RENTA  
 

a) Renta Neta Media Anual de Hogares y Renta Disponible Bruta Per Cápita9 

 

Según  los  datos  disponibles,  que hemos de  interpretar  como poco  exactos  al  no haber  sido 

actualizados, en el año 2014 la renta neta media anual de los hogares (Urban Audit) de Usera 

es de 24.059€, mientras que la de la ciudad de Madrid era de 40.440,1€. En cuanto a la renta 

la renta disponible bruta per cápita en Usera era de 15.698,2€ y en Madrid de 21.145€. 

En el año 2009, la renta disponible bruta per cápita en Usera era de 17.002€ y la del conjunto 

de  la  ciudad de Madrid de  21.668€,  lo que  significa que mientras que en  el  conjunto de  la 

capital  la  renta  ha  subido  ligeramente,  en  diez  años  la  de  Usera  ha  bajado  de  manera 

significativa (1.303,8€ menos de media) 

Según el Informe Urban Audit 2015, Chamartín es el distrito con mayor renta neta anual de 

los hogares (60.948€), por encima de la media del conjunto de la ciudad (38.535€) y muy por 

encima de la de Usera (25.569€). La diferencia entre Chamartín y Usera, medida en términos 

de renta de los hogares es de 35.379€, lo que significa que las familias de Chamartín disponen 

de más del doble de los ingresos de las de Usera. 

En cuanto a  indicador de renta bruta disponible per cápita de 2014, el distrito de Retiro se 

sitúa a la cabeza, con 28.806,1€ (en 2009 era de 26.420€) y la desigualdad entre Retiro y Usera 

en cuanto a nivel de  ingresos es de 28.790€. Esto  significa que, de media,  los  residentes en 

Retiro disponen de casi el doble de ingresos que los de Usera. 

Entre el año 2009 y 2010 se produjo un descenso generalizado de la renta disponible, tanto en 

la  ciudad  de  Madrid  como  en  todos  los  distritos,  consecuencia  sin  duda  de  la  crisis.  Sin 

embargo, en este indicador de riqueza y desigualdad los distritos de mayores rentas siguen (y 

previsiblemente  seguirán) ocupando  las mismas posiciones  (con algún  relevo en  la primera 

posición, como la que se produjo entre Retiro y Salamanca entre los años 2009 y 2010) y los de 

rentas más bajas también. Previsiblemente el distrito de Usera se situará por debajo, debido 

al mayor impacto de la crisis, en términos de actividad, ocupación y empleo (descenso salarial 

y aumento del paro). 

   

 
9 FUENTE:  Panel  de  Indicadores  de distritos  y  barrios  de Madrid  2018.  Estudio Demográfico.  Área  de 
Coordinación  Territorial  y  Cooperación  Público‐Social.  Servicio  de  Estudios  y  Evaluación  Territorial. 
Dirección General de Descentralización y Acción Territorial. 
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3.2. EMPLEO Y OCUPACIÓN2 

 

 

a) Personas Ocupadas 

 

De  acuerdo  con  los  datos  disponibles10,  la  población  ocupada  del  distrito  de  Usera  está 

afiliada de manera mayoritaria (89%) al Régimen General de Trabajadores por Cuenta Ajena 

(44.493), mientras  que  el  número  de  personas  afiliadas  al  Régimen  de  Autónomos  es  poco 

significativo (5.602 personas), con apenas un 11,1% del total de población activa ocupada en 

este  régimen  de  auto‐empleo.  Lo  que  resulta  muy  extraño  es  que  el  número  de  personas 

inscritas como ‘Empleadas de Hogar’ sea de 0. 

 

Por  grupos  de  edad,  la  mayor  tasa  de  afiliación  está  entre  la  población  de  25  y  44  años 

(24.434),  seguida  del  grupo  de  45  a  54  años.  La  menor  tasa  de  afiliación  se  da  entre  la 

población  joven  16  a  19  años  (2.589),  pues  es  menor  en  número  incluso  que  las  personas 

afiliadas  a  la  seguridad  social  de  55  y más  años  de  edad  (14.715),  lo  que  da  cuenta  de  los 

problemas de inserción y estabilidad de la población joven de Usera.  

 

Por nacionalidad  también se observa cierta distancia, pues el 80% de  la población de Usera 

afiliada a la Seguridad Social es española (39.860 personas), mientras que poco más del 20% 

es población extranjera (10.240). 

 

El sector de actividad que predomina en el distrito es el de los servicios (44.306), seguido a 

gran distancia de la construcción (3.112) y la industria (2.609). 

   

 
10  FUENTE:  Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social.  Dirección  General  de  Economía,  Estadística  e 
Innovación  Tecnológica  de  la  Comunidad  de  Madrid.  Elaboración:  Ayuntamiento  de  Madrid. 
Subdirección General de Estadística.             
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TABLA 10. Afiliados residentes en la Ciudad de Madrid según Regímenes, Grupos de edad, Nacionalidad, 
Sector y Sección de actividad económica por Sexo, que trabajan en la Comunidad de Madrid, a 1 de enero 2018 
  

  

Características USERA

  

AMBOS SEXOS 

  

Régimen  50.100

Régimen General 44.493

Régimen Autónomos 5.602

Empleados de Hogar 0

Resto 5

  

Grupos de edad 50.100

16 - 19 años 384

20 - 24 años 2.589

25 - 44 años 24.434

45 - 54 años 14.715

55 y más años 7.978

No consta 0

  

Nacionalidad  50.100

España 39.860

Resto 10.240

  

Sector de actividad económica 50.100

Agricultura y pesca 36

Industria 2.609

Construcción 3.112

Servicios 44.306

No consta 37
FUENTE: Tesorería General de la Seguridad Social. Dirección General de Economía, Estadística e Innovación 
Tecnológica de la Comunidad de Madrid. Elaboración: Ayuntamiento de Madrid. Subdirección General de Estadística 

 

 

Las diferencias por sexo también son significativas en cuanto a número de personas afiliadas, 

tipo  de  actividad  y  calidad  del  empleo.  En  contra  de  lo  que  podría  imaginarse,  hay  más  

mujeres que hombres residentes en Usera afiliadas a las Seguridad Social (25.949 mujeres y  

24.151  hombres),  con  contrato  indefinido  (16.820  mujeres  y  frente  a  14.078  hombres)  y 

fundamentalmente ocupadas en el sector servicios (24. 884 mujeres y 19.422 hombres). 
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Las diferencias ‐en cuanto a la estabilidad calidad del empleo‐ entre hombres y mujeres se 

observan en el tipo y duración de la jornada de trabajo, pues en Usera hay más hombres que 

mujeres  que  tienen  un  contrato  a  tiempo  completo  (15.322  y  12.341,  respectivamente), 

mientras  que  hay  más  mujeres  que  hombres  con  contrato  temporal  (6.184  y  5.668, 

respectivamente), y  la diferencia más  significativa  la encontramos en el número de mujeres 

con  un  contrato  de  trabajo  de  jornada  parcial,  que  asciende  a  10.099,  mientras  que  los 

hombres en esta situación son muchos menos (4.292).  

 

En  definitiva,  lo  que  reflejan  estos  datos  es  que  las  mujeres  del  distrito  de  Usera  se  ven 

obligadas  ‐en mayor medida  que  los  hombres‐  a  suspender  su  trayectoria  laboral  (en  las 

edades de maternidad y crianza) y/o a optar por la reducción de la jornada, obligadas por la 

mayor carga en la responsabilidad de los cuidados y el trabajo en las tareas del hogar. 

 

Ha de tenerse en cuenta la importancia de los datos de afiliación a la Seguridad Social, pues, 

tanto la duración de los contratos y la vida laboral, como la cuantía de la cotización en la edad 

activa van a verse reflejadas posteriormente en la cuantía de las pensiones de jubilación. Así, 

de acuerdo con el Panel de Datos del Ayuntamiento de Madrid de 2018 (con datos de 2015), la 

pensión media mensual de las mujeres es de 700,5€, mientras que la de los hombres es de 

1161,5€. Esta  diferencia  se  puede extrapolar  al  conjunto de  la  ciudad  de Madrid,  donde  las 

mujeres pensionistas cobran de media 858€, mientras que  los hombres   pensionistas cobran 

1.376,2€. 

 

De  acuerdo  con  los  datos  recogidos  en  el  Boletín  Anual  de  Contabilidad  Municipal  de  la 

ciudad de Madrid, en el año 2015 había en la capital 1.938.414 personas ocupadas (en 2011 

había 1.941.234). En el distrito de Usera esta cifra es sensiblemente inferior (47.614 personas 

ocupadas en 2015; 49.786 en 2011), mientras que en Salamanca, el distrito con mayor número 

de  personas  ocupadas,  la  magnitud  es  de  181.749  personas  ocupadas  (180.987  en  2011). 

Tanto la ciudad en su conjunto como Usera han perdido población ocupada, mientras que en 

Salamanca ha aumentado. 

 

En general, desde el año 2007, año en que se registró la máxima ocupación laboral en España, 

hasta  el  años  2011  el  número  de  personas  ocupadas  descendió  en  todos  los  distritos  de 

Madrid;  en  Usera  el  descenso  ha  sido  de  5.048  personas  (en  2007  había  54.834  personas 

ocupadas), en Salamanca de 15.667 personas (en 2007 había 196.654 personas ocupadas). En 

el conjunto de  la capital  la pérdida de población ocupada entre 2007 y 2011 fue de 141.640 

personas (en 2007 había 2.082.874 personas ocupadas).  

 

Este    indicador  tiene  su  relevancia,  si  tenemos  en  cuenta que  la  población  ocupada  ha  de 

sostener, tanto a la población activa no ocupada (personas desempleadas en edad de trabajar 

‐entre 16 y 64 años‐), como a  la población en situación de  inactividad  (menor de 16 años y 

mayor de 65 años). 
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b) Paro registrado 

 

De acuerdo con el último Barómetro del CIS, hecho público en el mes de julio de 2019, el paro 

es  el  principal  problema  de  España,  según  el  62,5%  de  las  personas  encuestadas.  Este 

problema se menciona como el principal para el 62,5% de la población encuestada y tiene su 

lógica, si tenemos en cuenta que, pesar de haber descendido en los últimos años, en junio de 

2019, el desempleo afectaba a más de tres millones de personas (3.015.686) y la tasa de paro 

en mayo de 2019 era del 13,6%, un 15,6% en mujeres y un 11,9% en hombres.  

