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La creciente presencia de la mujer en el mercado de trabajo es un 
fenómeno que viene manifestándose en la Ciudad de Madrid y en 
España desde los años 80, siendo uno de los rasgos más significati-
vos del cambio producido en nuestra sociedad.

En el presente monográfico se analiza la actividad laboral de las 
mujeres fundamentalmente desde la dimensión de la ocupación, 
dónde se ocupan y en qué puestos desempeñan su trabajo, y desde 
una perspectiva espacial, su distribución territorial por distritos. El 
objetivo que se  persigue es doble: comprobar hasta qué punto se 
mantienen las diferencias por sexo en distintos aspectos del merca-
do laboral, al tiempo que, por otro lado, se analiza en qué medida 
la presencia en el mercado de trabajo de la mujer ha ido evolucio-
nando hacia un mayor o menor equilibrio territorial en los distintos 
indicadores que miden su presencia en el mercado de trabajo. 

El periodo objeto de estudio se inicia en 1991 y se extiende hasta el 
año 2010, casi 20 años, periodo de tiempo que se estima suficiente 
para poder detectar tendencias de cambio de carácter estructural. 

Las fuentes de información utilizadas han sido los Censos de Pobla-
ción y Viviendas de 1991 y 2001, el Padrón Municipal de Habitantes 
2010, el fichero de Trabajadores Afiliados a la Seguridad Social Re-
sidentes en la Ciudad de Madrid y la estadística de Paro Registrado 
del Servicio Público de Empleo, fuentes que a pesar de su distinta 
naturaleza (censal y administrativa), tienen en común el ofrecer un 
recuento exhaustivo de la población ocupada y parada, con un ni-
vel de desagregación territorial a escala de distrito municipal. Así 
mismo, es necesario aclarar que para proceder a homogenizar par-
te de los indicadores utilizados, los conceptos de población activa, 
empleada y parada, en términos relativos, se calculan sobre la po-
blación comprendida entre los 16 y 64 años.

1. Evolución del empleo femenino 

En 1991, había en la Ciudad de Madrid 1.269.317 trabajadores ac-
tivos, 769.701 varones y 499.616 mujeres. En el año 2010 el total 
de la población activa ascendía a 1.631.527, siendo 842.683 varo-
nes y 788.844 mujeres. Es decir, en los últimos diecinueve años, la 
población activa de la Ciudad de Madrid ha aumentado en 362.212 
personas, habiendo generado la población femenina el 80% de ese 
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En 1991, las mujeres de los distritos este 
y sur de la Ciudad no se habían incor-
porado a la actividad laboral al mismo 
nivel que las de la zona norte y centro.

incremento, con un total de 289.228 mujeres que se han incorpora-
do al mercado de trabajo desde 1991.

De esta manera, la tasa de actividad femenina muestra un creci-
miento elevado en estos diecinueve años, pasando del 46,8% en 
1991 al 69,1% en el 2010, un aumento de más de 22 puntos en casi 
dos décadas, mientras que la tasa de actividad masculina se ha re-
ducido ligeramente del 79,2% de 1991 al 78,6% del 2010, sin duda 
por efecto de la crisis económica actual que ha afectado más a los 
varones que a las mujeres. 

  Porcentaje de Población Activa (16-64 años), 1991-2010 

 % Actividad % Actividad % Actividad

 1991 2001 2010

  Varones Mujeres Varones Mujeres Varones  Mujeres

 Ciudad de Madrid 79,2 46,8 82,7 64,6 78,6 69,1 

Centro 81,4 57,5 85,8 73,8 69,2 67,8
Arganzuela 80,4 52,5 82,9 70,2 79,1 72,1
Retiro 74,7 50,2 79,7 66,2 77,5 68,0
Salamanca 75,0 52,0 80,9 67,1 79,8 70,0
Chamartín 73,5 50,5 80,0 66,2 78,1 67,0
Tetuán 78,6 50,7 83,5 69,0 76,3 69,3
Chamberí 75,7 53,7 80,9 69,0 78,1 71,1
Fuencarral-El Pardo 78,3 47,1 79,6 62,5 79,3 68,7
Moncloa-Aravaca 75,9 49,1 80,5 66,0 80,0 69,2
Latina 79,2 42,4 82,0 61,4 79,0 69,0
Carabanchel 81,4 44,1 83,9 62,9 77,8 68,2
Usera 81,5 42,6 84,7 61,9 76,6 68,1
Puente de Vallecas 82,8 41,9 85,8 60,9 79,5 68,5
Moratalaz 78,9 45,4 82,3 63,2 82,4 71,2
Ciudad Lineal 79,4 47,0 82,8 65,4 78,4 69,0
Hortaleza 79,2 44,3 82,1 62,3 79,2 67,9
Villaverde 80,7 39,2 84,3 59,1 82,0 69,3
Villa de Vallecas 84,6 44,8 84,5 59,5 79,2 69,5
Vicálvaro 84,5 38,6 85,9 61,5 82,5 69,8
San Blas 81,0 43,6 84,9 65,4 80,5 70,9
Barajas 79,3 43,5 81,0 62,1 82,6 69,2
 Rango o recorrido (r) 11,1 18,9 6,3 14,8 13,4 5,1 

 Desviación (δ) 3,1 5,0 2,1 3,8 2,9 1,3 

 Coef. de Variación (CV) 0,0385 0,1063 0,0253 0,0588 0,0365 0,0185 

Fuente: Censo 1991 y 2001, Padrón Municipal de Habitantes 2010, Afi liados a la TGSS residentes 

en la Ciudad de Madrid 2010.

En este sentido, en 1991 la diferencia entre la presencia femenina y 
masculina en la oferta laboral se situaba en 32 puntos, mientras que 
en el año 2010 se redujo notablemente la diferencia, concretamente 
a 9,5 puntos. Estas cifras indican una significativa incorporación 
de las mujeres a la actividad económica de la Ciudad en los últimos 
años, si bien aún se mantiene una importante brecha entre las dos 
tasas de participación. 

En el análisis por distritos, en el año 1991 se observa que la mitad de 
los distritos de Madrid mantienen tasas de actividad femenina por 
debajo del total de la Ciudad mientras que la otra mitad están por 
encima. Así, encontramos entre los de menores tasas de actividad los 
distritos de Vicálvaro, Villaverde, Puente de Vallecas, Latina, Usera, 
Barajas, San Blas, Carabanchel, Hortaleza, Villa de Vallecas y Mo-
ratalaz, es decir, todos los distritos del este y sur de la Ciudad. En los 
distritos de Ciudad Lineal, Fuencarral-El Pardo, Moncloa-Aravaca, 
Retiro, Chamartín, Tetuán, Salamanca, Arganzuela, Chamberí y 
Centro, se hallan tasas de actividad femenina superiores a la media 
que presenta la Ciudad de Madrid en 1991. La divergencia respecto 
a la media del total de la Ciudad es amplia, con un rango en los da-
tos de 18,9 puntos y un coeficiente de variación de 0,1063. 
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En el año 2001, la tasa de actividad 
femenina presenta una distribución te-
rritorial similar a la de 1991, aunque 
debido a que la actividad femenina cre-
ció en los distritos que estaban en peor 
situación, se reducen notablemente las 
diferencias territoriales.

Por el contrario, se aprecia que la distribución por distritos de la 
actividad de los varones tiene un sentido opuesto a la de las muje-
res, siendo los distritos de Carabanchel, Usera, Puente de Vallecas, 
Vicálvaro y Villa de Vallecas donde se sitúan las tasas de actividad 
masculina más elevadas; asimismo, el grado de dispersión por 
distritos de la actividad masculina es menor que en el caso de las 
mujeres, pues su coeficiente de variación es de 0,0385.

Se observa por tanto que, en los distritos del este y del sur de la 
Ciudad, las mujeres del año 1991 no se habían incorporado a la ac-
tividad laboral al mismo nivel que las de la zona norte y la almendra 
central de la Ciudad, mientras que entre los hombres se encontraba 
más población activa en los distritos del este y sur. Esto conlleva 
que la razón de feminidad en la actividad muestre valores muy bajos 
para los distritos de la zona sur y este: en Vicálvaro encontramos 
que de cada 100 varones activos, hay 46 mujeres activas; en Villa-
verde, 50 mujeres. Por el contrario en los distritos del norte y del 
centro del municipio, la razón de feminidad superaba a la media del 
total de la Ciudad de Madrid, al haber mayor proporción de mujeres 
activas al tiempo que la tasa de actividad masculina era inferior a 
la de los distritos del sur y del este de la Ciudad: así en el distrito 
de Chamberí, había 87 mujeres activas por cada 100 varones; en el 
de Salamanca, 84 mujeres y en el de Chamartín, 81. Esta situación 
queda claramente reflejada en los indicadores utilizados para me-
dir la dispersión entre los distritos, como la diferencia en puntos 
porcentuales entre el mayor y el menor, que alcanza 41 puntos, o el 
coeficiente de variación cuyo valor es de 0,1871. 

