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PLAN DE BARRIO DE LA ELIPA 

El nombre de este barrio se debe al caserío 

existente en las proximidades del Arroyo de 

La Elipa. A principios del siglo XIX perteneció 

al término municipal de Vicálvaro, que 

quedó anexionado al municipio de Madrid 

en el año 1951. Posteriormente, cuando en 

1988 la ciudad de Madrid quedó dividida en 

21 distritos, La Elipa se integró en el Barrio 

de Ventas, formando parte del Distrito de 

Ciudad Lineal.

Los orígenes urbanísticos de La Elipa se 

sitúan en la década de los cincuenta, a 

partir del Plan Parcial de 1957 redactado 

en desarrollo del Plan de Urgencia Social. 

Se trataba de la construcción de una parte 

de vivienda subvencionada de promoción 
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En verde: Zona de actuación PIBA

151
Ventas

privada y otra parte de promoción pública 

a través de la Obra Sindical del Hogar, 

para el desarrollo de un poblado dirigido, 

correspondiendo la mayor parte de su trama 

urbana a bloques abiertos.

En general, el modelo responde al tipo 

de edificación propia de esos años, con 

grandes espacios interbloques libres  

y muy bajos estándares de calidad. 

Fue preocupación, eso sí, del equipo de 

arquitectos que proyectaron el barrio evitar 

las vistas frontales al cementerio de la 

Almudena. También se distinguen dos áreas 

de manzana cerrada, una más antigua en el 

centro de La Elipa y otra más reciente junto 

a la avenida de Daroca.
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POBLACIÓN
La población del ámbito territorial en el que 

se desarrolla el Plan de Barrio de La Elipa 

era, a 1 de enero de 2018, de 19.201 personas, 

8.646 hombres (45%) y 10.555 mujeres (55%), 

que suponen el 40,2% de la población del barrio 

Administrativo de Ventas. Las personas entre 30 

y 64 años representan el 49,7% de la población, 

porcentaje bastante cercano al de la ciudad de 

Madrid (50,9%). La población más joven, entre 0 

y 30 años, supone el 27 ,4%, prácticamente igual 

que el Distrito (27,5%) y algo inferior a la ciudad 

(28,9%). Sin embargo, la población mayor de 65 

años (22,9%) está por encima de la media de la 

ciudad (20,2%), siendo la proporción de mujeres 

de este grupo de edad un 26,5% del total de 

mujeres, una proporción significativamente alta, y 

la de hombres de un 19,4%. Existe una diferencia 

de casi 6 años entre la esperanza media de vida 

de las mujeres y de los hombres del barrio de 

Ventas (86,2 y 80,8 años respectivamente). 
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95 a 99 años
90 a 94 años
85 a 89 años
80 a 84 años
75 a 79 años
70 a 74 años
65 a 69 años
60 a 64 años
55 a 59 años
50 a 54 años
45 a 49 años
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20 a 24 años
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10 a 14 años

5 a 9 años
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Pirámide de población del PB La Elipa

Hombres extranjeros
Hombres españoles

Fuente: Estadística Municipal. Ayto. de Madrid. Elaboración propia.

Mujeres extranjeras
Mujeres españolas

Enero 2018
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RENTA
La renta media anual de los hogares de La Elipa en 

2015 estaba entre los 24.401 y los 26.415 euros. La 

media de los hogares del Distrito es de 36.832 € y 

la de la ciudad 38.534 €. Esto hace que la media 

de renta de los hogares que integran el ámbito del 

Plan de Barrio de La Elipa (25.891 €) sea un 32,8% 

inferior a la renta media de la ciudad de Madrid. 

Ciudad 
de Madrid

38.534,6€

Distrito 
Ciudad Lineal

36.832,9€

Barrio Ventas

28.196,6€

PB La Elipa

24.401€ - 26.415€

Renta media anual de los hogares 
2015 (Urban Audit)
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Tasa absoluta de paro registrado
Julio 2018

Total Hombres Mujeres

Fuente: Estadística Municipal. Ayto. de Madrid. Elaboración propia.

Ciudad de Madrid

7,9% 7,2% 8,5%

PB La Elipa

9,3% 8,9% 9,5%

Barrio Ventas

8,5% 8% 8,9%

Distrito Ciudad Lineal

7,5% 7% 8%

EMPLEO
La tasa absoluta de desempleo, a 1 de julio de 

2018, era de un 9,3%, algo inferior para hombres 

(8,9%) que para mujeres (9,5%). Es casi dos puntos 

más alta que la del Distrito (7,5%) y 1,4 puntos que 

la media de Madrid (7,9%). La tasa de desempleo de 

las mujeres de La Elipa es 1,5 puntos más alta que la de 

las mujeres del Distrito (8,0%) y uno más que la media 

de las mujeres de la ciudad de Madrid (8,5%). 
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29%

24,4%

52,4%

22,2%

25,2%

57,6%

22,4%

19,8%

29,5%

18%

52,4%

MUJERESHOMBRES

Nivel de estudios de la población 
de 25 y más años según sexo

Enero 2018

Con estudios primarios o inferiores

Con estudios secundarios

Con estudios universitarios o superiores

Fuente: Estadística Municipal. Ayto. de Madrid. Elaboración propia.

PB La Elipa
MUJERESHOMBRES

Barrio Ventas
MUJERESHOMBRES

Distrito Ciudad Lineal
MUJERESHOMBRES

Ciudad de Madrid

36,1%

26,9%

37%

34,2%

21,9%

43,9%
37%

25,5%

37,4%

42,2%

21%

36,8%

EDUCACIÓN
El 52,4% de los hombres y el 57,6% de las mujeres 

sólo alcanzan los niveles obligatorios de enseñanza 

o se declaran sin estudios, porcentajes superiores

a los del Distrito (36,9% hombres y 43,8% 

mujeres) y la ciudad (37% hombres y 42,1% 

mujeres). El porcentaje de personas que disponen 

de estudios superiores es sensiblemente inferior 

(18% en el caso de los hombres y 19,8% en el de 

las mujeres) al del Distrito (36% de hombres y el 

34,2%de mujeres) y a Madrid (37,4% los hombres 

y 36,7% las mujeres).
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Proporción de personas
inmigrantes extranjeras

Enero 2018

Fuente: Estadística Municipal. Ayto. de Madrid. Elaboración propia.

Ciudad 
de Madrid

Barrio VentasPB La Elipa

9%

11,5%

Distrito 
Ciudad Lineal

9,4%

11,8%

POBLACIÓN EXTRANJERA
La proporción de personas inmigrantes es del 

11,8%, porcentaje superior al Distrito (9,4%) 

y a la ciudad (9%). La población extranjera es 

mayoritariamente de origen rumano (13,9%), 

ecuatoriano (10,7%) y dominicano (8,4%).
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