 

En  la  ciudad  de  Madrid,  según  datos  del  Servicio  Público  de  Empleo  Estatal  (SEPE)11,  en 

diciembre de 2018 la Tasa Absoluta de Paro era del 7,48% (8,3% la de mujeres y 6,89% la de 

hombres). El grupo de edad más afectado por este problema es el de 45 a 64 años, con una 

tasa de desempleo del 9,28% (9,63% en mujeres y 8,87% en hombres).  

 

En Usera12,  según  la misma  fuente,  la  tasa de paro es de 9,57%  (2 puntos por encima de  la 

media de la capital) y, de nuevo, las mujeres del distrito tienen una mayor tasa de desempleo 

que los hombres  (10,32% y 8,48% respectivamente) y el grupo de edad más afectado es el 

de  45  a  64  años,  con  una  tasa  del  11,38%  (11,87%  en  mujeres  y  10,84%  hombres).  Por 

barrios,  la mayor tasa de paro  la detenta Orcasur  (12,50%), seguido de Orcasitas  (10,12%) y 

San  Fermín  (9,94%).  Orcasur  supera  en  casi  tres  puntos  porcentuales  la  tasa  de  paro  del 

distrito y en cinco puntos la de la ciudad de Madrid. 

   

 
11  FUENTE:  Servicio  Público  de  Empleo  Estatal.  Elaboración:  Subdirección  General  de  Estadística. 
Ayuntamiento de Madrid  
 
12 NOTA: Dada  la  inexistencia de datos  fiables para  la obtención de  la población activa en el nivel de 
Distrito y Barrio, se ha considerado utilizar la denominada "Tasa absoluta de desempleo", que se calcula 
dividiendo el número de desempleados de una zona o territorio entre la población en edad de trabajar 
(16  a  64  años)  de  esa  misma  zona  o  territorio.  Para  la  obtención  de  dicha  cifra  de  población 
"potencialmente activa" se recurre al Padrón Municipal de Habitantes. 
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TABLA 11. Tasa absoluta de paro por Distrito y Barrio, según Sexo y Grupo de edad  

Distrito / Barrio 

Ambos sexos Hombres Mujeres 

Total 45 -64 años Total 45 -64 años Total 45 -64 años 

        

Diciembre 2018     

      

Ciudad de Madrid 7,48 9,28 6,89 8,87 8,03 9,63

      

        

 12. Usera 9,57 11,38 8,78 10,84 10,32 11,87

   121. Orcasitas 10,12 11,39 9,04 10,73 11,15 12,01

   122. Orcasur 12,50 13,51 11,05 12,22 13,90 14,72

   123. San Fermín 9,94 11,44 8,78 10,35 11,03 12,49

   124. Almendrales 9,32 11,29 8,68 11,15 9,90 11,42

   125. Moscardó 8,34 10,58 7,76 10,28 8,89 10,84

   126. Zofio 9,17 11,13 8,68 11,29 9,63 11,00

   127. Pradolongo 8,57 11,02 8,33 10,66 8,80 11,33

        
FUENTE: Servicio Público de Empleo Estatal. Elaboración: Subdirección General de Estadística. Ayuntamiento de 
Madrid 

 

Por  edades,  el  mayor  número  de  personas  paradas  de  Usera  tiene  entre  45  y  49  años  y, 

mayoritariamente han estado anteriormente ocupadas en el sector servicios y, por este orden, 

en actividades administrativas, de    comercio y  reparación,  construcción y hostelería; poseen 

un nivel de estudios secundarios (Educación General Básica y Graduado en ESO), ya no reciben 

ninguna prestación económica  (subsidio de desempleo) y poseen  la nacionalidad española13. 

Este  factor,  la edad,  está  también muy  relacionado  con  la alta  tasa de desempleo de  larga 

duración  existente  tanto  en  Madrid  como  en  el  distrito  de  Usera.  Según  el  estudio 

demográfico Panel de  indicadores de distritos y barrios de Madrid de 2018, el porcentaje de 

personas paradas de larga duración en agosto de 2017 era del 41,4% en Madrid (58,5% en el 

caso  de  las mujeres  y  41,6%  en  el  de  hombres)  y  del  40,5%  en Usera  (57,9%  en mujeres  y 

42,1% en hombres). 

En  síntesis,  el  paro  es  uno  de  los  indicadores  de  vulnerabilidad  que  el  ayuntamiento  de 

Madrid ha considerado en el Panel de  Indicadores de Distritos y Barrios de 2018. Según esta 

fuente, Usera ocupa el  puesto  número  tres  en  el  ranking de  vulnerabilidad,  por  detrás  de 

Puente  de  Vallecas  y  Villaverde.  La  Tasa  Absoluta  de  Paro  registrado  también  refleja  la 

desigualad por  sexo: de acuerdo con la misma fuente, es del 11,1% en el caso de las mujeres y 

del 9,1% en el de hombres (una diferencia de dos puntos porcentuales). 

   

 
13 FUENTE: Servicio Público de Empleo Estatal. Elaboración por Subdirección General de Estadística del 
Ayuntamiento de Madrid             
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c) Unidades Económicas Locales  

 

En el distrito de Usera,  según el Censo de Locales y Actividades  (a 1 de enero de 02019),  la 

mayor  actividad económica, medida  en  términos  de número de  locales  abiertos  (3.726),  se 

concentra  en  los  barrios  de  Moscardó  (1.077)  y  Pradolongo  (752),  por  el  dinamismo 

económico de  los  comercios y negocios  regentados por  la población  residente de origen o 

nacionalidad china. Los barrios que presentan menor actividad comercial son Orcasur (228) y 

Orcasitas (316). 

 
 

TABLA 12. Locales abiertos con Tipo de acceso Puerta de calle y Agrupados 

Literal de actividad 

12. 121. 122. 125. 127.

USERA Orcasitas Orcasur Moscardó Pradolongo

   
Censo de Locales y Actividades  
a 1-1-2018 3.726 316 228 1.077 752
 
  

FUENTE: Área de Gobierno de Economía y Hacienda. SDG. Estadística. Censo de Locales y Actividades. Elaboración 
propia. 

 

En Usera el mayor número de locales ocupados está destinado a la actividad del comercio al 

por menor y a actividades vinculadas a ella (por orden de mayor a menor número de locales: 

construcción y acabado de edificios, almacenamiento, comercio al por mayor e intermediarios 

del comercio, servicios financieros, inmobiliarios, jurídicos y de contabilidad, confección y otras 

actividades  auxiliares  a  empresas);  le  siguen  los  servicios  de  comidas  y  bebidas,  la venta  y 

reparación de vehículos, la actividad de servicios personales (peluquerías, uñas…). También es 

importante  destacar  el  número  de  locales  destinados  a  actividades  de  Educación  (Escuelas 

infantiles, Colegios,  IES…), Sanidad y Servicios Sociales  (Centros de Mayores) y a actividades 

asociativas, con una importante concentración también en Moscardó y Pradolongo14. 
 
 
TABLA 13. Locales abiertos por tipo de actividad. Otros servicios. Actividades asociativas 

USERA Orcasitas Orcasur San Fermín Almendrales Moscardó Zofio Pradolongo

75 9 9 3 10 18 9 17
FUENTE: Área de Gobierno de Economía y Hacienda. SDG. Estadística. Censo de Locales y Actividades. Elaboración 
propia.         

 

En  los  últimos  años  también  ha  aumentado  considerablemente,  tanto  en Usera  como en  el 

conjunto  de  la  ciudad  de Madrid,  los  locales  dedicados  a  actividades  de  juegos  de  azar  y 

apuestas, un problema emergente sobre el que ya están alertando numerosas organizaciones 

y expertos en el ámbito de las ludopatías. 

 
14 FUENTE: Área de Gobierno de Economía y Hacienda. SDG. Estadística. Censo de Locales y Actividades. 
Elaboración propia. 
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TABLA 14. Locales abiertos clasificados por Actividad económica (CNAE 2009) 

Actividad Literal de actividad 

12.

USERA

  Censo de Locales y Actividades a 1-1-2018 3.726

   
C Industria manufacturera 0
14 Confección de prendas de vestir 40
F Construcción 0
41 Promoción y construcción de edificios 31
43 Actividades de construcción especializada y acabado de 

edificios 108
G 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos de motor y motocicletas 0

45 

Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 161
46 

Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, 
excepto de vehículos de motor y motocicletas 77

47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y 
motocicletas 1.266

H Transporte y almacenamiento 0
52 

Almacenamiento y actividades anexas al transporte 85
I Hostelería 0
56 Servicios de comidas y bebidas 611
J Información y comunicaciones 0
61 Telecomunicaciones 79
K Actividades financieras y de seguros 0
64 

Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones 51
L Actividades inmobiliarias 0
68 Actividades inmobiliarias 22
M 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 0
69 Actividades jurídicas y de contabilidad 35
N 

Actividades administrativas y servicios auxliares 0
82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades 

auxiliares a las empresas 39
P Educación 0
85 Educación 136
Q 

Actividades sanitarias y de servicios sociales 0
86 Actividades sanitarias 82
87 Asistencia en establecimientos residenciales 29
88 

Actividades de servicios sociales sin alojamiento 27
R 

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 0
92 Actividades de juegos de azar y apuestas 40
93 

Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 39
S Otros servicios 0
94 Actividades asociativas 75
95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos 

de uso doméstico 63
96 Otros servicios personales 266

FUENTE: Área de Gobierno de Economía y Hacienda. SDG. Estadística. Censo de Locales y Actividades. Elaboración 
propia. 



30 
 

 

3.3. NIVEL EDUCATIVO  

 

 

Respecto a los Niveles de estudios, de acuerdo con los datos disponibles, tanto en la ciudad de 

Madrid como en el distrito de Usera la población analfabeta es, en términos absolutos, muy 

residual.  En  Madrid  el  número  de  personas  que  no  sabe  leer  ni  escribir  (12.832)  supone 

apenas  el  0,50%  del  total  de  población,  mientras  que  en  Usera  este  porcentaje  es  mayor 

(0,97%), alcanzando casi el 1% del total.   

 

En  el  extremo  opuesto  se  sitúa  la  población  con  estudios  superiores  (universitarios  y  no 

universitarios) y de postgrado. En este caso Madrid presenta porcentajes superiores a los del 

distrito de Usera: en la capital es del 28,4%, mientras que en Usera es del 10,3%, menos de la 

mitad.  