En el año 2001, la tasa de actividad femenina presentaba una distri-
bución similar por distritos a la de diez años atrás, a excepción de 
la incorporación del distrito de Fuencarral entre los de tasas de ac-
tividad femenina inferiores a la media, y la reubicación del distrito 
de San Blas en el grupo los de mayores tasas de actividad femeni-
na. No obstante, se observa que las tasas de actividad femenina son 
más elevadas en todos los distritos. De media, el incremento fue de 
18 puntos, siendo los distritos de Vicálvaro (23 puntos), San Blas 
(21,9), Villaverde (19,9), Usera (19,3), Puente de Vallecas (19,1) y La-
tina (19) los que más aumentaron. Entre los que menor incremento 
experimentaron en el periodo 1991-2001, se encuentran los distri-
tos de Villa de Vallecas (14,7 puntos), Salamanca (15,1), Chamberí 
(15,3) y Fuencarral-El Pardo (15,4). Es decir, en general, crecieron 
los distritos que estaban en peor situación de partida, reduciendo 
con ello las diferencias entre los distritos obteniendo un coeficiente 
de variación del 0,0588, casi la mitad del de diez años antes. 

De este modo, en el año 2001 se observa que en el conjunto de la 
Ciudad la razón de feminidad en la actividad estaba casi 20 puntos 
por encima de la del año 1991, no habiendo ningún distrito en la 
Ciudad por debajo de 70 (mujeres activas por cada 100 varones ac-
tivos) e incluso alcanzando, prácticamente, la paridad de sexos en 
los distritos de Chamartín, Salamanca y Chamberí. 

En el año 2010, los datos reflejan una subida general de la activi-
dad femenina cifrada en 4,5 puntos respecto al año 2001, siendo la 
población femenina activa el 69,1%, 9,6 puntos por debajo de la par-
ticipación masculina. Desde un punto de vista territorial, aunque 
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En el 2010 se observa un mayor equi-
librio territorial entre las tasas de 
actividad femeninas, además de una 
notable mejoría en la razón de femini-
dad, no habiendo ya ningún distrito de 
la Ciudad por debajo de las 80 mujeres 
activas por cada 100 varones.

en el distrito Centro se ha producido un descenso, con una pérdida 
global de 6 puntos, el resto de distritos han registrado aumentos, 
siendo los más destacables los de Villaverde (10,2 puntos), Villa de 
Vallecas (10) y Vicálvaro (8,3). Hay que destacar  que ha continua-
do la tendencia, observada diez años atrás, hacia la corrección de 
las diferencias entre los distritos, acortándose las distancias en los 
porcentajes de participación de la mujer en la actividad a casi 5 
puntos, siendo el coeficiente de variación del 0,0185. Esto supone 
que, en casi dos décadas, no solo ha aumentado significativamente 
la población activa femenina, sino que sus diferencias territoriales 
se han ido reduciendo pasando de 18,9 puntos a 5,1 puntos entre los 
distritos de mayor y menor porcentaje de actividad femenina.

Además de este mayor equilibrio territorial entre las tasas de activi-
dad femenina de los distintos distritos madrileños, hay que destacar 
una notable mejoría en la razón de feminidad, no habiendo ya nin-
gún distrito de la Ciudad por debajo de las 80 mujeres activas por 
cada 100 varones, siendo Villaverde, Vicálvaro, Puente de Vallecas, 
Usera y Villa de Vallecas los que presentan una razón de feminidad 
menos favorable. En el caso opuesto, encontramos los distritos de 
Moncloa-Aravaca, Retiro, Chamartín, Salamanca, Chamberí donde 
hay más mujeres activas que varones. 

  Razón de feminidad en la actividad, 1991-2010 

  1991 2001 2010

 Ciudad de Madrid 64,9 84,5 93,6 

Centro 78,5 87,9 88,4
Arganzuela 76,1 94,3 97,7
Retiro 76,3 93,7 100,1
Salamanca 84,2 99,8 104,9
Chamartín 81,0 98,8 101,0
Tetuán 74,2 94,3 101,4
Chamberí 86,7 103,0 109,8
Fuencarral-El Pardo 64,7 85,1 95,4
Moncloa-Aravaca 73,1 91,3 98,9
Latina 57,0 79,0 90,6
Carabanchel 58,6 79,8 89,9
Usera 55,5 75,7 89,1
Puente de Vallecas 52,8 72,6 86,3
Moratalaz 60,8 82,4 92,8
Ciudad Lineal 65,8 87,5 97,7
Hortaleza 58,8 80,0 92,9
Villaverde 49,9 71,5 82,6
Villa de Vallecas 54,1 71,6 88,6
Vicálvaro 45,7 72,0 83,9
San Blas 56,1 79,0 89,5
Barajas 56,4 77,1 88,2
 Rango o recorrido (r) 41,0 31,5 27,3 

 Desviación (δ) 12,1 10,0 7,2 

 Coef. de Variación (CV) 0,1871 0,1184 0,0765 

Fuente: Censo 1991 y 2001, Padrón Municipal de Habitantes 2010, Afi liados a la TGSS residentes 

en la Ciudad de Madrid 2010.

En relación a la población ocupada de la Ciudad, en el año 1991 al-
canzaba un total de 1.092.858 ocupados, 687.446 varones y 405.412 
mujeres. En el año 2010 el total de la población ocupada asciende 
a 1.414.492, siendo 728.887 varones y 685.605 mujeres. Es decir, la 
población ocupada ha aumentado un total de 321.634 trabajadores. 
De esta manera, la tasa de empleo femenina de la Ciudad de Madrid 
muestra un crecimiento elevado en estos diecinueve años, pasando 
del 38% en 1991 al 60,1% en el 2010, un aumento de 22 puntos en 
casi dos décadas. 
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En 1991, el porcentaje de mujeres con 
empleo en los distritos del este y del sur 
de la Ciudad era inferior al de las muje-
res de la zona norte y centro. Los datos 
muestran la existencia de una amplia 
desigualdad territorial en el empleo.

En cuanto a la diferencia por sexos, en 1991 la tasa de empleo fe-
menina era 33 puntos inferior a la masculina, en el año 2001 la 
diferencia se redujo a 19 puntos y, ya en el 2010, la distancia es de 
apenas 8 puntos. 

Veamos cuál es la tendencia en el ámbito territorial. 

 Porcentaje de Empleo (16-64 años), 1991-2010 

 % Empleo % Empleo % Empleo

 1991 2001 2010

  Varones Mujeres Varones Mujeres Varones  Mujeres

 Ciudad de Madrid 70,7 38,0 73,9 55,1 68,0 60,1 

Centro 69,8 47,1 73,5 62,5 59,0 58,5
Arganzuela 72,2 43,4 74,7 61,2 69,8 63,5
Retiro 68,2 42,7 72,3 58,1 70,0 60,7
Salamanca 67,6 44,4 72,6 59,0 72,2 63,3
Chamartín 67,1 43,5 72,7 58,3 70,9 60,2
Tetuán 69,9 42,1 74,6 60,2 65,2 60,3
Chamberí 68,4 46,1 72,8 60,8 70,2 63,9
Fuencarral-El Pardo 72,0 39,3 72,3 54,4 71,3 61,3
Moncloa-Aravaca 69,0 41,8 73,3 57,8 72,6 62,5
Latina 71,0 33,2 73,1 51,8 67,2 59,4
Carabanchel 71,8 34,4 74,4 52,6 65,1 58,0
Usera 70,3 32,6 73,3 50,5 63,0 56,8
Puente de Vallecas 72,0 31,6 74,9 49,5 64,1 56,5
Moratalaz 70,8 36,5 74,2 54,2 71,4 60,7
Ciudad Lineal 71,5 38,6 74,4 56,2 68,2 60,5
Hortaleza 71,8 35,3 74,6 53,6 71,0 60,2
Villaverde 71,0 29,5 74,7 48,1 67,3 57,8
Villa de Vallecas 76,1 34,5 74,8 48,8 66,9 57,7
Vicálvaro 75,4 29,1 77,7 51,4 70,2 58,7
San Blas 70,4 33,5 75,5 54,4 70,2 61,5
Barajas 73,5 35,2 73,8 53,8 74,9 61,9
 Rango o recorrido (r) 8,9 18,1 5,4 14,4 15,9 7,4 

 Desviación (δ) 2,3 5,5 1,3 4,3 3,7 2,2 

 Coef. de Variación (CV) 0,0322 0,1455 0,0171 0,0782 0,0551 0,0360 

Fuente: Censo 1991 y 2001, Padrón Municipal de Habitantes 2010, Afi liados a la TGSS residentes 

en la Ciudad de Madrid 2010.

En 1991, el porcentaje de mujeres con empleo en los distritos del 
este y del sur de la Ciudad era  inferior al de las mujeres de la zona 
norte y centro. La tasa de empleo femenina de Vicálvaro y Villaverde 
se situaba por debajo del 30%, siendo la media del total de la Ciudad 
de Madrid el 38%. En el lado opuesto encontramos los distritos de 
Salamanca, Chamberí y Centro, con unas tasas de empleo femenino 
de 44,4%, 46,1% y 47,1%, respectivamente. 

Estos datos muestran una amplia desigualdad territorial con un 
rango de 18,1 puntos y un coeficiente de variación de 0,1455. 

Las diferencias en la tasa de empleo entre distritos, en el caso de los 
varones, son mucho menores, siendo en los distritos de Vicálvaro y 
Villa de Vallecas donde se observan las tasas de empleo masculino 
más elevadas (75,4% y 76,1% respectivamente), mientras que los 
distritos de Chamartín, Salamanca y Retiro presentan las tasas de 
empleo más bajas de la Ciudad. Además la dispersión territorial de 
los datos es mucho menor (8,9 puntos de diferencia en el rango de 
la variable y 0,0322 en el coeficiente de variación) entre los varones 
que la observada entre las mujeres.

