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1. DATOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE
BARAJAS

DISTRITO DE BARAJAS

Datos de población general
Ámbito
Distrito Barajas
Madrid

Total
Población
46.573
3.293.156

%
Población
extranjera

Población
extranjera

Españoles
% Población
nacidos
origen
fuera de España extranjero

6.144

13,19%

2.201

17,92%

557.117

16,92%

173.206

22,18%

Datos de población por edades
Ámbito

Edad media Edad media
españoles
extranjeros

Total
Población
(- 16 años)

Distrito Barajas

40,34

33,52

8.240

Madrid

44,60

32,97

466.552

Población
extranjera
(- 16 años)

% Población
extranjera
(- 16 años)

876

10,74%

72.018

15,44%

Población origen extranjero por barrios
Barrios
Alameda de Osuna

Total
%
Población Población
Población
Población
Total
extranjera
origen
extranjera
extranjero
20.536

1.839

%
%
Población Población
origen
extranjera
extranjera (- 16 años)

8,96%

1.029

13,97%

7,67%

Aeropuerto

2.113

488

23,10%

96

27,64%

25,53%

C.H. Barajas

8.011

1.870

23,34%

393

28,25%

24,97%

Timón

8.867

1.125

12,69%

397

17,16%

8,98%

Corralejos

7.032

821

11,68%

286

15,74%

8,31%

Fuente: Padrón Municipal Enero 2011 (datos provisionales).

2

Observatorio de las Migraciones y de la Convivencia Intercultural de la ciudad de Madrid
DIRECCIÓN GENERAL DE INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

1. DATOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE
BARAJAS (continuación)

• El distrito de Barajas cuenta, a 1 de enero de 2011, con 46.573
habitantes. Por tanto, en 2010 la evolución de la población del distrito ha
sido positiva, con un aumento global de 606 habitantes. Los barrios que
han recibido nuevos vecinos han sido Timón y Corralejos. En lo que respecta
a la población extranjera, ésta supone un 13,2% del total, porcentaje inferior
al de la media de la ciudad (16,9%).
•
De los 6.144 habitantes extranjeros empadronados en Barajas, el 17,6%
es de nacionalidad rumana. El mayor porcentaje de población rumana
asentada en el distrito se halla en el barrio de Casco Histórico de Barajas
(40,9%). Las siguientes nacionalidades más numerosas son la francesa,
colombiana y ecuatoriana, con el 8,1%, 7% y 6,6% de peso entre los
ciudadanos extranjeros respectivamente. Destaca la concentración de
población francesa en los barrios de Corralejos y Alameda de Osuna,
donde se encuentra el 86,6% de los franceses del distrito.
•
El barrio con un mayor porcentaje de extranjeros respecto a la
población total del propio barrio es Casco Histórico de Barajas, donde los
extranjeros representan el 23,3% de la población, superior a la media del
distrito. Las nacionalidades mayoritarias dentro del barrio son la rumana,
con un 26,4%, seguidas de la marroquí y ecuatoriana, con un 9.5% cada
una. El barrio de Aeropuerto también posee un porcentaje similar (23,1%),
predominando las nacionalidades marroquíes (17,6%), ecuatoriana (18,2%)
y rumana (16%).
• En 2010 la población extranjera descendió un 0,5%. La mayor
disminución se produjo en Alameda de Osuna (-87 personas) y Aeropuerto
(-43 personas).
• El 17,7% de la población que vive en Barajas tiene menos de 16 años.
Los extranjeros menores de 16 años representan el 10,7% de todos los niños
residentes. Los barrios donde el peso de los extranjeros menores es mayor es
Aeropuerto (25,5%) y Casco Histórico de Barajas (24,97%). La población
menor extranjera durante 2010 aumentó un 0,3%, mante- niendo la
tendencia ascendente iniciada en 2000. Este crecimiento positivo sólo se ha
producido en 2010 en los distritos de Barajas y Villa de Vallecas, ya que en el
resto de la ciudad han disminuido los menores con una media del 3,8%.
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1. DATOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE
BARAJAS (continuación)

• A enero de 2011, el número total de desempleados del distrito asciende
a 2.369 individuos, de los cuales 369 son extranjeros (15,6%): 137
comunitarios y 232 extracomunitarios. Esta cifra de paro registrado en
población extranjera supone un incremento del 6% con respecto a enero
de 2010.
• Barajas posee el 1,5% de los afiliados a la Seguridad Social de Madrid
(21.582 personas). De éstas, 2.540, es decir, el 11,8%, son afiliados
extranjeros. Entre julio de 2009 y julio de 2010 el número de trabajadores
extranjeros afiliados a la Seguridad Social se redujo en casi un 7%.
• En Barajas residen 2.201 españoles que nacieron fuera del país y que
mayoritariamente se han nacionalizado en los últimos años. Sumando esta
población a la población extranjera residente se puede afirmar que el
17,92% de las personas que viven en Barajas son de origen extranjero y que
los barrios con mayor peso de personas de origen extranjero son el Casco
Histórico (28,25%) y Aeropuerto (27,64%).
Fuente: Padrón Municipal Enero 2011. INEM. Tesorería de la Seguridad Social.
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2. RECURSOS DEL PLAN MADRID CONVIVE EN BARAJAS

•

Servicio de Atención Jurídica en Materia de Racismo/SOJEM
•

•

•

Servicio quincenal de 2 horas. Atienden el primer y el tercer lunes
de cada mes, de 10:00 a 12:00 h, en el Centro de Servicios
Sociales Teresa de Calcuta, (C/ Plaza del Navío, 4. Tfno.: 91
3295920/91 3292235).

Servicio de Dinamización Espacios Públicos
•

Actualmente trabajan 2 dinamizadores en el distrito.

•

Existen tres áreas prioritarias de intervención: 1. “El Bloque”
Ezequiel Peñalver, junto a la A2; 2. Zona deportiva-canchas
“Alas”; 3. Zona Parroquia Loreto. Este espacio de intervención
consiste básicamente en dos instalaciones deportivas
elementales llamadas “Alas” y “Alaurín” que constan de canchas
de fútbol y baloncesto; y Zona Plaza de los Hermanos Falcó y
Álvarez de Toledo.

Quedamos al Salir de Clase
•

Sede en Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Calderón
de la Barca (C/ Calderón, 2).
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