 

   
TABLA 15. Población de 25 y más años clasificada por Nivel de estudios según Distrito y Barrio. Total 

 

Distrito / Barrio 

Ambos sexos  

Total
No sabe leer 

ni escribir
Licenciado 

universitario
Doctorado o Estudios 

postgraduados  
     
Ciudad de Madrid 2.525.009 12.832 536.030 161.789  
    
 12. Usera 103.934 1.009 8.291 1.863  
   121. Orcasitas 16.873 279 1.164 251  
   122. Orcasur 9.986 232 777 184  
   123. San Fermín 16.825 187 1.403 312  
   124. Almendrales 16.023 62 1.417 328  
   125. Moscardó 20.461 74 1.995 485  
   126. Zofio 10.574 62 790 163  
   127. Pradolongo 13.192 113 745 140  
     
FUENTE: Padrón Municipal de habitantes revisado a 1 de enero de 2019. Subdirección General de 
Estadística. Elaboración propia.  
 

 
En  general,  las mujeres  presentan  una mayor  tasa  de  analfabetismo  que  los  hombres:  En 
Madrid un 0,6% de mujeres no sabe leer ni escribir, frente a un 0,3% de hombres y en Usera la 
proporción es mayor: 0,13% de mujeres frente a un 0.5% de hombres no sabe leer ni escribir. 
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TABLA 16. Población de 25 y más años clasificada por Nivel de estudios según Distrito y Barrio.  
 
Mujeres 

Distrito / Barrio 

Mujeres  

Total
No sabe leer 

ni escribir
Licenciado 

universitario
Doctorado o Estudios 

postgraduados  
     
Ciudad de Madrid 1.379.229 8.875 286.133 85.167  
    
 12. Usera 56.357 733 4.773 1.019  
   121. Orcasitas 9.120 199 697 131  
   122. Orcasur 5.281 169 446 87  
   123. San Fermín 8.947 140 802 184  
   124. Almendrales 8.769 49 822 180  
   125. Moscardó 11.206 44 1.107 266  
   126. Zofio 5.800 50 461 98  
   127. Pradolongo 7.234 82 438 73  
FUENTE: Padrón Municipal de habitantes. Subdirección General de Estadística. Elaboración propia. 

 

 

   
TABLA 17. Población de 25 y más años clasificada por Nivel de estudios según Distrito y Barrio.  
 
Hombres 

Distrito / Barrio 

Hombres  

Total
No sabe leer 

ni escribir
Licenciado 

universitario
Doctorado o Estudios 

postgraduados  
     
Ciudad de Madrid 1.145.780 3.957 249.897 76.622  
    
 12. Usera 47.577 276 3.518 844  
   121. Orcasitas 7.753 80 467 120  
   122. Orcasur 4.705 63 331 97  
   123. San Fermín 7.878 47 601 128  
   124. Almendrales 7.254 13 595 148  
   125. Moscardó 9.255 30 888 219  
   126. Zofio 4.774 12 329 65  
   127. Pradolongo 5.958 31 307 67  
FUENTE: Padrón Municipal de habitantes. Subdirección General de Estadística. Elaboración propia. 

 

 

En todo caso, el analfabetismo, en ambos sexos, es mayor en Usera que en el conjunto de 

Madrid,  tal  y  como  se  corresponde  con  un  distrito  de  la  periferia  con  predominio  de  una 

estructura de clase trabajadora (media‐baja y baja). 

 

La población del distrito sin estudios  (7,3%) también es superior a  la de Madrid  (4,3%) y el 

peso de las mujeres en este nivel formativo sigue siendo superior al de los hombres, tanto en 

Madrid (5,2% y 3,3%, respectivamente), como en Usera (8,5% y 6%, respectivamente). 
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TABLA 18. Población de 25 y más años clasificada por Nivel de estudios según Distrito y Barrio. Total  

Distrito / Barrio 

Ambos sexos   
Total Sin estudios   

    
Ciudad de Madrid 2.525.009 110.193   
    
 12. Usera 103.934 7.642   
   121. Orcasitas 16.873 1.719   
   122. Orcasur 9.986 1.115   
   123. San Fermín 16.825 1.187   
   124. Almendrales 16.023 1.005   
   125. Moscardó 20.461 947   
   126. Zofio 10.574 753   
   127. Pradolongo 13.192 916   
    
FUENTE: Padrón Municipal de habitantes revisado a 1 de enero de 2019. Subdirección General de Estadística. 
Elaboración propia. 

 

   
TABLA 19. Población de 25 y más años clasificada por Nivel de estudios según Distrito y Barrio. Mujeres  

Distrito / Barrio 

Mujeres   

Total Sin estudios   
    
Ciudad de Madrid 1.379.229 72.207   
    
 12. Usera 56.357 4.814   
   121. Orcasitas 9.120 1.089   
   122. Orcasur 5.281 655   
   123. San Fermín 8.947 734   
   124. Almendrales 8.769 664   
   125. Moscardó 11.206 619   
   126. Zofio 5.800 479   
   127. Pradolongo 7.234 574   
FUENTE: Padrón Municipal de habitantes revisado a 1 de enero de 2019. Subdirección General de Estadística. 
Elaboración propia. 

 

   
TABLA 20. Población de 25 y más años clasificada por Nivel de estudios según Distrito y Barrio.  
Hombres  

Distrito / Barrio 

Hombres   

Total Sin estudios   
    
Ciudad de Madrid 1.145.780 37.986   
    
 12. Usera 47.577 2.828   
   121. Orcasitas 7.753 630   
   122. Orcasur 4.705 460   
   123. San Fermín 7.878 453   
   124. Almendrales 7.254 341   
   125. Moscardó 9.255 328   
   126. Zofio 4.774 274   
   127. Pradolongo 5.958 342   
    
FUENTE: Padrón Municipal de habitantes revisado a 1 de enero de 2019. Subdirección General de Estadística. 
Elaboración propia. 

 

El porcentaje de población con estudios primarios incompletos en el distrito (19%) también 

es superior a la de la ciudad de Madrid (11,5%) y, por sexo, de nuevo las mujeres superan a 
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los  hombres,  tanto  en Madrid  (13%  y  10%,  respectivamente),  como  en  Usera  (20%  y  18%, 

respectivamente).  Esto  se  explica  porque,  sobre  todo  en  las  generaciones  anteriores,  las 

mujeres no  tuvieron  las mismas oportunidades que  los hombres para estudiar  y  en muchos 

casos  tuvieron  que  abandonar  su  formación  para  dedicarse  a  las  tareas  domésticas  y  al 

cuidado de los hijos. 

 

    
TABLA 21. Población de 25 y más años clasificada por Nivel de estudios según Distrito y Barrio. Total  

Distrito / Barrio 

Ambos sexos

Total 

Enseñanza 
primaria 

incompleta

Bachiller 
elemental, 
Graduado 

escolar, 
E.S.O.

Formación 
Profesional 

Primer 
Grado

Formación 
Profesional 

Segundo 
Grado 

Bachiller 
superior, 

B.U.P. 

Otros 
titulados 

medios

        

Ciudad de Madrid 2.525.009 291.746 566.386 100.167 96.511 385.751 45.668

      

 12. Usera 103.934 19.657 35.515 5.617 3.981 13.438 1.581

   121. Orcasitas 16.873 3.153 5.150 1.115 812 2.112 238

   122. Orcasur 9.986 1.906 3.264 573 317 992 140

   123. San Fermín 16.825 2.961 5.554 998 757 2.241 287

   124. Almendrales 16.023 3.012 5.564 786 526 2.157 274

   125. Moscardó 20.461 3.624 7.045 975 762 2.971 334

   126. Zofio 10.574 2.037 3.812 588 392 1.408 136

   127. Pradolongo 13.192 2.964 5.126 582 415 1.557 172

        
FUENTE: Padrón Municipal de habitantes revisado a 1 de enero de 2019. Subdirección General de 
Estadística. Elaboración propia.  
 

     
TABLA 22. Población de 25 y más años clasificada por Nivel de estudios según Distrito y Barrio. Mujeres  

Distrito / Barrio 

Mujeres

Total 

Enseñanza 
primaria 

incompleta

Bachiller 
elemental, 
Graduado 

escolar, 
E.S.O.

Formación 
Profesional 

Primer 
Grado

Formación 
Profesional 

Segundo 
Grado 

Bachiller 
superior, 

B.U.P. 

Otros 
titulados 

medios

          

Ciudad de Madrid 1.379.229 176.653 308.985 48.996 40.633 200.663 28.746

       

 12. Usera 56.357 11.196 18.420 2.786 1.744 6.856 967

   121. Orcasitas 9.120 1.733 2.559 559 373 1.109 148

   122. Orcasur 5.281 1.004 1.633 299 133 494 87

   123. San Fermín 8.947 1.630 2.775 472 345 1.150 181

   124. Almendrales 8.769 1.788 2.887 371 232 1.097 177

   125. Moscardó 11.206 2.198 3.795 509 307 1.482 188

   126. Zofio 5.800 1.158 2.007 283 184 733 85

   127. Pradolongo 7.234 1.685 2.764 293 170 791 101
FUENTE: Padrón Municipal de habitantes revisado a 1 de enero de 2019. Subdirección General de 
Estadística. Elaboración propia.  
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TABLA 23. Población de 25 y más años clasificada por Nivel de estudios según Distrito y Barrio. Hombres  

Distrito / Barrio 

Hombres

Total 

Enseñanza 
primaria 

incompleta

Bachiller 
elemental, 
Graduado 

escolar, 
E.S.O.

Formación 
Profesional 

Primer 
Grado

Formación 
Profesional 

Segundo 
Grado 

Bachiller 
superior, 

B.U.P. 

Otros 
titulados 

medios

          

Ciudad de Madrid 1.145.780 115.093 257.401 51.171 55.878 185.088 16.922

       

 12. Usera 47.577 8.461 17.095 2.831 2.237 6.582 614

   121. Orcasitas 7.753 1.420 2.591 556 439 1.003 90

   122. Orcasur 4.705 902 1.631 274 184 498 53

   123. San Fermín 7.878 1.331 2.779 526 412 1.091 106

   124. Almendrales 7.254 1.224 2.677 415 294 1.060 97

   125. Moscardó 9.255 1.426 3.250 466 455 1.489 146

   126. Zofio 4.774 879 1.805 305 208 675 51

   127. Pradolongo 5.958 1.279 2.362 289 245 766 71

      
FUENTE: Padrón Municipal de habitantes revisado a 1 de enero de 2019. Subdirección General de 
Estadística. Elaboración propia.  
 