Por otro lado, en la comparativa de género, se observa que al darse 
una situación inversa en la distribución por distritos de la ocupa-
ción por sexos, el rango de la razón de feminidad en el empleo es 
muy amplio: de las 39 mujeres ocupadas por cada 100 varones ocu-
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La tasa de empleo femenina muestra un 
crecimiento elevado: del 38% de 1991 al 
60,1% en el 2010, un aumento de 22 pun-
tos en casi dos décadas, reduciendo con 
ello la brecha de género en el empleo.

En líneas generales, las mujeres de los 
distritos del este y sur de la Ciudad con-
tinúan presentando tasas de empleo 
inferiores a las de la almendra central 
de la Ciudad, aunque el examen de 
los índices de dispersión conduce a la 
constatación de que las diferencias te-
rritoriales se han reducido.

pados del distrito de Vicálvaro a las 82 del distrito de Chamberí, 
43,7 puntos de diferencia 

En el año 2001, la tasa de empleo de las mujeres de la Ciudad de 
Madrid se situaba en el 55,1%, encontrando de nuevo a los distritos 
del sur y este de la Ciudad entre los que presentaban tasas de em-
pleo más bajas. En Villaverde, Villa de Vallecas y Puente de Vallecas 
se hallaban tasas de empleo femenino inferiores al 50%. En Tetuán, 
Chamberí, Arganzuela y Centro las tasas de empleo superaban el 
60%. No obstante el crecimiento observado en el 2001 en la tasa de 
empleo de las mujeres en relación con la tasa del año 91, fue genera-
lizado en todo el territorio madrileño (17,1 puntos más), siendo los 
distritos de Villa de Vallecas, Salamanca, Chamberí y Chamartín en 
los que menos creció, todos con un incremento inferior a 15 puntos. 
En San Blas y Vicálvaro, el incremento en la tasa de empleo de las 
mujeres respecto a la década anterior se situó por encima de los 
20 puntos. En ese año, el rango del recorrido de los datos fue casi 
cuatro puntos inferior al de 1991, con un coeficiente de variación 
del 0,0782.

El comportamiento de la tasa de empleo masculina en el año 2001, 
presenta características similares a las del año 1991, es decir, se da 
una distribución por distritos inversa a la de las mujeres, con tasas 
de empleo más altas en los distritos Villaverde, Villa de Vallecas, 
Puente de Vallecas, San Blas y Vicálvaro. Por ello, la razón de fe-
minidad en el empleo presentaba la misma distribución que en el 
año 1991, con un amplio recorrido en el rango de la variable (35,1 
puntos), donde distritos como Villaverde, Villa de Vallecas y Vicálva-
ro tenían una razón de feminidad inferior a 67 (mujeres empleadas 
por cada 100 varones) mientras que en los distritos de Salamanca y 
Chamberí la razón demográfica mostraba una casi total igualdad de 
sexos en la ocupación. 

En el año 2010 el incremento de la tasa de empleo de las mujeres 
de la Ciudad ha sido de 5 puntos respecto a la tasa del 2001, si bien 
en el distrito Centro la tasa de empleo ha caído 4 puntos, mientras 
que en otros distritos la tasa ha crecido más de 8 puntos. Este cre-
cimiento desigual en los territorios no ha configurado un panorama 
de ocupación muy diferente al existente en décadas anteriores. En 
líneas generales, las mujeres de los distritos del este y sur de la Ciu-
dad continúan presentando tasas de empleo inferiores a las de los 
distritos de la almendra central de la Ciudad. No obstante, al igual 
que ha sucedido con los datos relativos a la actividad, el examen de 
los índices de dispersión (CV 0,036) y la amplitud del recorrido de 
la variable (7,4 puntos) conduce a la constatación de que las diferen-
cias territoriales se han reducido muy significativamente, un 50%.

Además, se ha reducido la desigualdad de sexos en el empleo ob-
servada en décadas anteriores. Incluso, en 4 de los 21 distritos de 
la Ciudad la razón de feminidad en la ocupación es superior a 100, 
es decir, hay más mujeres activas con empleo que varones: son los 
distritos de Chamartín, Tetuán, Salamanca y Chamberí. 
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En 1991 existía entre los distritos del 
sureste de la Ciudad mayor incidencia 
del desempleo.

  Razón de feminidad en el empleo, 1991-2010 

  1991 2001 2010

 Ciudad de Madrid 59,0 80,7 94,1 

Centro 75,0 86,7 89,5
Arganzuela 70,1 91,2 97,5
Retiro 71,0 90,5 99,0
Salamanca 79,7 97,8 104,9
Chamartín 76,3 95,7 100,0
Tetuán 69,4 92,1 103,4
Chamberí 82,3 100,9 109,8
Fuencarral-El Pardo 58,8 81,5 94,7
Moncloa-Aravaca 68,4 87,8 98,5
Latina 49,8 74,8 91,7
Carabanchel 51,8 75,3 91,3
Usera 49,3 71,3 90,3
Puente de Vallecas 45,9 67,6 88,3
Moratalaz 54,4 78,5 91,4
Ciudad Lineal 60,1 83,7 98,3
Hortaleza 51,6 75,6 92,0
Villaverde 42,8 65,7 83,8
Villa de Vallecas 46,4 66,4 87,2
Vicálvaro 38,6 66,5 82,8
San Blas 49,6 73,8 89,1
Barajas 49,3 73,2 87,0
 Rango o recorrido (r) 43,7 35,1 27,0 

 Desviación (δ) 13,2 11,1 7,1 

 Coef. de Variación (CV) 0,2241 0,1371 0,0754 

Fuente: Censo 1991 y 2001, Padrón Municipal de Habitantes 2010, Afi liados a la TGSS residentes 

en la Ciudad de Madrid 2010.

Tradicionalmente el desempleo ha afectado más a las mujeres. Sin 
embargo, en los últimos años, como efecto de la crisis, que ha in-
cidido especialmente en el empleo más típicamente masculino, se 
ha invertido esta tendencia. La cifra total de parados en la Ciudad 
de Madrid en 1991 alcanzaba los 179.459 parados, siendo 82.255 
varones y 94.204 mujeres, en el año 2010, el desempleo aumenta 
hasta alcanzar los 217.035 parados, siendo 113.796 los varones de 
la Ciudad sin empleo y 103.239 las mujeres. 

 Porcentaje de Paro (16-64 años), 1991-2010 

 % Paro % Paro % Paro

 1991 2001 2010

  Varones Mujeres Varones Mujeres Varones  Mujeres

 Ciudad de Madrid 10,7 18,9 10,7 14,6 13,5 13,1 

Centro 14,2 18,0 14,2 15,4 17,7 16,2
Arganzuela 10,2 17,3 9,9 12,9 10,2 10,6
Retiro 8,7 15,0 9,2 12,3 9,6 10,5
Salamanca 9,8 14,6 10,2 12,0 8,5 8,7
Chamartín 8,6 13,9 9,1 11,9 9,2 10,0
Tetuán 11,1 16,9 10,7 12,7 14,7 13,3
Chamberí 9,5 14,1 10,0 11,9 9,5 9,5
Fuencarral-El Pardo 8,0 16,5 9,2 13,0 10,6 11,2
Moncloa-Aravaca 9,1 14,9 8,9 12,4 9,2 9,3
Latina 10,3 21,7 10,8 15,6 14,8 13,8
Carabanchel 11,8 22,0 11,3 16,3 16,2 14,9
Usera 13,8 23,4 13,4 18,4 18,3 17,2
Puente de Vallecas 13,0 24,4 12,7 18,8 19,0 17,3
Moratalaz 10,2 19,7 9,9 14,3 12,7 14,1
Ciudad Lineal 10,0 17,8 10,1 14,1 12,8 12,4
Hortaleza 9,4 20,4 9,1 14,0 10,6 11,5
Villaverde 12,0 24,5 11,4 18,6 17,8 16,3
Villa de Vallecas 10,1 22,9 11,4 17,9 18,7 20,4
Vicálvaro 10,8 24,6 9,6 16,5 15,8 16,6
San Blas 13,1 23,2 11,0 16,8 13,1 13,5
Barajas 7,3 19,0 8,8 13,3 9,3 10,5
 Rango o recorrido (r) 6,9 10,7 5,4 6,9 10,5 11,7 

 Desviación (δ) 1,9 3,7 1,5 2,4 3,7 3,2 

 Coef. de Variación (CV) 0,1754 0,1982 0,1404 0,1634 0,2729 0,2464 

Fuente: Censo 1991 y 2001, Padrón Municipal de Habitantes 2010, Paro Registrado Enero 2010. 
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Paulatinamente se van reduciendo las 
diferencias territoriales en el desempleo, 
si bien en el 2010, vuelven a hallarse 
grandes diferencias entre distritos, acre-
centándose la división noroeste-sureste 
de la Ciudad.

La proporción de mujeres paradas sobre el total de las mujeres ac-
tivas era en el año 1991 de 18,9%. Salvo Ciudad Lineal, los distritos 
con mayor proporción de paradas se encontraban en el este y sur 
de la Ciudad: Puente de Vallecas, Villaverde y Vicálvaro eran los 
distritos que mayor tasa de paro femenina registraban, todos por en-
cima del 24%. En el extremo opuesto, las mujeres de los distritos de 
Chamartín, Chamberí, Salamanca y Moncloa-Aravaca presentaban 
las tasas de paro más bajas de la Ciudad, todos ellos por debajo del 
15%. En relación a los varones, es el distrito Centro el que presen-
taba mayor impacto del desempleo, con un 14,2%, si bien de forma 
mayoritaria son de la zona sur y este los más afectados por el desem-
pleo masculino. En conjunto, el porcentaje de mujeres paradas casi 
doblaba al paro masculino, siendo 8,2 puntos superior, al tiempo 
que su dispersión territorial (un rango de 10,7 y un coeficiente de 
variación de 0,1982) también era superior al de los hombres. 

