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DISTRITO DE VILLAVERDE
1. DATOS BÁSICOS DE LA POBLACION DE VILLAVERDE

Datos de población General
Ámbito
Distrito de Villaverde
Ciudad de Madrid

Total
Población

Población
extranjera

% de población
extranjera

150.419

36.852

23,8%

3.298.004

571.818

17,3%

Datos de población menor de 16 años
Total población
(- 16 años)

Población
extranjera
(- 16 años)

% de población
extranjera
(- 16 años)

Distrito de Villaverde

24.734

5.735

23,2%

Ciudad de Madrid

462.333

74.853

16,2%

Ámbito

Población extranjera por barrios
Barrios

Població Población
n
extranjera

%
población
extranjera

% extranjeros menores de 16
años (sobre pobl. total menor
de 16 años)

San Andrés

45.620

10.251

22,5%

22,9%

San Cristóbal

16.960

7.021

41,4%

40,3%

Butarque

15.332

2.835

18,5%

13,7%

Los Rosales

39.085

9.408

24,1%

21%

Los Ángeles

33.419

6.334

19%

22,5%

Fuente: Padrón Municipal a 1 de enero de 2010 (datos provisionales)
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1. DATOS BÁSICOS DE LA POBLACION DE VILLAVERDE
(continuación)

• El distrito de Villaverde cuenta, a 1 de enero de 2010, con 150.419 habitantes.
Durante 2009 se ha producido una ligera reducción de la población en el distrito
por la disminución del 1,5% de la población extranjera. Esta población, supone un
23,8% del total, porcentaje superior al de la media de la ciudad (17,3%). Villaverde
es el tercer distrito, tras Centro y Usera por porcentaje de población extranjera
residente.
• El número total de empadronados extranjeros en Villaverde asciende a 36.852
habitantes, de los cuales el 20,7% es de nacionalidad ecuatoriana. Las siguientes
nacionalidades más numerosas son la rumana y la marroquí, con el 11,6% y
10,2%, respectivamente, de peso entre los ciudadanos extranjeros. También
superan los 2.000 habitantes los procedentes, de Perú, Colombia, República
Dominicana y Bolivia. Los barrios de Villaverde mantienen una estructura por
nacionalidades muy similar a la del distrito, en todos ellos predomina la
nacionalidad ecuatoriana. En los últimos cinco años la población ecuatoriana y la
colombiana ha disminuido un 17,5% y un 25% respectivamente y la población
rumana, boliviana y peruana se ha incrementado un 90%, 77,5% y 42,4%
respectivamente, la población marroquí no ha sufrido prácticamente cambios
(0,2%).
• San Cristóbal es el barrio de Villaverde con mayor porcentaje de extranjeros
respecto de la población total del propio barrio. La población extranjera dentro del
barrio representa un 41,4%, porcentaje muy superior a la media del distrito y el
mayor de toda la ciudad. En éste barrio, el 52% de la población extranjera posee
nacionalidad ecuatoriana (26%), marroquí (16,2%) o dominicana (9,6%).
• El 26,3% de las personas que residen en el distrito de Villaverde tienen menos
de 25 años de edad. Los extranjeros menores de 25 años representan el 30,9%
del total de población extranjera en el distrito (el 28,2% de todos los jóvenes
menores de 25 años del distrito). El 16,7% de la población que vive en el distrito
es mayor de 65 años. Los extranjeros de esta edad suponen solamente un 1,2%
de los habitantes extranjeros del distrito y un 1,7% del total de mayores. La edad
media de los extranjeros del distrito es de 30,93 años (42,80 años para
españoles).
• En enero de 2010 el número total de desempleados del distrito asciende a
13.122, de los cuales 4.296 son extranjeros (32,74%). Esta cifra de paro
registrado en población extranjera supone un incremento del 23% con respecto
2009. Villaverde es el distrito de la ciudad con el mayor porcentaje de población
extranjera en paro, seguido por Centro (30,98%), Carabanchel (30,32%). El 40,8%
de los parados del distrito son hombres extranjeros y el 22,8% de las mujeres
desempleadas son extranjeras.
• En Villaverde vive el colectivo de marroquíes más importante de la ciudad
(3.643) y el 33% de los nigerianos empadronados.
• Villaverde posee el 4,5% de los afiliados a la Seguridad Social de Madrid
(64.298). De éstos, 13.444, es decir, el 20,9%, son afiliados extranjeros.
Fuente: Padrón Municipal a 1 de enero de 2010. INEM. Tesorería de la Seguridad Social