 

La  población  con  nivel  de  estudios  de  Graduado  Escolar  (GE)  y  Graduado  en  Enseñanza 

Secundaria Obligatoria (ESO) es la más numerosa en la ciudad de Madrid y en Usera, aunque 

en Usera  el  peso de  esta  población  es mayor:  un  34% de  la  población  de Usera  posee  esta 

titulación, frente a un 22,4% de Madrid. 

 

Las diferencias de género  se  reducen,  sobre  todo en Madrid  (22,4% de mujeres obtienen el 

título de GE y ESO frente a un 23,6% de hombres). En Usera  las diferencias entre hombres y 

mujeres en cuanto al nivel formativo son más acusadas, en perjuicio de las mujeres (un 32,7% 

de mujeres frente a un 36% de hombres posee titulación básica). 

 

El nivel formativo de las mujeres del distrito de Usera es pues significativamente menor que 

el de los hombres, fundamentalmente por el factor de la edad, por lo que estas diferencias se 

han reducido en las nuevas generaciones.  

 

Tal  y  como  se  refleja  en  los  niveles  de  formación  superior  (estudios  universitarios  y  de 

postgrado), en términos absolutos el número de mujeres es mayor que el de los hombres, en 

el  conjunto  de  Madrid  y  en  el  distrito,  y  las  diferencias  porcentuales  se  reducen 

considerablemente en el caso de Madrid (un 20,7% de mujeres de la capital frente a un 21,8% 

de hombres posee titulación universitaria y un 6,2% frente a un 6,7% título de postgrado). En 

el  caso  de  Usera,  la  relación  se  invierte,  a  favor  de  las mujeres:  un  8,4%  de  la  población 

femenina del distrito tiene estudios universitarios frente a un 7,4% de población masculina y 

un 1,8% de mujeres tiene titulación de postgrado  frente a un 1,77% de hombres. 

 

Sin embargo, la Formación Profesional es cosa de hombres. Tanto en el conjunto de la ciudad 

de Madrid como en Usera el porcentaje de hombres que han cursado FP de Primer y Segundo 

Grado supera al de las mujeres. En Usera el 6% de la población masculina tiene título de FP 1  
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frente  al  5%  de  población  femenina  y  el  4,7%  de  hombres  tiene  FP  2,  frente  al  3,1%  de 

mujeres. 

 

Algo  similar  ocurre en el nivel de estudios de arquitectura e  ingeniería  técnica:  también  la 

presencia de mujeres es significativamente inferior a la de los hombres, tanto en Madrid (un 

0,8% de mujeres frente a un 3,2% de hombres) como en Usera (un 0,5% de mujeres frente a 

un 1,7% de  hombres). 

 
TABLA 24. Población de 25 y más años clasificada por Nivel de estudios según Distrito y Barrio.  
Mujeres  

Distrito / Barrio 

Mujeres    

Total Arquitecto o Ingeniero Técnico    
       
Ciudad de Madrid 1.379.229 11.249    
      
 12. Usera 56.357 275    
   121. Orcasitas 9.120 49    
   122. Orcasur 5.281 26    
   123. San Fermín 8.947 58    
   124. Almendrales 8.769 46    
   125. Moscardó 11.206 52    
   126. Zofio 5.800 19    
   127. Pradolongo 7.234 25    
FUENTE: Padrón Municipal de habitantes revisado a 1 de enero de 2019. Subdirección General de 
Estadística. Elaboración propia.   

     

     
TABLA 25. Población de 25 y más años clasificada por Nivel de estudios según Distrito y Barrio.  
Hombres  

Distrito / Barrio 

Hombres    

Total Arquitecto o Ingeniero Técnico    
       
Ciudad de Madrid 1.145.780 36.584    
      
 12. Usera 47.577 793    
   121. Orcasitas 7.753 137    
   122. Orcasur 4.705 84    
   123. San Fermín 7.878 155    
   124. Almendrales 7.254 115    
   125. Moscardó 9.255 188    
   126. Zofio 4.774 54    
   127. Pradolongo 5.958 60    
FUENTE: Padrón Municipal de habitantes revisado a 1 de enero de 2019. Subdirección General de 
Estadística. Elaboración propia.   

     
 

En síntesis,  la formación de  las mujeres, en Madrid y Usera, muestra una misma tendencia 

hacia la polarización y esto se explica fundamentalmente por el factor edad: la proporción de  

analfabetas y sin estudios es mayor que la de hombres en edades avanzadas, mientras que, en 

los grupos de edad más joven, el número de mujeres con formación superior es mayor a la 

de hombres.  
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El  nivel  educativo  de  la  población  residente  es  también  un  indicador  relevante  de 

vulnerabilidad15.  Según  este  factor,  Usera  se  sitúa  de  nuevo  en  el  puesto  número  tres,  por 

detrás  de  Puente  de  Vallecas  y  Villaverde,  debido  fundamentalmente  al mayor  peso  en  el 

distrito de población analfabeta y con estudios incompletos y el menor peso de personas con 

titulación  media  (diplomatura)  y  superior  (estudios  de  grado  universitario,  doctorado  y 

postgrado), en relación a otros distritos y al conjunto de la ciudad de Madrid. 

 

 

3.4. OTROS INDICADORES DE BIENESTAR SOCIAL 

 

a) Salud 

 

De acuerdo con los datos ofrecidos por el Panel de Indicadores de distritos y barrios de Madrid 

2018, a partir del Estudio de Salud de la Ciudad de Madrid (Madrid Salud) de 2014, los hábitos 

y estilos de vida de la población urbana nos permiten valorar el estado de salud de las mujeres 

y hombres adultos residentes en el distrito de Usera. 

 

Así,  respecto  a  la práctica  de  ejercicio  físico  diario,  en Madrid  el  71,6%  de  la  población  lo 

realiza, siendo los hombres los que lo hacen en mayor medida que las mujeres (74,2% y 69,3%, 

respectivamente). En Usera el porcentaje de personas que realiza actividad física diariamente 

es algo menor al de la ciudad (70,4%) y, aunque no existen datos desglosados por sexo, cabe 

esperar  que  la  tendencia  observada  para  el  conjunto  de  la  ciudad  sea  similar  en  el  distrito, 

siendo más activa físicamente la población masculina que la femenina. 

 

Este indicador se corresponde con el dato referido al sedentarismo de la población de Madrid, 

que es en general bajo en la ciudad (24,4%) y, en este caso mayor entre las mujeres (26,7%) 

que entre los hombres (21,8%).  En Usera el sedentarismo es menor que en el conjunto de la 

ciudad de Madrid (23,7%),  lo que se explicaría por el tipo de actividad laboral en la que está 

ocupada la población activa residente en el distrito.   

 

El consumo de tabaco refleja también las diferencias entre los estilos de vida entre hombres y 

mujeres. Así, el tabaquismo en Madrid es menor en mujeres que en hombres (18,6% y 23,1%, 

respectivamente) y menor en el distrito (17,7%) que en el conjunto de la ciudad (20,7%). De 

nuevo faltan datos desglosados por sexo referidos a Usera, pero cabe esperar que la tendencia 

observada para el conjunto de la ciudad sea similar en el distrito.  

 

Por el contrario, el consumo de medicamentos es mayor en Usera (68,8%) que en el conjunto 

de la Ciudad (65,2%), lo que podría interpretarse como un indicador de menor bienestar físico 

de su población. Por sexos sólo encontramos datos referidos a la ciudad, según los cuales, las 

 
15 FUENTE: Panel de  Indicadores de distritos y barrios de Madrid 2018. Estudio Demográfico. Área de 
Coordinación  Territorial  y  Cooperación  Público‐Social.  Servicio  de  Estudios  y  Evaluación  Territorial. 
Dirección General de Descentralización y Acción Territorial. 
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mujeres  superan  a  los  hombres  en  el  consumo  de  medicamentos  en  más  de  tres  puntos 

porcentuales (un 51,6% frente a un 48,4%); una vez más, podemos suponer que la tendencia 

en  Usera  es  similar  en  cuanto  a  un mayor  consumo  de medicamentos  en mujeres  que  en 

hombres. 

 

La percepción subjetiva del estado de salud, medida en términos de porcentaje de respuesta 

buena y muy buena, da cuenta también de una autopercepción más positiva entre hombres 

que  entre  las  mujeres.  Con  datos  referidos  a  Madrid  el  porcentaje  de  hombres  que 

manifiestan  una  autopercepción  de  buen  estado  de  salud  es  del  79%,  frente  al  70,2%  de 

mujeres.  En  Usera  la  autopercepción  es  en  general  más  negativa  que  en  Madrid  (66,1% 

frente al 74,3% de la capital) y no hay datos desglosados por sexo. 

 

Otros  indicadores  de  la  calidad  de  vida  de  la  población  se  refieren  a  la  presencia  de 

enfermedades  crónicas  y  discapacidad.  Para  el  primer  indicador  encontramos  diferencias 

significativas entre Madrid y Usera (presencia de enfermedad crónica en un 69,7% y un 71,0% 

de la población, respectivamente) y, en el caso de Madrid, entre mujeres y hombres (un 74,2% 

de la población femenina madrileña padece alguna enfermedad crónica frente a un 64,5% de 

la población masculina). En cuanto al porcentaje de discapacidad reconocida, en Madrid es del 

5,6% y en Usera del 6,9%, y, en el caso de Madrid el 51,6% son mujeres y el 48,4% hombres. 

Estas diferencias por sexo son similares en Usera: un 51,5% de mujeres frente a un 48,5% de 

hombres tiene discapacidad reconocida. 

 

Por último, otros indicadores que reflejan un peor estado de salud y mayor vulnerabilidad de 

la población de Usera respecto a  la de la media de  la ciudad de Madrid son, por ejemplo,  la 

limitación  de  actividad  por  un  problema  crónico,  la hipertensión  arterial,  la obesidad  y  la 

prevalencia de obesidad en la población infantil; en todos ellos, excepto en el de la obesidad 

infantil, Usera presenta valores superiores a la media de la capital. 