La razón de feminidad en el desempleo mostraba una peor situa-
ción de las mujeres en relación a los varones, siendo en el total de 
la Ciudad 114,5 mujeres desempleadas por cada 100 varones. Solo 
en los distritos de Usera (94,6), Puente de Vallecas (99,3), San Blas 
(99,3) y Centro (99,4) encontramos menos mujeres desempleadas 
que varones, estando prácticamente igualados. 

La situación de desempleo en el año 2001 presentaba una clara dis-
minución de las desigualdades territoriales, ya que la diferencia o 
recorrido entre el dato de paro más alto y el más bajo de los distintos 
distritos de la Ciudad fue menor que la que se daba en el año 1991, 
siendo las diferencias en el recorrido de 6,9 puntos y el coeficiente 
de variación de 0,1634. Las mujeres del distrito de Puente de Valle-
cas eran quienes padecían una situación más grave de desempleo, 
con un porcentaje de paro del 18,8%. En el lado opuesto se halla-
ban las mujeres de Chamberí, con un porcentaje de paro del 11,9%. 
También es destacable que la brecha entre hombres y mujeres se 
redujo a la mitad, 3,9 puntos, siendo mayores las diferencias en los 
distritos del sur. Asimismo, también se produjo una notable aproxi-
mación en las diferencias derivadas del nivel de dispersión de los 
porcentajes de paro por distritos entre hombres y mujeres.

Junto a ello, las cifras de desempleo entre las mujeres en el año 
2001 eran menos negativas que las de la década anterior, con una 
reducción global de más de 4 puntos, mientras que, en los datos de 
desempleo de los varones, no se aprecia tal descenso. Sin embar-
go, la razón de feminidad en el desempleo continúa mostrando una 
peor situación de las féminas, con una razón demográfica de 115,9 
mujeres desempleadas por cada 100 varones. 

Diez años después, en el año 2010, la tasa de desempleo femenina 
de la Ciudad desciende ligeramente, hasta el 13,1%. No obstante 
en este periodo, vuelven a incrementarse las diferencias territoria-
les, acrecentándose las diferencias entre los distritos de la almendra 
central y el norte por un lado, y los del sur y este por otro: los dis-
tritos de Villaverde, Vicálvaro, Usera, Puente de Vallecas y Villa de 
Vallecas presentan las mayores cifras de paro registrado y los distri-
tos de Salamanca, Moncloa-Aravaca, Chamberí, Chamartín y Retiro 
las más bajas. Entre el distrito de Villa de Vallecas, que presenta 
un porcentaje de paro del 20,4%, y el distrito de Salamanca, con 
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un 8,7% de mujeres paradas, hay un recorrido de casi 12 puntos. 
Parece que la crisis económica ha revertido la tendencia hacia el 
equilibrio territorial que venía produciéndose en la Ciudad, mos-
trando un coeficiente de variación en las tasas de desempleo de 
0,2464, aumentando 0,083 puntos sobre el 2001. Así, en el distrito 
de Villa de Vallecas ha aumentado el porcentaje de paro femenino 
respecto al 2001 en 2,6 puntos, y también en Tetuán y Centro ha 
aumentado el desempleo respecto a la década anterior (0,6 y 0,8 
puntos, respectivamente). En los distritos de San Blas, Salamanca 
y Moncloa-Aravaca la tasa de desempleo ha descendido más de tres 
puntos; en Barajas, Hortaleza, Chamberí, Arganzuela y Villaverde el 
descenso ha sido de algo más de 2 puntos. 

Hay que tener en cuenta que en los últimos años la destrucción de 
empleo ha sido más acusada en los varones por efecto de la composi-
ción sectorial y/o ocupacional de la crisis, y ello ha invertido la razón 
demográfica por sexos en el paro registrado en Enero de 2010. Así, 
en 12 de los 21 distritos de la Ciudad encontramos menos mujeres 
desempleadas que varones, con razones demográficas inferiores a 90 
(mujeres en paro por cada 100 varones en paro). Es en la mayoría 
de los distritos del sur y este de la Ciudad donde la razón de femini-
dad es menor, es decir el número de mujeres paradas respecto a los 
hombres es inferior, siendo inversa la situación en la mayoría de los 
distritos centrales y en los del norte. En un extremo se sitúa el distrito 
de Villaverde donde 76,7 mujeres están en paro por cada 100 varo-
nes parados; en el otro extremo, el distrito de Chamartín, donde hay 
110,8 mujeres paradas por cada 100 varones en la misma situación. 

 Razón de feminidad en el Desempleo (1991-2010) 

  1991 2001 2010

 Ciudad de Madrid 114,5 115,9 90,7 

Centro 99,4 94,7 82,1
Arganzuela 129,3 122,9 99,1
Retiro 132,1 124,9 110,2
Salamanca 125,8 117,8 105,3
Chamartín 130,9 129,5 110,8
Tetuán 113,3 112,4 89,9
Chamberí 128,7 122,6 110,0
Fuencarral-El Pardo 133,0 120,0 102,2
Moncloa-Aravaca 119,2 127,5 102,7
Latina 119,7 113,7 84,6
Carabanchel 109,6 114,7 82,7
Usera 94,6 104,2 83,1
Puente de Vallecas 99,3 107,0 77,9
Moratalaz 116,8 118,3 102,1
Ciudad Lineal 117,1 121,9 93,2
Hortaleza 128,3 123,4 100,4
Villaverde 101,9 116,9 76,7
Villa de Vallecas 123,4 111,8 96,2
Vicálvaro 104,5 124,1 89,9
San Blas 99,3 120,7 92,1
Barajas 146,8 116,5 100,0
 Rango o recorrido (r) 52,2 34,8 34,1 

 Desviación (δ) 14,1 8,2 10,7 

 Coef. de Variación (CV) 0,1233 0,0710 0,1183 

Fuente: Censo 1991 y 2001, Padrón Municipal de Habitantes 2010, Paro Registrado Enero 2010. 

2. Características del empleo de la mujer 

Una vez dibujado el panorama general de la mujer en el mercado de 
trabajo de la Ciudad de Madrid a lo largo de los últimos diecinueve 
años, vamos a analizar la evolución de su situación en relación a la 
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ocupación: las actividades en las que se emplean las mujeres madri-
leñas y los puestos u ocupaciones que desempeñan.

Para el análisis de la ocupación por ramas de actividad ha sido nece-
sario homogeneizar las clasificaciones utilizadas. Para el año 1991 
la información del Censo remite a la CNAE-74, mientras que para 
el 2001 la información del Censo utiliza la clasificación CNAE-93 y, 
ya en el 2010, los datos de afiliados a la Seguridad Social utilizan la 
nueva clasificación CNAE-2009. Las correspondencias establecidas 
entre las distintas clasificaciones según la actividad de la empresa se 
encuentran disponibles en el anexo al final del capítulo. El análisis 
por sectores de actividad se ha limitado a aquellos en los que la pre-
sencia femenina es más relevante, siendo los siguientes: comercio y 
hostelería, finanzas y servicios a empresas, administración pública 
y sanidad y servicios sociales. 

Para analizar los datos de la ocupación según actividad de la em-
presa se han establecido dos indicadores: la tasa de feminidad, que 
refleja la proporción de mujeres que se ocupan en cada una de las 
actividades dentro de cada distrito sobre el total de los trabajadores; 
y el porcentaje de mujeres ocupadas en dicha actividad sobre el total 
de las mujeres ocupadas.

En relación a la población femenina ocupada en las actividades de 
comercio y hostelería, se observa que en el año 91 el 16,7% del total 
de las mujeres ocupadas de la Ciudad trabajaban en este sector de 
actividad. En la distribución territorial, las mujeres de los distritos 
del sur de la Ciudad y algunos del este, como Vicálvaro y San Blas, 
son las que presentaban mayor porcentaje de ocupación en comer-
cio y hostelería: en Villa de Vallecas, Puente de Vallecas, Villaverde, 
Usera y Vicálvaro, más del 20%. En los distritos de la almendra 
central, Chamartín, Retiro, Chamberí, Salamanca y Moncloa-Ara-
vaca, es donde existe una menor proporción de mujeres en el sector 
del comercio y la hostelería. Estas diferencias se plasman en un 
coeficiente de variación de 0,2295 y en un rango del recorrido de la 
variable de 12 puntos. 

Siendo en los distritos centrales de la ciudad donde menor propor-
ción de mujeres ocupadas trabajaban en estas actividades, hay, sin 
embargo, una tasa de feminidad mayor, es decir, sobre el total de los 
trabajadores ocupados en dichas actividades había mayor porcen-
taje de mujeres que de varones. Y en los distritos del sur y este de la 
ciudad sucedía lo contrario: mayor proporción de mujeres se ocupa-
ban en el comercio y la hostelería pero la tasa de feminidad era más 
baja. Por ello, la desviación entre los distritos era menor.