3

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

2. RECURSOS DEL PLAN MADRID CONVIVE EN VILLAVERDE

•

Servicio de Atención Jurídica en Materia de Racismo/SOJEM
•

•

Dinamización Espacios Públicos
•

•

Actualmente funcionan en cuatro de los cinco barrios del distrito: San
Cristóbal, San Andrés, Los Rosales y Los Ángeles

Quedamos al salir de clase
•

•

Actualmente existen 3 dinamizadores en el Distrito

Dinamización Vecinal
•

•

Servicio semanal de 4 horas. Atienden los jueves de 16 a 20 horas y de
10 a 14 horas alternativamente, en el Centro de Servicios Sociales
“Villalonso” situado en la calle Villalonso, 12. Tfno: 91 5888900 / 21

Sede en CEIP Cristóbal Colón

Programa Centros Abiertos
•

En funcionamiento en un centro del distrito durante los períodos no
lectivos

•

En Semana Santa de 2010 el "Centro Abierto" del distrito será: CEIP
Juan de la Cierva
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2. RECURSOS DEL PLAN MADRID CONVIVE EN VILLAVERDE
Mesa de Diálogo y Convivencia de Villaverde

•

Fecha de constitución
•

•

Composición actual
•

•

•

•

14 a título individual

•

0 Asociaciones de Vecinos

•

1 Asociaciones de Inmigrantes

•

3 Entidades Ciudadanas

•

5 Administración Pública

5 nacionalidades presentes en la Mesa (española, colombiana,
peruana, boliviana, ecuatoriana)

Comisiones de trabajo creadas
•

•

23 vocales

Diversidad actual (nº de nacionalidades presentes)
•

•

1 de marzo de 2007

Se crearon en su momento 4 grupos de trabajo de Análisis de Realidad
pero no están activos

Reuniones plenarias celebradas hasta la fecha
•

16 reuniones ordinarias

•

4 extra-ordinaria

Próxima reunión prevista
•

24 de febrero a las 19 horas
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2. RECURSOS DEL PLAN MADRID CONVIVE EN VILLAVERDE
Proyectos Subvencionados en el distrito

ENTIDAD

PROYECTO

TIPOLOGÍA

COOPERACIÓN
POR LA PAZ,
ASAMBLEA

ESCUELAS SIN
RACISMO, ESCUELAS
PARA LA PAZ Y EL
DESARROLLO

C. Proyectos de
lucha contra el
racismo y la
xenofobia

EDUCACIÓN
CULTURA Y
SOLIDARIDAD

"INTERVENCIÓN EN
CALLE,
POTENCIANDO LA
CONVIVENCIA, 20092010"

A.2. Atención social
a jóvenes

HUMANISMO Y
DEMOCRACIA,
FUNDACIÓN

YEHUDI
MENUHIN
ESPAÑA

SEMANA
INTERCULTURAL;
INTEGRACIÓN
SOCIAL Y
SOLIDARIDAD PARA
EL DESARROLLO

ARTE POR LA
CONVIVENCIA

D.1. Proyectos
destinados a
propiciar el
conocimiento y
enriquecimiento
intercultural a
través de la
celebración de
eventos y festejos
representativos de
tradiciones
culturales

C. Proyectos de
lucha contra el
racismo y la
xenofobia
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DURACIÓN

IMPORTE

01-09-09
31-07-10

10.000 €

AÑO 2010

16.000 €

01-03-09
01-11-10

15.000 €

01-09-09
01-03-10

15.000 €