 
TABLA 26.  Indicadores de Estado de Salud 
 

Indicador de Estado de Salud Madrid Usera 

Declara peor calidad de vida relacionada con la salud 20,6 21,6 

Limitación actividad 18,9% 22,0% 

Hipertensión arterial 19,2% 19,4% 

Obesidad 10,6% 14,5% 

Obesidad infantil 21,0% 15,8% 

FUENTE: Panel de Indicadores de distritos y barrios de Madrid 2018. Elaboración propia 

 

En el caso de la Salud Mental, sin embargo, Usera arroja porcentajes ligeramente inferiores al 

del  conjunto de Madrid  (19,4%  y  19,5%,  respectivamente),  aunque  esto quizá  se  deba  a  un 

menor diagnóstico de este  tipo de enfermedades en el distrito o a que no se declaran en  la 

encuesta  (por  el  problema  del  estigma  asociado  a  este  tipo  de  trastornos).  Las mujeres  en 

Madrid tiene más probabilidad de padecer una enfermedad mental que los hombres (23,6% 

y 14,5%, respectivamente) y es previsible que esta tendencia se repita en Usera. 
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b) Servicios Sociales 

 

En  el  distrito  de  Usera,  con  datos  de  201616,  un  4,8%  de  la  población  del  distrito  ha  sido 

atendida en la Unidad de Primera Atención en Centros de Servicios Sociales, se ha tramitado 

un  7,4%  de  solicitudes  de  Renta  Mínima  de  Inserción  (RMI),  un  9,1%  de  población  es 

perceptora  de  la  prestación  de  RMI  y  un  6,3%  de  la  población  se  beneficia  de  alguna 

prestación social de carácter económico.  

 

Respecto a la atención a las personas mayores residentes en el distrito, también con datos de 

2016, un 7,2% de la población se beneficia del Servicio de Ayuda a Domicilio (modalidad de 

auxiliar  de  hogar), un  7,3%  en  el  caso  de  las mujeres  y  un  6,8%  en  el  de  los  hombres,  en 

correspondencia con una mayor tasa de dependencia de las mujeres. 

 

También el número de mujeres socias de los Centros Municipales de Mayores es superior al 

de  hombres  (8.365  y  5.004,  respectivamente),  en  correspondencia  con  una  mayor  tasa  de 

envejecimiento y sobreenvejecimiento de la población femenina. 

 

c) Calidad de vida en el barrio 

 

Según datos del Panel de Indicadores de distritos y barrios de 2018, la población residente en 

Madrid, en un alto porcentaje, se muestra satisfecha de vivir en su barrio (70,8%), mientras 

que  en  el  distrito  de  Usera  esta  satisfacción  es  mucho  menor  (52,5%).  Esta  valoración  se 

relaciona con la calidad de vida en el barrio, que en Madrid es del 69,5% y en Usera del 52,9%, 

y la convivencia vecinal (69% en Madrid y 59,1% en Usera). 

 

La  satisfacción  con  los  servicios  públicos  (espacios  verdes,  parques  infantiles,  centros 

culturales, organización de fiestas y eventos culturales servicio sociales municipales) no refleja 

importantes  diferencias  entre  la  población  residente  en  Usera  respecto  al  conjunto  de  la 

ciudad  (si  acaso,  es  ligeramente mayor  en  Usera),  pero  donde  sí  se  registran  discrepancias 

significativas es en la desigualdad en las dotaciones de los barrios, medida en porcentaje de 

respuesta  “alta  y  muy  alta  desigualdad”:  en  Usera  este  porcentaje  es  del  88,7%,  frente  al 

79,3% del conjunto de la ciudad de Madrid.  

 

El  malestar  de  la  ciudadanía  en  Madrid  y  en  Usera  también  se  recoge  en  el  Panel  de 

Indicadores  2018,  a  través  de  los  principales  problemas mencionados  en  las  encuestas  de 

satisfacción;  según  los  datos  disponibles,  el malestar  urbano  es mayor  en  Usera  que  en  el 

conjunto de la ciudad. En Usera el porcentaje de personas que manifiesta problemas con la 

limpieza es del 41,6% (en Madrid es del 37,2%); para un 23,1% de la población del distrito el 

problema es el paro y la falta de oportunidades de empleo (un 18,1% en el caso de Madrid); y 

para un 20,8% la contaminación del aire (un 14,1% en Madrid). 

 
16 FUENTE: Panel de  Indicadores de distritos y barrios de Madrid 2018. Estudio Demográfico. Área de 
Coordinación  Territorial  y  Cooperación  Público‐Social.  Servicio  de  Estudios  y  Evaluación  Territorial. 
Dirección General de Descentralización y Acción Territorial. 
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d) Seguridad ciudadana  

 

Más  de  la  mitad  de  la  población  residente  en  la  capital  valora  de  manera  positiva  la 

seguridad  en Madrid,  aunque  esta  percepción  de  seguridad  es mayor  en  el  conjunto  de  la 

ciudad (63,6%) que en Usera (62,2%). La percepción de seguridad en el barrio es diferente si se 

trata  del  día  o  de  la  noche  (es mayor  durante  el  día)  y,  a  la  vista  de  los  datos, hay menor 

percepción de seguridad en Usera que en Madrid, sobre todo por la noche, pero, durante el 

día no parece que sea un problema grave para la mayoría de la población del distrito. 

 
TABLA 27. Percepción de seguridad 
 

Percepción de seguridad en el barrio  Madrid Usera 

Percepción de seguridad en el barrio por el día 74,0% 60,7 

Percepción de seguridad en el barrio por la noche 58,7 43,0 

FUENTE: Panel de Indicadores de distritos y barrios de Madrid 2018. Elaboración propia 

 

No hay datos desglosados por sexo en este indicador, aunque, de acuerdo con otras fuentes de 

datos,  es  de  suponer  que  existan  diferencias  por  sexo  en  cuanto  al  sentimiento  de 

vulnerabilidad, inseguridad y temor (probablemente mayor en el caso de las mujeres). 

 

Los  problemas  asociados  a  la  seguridad  en  los  espacios  públicos  del  distrito  que  se 

mencionan son residuos por excrementos de animales domésticos, personas orinando en la 

calle  y  existencia  de  robos,  atracos  y  hurtos;  todos  ellos  son  mencionados  en  mayor 

proporción en Usera que en el conjunto de la ciudad de Madrid 

 

Con todo, los datos objetivos no reflejan que el problema de seguridad es importante en el 

distrito  de  Usera.  Según  el  Panel  de  Indicadores  de  2018,  las  intervenciones  de  la  policía 

municipal en materia de seguridad en el año 2016 arrojan porcentajes muy bajos, siendo los 

más altos los referidos a las intervenciones relacionadas el patrimonio (6,5%), seguidos de las 

relacionadas con las personas (5,1%), la tenencia de armas (2,7%) y la tenencia y consumo de 

drogas (2,5%). 

 

e) Absentismo escolar 

 

El problema del absentismo en Madrid no afecta por igual a mujeres y hombres. Por sexos se 

observan  diferencias  significativas,  pues  en Madrid,  aparentemente,  el  problema  afecta  en 

mayor medida a las mujeres (50,3% de los casos trabajados) que a los hombres (49,7% de los 

casos trabajados), mientras que en Usera, a la vista de los datos, este problema se presenta 

con mayor  intensidad  en  los  hombres  (53,1%  de  los  casos  trabajados) que  en  las mujeres 

(46,9% de los casos trabajados) 

 

Así mismo,  según  el  Panel  de  Indicadores  de  distritos  y  barrios  de Madrid  2018  ‐con  datos 

referidos  al  curso  escolar  2015/16‐  en  la  ciudad  se  ha  trabajado  el  100%  de  los  casos 

detectados  por  el  ayuntamiento  (3.965),  mientras  que  en  el  distrito  de  Usera  sólo  se  ha 

trabajado sobre un 9,7% de los casos (386). 
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4. DATOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. RESULTADOS ELECTORALES Y ASOCIACIONISMO 

 

 

4.1. RESULTADOS ELECTORALES EN LA CIUDAD DE MADRID Y EN EL DISTRITO DE USERA EN 

LOS COMICIOS CELEBRADOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS17 

 

 

a) Elecciones al Ayuntamiento de Madrid 

 

Con una participación del 67,22% del censo electoral, en Madrid el partido más votado en las 

elecciones  al  Ayuntamiento  de  22  de mayo  de  2011  fue  el  PP  (51,14%),  seguido  del  PSOE 

(24,63)  y  de  IU‐LV  (11,6%).  En  el  distrito  de  Usera  el  porcentaje  de  participación  fue  7,13 

puntos porcentuales inferior al del conjunto de la capital (60,09%) y el partido más votado fue 

también el PP, pero con un porcentaje de votos inferior (42,52%). Tanto el PSOE como IU‐LV 

obtuvieron  porcentajes  de  voto  superiores  al  conjunto  de  la  ciudad  (34,01%  y  12,88%, 

respectivamente) y la suma de ambos (46,89%) superó al porcentaje de votos obtenidos por el 

PP (42,52%). Estos datos se corresponden con una intención de voto situada durante años en 

el espectro político de la izquierda que ha ido fluctuando recientemente hacia la derecha. La 

cuarta fuerza política, tanto en la ciudad de Madrid como en Usera, fue el partido UPyD. 

 

En las elecciones al Ayuntamiento celebradas el 24 de mayo de 201518, la participación en la 

ciudad de Madrid subió al 68,85%, mientras que en Usera el porcentaje se mantuvo por debajo 

(61,56%).  En Madrid,  de  nuevo,  el  partido más  votado  fue  el  PP  (34,91%),  seguido  en  esta 

ocasión por un partido de reciente creación, Ahora Madrid, que alcanzó el 32,16% de los votos 

y superó con mucho al PSOE (15,42%) y a Ciudadanos (11,54%), partido también de reciente 

implantación en los comicios electorales, y que pasó a ocupar la cuarta posición. 

 

En Usera el partido más votado fue Ahora Madrid (32,16%),  lo que supuso una vuelta de la 

preferencia política de la ciudadanía hacia las opciones de izquierda, seguido del PP (24,13%) y 

del  PSOE  (23,53%).  Ciudadanos  se  situó  en  cuarta  posición  con  un  porcentaje  de  votos 

bastante inferior al del conjunto de la capital (8,69%). 

   

 
17 FUENTES:  

‐ Ministerio del Interior. Dirección General de Estadística.  
‐ Ayuntamiento de Madrid. Junta Electoral de Zona. Dirección General de Estadística.  
‐ Comunidad de Madrid. Dirección General de Estadística. 