En el año 2001 el porcentaje de mujeres ocupadas que trabajaban 
en el comercio y la hostelería se situaba en el 17,8%, con un in-
cremento de 1,3 puntos porcentuales. La distribución por distritos 
muestra el mismo comportamiento que en el año 1991, esto es, los 
porcentajes más altos de mujeres que desempeñaban su actividad en 
el comercio y la hostelería se situaban en los distritos del sur y este 
de la Ciudad: Vicálvaro, Villa de Vallecas, Villaverde, Usera y Puente 
de Vallecas. Los más bajos de la región, en los distritos Chamartín, 
Retiro, Salamanca, Chamberí y Moncloa-Aravaca. En la misma lí-
nea, las diferencias en la ocupación en comercio y hostelería entre 
los distritos mantenía una dispersión similar a la del año 91.
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En 1991, el 16,7% del total de las mu-
jeres ocupadas de la Ciudad trabajaban 
en actividades de comercio y hostelería, 
siendo las mujeres de los distritos del 
sur de la Ciudad las de mayor porcenta-
je de ocupación en esta rama. 

A lo largo de los años crece la proporción 
de mujeres ocupadas en el comercio y 
la hostelería. Además se mantiene una 
mayor incidencia de esta rama de acti-
vidad entre las mujeres de los distritos 
del sur de la Ciudad.

La tasa de feminidad en la Ciudad de Madrid (42,8%) experimentó 
un incremento de 7,8 puntos respecto a la del año 91. Los distritos 
de Chamartín, Salamanca y Chamberí presentaban una tasa de fe-
minidad superior al 47%. Vicálvaro era el distrito madrileño con 
la tasa de feminidad en comercio y hostelería más baja, 39,9%. El 
cambio más significativo que se produjo fue una reducción en las 
diferencias territoriales de esta actividad con una mayor aproxima-
ción de los extremos (rango 7,9 puntos). 

En el año 2010, aumenta de nuevo el porcentaje de mujeres que tra-
bajan en el comercio y la hostelería alcanzando hasta el 21,7% del 
total de las ocupadas de la Ciudad de Madrid, 3,9 puntos más que en 
el 2001. Continúa mostrando una distribución territorial parecida, 
siendo los distritos de la zona sur de la Ciudad los que presentan por-
centajes más elevados frente a los distritos de la almendra central. 
De un lado, Carabanchel, Villa de Vallecas, Villaverde, Usera y Puen-
te de Vallecas; de otro, Chamartín, Retiro, Chamberí, Salamanca y 
Moncloa-Aravaca.

La tasa de feminidad (47,1%) indica un incremento en la proporción 
de mujeres ocupadas de la Ciudad sobre el total de los trabajadores, 
3,3 puntos más que en el 2001 y algo más de 12 puntos desde el año 
1991. Se observa también que la dispersión entre los distritos es 
mucho menor que en años anteriores, con una diferencia entre la 
tasa de feminidad más alta (Chamberí con un 49,9%) y la más baja 
(distrito Centro con 43,3%) de 6,6 puntos y un coeficiente de varia-
ción de 0,0292. 

  Ocupación femenina en el Comercio y la Hostelería, 1991-2010 

  1991 2001 2010

  Tasa %  Tasa % Tasa % 

 feminidad mujeres feminidad mujeres feminidad mujeres

 Total Ciudad de Madrid 34,9 16,5 42,8 17,8 47,1  

Centro 37,9 19,0 41,7 19,3 43,3 23,6
Arganzuela 37,2 15,4 44,8 16,0 46,4 20,1
Retiro 36,8 12,0 43,3 12,7 45,6 16,2
Salamanca 40,7 12,7 47,5 13,3 49,2 17,1
Chamartín 39,4 11,7 47,4 12,7 48,6 16,6
Tetuán 35,4 14,7 43,8 16,9 47,9 22,4
Chamberí 40,1 12,1 47,8 13,6 49,9 16,9
Fuencarral-El Pardo 33,8 14,1 43,3 16,2 46,4 18,8
Moncloa-Aravaca 37,0 12,7 44,2 14,0 46,9 17,0
Latina 33,6 18,4 41,0 19,1 46,6 23,0
Carabanchel 33,3 19,7 41,2 20,9 47,8 25,4
Usera 33,9 22,2 42,7 23,1 47,4 27,4
Puente de Vallecas 32,6 22,0 41,8 24,2 47,8 27,1
Moratalaz 34,4 17,8 41,9 17,6 46,4 21,4
Ciudad Lineal 34,9 16,3 42,6 16,9 47,6 21,5
Hortaleza 31,3 16,7 41,0 17,9 46,3 20,9
Villaverde 34,9 22,2 41,5 22,8 47,9 26,0
Villa de Vallecas 31,4 20,1 41,0 22,5 47,6 24,6
Vicálvaro 31,4 23,7 39,9 21,2 46,2 24,1
San Blas 33,8 20,0 42,0 20,2 46,4 23,5
Barajas 34,1 17,4 45,4 18,9 47,4 22,7
 Rango o recorrido (r) 9,4 12,0 7,9 11,5 6,6 11,2 

 Desviación (δ) 2,8 3,8 2,3 3,6 1,4 3,5 

 Coef. de Variación (CV) 0,0794 0,2295 0,0538 0,2019 0,0292 0,1633 

Fuente: Censo 1991 y 2001, Afi liados a la TGSS residentes en la Ciudad de Madrid 2010. 

Cada vez hay más mujeres ocupadas las actividades de comercio y 
hostelería y su presencia frente a los varones es también creciente, si 
bien aún es claramente inferior a la presencia masculina. A lo largo 
de los años se mantiene una mayor presencia de esta rama de activi-
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La población femenina ocupada en 
actividades de finanzas y servicios a 
empresas en el año 91 era del 15,7%. 
En los distritos de Salamanca (19,4%) 
y Chamartín (20%) se encontraban los 
porcentajes más altos de la Ciudad. En 
el año 2001 se incrementó la proporción 
de mujeres ocupadas en estas activi-
dades siendo entre las mujeres de los 
distritos del sureste de la Ciudad donde 
se produjo el mayor aumento.

dad entre las mujeres de los distritos del sur de la Ciudad y algunos 
del este, como Vicálvaro y San Blas, al tiempo que la tasa de femini-
dad es más alta en los distritos de la almendra central. Esto quiere 
decir que también la proporción de varones ocupados que trabajan 
en el comercio y la hostelería de los distritos de la almendra central 
es más baja que la de los varones de los distritos del sur. 

La población femenina ocupada en actividades de finanzas y servi-
cios a empresas en el año 91 se situaba en el 15,7% sobre el total 
de las mujeres ocupadas de la Ciudad. En los distritos de Chamberí 
(18,1%), Retiro (19,2%), Salamanca (19,4%) y Chamartín (20%) se 
encontraban los porcentajes más altos de la Ciudad. En el extre-
mo opuesto encontramos a las mujeres de los distritos de San Blas 
(12,8%), Usera (12,1%), Villaverde (12%), Vicálvaro (11,9%) y Puen-
te de Vallecas (10,5%). 

Puede observarse que la distancia entre el valor más alto y el más 
bajo en la proporción de mujeres que se ocupaban en actividades 
de finanzas y servicios a empresas es de 9,5 puntos, siendo el coefi-
ciente de variación 0,170. Sin embargo, la dispersión en la tasa de 
feminidad era menor, lo que indica que, si bien en algunos distritos 
el porcentaje de mujeres que se ocupaban en estas actividades era 
inferior respecto a otros, también lo era la proporción de varones. 
En Tetuán, Centro y Arganzuela la tasa de feminidad era superior 
al 41%; en los distritos de Moratalaz, Fuencarral-El Pardo, Villa de 
Vallecas, Barajas y Latina la tasa de feminidad era inferior al 37%. 
La media para el total de la Ciudad era de 38,8%. 

En el año 2001 la proporción de mujeres ocupadas en actividades 
de finanzas y servicios a empresas en la Ciudad de Madrid (19,8%) 
ascendió 4 puntos respecto al año 1991. El 23,4% de las mujeres del 
distrito de Chamartín se ocupaban en actividades de finanzas y ser-
vicios a empresas frente al 17% de las mujeres del distrito Centro. 
La distancia entre ambos valores era de 6,3 puntos, algo inferior a 
la que se observaba en el año 91. Es entre las mujeres de los distri-
tos situados al sur y este de la Ciudad donde se produjo el mayor 
aumento de mujeres en actividades de finanzas y servicios a empre-
sas: Barajas (5,5 puntos), Villa de Vallecas (5,9 puntos), Usera (6,2 
puntos), Villaverde (7 puntos), Vicálvaro (7,7 puntos), San Blas (8,2 
puntos) y Puente de Vallecas (8,5 puntos). Ese incremento situó el 
coeficiente de variación en 0,0808 puntos, reduciéndose la disper-
sión territorial a la mitad. 

La tasa de feminidad en el año 2001 se situó en el 45%. En los distri-
tos de Usera y Villaverde se superaba el 50%; en Moncloa-Aravaca y 
Retiro la tasa de feminidad estaba por debajo del 42%, incrementán-
dose las diferencias entre los distritos en este indicador.

