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PLAN INTEGRAL DE BARRIO  
DE LA VENTILLA-ALMENARA
 

El barrio de Ventilla-Almenara se encuentra integrado en el Distrito  

de Tetuán, en el norte de la almendra central de Madrid. Está limitado  

al norte por el parque de la Ventilla, al este por el paseo de la 

Castellana, al sur por la plaza de Castilla y el final de Bravo Murillo  

y al oeste por la calle Pinos Alta y el final del paseo de la Dirección. 

La Ventilla mantiene una marcada identidad propia. Fue un barrio  

de infraviviendas que, paradójicamente y de forma progresiva, quedó 

rodeado por el desarrollo urbanístico más espectacular de Madrid. 

Desde La Ventilla se contempla, a un lado, la Puerta de Europa (las 

Torres KIO), y al otro, las Cuatro Torres. Hoy La Ventilla sobrevive, 

aunque transformada ya que apenas quedan algunas de las antiguas 

viviendas que un día la poblaron.

El barrio se configuró a partir de comienzos del siglo XX con un 

crecimiento espontáneo  de casitas bajas muy modestas, alternándose 

con pequeños talleres e industrias sin llegar a macizar las manzanas. 

Una profunda intervención urbanística, primero del Ministerio de Obras 

Públicas a finales de los 70 y, más tarde, en los 80, del Instituto de 

la Vivienda de Madrid cambió la fisionomía del barrio, aunque no su 

realidad social. 
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La principal transformación se produce entre 

1989 y 2001 con la apertura de la avenida  

de Asturias, que supone la construcción  

de un viario de alta capacidad que comunica 

la plaza de Castilla con el barrio del Pilar  

y el eje de Sinesio Delgado. Para ello, se llevó 

a cabo una remodelación integral a lo largo 

de algunas de las antiguas calles en la zona 

menos consolidada y en la que la proporción 

de infravivienda era mayor. La población 

residente se realojó en nuevos edificios  

de 5 o 6 plantas a lo largo de la nueva 

avenida de Asturias.

En verde: Zona de actuación PIBA
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POBLACIÓN
La población del ámbito territorial del Plan 

Integral de Barrio de La Ventilla-Almenara, a 

1 de enero de 2018, era de 22.421 personas, 

se corresponde con la totalidad del barrio 

administrativo de Almenara, que supone un 

14,4% de la población del Distrito. De sus 

habitantes, 10.209 son hombres y 12.212 

mujeres (45,5% y 54,5% respectivamente). 

Las personas de edades comprendidas entre 

los 30 y los 64 años representan un 51,8%, algo 

menos que la media del Distrito (53%) y algo 

más que la media de la ciudad (50,9%). La 

población mayor de 65 años, (23,7% de mujeres 

y 16,2% de hombres) es relativamente similar a 

la del Distrito (22,6% y 16% respectivamente) y 

la ciudad (23,2% y 17,1%). 
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Hombres extranjeros
Hombres españoles

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

Mujeres extranjeras
Mujeres españolas

Enero 2018
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La proporción de mujeres de más de 65 años 

es casi 8 puntos superior a la de hombres, una 

cantidad muy significativa, y especialmente 

relevante entre los 80 y los 90 años. La 

importante diferencia de la esperanza de 

vida de mujeres (85,7 años) frente a la de los 

hombres (78,9 años) explica en buena parte 

estas diferencias.

RENTA
La renta media anual de los hogares de La 

Ventilla – Almenara era, en 2015, de  28.746 

euros, un 17,2% inferior a la del conjunto del  

Distrito de Tetuán (34.700 €). Es también un 

25,4% menor que la renta media de la ciudad 

(38.534 €). Distrito
Tetuán

34.700,4€

Ciudad
de Madrid

38.534,6€

PIBA La Ventilla -
Almenara

28.746,7€

Renta media anual de los hogares 
2015 (Urban Audit)
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EMPLEO
La tasa absoluta de desempleo en la Ventilla–

Almenara es del 10,9%. Esta tasa es 3,4 puntos 

más alta que la media del Distrito (7,5%) y 

3 puntos superior a la de Madrid (7,9%). Las 

mujeres de este barrio tienen una tasa de 

desempleo algo más alta que la de los hombres 

(11,3% y 10,4% respectivamente). El desempleo 

de las mujeres del barrio es 3,5 puntos más alto 

que el de las mujeres del Distrito (7,8%) y casi 3 

puntos que la media de mujeres de la ciudad de 

Madrid (8,5%).

Distrito
Tetuán

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

PIBA La Ventilla -
Almenara

10,9% 10,4% 11,3%
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50,8%

19,5%

29,7%

23,5%

31,1%

45,4%
37%

25,5%

37,4%

42,1%

21%

36,7%

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

MUJERESHOMBRES

PIBA La Ventilla -
Almenara

MUJERESHOMBRES

Distrito
Tetuán

MUJERESHOMBRES

Ciudad
de Madrid

41,1%

23,4%

35,5%

38,1%

20%

41,9%

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

EDUCACIÓN
No llegan a la mitad de la población mayor 

de 25 años (48,1%) las personas que o bien 

han alcanzado, como máximo, los niveles 

obligatorios de enseñanza o no disponen de 

estudios, proporción casi 10 puntos superior 

a la media del Distrito (38,6%) y de la ciudad 

(39,6%) lo que indica un relativamente bajo 

nivel formativo. Por su parte, la proporción de 

personas con estudios superiores es de 31% en 

el caso de los hombres y 29,6% de las mujeres, 

proporción claramente inferior tanto a la del 

Distrito (41,1% los hombres y 38% las mujeres) 

y la ciudad (37,4% y 36,7%, respectivamente). 
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POBLACIÓN EXTRANJERA
La proporción de personas inmigrantes en 

este barrio (10,4%) es claramente menor que 

la media del Distrito (14,2%) aunque mayor 

que la media de la ciudad (9%). Entre las 

nacionalidades extranjeras predominan las 

personas de nacionalidad paraguaya (13,2%), 

seguidas de las de origen marroquí (8,7%), 

filipino (7,2%) y chino (7,1%).
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14,2%

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