 
18 A la fecha de la redacción de este informe no están disponibles los datos desglosados por distritos y 
barrios correspondientes a los comicios celebrados el 26 de mayo de 2019. 



41 
 

TABLA 28. Resultados electorales 

  

Ciudad de Madrid. Elecciones al Ayuntamiento de Madrid de 24 de mayo de 2015. Censo electoral y 
votos a candidaturas por distritos. Valores Relativos. Datos definitivos

DISTRITOS CENSO (1) 

VOTOS EMITIDOS

PP PSOE Ahora Madrid CIUDADANOS 

    

Ciudad de Madrid 2.388.047 68,85 34,91 15,42 32,16 11,54 

     

12. Usera 91.766 61,56 24,13 23,53 36,71 8,69 

    
(1) En el censo electoral están incluidos los  interventores (1927) y las certificaciones de alta (155)  

FUENTE: Ministerio del Interior. Dirección General de Estadística. Elaboración propia. 

 

Por  barrios,  el  partido  Ahora Madrid  fue  el  más  votado  en  todos  ellos,  pero  en  Orcasitas, 

Orcasur,  San  Fermín  y  Zofío  el  segundo  más  votado  fue  el  PSOE,  mientras  que  en 

Almendrales, Moscardó y Pradolongo lo fue el PP. 

 

b) Elecciones a la Asamblea de Madrid 

 

La participación de los ciudadanos madrileños en las elecciones autonómicas del 22 de mayo 

de  2011  fue  ligeramente  superior  a  la  de  las  elecciones  municipales  (67,55%)  y  arrojó 

resultados  algo  diferentes  en  cuanto  al  porcentaje  de  votos  obtenidos  por  los  principales 

partidos  políticos.  El  partido  del  PP  fue  el  más  votado  en  la  ciudad  de  Madrid  (53,88%), 

alcanzando ampliamente la mayoría simple. En Usera, aun siendo el partido más votado, el PP 

bajó 10 puntos (obtuvo un 43,34%). 

 

El segundo partido más votado en Madrid  y en Usera fue el PSOE, con un 25,44% y un 35,24%, 

respectivamente.  IU‐LV  obtuvo  en  Madrid  un  10,37%  de  los  votos  válidos  y  en  Usera  un 

12,20%.  Igual  que  sucedió  en  las  elecciones  al  Ayuntamiento,  en  Usera  la  suma  de  los 

porcentajes  de PSOE y de  IU‐LV  (47,44%)  volvió  a  superar  a  los  votos obtenidos por el  PP 

(43,34). 

 

En las elecciones a la Asamblea de Madrid de 24 de mayo de 2015, la participación ciudadana 

aumenta  en  Madrid  y  en  Usera  (69,08%  y  61,58%,  respectivamente),  aunque  de  nuevo  la 

tendencia a la abstención en el distrito supera a la de la media  de la capital (38,42% y 30,92%, 

respectivamente). El PP es el partido más votado en Madrid (35,46%), a pesar de que sigue en 

caída respecto a los comicios anteriores; le sigue el PSOE (25,98%), que mejora sus resultados, 

Podemos  (17,93%)  y  Ciudadanos  (11,39%).  En Usera  el  PSOE  gana  las  elecciones  (33,03%), 

aunque  empeora  sus  resultados  respecto  al  año  2011,  seguido  del  PP  (24,73%),  Podemos 

(23,45%) y Ciudadanos (8,88%).  
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A la vista de los resultados electorales, se confirma que la opción preferente en Usera es la de 

los  partidos  de  izquierdas,  pues  PSOE  (33,03%),  Podemos  (23,45%)  e  Izquierda  Unida‐Los 

Verdes  (5,24%)  suman más  de  la mitad  de  los  votos  del  distrito  (61,72%).  Esta  suma  en  la 

ciudad de Madrid es muy inferior (48,09%). 

 

Por  barrios,  la  tendencia  es  diferente  a  la  referida  anteriormente  para  el  ayuntamiento  de 

Madrid, pues el PSOE es el partido más votado en todos los barrios del distrito, excepto en 

Moscardó, donde el  PP es  el más  votado  (en este barrio  el  PSOE ocupa el  segundo  lugar  y 

Podemos el tercero). En Orcasitas, Orcasur, San Fermín y Zofío el partido de Podemos es el 

segundo más  votado,  después  del  PSOE,  y  en Almendrales  y  Pradolongo  el  PP  se  sitúa  en 

segundo lugar (por detrás del PSOE y delante de Podemos). 

 

TABLA 29. Resultados electorales  

   
Elecciones a la Asamblea de Madrid de 24 de mayo de 2015. Censo electoral, Abstención y Votos a candidaturas 
por Distritos. Valores porcentuales 

Distritos Censo 

Votos emitidos

PP s/votos válidos 

PSOE 
s/votos 
válidos 

PODEMOS 
s/votos 
válidos 

CIUDADANOS 
s/votos válidos 

        

Ciudad de Madrid 2.363.834 69,08 35,46 25,98 17,93 11,39

12. Usera 91.071 61,58 24,73 33,03 23,45 8,88

    

FUENTE: Comunidad de Madrid www.madrid.org. Dirección General de Estadística. Elaboración propia 

   
 

c) Elecciones al Congreso de los Diputados 

 

El  porcentaje  de  participación  en  las  elecciones  al  Congreso  de  los  Diputados  del  20  de 

noviembre de 2011 fue superior al de las elecciones autonómicas y locales, tanto en la ciudad 

de Madrid (75,17%) como en el distrito de Usera (68,69);  la abstención en la Capital fue del 

24,83% y en Usera del 31,31%. 

 

De  nuevo  el  PP  obtuvo  el  mayor  porcentaje  de  votos,  tanto  en  Madrid  (51,65%),  donde 

obtuvo  la  mayoría  simple,  como  en  Usera  (42,08%).  El  PSOE  fue  el  segundo  partido  más 

votado, obteniendo en el distrito un porcentaje superior de votos (34,34%) al obtenido en la 

capital (25,72%). 

  

La tercera fuerza política en Madrid fue el partido UPyD (obtuvo un 9,77%), superando a IU‐LV 

(7,89%) en casi dos puntos porcentuales; en el distrito de Usera la tercera fuerza política fue 

IU‐LV (9,65%), pero la distancia con UPyD (9,38%) se redujo significativamente. 
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TABLA 30. Resultados electorales 
 
Ciudad de Madrid. Elecciones a Congreso de los Diputados de 20 de Noviembre de 2011. Censo 
electoral, Abstención y Votos a candidaturas por Distritos y Barrios. Valores porcentuales.  

Distrito / Barrio Nº de electores Abstención (1)

Votos emitidos 

  

PP PSOE IU-LV UPyD 

        

Ciudad de Madrid 2.290.453 24,83 75,17 51,65 25,72 7,89 9,77 

     

12. Usera 87.947 31,31 68,69 42,08 34,34 9,65 9,38 

121. Orcasitas 16.953 27,95 72,05 34,82 39,33 11,49 9,87 

122. Orcasur 9.144 38,67 61,33 37,48 38,14 10,34 9,67 

123. San Fermín 14.368 31,65 68,35 42,50 33,26 9,29 9,97 

124. Almendrales 12.440 31,80 68,20 46,54 31,52 8,49 9,25 

125. Moscardó 16.450 29,28 70,72 47,68 30,17 8,64 8,90 

126. Zofío 8.683 29,79 70,21 39,69 35,58 10,40 9,45 

127. Pradolongo 9.909 33,83 66,17 45,43 33,32 8,72 8,28 
(1) Se calcula sobre el  Censo Electoral      
(2) Se calcula sobre el Total de Votos Válidos (Votos a Candidaturas más Votos en Blanco)  
  
FUENTE: Delegación del Gobierno en Madrid.  ELABORACIÓN: Ayuntamiento de Madrid. Dirección General de 
Estadística.          

 

 

En las elecciones generales del 26 de junio de 2016, según el Anuario Estadístico de 201819, la 

participación en Madrid fue alta (73,82%) y  el PP fue el partido más votado, seguido en esta 

ocasión de Podemos‐IU‐EQUO, que, por primera vez, superaría al PSOE, que pasaría al puesto 

número tres. En cuarto lugar se situó Ciudadanos, mientras que UPyD sufrió una fuerte caída. 

 

En Usera también ganó el PP, seguido de Podemos y PSOE, aunque los resultados por barrios 

son muy divergentes: en Almendrales y Pradolongo gana PP, seguido de PSOE y Podemos, en 

San  Fermín  y Moscardó  gana PP,  seguido de Podemos  y  PSOE,  en Orcasitas  gana Podemos, 

seguido de PSOE y PP, en Zofío gana Podemos, seguido de PP y PSOE y, finalmente, en Orcasur 

gana PSOE, seguido de Podemos y PP. 

   

 
19  FUENTE:  Anuario  Estadístico  2018.  Capítulo  XVI.  Elecciones.  Delegación  del  gobierno  en  Madrid. 
Elaboración: Ayuntamiento de Madrid. Subdirección General de Estadística.  
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TABLA 31. Resultados electorales Elecciones a Congreso de los Diputados de 26 de junio de 2016. 
Censo electoral, Abstención y Votos a candidaturas por Distritos y Barrios. Valores porcentuales.   
  12.

  USERA

    

Congreso de los Diputados (26.06.2016)   

  

Censo (2) 90.722

Abstención 31.380

Votos emitidos 59.342

Nulos 426

Blanco 306

Votos a candidaturas 58.610

PP 17.614

PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS 15.885

CIUDADANOS 7.968

PSOE 15.552

Resto de Candidaturas 1.591

  
(1) El número total está incrementado por el número de certificaciones y el número de interventores 
(2) Incluye las Certificaciones Especificas de Alta y los Certificaciones Censales de Corrección
(3) Incluye los interventores y las certificaciones especiales de alta
 
FUENTE: Ministerio del Interior. Delegación del Gobierno en Madrid. Comunidad de Madrid. Consejería de Presidencia

  
 

 

d) Elecciones al Parlamento Europeo 

 

En las elecciones al Parlamento Europeo la participación ciudadana suele ser menor a la de las 

elecciones generales, autonómicas y  locales. En  las elecciones europeas celebradas el 25 de 

mayo de 2014 la abstención en Madrid alcanzó el 50,01% (en las generales este porcentaje es 

del  26,18%)  y  en  Usera  el  57,56%;  eso  significa  que más  de  la mitad  de  las  personas  con 

derecho a voto residentes en el distrito decidió no acudir a las urnas. 