En el 2010 se produce entre las mujeres de la Ciudad ocupadas en 
finanzas y servicios a empresas un descenso de 5 puntos respecto al 
año 2001. En los distritos de Villaverde y Puente de Vallecas se ha 
reducido en torno a 10 puntos la ocupación de las mujeres en estas 
actividades situándose en el 9,1 y 8,6% respectivamente. Los distri-
tos de la almendra central junto a los del norte son los que tienen 
una mayor proporción de mujeres en este sector; por el contrario, 
los distritos del sur y este están por debajo de la media de la Ciudad 
(14,8%). En los distritos de Salamanca y Chamartín encontramos 
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Sin embargo, en el 2010 desciende la 
proporción de madrileñas ocupadas 
en finanzas y servicios a empresas al 
tiempo que aumenta la desigualdad te-
rritorial pues la dispersión de los datos 
por distritos es superior.

los porcentajes de mujeres ocupadas en finanzas y servicios a em-
presas más altos de la Ciudad (21 y 22% respectivamente). 

  Ocupación femenina en Finanzas y Servicios Empresariales, 1991-2010 

  1991 2001 2010

  Tasa %  Tasa % Tasa % 

 feminidad mujeres feminidad mujeres feminidad mujeres

 Total Ciudad de Madrid 38,8 15,7 45,0 19,8 48,7 14,8 

Centro 41,7 14,1 45,1 17,1 48,2 15,7
Arganzuela 41,7 16,5 44,9 18,4 48,6 15,3
Retiro 39,0 19,2 41,7 21,3 46,9 19,2
Salamanca 39,8 19,4 42,7 22,1 48,1 21,0
Chamartín 39,5 20,0 42,4 23,4 45,9 22,0
Tetuán 41,6 15,4 46,8 19,1 49,9 14,8
Chamberí 40,9 18,1 44,5 20,4 48,8 19,6
Fuencarral-El Pardo 36,1 15,7 42,4 20,4 46,6 17,4
Moncloa-Aravaca 38,5 16,7 41,1 19,4 45,7 18,6
Latina 36,9 15,0 45,2 18,3 49,0 12,0
Carabanchel 38,4 13,6 47,2 17,7 51,6 10,9
Usera 40,3 12,1 50,9 18,2 53,5 8,9
Puente de Vallecas 39,3 10,5 51,7 19,0 52,4 8,6
Moratalaz 35,6 16,7 44,2 20,5 49,1 14,5
Ciudad Lineal 38,4 16,5 44,5 20,6 49,2 15,0
Hortaleza 37,2 17,7 43,0 21,9 47,6 17,7
Villaverde 39,5 12,0 49,1 19,0 52,5 9,1
Villa de Vallecas 36,3 14,2 47,2 20,1 53,2 12,8
Vicálvaro 40,8 11,9 48,5 19,6 51,5 12,1
San Blas 38,4 12,8 47,9 21,0 50,6 12,9
Barajas 36,4 16,0 43,7 21,5 46,3 15,0
 Rango o recorrido (r) 6,1 9,5 10,6 6,3 7,8 13,4 

 Desviación (δ) 1,9 2,7 3,0 1,6 2,4 3,9 

 Coef. de Variación (CV) 0,0495 0,1700 0,0662 0,0808 0,0497 0,2637 

Fuente: Censo 1991 y 2001, Afi liados a la TGSS residentes en la Ciudad de Madrid 2010. 

De este modo, la dispersión que muestran los datos de ocupación de 
las mujeres de los diferentes distritos es mayor a la observada en el 
año 2001, e incluso, superior a la del año 91. Así, la diferencia entre 
el mayor porcentaje de ocupación en estas ramas (Chamartín, 22%) 
y el porcentaje más pequeño (Puente de Vallecas, 8,6%) es de más 
de 13 puntos, con un coeficiente de variación del 0,2637. Es decir, 
a lo largo de los últimos veinte años, ha aumentado la dispersión 
territorial en la ocupación femenina en las actividades de finanzas 
y servicios a empresas.

La tasa de feminidad observada para el año 2010 (48,7%) es, sin 
embargo, superior a la observada en el año 2001 y el 1991. Esto in-
dica que, si bien, la reducción de trabajadores ocupados en finanzas 
y servicios a empresas ha sido general, ha incidido más entre los 
varones que entre las mujeres. En siete distritos de la Ciudad situa-
dos al sur y este, la tasa de feminidad en la ocupación en finanzas y 
servicios a empresas es superior al 50%. 

Las actividades de Administración Pública, Educación, Sanidad y 
Servicios Sociales son actividades económicas en las que tradicio-
nalmente se concentran las mujeres ocupadas.

En 1991, estas actividades reunían a un total de 164.909 trabajado-
ras madrileñas, lo que suponía un 40,2% de las mujeres ocupadas. 
En la distribución por distritos, las mujeres de los distritos de Ba-
rajas, Vicálvaro, Villaverde y San Blas presentaban los porcentajes 
de ocupación en estas actividades más bajos; en el caso opuesto, las 
mujeres de los distritos de Moncloa-Aravaca, Retiro y Chamberí. 
En general se observa una desigualdad territorial elevada entre el 
norte y la almendra central de la Ciudad frente al sur y este, donde 
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En 1991, el 40,2% de las mujeres se ocu-
paban en actividades de Administración 
pública, Educación, Sanidad y Servicios 
Sociales, existiendo una desigualdad 
territorial elevada entre el norte y la al-
mendra central de la Ciudad frente al 
sureste, donde la diferencia o recorrido 
supera los 12 puntos.

En el 2010 se reduce la proporción de 
mujeres ocupadas en actividades de 
Administración pública, Educación, Sa-
nidad y Servicios Sociales (25,3%); se 
reducen notablemente las diferencias 
territoriales, con una dispersión territo-
rial de 0,1148 puntos.

la diferencia o recorrido entre el dato más alto (Chamberí, 45,4%) y 
el más bajo (Barajas, 32,2%) supera los 12 puntos. 

  Ocupación femenina en Administración Pública, Educación, Sanidad  

  y Servicios Sociales, 1991-2010 

  1991 2001 2010

  Tasa %  Tasa % Tasa % 

 feminidad mujeres feminidad mujeres feminidad mujeres

 Total Ciudad de Madrid 53,1 40,2 59,7 31,1 66,6 25,3 

Centro 53,9 39,0 58,4 29,5 60,5 23,3
Arganzuela 54,2 42,2 60,7 36,1 66,3 29,6
Retiro 54,8 45,3 61,3 39,2 67,1 31,5
Salamanca 55,3 40,9 61,2 33,5 65,0 24,9
Chamartín 54,4 39,8 62,1 33,7 65,9 24,6
Tetuán 55,6 42,9 61,4 30,8 67,5 23,9
Chamberí 54,6 45,4 60,4 36,8 65,1 27,0
Fuencarral-El Pardo 54,3 43,7 60,2 35,2 66,9 28,4
Moncloa-Aravaca 51,1 45,0 59,4 38,2 63,9 27,5
Latina 45,0 40,5 54,9 30,9 65,6 27,2
Carabanchel 52,2 39,0 59,3 28,4 67,7 25,4
Usera 54,7 36,8 58,5 24,1 67,2 21,8
Puente de Vallecas 53,7 36,4 58,6 23,8 68,5 22,3
Moratalaz 53,2 40,4 60,1 34,1 66,6 28,3
Ciudad Lineal 55,8 39,0 61,7 29,7 68,9 24,3
Hortaleza 51,8 36,6 59,7 29,5 67,9 23,4
Villaverde 53,5 35,3 58,6 25,2 69,1 23,0
Villa de Vallecas 54,4 36,4 60,8 26,8 67,6 24,2
Vicálvaro 51,6 33,7 58,5 28,5 66,6 25,3
San Blas 53,2 35,5 58,2 26,2 67,6 22,1
Barajas 54,3 32,9 60,6 25,2 66,5 19,5
 Rango o recorrido (r) 10,8 12,5 7,2 15,4 8,6 12,0 

 Desviación (δ) 2,3 3,8 1,6 4,7 1,9 2,9 

 Coef. de Variación (CV) 0,0436 0,0939 0,0275 0,1516 0,0286 0,1148 

Fuente: Censo 1991 y 2001, Afi liados a la TGSS residentes en la Ciudad de Madrid 2010. 

Por su parte, la tasa de feminidad superaba el 50% en 20 de los 
21 distritos. Solo el distrito de Latina (45%) presentaba una tasa 
de feminidad inferior al 50%. En los distritos del sureste, donde la 
proporción de mujeres ocupadas en actividades de administración 
pública, educación, sanidad y servicios sociales era más baja, los va-
rones mostraban datos de ocupación aún menores en estos distritos, 
aumentando así la tasa de feminidad en estos distritos. 

En el año 2001, la proporción de mujeres madrileñas ocupadas en 
estas actividades era del 31,1%, lo que supone un descenso de 9 
puntos respecto al año 91. De nuevo la distribución territorial mues-
tra la misma tendencia: porcentajes de ocupación más elevados en 
los distritos de la almendra central y norte de la Ciudad y porcen-
tajes inferiores en los distritos del sur y este de Madrid. Además, la 
dispersión de los datos era mayor a la observada diez años atrás: en-
tre el distrito de Retiro, con un porcentaje del 39,2% y el distrito de 
Puente de Vallecas con un 23,8%, la diferencia era de 15,4 puntos. 
Es decir, las diferencias territoriales se incrementaron. 

Sin embargo, la tasa de feminidad aumentó hasta el 59,7%, siendo 
de nuevo el distrito de Latina donde encontramos la tasa más baja 
54,9%, manteniéndose el resto de distritos próximos a la media de 
la Ciudad. 