 

En la ciudad de Madrid, del total de votos emitidos la candidatura del PP obtuvo un 33,20%, la 

del el PSOE un 18,53% y la de Podemos un 10,80%. Esto situó a la nueva organización política 

en la tercera fuerza política de la capital, por delante de IU‐LV (10,56%) y de UPyD (9,88%). 

 

En el distrito de Usera, sin embargo, el partido más votado fue el PSOE (26,54%), seguido del 

PP, que obtuvo un 24,01% de los votos. La tercera fuerza política siguió siendo IU‐LV (13,89%), 

pero sólo superó a Podemos (13,00%) en 0,89 décimas. 
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TABLA 32. Resultados electorales. Elecciones al Parlamento Europeo de 25 de mayo de 2014   
  12.

  USERA

    

Parlamento Europeo (25.05.2014)   

    

Censo (1) 90.115

Abstención 51.869

Votos emitidos 38.246

Nulos 552

Blanco 579

Votos a candidaturas 37.115

PP 8.912

PSOE 9.869

PODEMOS 4.825

IU-LV 5.157

UPyD 3.618

PRIMAVERA EUROPEA 556

C´s 1.113

Resto 3.065
(1) El número total está incrementado por el número de certificaciones y el número de interventores 
(2) Incluye las Certificaciones Especificas de Alta y los Certificaciones Censales de Corrección
(3) Incluye los interventores y las certificaciones especiales de alta
 
FUENTE: Ministerio del Interior. Delegación del Gobierno en Madrid. Comunidad de Madrid. Consejería de 
Presidencia 
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4.2. ASOCIACIONISMO20 

 

 

Aunque no se pretende aquí equiparar el asociacionismo a  la Participación Ciudadana, pues 

esta se despliega en múltiples formas que incluyen las acciones llevadas a cabo por grupos 

informales,  plataformas  y  redes  no  organizadas  formalmente,  el    número  y  tipo  de 

asociaciones que existen en Madrid y en el distrito de Usera nos permite aproximarnos a su 

tejido asociativo formal y a las motivaciones de participación de la ciudadanía colectivamente 

organizada. 

 

Del total de asociaciones registradas en 2018 en la ciudad de Madrid (1.838), por tipologías, 

las más numerosas son las Asociaciones Culturales (479), seguidas de las AMPAS ‐Asociaciones 

de Madres y Padres de Alumnos (395), las Deportivas (215), Vecinales (210)y de Salud y Apoyo 

Mutuo (150).   

 

Con un total de 88 asociaciones inscritas en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de 

Madrid,  Usera  ocupa  el  séptimo  lugar  en  cuanto  a  número,  en  la  misma  posición  que 

Chamberí  y  Villaverde.  El  distrito  con mayor  número  de  asociaciones  es  Centro,  seguido  de 

Fuencarral–El Pardo, Latina, Puente de Vallecas, Ciudad Lineal y Carabanchel.  

 

Por  tipología,  en  el  distrito  de  Usera,  existen  28  AMPAS,  13  Asociaciones  Culturales,  16 

Entidades Deportivas, 14 asociaciones de carácter social y 12 Vecinales. 

 

En  Madrid  también  es  importante  destacar,  aunque  su  número  sea  todavía  escaso,  la 

existencia de  las   asociaciones de mujeres  (76). En Usera hay  tres asociaciones de mujeres 

registradas. 

 

No obstante,  la  importancia del tejido asociativo, en Madrid y en el distrito de Usera, no se 

debe medir  tanto  en  términos  cuantitativos  (número  de  asociaciones,  número  de  personas 

asociadas y de beneficiarias de sus servicios…), como por su calidad e impacto. En cuanto a su 

dinamismo  y  vitalidad,  estos  han  de  evaluarse  por  la  capacidad  de  trabajo  en  red,  la 

movilización  de  recursos  y  el  impulso  de  actividades  ‐en  la  ciudad  y  en  los  barrios‐  que 

mejoren  las  condiciones  de  vida  de  la  ciudadanía  y  den  respuesta  a  las  necesidades  y 

problemas sociales. 

   

 
20 FUENTE: Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Cooperación Público‐Social 



47 
 

4.3.  LOS FOROS LOCALES Y OTROS ESPACIOS DE TRABAJO EN RED 

 

De acuerdo con la Estructura y Funcionamiento del Ayuntamiento de Madrid establecidos por 

el gobierno municipal de Ahora Madrid en 201521, los distritos de la capital están dotados de  

órganos de gestión desconcentrada para el impulso y desarrollo de la participación ciudadana 

en la gestión de los asuntos municipales y su mejora. 

Los Foros Locales son los espacios de participación en los que vecinas y vecinos y entidades sin 

ánimo de lucro se pueden reunir para debatir y trabajar en iniciativas para mejorar la ciudad 

desde  la  perspectiva  de  sus  barrios  y  distritos.  Hay  un  Foro  Local  en  cada  uno  de  los  21 

distritos de la ciudad. 

Cada  Foro  Local  es  un  órgano  de  Información  y  Participación  presencial  y  deliberativa,  con 

capacidad para  la adopción de  iniciativas y propuestas acerca de todos  los aquellos aspectos 

inherentes a la acción municipal de distrito. Son además un espacio de rendición de cuentas 

de las Presidencias de distrito ante la ciudadanía. 

Los Foros Locales tienen dos objetivos fundamentales: 

 Impulsar la participación y la implicación activa de la ciudadanía y de las entidades sin 

ánimo  de  lucro  en  el  diseño,  desarrollo  y  evaluación  de  las  políticas  municipales 

desde la perspectiva de los distritos. 

 

 Fomentar el diálogo abierto entre  la ciudadanía,  las entidades sin ánimo de  lucro y 

las Juntas Municipales de Distrito. 

En Usera  hay un  total de 15 Mesas de Trabajo22  vinculadas al  Foro Local del distrito, de  las 

cuales, las más activas en cuanto a la periodicidad de reuniones  e intensidad de trabajo en red 

son  las  de  'Desarrollo  Sostenible,  Medio  Ambiente  y  Urbanismo'  'Inmigración  e 

Interculturalidad',  'Igualdad,  LGTBI  y  contra  la  violencia  de  género',  'Mayores  por  Usera', 

'Pradolongo se Mueve', 'Salud y Diversidad', 'Deporte' y 'Cultura'. 

 

Otro  espacio  de  trabajo  en  red  de  larga  trayectoria  en  distrito  es  la  Mesa  de  Género, 

compuesta  por  más  de  15  entidades  que  trabajan  por  la  igualdad  de  oportunidades  entre 

hombres y mujeres y que, a día de hoy, constituyen el Grupo Motor que impulsa el desarrollo 

del Observatorio de Género del distrito de Usera. 

 

   

 
21  FUENTE:    https://foroslocales.madrid.es/wp‐content/uploads/2018/12/ESTRUCTURA‐Y‐
FUNCIONAMIENTO‐DEL‐AYTO‐MADRID.pdf 
 
22 FUENTE: https://foroslocales.madrid.es/usera/mesas/ 
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5. EVALUACIÓN DE  IMPACTO DE GÉNERO DE  LAS POLÍTICAS  LOCALES EN EL DISTRITO DE 

USERA 

 

El  Informe  de  Impacto  de  Género  2018  del  Ayuntamiento  de  Madrid23  se  realiza  en 
cumplimiento  de  la  disposición  adicional  decimoquinta  de  las  Bases  de  Ejecución  del 
Presupuesto 2017, por la que se determina la necesidad de incluir un Informe de Impacto de 
Género, que analice y evalúe el efecto de las políticas de gastos e ingresos desde la perspectiva 
de  género,  garantizando,  de  esta manera,  la materialización  del  objetivo  de  igualdad  entre 
mujeres y hombres.  
 
De  acuerdo  con  los  datos  de  este  Informe,  en  los  programas  232.00  “Planes  de  barrio”  y 
232.01 “Fondo de reequilibrio territorial”‐dependientes del Área de Coordinación Territorial 
y  Cooperación  Público  Social‐,  se  contemplaron  en  2017  actuaciones  de  fomento  de  la 
igualdad  y  empoderamiento  de  las  mujeres  y,  para  el  año  2018  se  inició  este  proceso  de 
integración de  la  perspectiva  de  género  estableciéndose  para  este  objetivo  unos  indicadores 
relativos a la existencia de actuaciones de promoción de la igualdad y a la obtención de datos 
desagregados por  sexo.  Así,  el  Fondo de  reequilibrio  territorial  –FRT‐  contemplaba entre  las 
actuaciones previstas para el año 2018,  las de promover  la  igualdad de género en el uso del 
espacio urbano y los equipamientos.  
 
Es a través del programa 922.08 “Relaciones con  los Distritos”,  con  la creación de  los Foros 
Locales  como  espacios  generadores  de  participación  colectiva  e  individual,  donde,  desde  la 
propia norma que los regula, se procura la formación paritaria de los órganos, mesas y grupos 
de trabajo de los mismos. 
 

Respecto  al  Área  de  Participación  ciudadana,  transparencia  y  gobierno  abierto,  en  el 

programa 920.06 “Fomento de la transparencia y mejora de la gestión” se han desagregado 

por  sexo  los  indicadores  relativos  a  personas  en  todos  los  objetivos  del  programa  y  se  ha 

utilizado  lenguaje  inclusivo.  Además,  el  programa  924.01  “Participación  ciudadana  y 

voluntariado” incidió en la reducción de las desigualdades de género a través de la influencia 

con su implementación en la modificación y eliminación de roles y estereotipos de género y de 

la  promoción  de  la  participación  activa  en  los  espacios  de  poder  y  toma  de  decisiones.  El 

programa contempla asimismo la necesidad de desagregar por sexo los datos de participación 

y estos datos son objeto de análisis y valoración.  

También  de  acuerdo  con  este  Informe  de  Impacto  de  Género,  en  las  campañas, materiales 

didácticos,  folletos,  cartelería,  contenido  de  las  páginas  web,  difusión  y  publicidad  de 

proyectos y todo aquello relacionado con medios de comunicación se incluyó la utilización de 

un lenguaje inclusivo visual y escrito, sin manifestar estereotipos sexistas de género, cuidando 

la  visibilidad  y  proporcionalidad  de  la  representación  de  mujeres  y  hombres  y  ofreciendo 

referentes femeninos en aquellos ámbitos donde las mujeres están poco representadas. 