En el año 2010, se produce un descenso en la proporción de mujeres 
ocupadas en estas actividades: una de cada cuatro (25,3%) mujeres 
trabajadoras de la Ciudad se ocupa en actividades de administra-
ción pública, educación, sanidad y servicios sociales, es decir, casi 
6 puntos menos que en el año 2001 y casi 15 puntos menos res-
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pecto al año 1991; sin embargo, en la distribución por distritos se 
observa que se han reducido notablemente las diferencias, con un 
coeficiente de variación de 0,1148 puntos y un rango de 12 puntos, 
indicadores que nos muestran una cierta intensidad en la reducción 
de las distancias respecto al 2001, volviendo a unos niveles pareci-
dos a los de 1991. 

La pérdida de empleo en estas ocupaciones ha sido mucho mayor 
entre los varones que entre las mujeres. A pesar de que entre las mu-
jeres ha descendido la proporción de ocupadas en estas actividades, 
la tasa de feminidad ha aumentado en todos los distritos, especial-
mente en Villaverde (10,5 puntos) y en el distrito de Latina (10,7).

En el análisis de las ocupaciones nos encontramos con el mismo 
problema que en el análisis de la actividad, la necesidad de ho-
mogeneizar las clasificaciones utilizadas en los distintos momentos 
para poder hacer un análisis comparativo. Así, para el año 1991 
la información del Censo de Población y Viviendas remite a la 
CNO-79, para el año 2001 la información del Censo de Población y 
Viviendas utiliza la clasificación CNO-94, mientras que en el 2010 
la información relativa a las ocupaciones de los afiliados a la Se-
guridad Social se recoge en términos de Grupo de Cotización (sólo 
para el Régimen General). El análisis realizado se ha centrado en 
dos grupos ocupaciones, aquellas que tienen un perfil relacionado 
con las funciones directivas, de alta cualificación o un componente 
profesional, y, por otro lado, las funciones de tipo administrativo. El 
resto de las ocupaciones se han descartado para el análisis debido a 
la imposibilidad de equiparar de modo fiable y seguro las distintas 
clasificaciones. Hay que señalar que dos de cada tres mujeres de la 
Ciudad de Madrid se ocupan en alguna de estas dos categorías re-
ferenciadas. El cuadro con las correspondencias establecidas entre 
las distintas clasificaciones se encuentra disponible en el anexo de 
este capítulo.

En 1991, sobre el total de mujeres ocupadas de la Ciudad de Ma-
drid, el 25,8% ocupaba puestos directivos y de alta cualificación. Se 
observa una clara desigualdad territorial en la ocupación en puestos 
directivos y cualificados, pues en los distritos del sur y este de la 
Ciudad la proporción de mujeres directivas estaba muy por debajo 
de la media de la Ciudad: el distrito de Moratalaz era el que presen-
taba un porcentaje de directivas y cualificadas (22,2%) más cercano 
a la media y estaba 3,6 puntos por debajo; en la cola el distrito de 
Vicálvaro (10,4%), más de 15 puntos por debajo de la media de la 
Ciudad. En los distritos de la almendra central, Moncloa-Aravaca, 
Salamanca, Retiro, Chamartín y Chamberí, la proporción de muje-
res directivas superaba el 34%. Estas diferencias se plasman en el 
rango del recorrido de la variable, 27,8 puntos, y en un coeficiente 
de variación del 0,3443.

La tasa de feminidad en las ocupaciones de dirección y de alta 
cualificación en el año 91 en la Ciudad de Madrid era del 40%. La 
distribución territorial de la tasa de feminidad no presentaba una 
clara división territorial, siendo la dispersión de los datos inferior 
a la observada en la proporción de directivas sobre el total de las 
ocupaciones. Los distritos de Centro, Puente de Vallecas, Villaverde, 
Arganzuela, Usera y Carabanchel tenían una tasa de feminidad su-
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En 1991, una de cada cuatro mujeres 
trabajadoras de la Ciudad se ocupaba 
en puestos directivos y de alta cualifica-
ción existiendo una clara desigualdad 
territorial, donde los distritos del sures-
te de la Ciudad mostraban porcentajes 
muy por debajo de la media (25,8%).

Veinte años después, en el 2010, la pro-
porción de trabajadoras en ocupaciones 
de dirección y alta cualificación alcan-
za el 30,9%. Continúa existiendo menor 
proporción de mujeres ocupadas en 
puestos de dirección en los distritos de 
la zona sur de la Ciudad.

perior al 42%. El distrito que presentaba una tasa de feminidad más 
baja era Barajas, con una tasa del 29,1%.

  Ocupación femenina en puestos directivos y de alta cualifi cación (Ingenieros  

  y Licenciados) y otros Jefes, Técnicos y Profesionales, 1991-2010 

  1991 2001 2010

  Tasa %  Tasa % Tasa % 

 feminidad mujeres feminidad mujeres feminidad mujeres

 Total Ciudad de Madrid 40,0 25,8 43,0 28,5 46,1 30,9 

Centro 43,0 26,7 44,2 31,7 47,9 34,9
Arganzuela 43,9 28,4 45,3 33,6 47,6 38,4
Retiro 38,3 37,1 42,5 43,0 47,6 48,1
Salamanca 39,0 35,8 43,3 41,5 47,4 45,4
Chamartín 37,1 37,2 42,5 44,0 45,4 49,4
Tetuán 42,0 28,2 44,4 28,7 47,8 31,4
Chamberí 42,0 38,2 45,4 41,5 49,6 46,9
Fuencarral-El Pardo 38,3 29,4 41,7 34,1 45,4 39,8
Moncloa-Aravaca 39,2 34,5 43,1 41,6 45,2 44,8
Latina 41,7 20,8 43,5 21,3 45,7 23,6
Carabanchel 44,0 19,0 43,8 18,0 46,6 20,2
Usera 43,9 14,6 43,6 14,4 45,8 15,5
Puente de Vallecas 43,0 12,1 43,3 13,2 45,1 13,6
Moratalaz 38,4 22,2 42,0 26,8 44,7 28,9
Ciudad Lineal 39,3 26,2 42,5 28,3 46,1 30,6
Hortaleza 35,3 21,3 39,8 29,0 43,5 34,3
Villaverde 43,6 14,8 43,0 14,1 44,9 15,3
Villa de Vallecas 36,5 15,6 39,8 17,0 45,6 20,9
Vicálvaro 41,3 10,4 43,4 17,4 43,9 22,4
San Blas 40,1 14,8 41,3 20,1 43,2 23,8
Barajas 29,1 22,1 38,6 31,2 41,2 33,8
 Rango o recorrido (r) 14,9 27,8 6,8 30,8 8,4 35,8 

 Desviación (δ) 3,6 8,9 1,7 10,4 1,9 11,5 

 Coef. de Variación (CV) 0,0905 0,3443 0,0404 0,3649 0,0415 0,3706 

Fuente: Censo 1991 y 2001, Afi liados a la TGSS residentes en la Ciudad de Madrid 2010. 

En el año 2001, la proporción de mujeres ocupadas en puestos di-
rectivos y de alta cualificación se incrementó en 2,7 puntos respecto 
a la de 1991, alcanzando el 28,5%. La distribución territorial vuel-
ve a mostrar una menor proporción de mujeres en ocupaciones de 
dirección entre los distritos de las zonas sur y este de la Ciudad: 
Puente de Vallecas, Villaverde, Usera, Villa de Vallecas y Vicálvaro 
con porcentajes inferiores al 18%. En los distritos de Salamanca, 
Chamberí, Moncloa-Aravaca, Retiro y Chamartín, la proporción de 
mujeres directivas superaba el 41%. 

En relación a la situación del año 1991, en el 2001 encontramos 
distritos en los que la proporción de directivas creció por encima 
de 6 puntos y distritos en los que disminuyó esa proporción, como 
en Carabanchel, Villaverde y Usera. Esto conlleva una mayor dis-
persión territorial con una diferencia de más de 30 puntos entre el 
distrito con el porcentaje de directivas más alto (Chamartín, 44%) 
y el distrito con el porcentaje más bajo (Puente de Vallecas, 13,2%), 
aumentando también el coeficiente de variación a 0,3649. 

Sin embargo, como ya ocurría en 1991, la tasa de feminidad no pre-
sentaba unas diferencias territoriales tan amplias, lo que quiere decir 
que en los distritos donde en el 2001 había menor proporción de mu-
jeres ocupadas en puestos de dirección, también sucedía lo mismo 
con los varones. La media de la tasa de feminidad de la Ciudad era 
el 43%. Los distritos de Centro, Tetuán, Arganzuela y Chamberí pre-
sentaban  una tasa de feminidad superior al 44%. De otro lado, los 
distritos Barajas, Villa de Vallecas y Hortaleza con una tasa de femini-
dad en ocupaciones de dirección y alta cualificación inferior al 40%.



155

4. PERSPECTIVA DE GÉNERO: ANÁLISIS POR DISTRITOS DE LAS TENDENCIAS DE EMPLEO EN LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MADRID

En 1991, el 39% se ocupaba en pues-
tos administrativos. En el 2001, las 
diferencias territoriales se mantienen 
en parámetros parecidos a las existen-
tes en 1991, con una ligera disminución 
del rango de la variable y la práctica es-
tabilidad del coeficiente de variación. 

En el 2010, aumenta la proporción de 
trabajadoras en ocupaciones admi-
nistrativas alcanzando el 39,2%. Se 
observa una mayor concentración en 
torno a la media, disminuyendo así las 
diferencias territoriales. 

En casi veinte años, la proporción de mujeres ocupadas que des-
empeñan trabajos de dirección y alta cualificación en la Ciudad de 
Madrid ha crecido 5 puntos, alcanzando el 30,9% en 2010. En la 
distribución territorial, continúa existiendo una menor proporción 
de mujeres ocupadas en puestos de dirección y más cualificados en 
los distritos de las zonas sur y este de la Ciudad: Puente de Vallecas, 
Villaverde y Usera no alcanzan el 20%; por el contrario, Chamberí, 
Retiro y Chamartín superan el 46%. En este sentido, la tendencia 
del empleo femenino en ocupaciones cualificadas ha sido hacia el 
incremento de las diferencias territoriales, observando que la dife-
rencia en el rango de la variable ha pasado a 35,8 puntos (5 más 
que en el 2001) y el coeficiente de variación se ha situado en 0,3706, 
ligeramente por encima del de 2001. 

  Ocupación femenina en puestos administrativos, 1991-2010 

  1991 2001 2010

  Tasa %  Tasa % Tasa % 

 feminidad mujeres feminidad mujeres feminidad mujeres

 Total Ciudad de Madrid 53,9 39,0 54,9 35,2 65,2 39,2

Centro 58,0 33,7 54,3 29,3 59,2 35,6
Arganzuela 55,3 42,8 55,6 34,9 64,4 37,4
Retiro 57,8 41,8 57,8 35,2 64,1 34,8
Salamanca 60,0 38,1 59,2 31,6 65,5 35,6
Chamartín 60,6 38,7 59,3 32,6 65,4 34,4
Tetuán 57,9 38,2 58,4 32,8 65,8 37,5
Chamberí 60,4 37,1 59,1 30,4 64,9 33,5
Fuencarral-El Pardo 53,4 38,5 54,7 35,7 65,1 37,6
Moncloa-Aravaca 55,6 37,0 55,9 31,7 65,3 35,4
Latina 47,8 41,9 52,3 38,6 64,3 42,2
Carabanchel 50,9 40,4 53,0 35,9 66,0 41,5
Usera 51,1 35,0 52,9 33,5 66,1 40,6
Puente de Vallecas 51,1 32,3 53,4 33,7 65,9 40,0
Moratalaz 50,2 46,5 53,7 41,2 64,8 42,6
Ciudad Lineal 54,4 42,6 55,3 37,4 66,4 40,3
Hortaleza 52,0 43,9 54,2 39,4 65,9 41,7
Villaverde 48,9 34,9 52,4 36,0 66,7 40,9
Villa de Vallecas 51,0 39,5 53,1 38,6 65,9 43,9
Vicálvaro 50,5 34,5 53,6 39,9 65,3 43,4
San Blas 50,4 37,1 53,9 39,4 66,0 42,6
Barajas 55,2 42,5 52,2 38,4 64,0 41,4
 Rango o recorrido (r) 12,8 14,2 7,1 11,9 7,5 10,4 

 Desviación (δ) 4,0 3,7 2,4 3,4 1,5 3,3 

 Coef. de Variación (CV) 0,0737 0,0955 0,0439 0,0966 0,0237 0,0845 

Fuente: Censo 1991 y 2001, Afi liados a la TGSS residentes en la Ciudad de Madrid 2010. 

Respecto a las ocupaciones administrativas, en 1991, sobre el total 
de mujeres ocupadas de la Ciudad de Madrid el 39% se ocupaba 
en puestos administrativos. Los distritos de Barajas, Ciudad Lineal, 
Arganzuela, Hortaleza y Moratalaz son los que presentaban propor-
ciones más elevadas (por encima del 55%) y Puente de Vallecas, 
Centro, Vicálvaro y Villaverde los de porcentajes más bajos (por de-
bajo del 35%). El recorrido entre los valores extremos de la variable 
es de 14,2 puntos, siendo claramente inferior a la dispersión de las 
ocupaciones directivas y de alta cualificación, y el coeficiente de 
variación se situó en 0,0955 puntos. 

La tasa de feminidad en las ocupaciones de tipo administrativo se 
situó en el 53,9%. Por debajo del 50% encontramos únicamente dos 
distritos de la Ciudad: Villaverde con una tasa del 48,9% y Latina 
con el 47,8%. En Salamanca, Chamartín y Chamberí, la tasa de fe-
minidad  era del 60%.
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En el año 2001, la proporción de mujeres de la Ciudad ocupadas 
en puestos de tipo administrativo descendió 3,8 puntos respecto a 
la del año 91. Son los distritos de la almendra central, junto a los 
de Usera y Puente de Vallecas en el sur, los que presentaban unos 
porcentajes de empleo femenino menor, siendo por el contrario la 
mayoría de los distritos de la periferia los que se sitúan por encima 
de la media de la Ciudad. A pesar del cambio experimentado en los 
distritos, las diferencias territoriales se mantienen en parámetros 
parecidos a las de 1991, con una ligera disminución del rango de la 
variable y la práctica estabilidad del coeficiente de variación. 

La tasa de feminidad sin embargo es mayor que la tasa del año 1991, 
siendo mujeres el 54,9% de los ocupados en puestos administrativos. 
En los distritos de Barajas, Latina, Villaverde, Usera, Carabanchel 
y Villa de Vallecas encontramos las tasas más bajas. En el extremo 
opuesto, los distritos de Tetuán, Chamberí, Salamanca y Chamartín. 

En el año 2010, vuelve a subir la proporción de mujeres de la Ciu-
dad ocupadas en puestos administrativos, superando el porcentaje 
observado en el año 91, situándose en el 39,2%. De nuevo se re-
producen las pautas observadas en el 2001, con proporciones por 
debajo de la media en los distritos de la almendra central y superio-
res en el resto. En los distritos de Vicálvaro y Villa de Vallecas se da 
la proporción más alta, con porcentajes del 43,4 y 43,9% respecti-
vamente. Se ha producido una mayor concentración en torno a la 
media, disminuyendo las diferencias territoriales, como muestra la 
reducción del rango, que pasa a ser de 10,4 puntos y en el coeficien-
te de variación, que también se reduce ligeramente (0,0845). 

Entre los trabajadores en ocupaciones administrativas de los dis-
tritos de Usera, Ciudad Lineal y Villaverde la tasa de feminidad es 
superior al 66%. También en la tasa de feminidad se observa, a través 
del coeficiente de variación, una reducción de las diferencias terri-
toriales, observando únicamente en el distrito Centro de la Ciudad 
una tasa de feminidad en la ocupación en puestos administrativos 
alejada del resto de distritos (59,2%).
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3. Anexos

  Equivalencias de la clasifi cación de las ramas de actividad económica  

  según CNAE’s 

CNAE-74 CNAE-93 CNAE-2009 AGRUPACIÓN 

6.- Comercio, 
restaurantes 
y hostelería. 
Reparaciones.

G.- Comercio; 
reparación de 
vehículos de motor, 
motocicletas y 
ciclomotores y 
artículos personales y 
de uso doméstico.

H.- Hostelería

G.- Comercio al 
por mayor y al por 
menor; reparación de 
vehículos de motor y 
motocicletas.

I.- Hostelería.

COMERCIO 
Y HOSTELERÍA

8.- Instituciones 
fi nancieras, seguros, 
servicios prestados 
a las empresas y 
alquileres.

9.-  Otros servicios 
937.- 
Investigación 
Científi ca y 
Técnica.

J.- Intermediación 
fi nanciera.

K.- Actividades 
inmobiliarias y de 
alquiler; servicios 
empresariales.

K.- Actividades 
fi nancieras y de 
seguros.

L.- Actividades 
inmobiliarias.

M.- Actividades 
profesionales, 
científi cas y técnicas.

FINANZAS 
Y SERVICIOS 
A EMPRESAS

9.-  Otros servicios 
91.- 
Administración 
Pública. Defensa 
Nacional y 
Seguridad Social.

L.- Administración 
pública, defensa 
y seguridad social 
obligatoria.

O.- Administración 
Pública y defensa; 
Seguridad Social 
obligatoria.

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA

9.-  Otros servicios 
93.- Educación.
(se excluye el 
sub-epígrafe 937 
“Investigación 
Científi ca y 
Técnica”).

M.- Educación. P.- Educación. EDUCACIÓN 

9.-  Otros servicios 
94.- Sanidad 
y servicios 
veterinarios.
95.- Asistencia 
social y otros 
servicios 
prestados a la 
colectividad.

N.- Actividades 
sanitarias y 
veterinarias, servicio 
social.

Q.- Actividades 
sanitarias y de 
servicios sociales.

SANIDAD 
Y Sº SOCIALES

  Equivalencias de la clasifi cación de las ocupaciones según CNO y Grupo  

  de Cotización 

Ocupaciones Directivas y de alta cualifi cación

(Ingenieros y Licenciados) y otros Jefes, Técnicos 

y Profesionales

Ocupaciones de tipo 

administrativo

•  1991: CNO-79  1 dígito:

Profesionales y Técnicos
Directivos y Gerentes

•  2001: CNO-94  1 dígito:

Dirección de las empresas y de la Administración Pública
Técnicos y profesionales científi cos e intelectuales

•  2010: Grupo de cotización (sólo RG):

Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección
Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados
Jefes administrativos y de taller

•  1991: CNO-79  1 dígito:

Personal de Servicios 
Administrativos

•  2001: CNO-94  1 dígito:

Técnicos y profesionales de 
apoyo

•  2010: Grupo de cotización 

(sólo RG):

Auxiliares administrativos
Ofi ciales administrativos