   

 
23  FUENTE:  Informe  de  Impacto  de  Género  del  Ayuntamiento  de Madrid  2018.  Área  de  Políticas  de 
Género  y Diversidad.  Coordinación General  de  Políticas  de Género  y Diversidad.  Área  de  Economía  y 
Hacienda.  Dirección  General  de  Hacienda. 
https://transparencia.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Presupuestos/PresupuestosAnuales/Ppto20
18/PptoDefinitivo_2018/FicherosPpto2018/Informe_Impacto_Genero_2018.pdf 
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Igualmente,  el  programa  promovía  la  presencia,  el  empoderamiento  femenino  y  la 

participación equilibrada de hombres y mujeres en los espacios de toma de decisiones y en la 

esfera de la vida pública y la participación activa de las mujeres a través de los mecanismos de 

participación y los programas de voluntariado, en el entorno social de su ciudad. 

 

El  Informe  de  Impacto  de  Género  pone  de manifiesto  la  importancia  de  las mujeres  en  la 

mayor parte de los programas de voluntariado: el número total de personas voluntarias a 31 

de  mayo  de  2018,  es  de  12.441  personas,  de  las  que  el  64,7%  son  mujeres  y  35,3%  son 

hombres  y  concluye  que,  en  todos  los  proyectos  que  se  desarrollan  en  Madrid,  ya  sean 

puntuales, permanentes, se desarrollen en Distritos o con entidades sociales,  la participación 

de las mujeres es mayoritaria. 

 

En resumen, se puede decir que el voluntariado en Madrid está fuertemente feminizado, tal y 

como se constata en la relación detallada de los proyectos más relevantes del conjunto de la 

ciudad  con  incidencia  en  la  promoción  de  la  igualdad  y  la  erradicación  de  las  violencias 

machistas, en los que colabora el voluntariado de Madrid. En esta relación se ha incluido el 

porcentaje de mujeres voluntarias que participan: 

‐ Barrios por  los buenos  tratos,  es una  campaña que busca  la  concienciación  frente a  las 

violencias machistas, con un 90% de voluntarias.  

‐ Puntos  Violeta,  que  son  puestos  ubicados  en  las  fiestas  de  los  Distritos  en  los  que  se 

ofrece  asistencia  e  información  sobre qué hacer  y  cómo  reaccionar  en  caso de agresión 

sexual, en el que participan 96% de voluntarias.  

‐ Madrid te quiere, es una campaña que se dirige a comercios y establecimientos hoteleros, 

para  generar  una  percepción  de  Madrid  como  ciudad  diversa  desde  el  punto  de  vista 

LGTBI, en el que hay un 70% de voluntarias.  

‐ Voluntariado  junior  2018,  es  un  proyecto  para  crear  grupos  de  menores  que  diseñen, 

planifiquen  y  realicen  en  sus  colegios  campañas  de  apoyo  a  la  igualdad,  en  el  que  se 

cuenta con el 83% de voluntarias.  

‐ Los  mayores  también  cuentan,  es  un  proyecto  con  personas  voluntarias  con  especial 

habilidad e interés por la narración que narran cuentos y leyendas a diferentes colectivos. 

para  fomentar  la  solidaridad  a  través  de  la  narración,  en  el  que  colaboran  84%  de 

voluntarias.  

‐ En  los  proyectos  de  refuerzo  educativo  para  mujeres  en  Casino  de  la  Reina  y 

acompañamiento a víctimas de violencia hay un 100% de voluntarias. Únicamente en el 

proyecto de apoyo a mujeres inmigrantes marroquíes hay una participación equilibrada de 

mujeres y hombres, 50%. 

Por su parte, en Usera se han realizado 7 Memorias de Impacto de Género en programas que 

contabilizan un 58,9% de impacto de género sobre el importe total del presupuesto asignado 

a este distrito (34.503.710 €). 

Las  actuaciones  más  relevantes  se  efectuaron  en  los  programas  que  se  describen  a 

continuación: 
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231.02  “Familia  e  infancia”.  A  través  de  las  intervenciones  socioeducativas  realizadas  con 

familias y menores en situación de riesgo social del Distrito, se detectó que la reproducción de 

los  estereotipos  sexuales  y  la  socialización  diferenciada  de  hombres  y mujeres  ha  supuesto 

desigualdad en cuanto a la participación y responsabilidad social entre hombres y mujeres.  

Se ha venido constatando ‐a través de  la  intervención familiar‐ una alta conflictividad en  las 

relaciones de pareja como consecuencia, en gran parte, de  la  atribución desigual de  roles  y 

tareas  entre  hombres  y  mujeres.  También  se  detectó  un  gran  número  de  familias 

monomarentales  sin  referentes masculinos y  con doble  rol en  las mujeres,  con dificultades 

para conciliar vida laboral y familiar, soledad por la ausencia de redes de apoyo, y violencia 

de  género  en  diferentes  grados,  desde  situaciones  latentes  a  casos  de maltrato  grave  con 

medidas judiciales.  

En  todas  estas  actuaciones  del  programa  de  Atención  a  la  Familia  e  Infancia  se  han 

contemplado medidas encaminadas a la eliminación de roles y estereotipos de género, y a la 

promoción de la participación activa de mujeres, entre ellas: compromiso de garantizar un uso 

de  imágenes  y  lenguaje  no  sexista  en  la  difusión  de  los  servicios;  programación  de  talleres 

dirigidos  a  jóvenes,  mujeres  y  hombres  sobre  buen  trato,  relaciones  saludables, 

corresponsabilidad, coeducación.  

Se facilitó la participación en actividades de formación y empleo, favoreciendo la conciliación 

familiar y laboral y la corresponsabilidad a familias a través de los recursos de Servicio Ayuda a 

Domicilio –SAD‐, Centros de Día y Campamentos urbanos.  

El  trabajo  que  se  realizó  de  forma  individual  y  grupal  con  las  mujeres  permitió  dotarlas  de 

competencias,  habilidades  y  autoestima, para  impulsar  su protagonismo y  seguir  generando 

procesos  de  empoderamiento  para  potenciar  sus  capacidades  y  para  hacer  visible  su 

contribución  en  los  distintos  ámbitos  de  participación  (AMPAS,  mesas  distritales,  grupos 

motores).  

Se realizaron actividades de sensibilización con jóvenes y adultos, y la programación de talleres 

sobre  los  mitos  del  amor  y  sobre  micro  machismos,  roles  y  responsabilidades  en  el  hogar 

además de promover la participación en las actuaciones distritales en esta materia.  

231.03  “Personas  mayores  y  servicios  sociales”.  Dentro  del  programa  de  animación 

sociocultural  que  se  llevó  a  cabo  en  los  centros  de  mayores,  se  programaron  y  realizaron 

actividades  específicas  de  sensibilización  dirigidas  a  hombres  y  mujeres  con  motivo  de  la 

celebración del Día Internacional de la Mujer y del Día contra las Violencias machistas.  

Se dio continuidad al “Taller entre nosotras”, puesto en marcha en el año 2017, cuyo objetivo 

es el empoderamiento de las mujeres mayores, para impulsar su protagonismo y liderazgo en 

los centros de mayores. 

En el nuevo contrato del servicio de animación socio cultural y de actividades y talleres de los 

centros de mayores del distrito, se contemplaba para el año 2018 talleres monográficos donde 

abordar el tema de las desigualdades de género y la brecha de género hombre‐ mujeres en las 

personas mayores.  Se  efectuaron  también  talleres  de  nuevas masculinidades:  sesiones  para 

promover la reflexión entre los socios varones de los Centros de mayores sobre la construcción 

de la identidad masculina y para que se tome conciencia e interioricen los cambios de roles y 

estatus de los hombres en una sociedad igualitaria.  



51 
 

231.06  “Integración  comunitaria  y  emergencia  social”.  Dentro  de  las  actuaciones  que  se 

programan desde el servicio de mediación intercultural para la mejora de la convivencia en el 

distrito,  se  incidió directa y/o  transversalmente en  las manifestaciones de desigualdad entre 

hombres  y mujeres,  teniendo en  cuenta  además  variables  culturales  y  de origen  étnico que 

pueden originar situaciones de violencia, exclusión y marginación.  

El  enfoque multicultural  permite  sensibilizar  sobre  la  diversidad  y  abordar  desde  diferentes 

códigos culturales roles, estereotipos y mitos que impiden que hombres y mujeres tengan las 

mismas oportunidades, dado que éstas dependen del contexto social, étnico y cultural de cada 

persona.  Dentro  de  este  servicio  de  mediación  intercultural  se  impulsan  espacios  para  

fomentar actitudes de respeto y de aceptación de la diferencia, así como el análisis de roles y 

estereotipos que sustentan la desigualdad en las diferentes culturas con las que se trabaja. 

Se  han  facilitado  espacios  de  intercambio  de  saberes  y  conocimientos,  de  reflexión  y 

reconocimiento de experiencias de mujeres de distintas culturas y etnias y se ha impulsado y 

motivado  la  participación  de  las mujeres  en  las  distintas mesas  y  grupos  de  trabajo  que  se 

desarrollan en el distrito: mesas de salud, asociaciones culturales, vecinales. 

Se ha promovido  la participación activa de  las personas en  los  eventos del distrito  contra  la 

violencia  de  género  y,  de  forma  transversal,  un  trabajo  de  sensibilización  sobre  las 

características de la desigualdad que dan lugar a la violencia de género, en el trabajo cotidiano 

con las asociaciones de inmigrantes.  

Se ha facilitado información sobre recursos formativos y de empleo ‐y sobre recursos de apoyo 

para  facilitar el acceso a  las mujeres a  los mismos‐ y  la participación en  talleres y grupos de 

intervención social, en los que se trabaja la corresponsabilidad y la igualdad de oportunidades.  

También se ha colaborado de forma directa con grupos mujeres migrantes y otros grupos de 

intervención socioeducativa, para trabajar procesos de empoderamiento individual, colectivo y 

social de las mujeres, potenciando sus capacidades. 

341.01 “Actuaciones deportivas en Distritos”. Se ha querido potenciar el aumento de mujeres 

en las distintas actividades deportivas, empezando por las edades más tempranas; para ello se 

han  llevado  a  cabo  sesiones  formativas  para  potenciar,  sensibilizar  y  concienciar  de  la 

importancia del inicio de la participación de las niñas y niños en el deporte. 
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