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Globalización e inmigración
En un contexto de crecimiento económico sostenido desde mediados de los 80 y
en una España relativamente rica, con una renta “per capita” que alcanza el 80% de la
media de la UE, y que se ha convertido en país de inmigración, la afluencia masiva de
inmigrantes a zonas muy concretas de nuestra geografía y de manera especial a nuestras grandes aglomeraciones urbanas constituye una manifestación más de la globalización y de los fenómenos que la acompañan (expansión de las nuevas tecnologías,
transformación del sistema productivo, sustitución del capitalismo fordista por el
postfordistas, nacimiento de un nuevo orden político internacional, movilidad de la
población a escala planetaria).
Los factores de globalización potenciados por la adhesión de España a la Unión
Europea y la mejora de las comunicaciones internacionales (ampliación del aeropuerto de Barajas, construcción de nuevas vías radiales y de circunvalación y tendidos
ferroviarios de gran velocidad) han facilitado la integración de Madrid en el sistema
mundial de ciudades como nodo secundario de transmisión y difusión de innovaciones y como destino de flujos migratorios internacionales. En el umbral del III milenio, la aglomeración madrileña se configura como uno de los territorios de mayor
dinamismo económico y social del sur de Europa. La complejidad actual de sus funciones permiten su calificación como ciudad global dentro del sistema urbano mundial, bajo la proyección moderna de las teorías de la comunicación de McLuhan
(1964).
El dinamismo de la economía madrileña y sus ventajas de economía de escala
dentro del sistema productivo que caracteriza al capitalismo flexible actúan como
factores de atracción para poblaciones del Tercer Mundo que buscan medios de vida y
sistemas de promoción social fuera de sus fronteras. La importancia del aeropuerto
internacional de Madrid-Barajas, como una de las principales vías de acceso a Europa
desde América y los vínculos culturales que unen a España con Latinoamérica poten-
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cian la función de Madrid como destino temporal o permanente para muchos inmigrantes que llegan desde el otro lado del Atlántico. Por otra parte, los éxitos económicos de España y la existencia de mecanismos desarrollados de protección social y
ayuda a los parados, explican la abundancia de empleos formales e informales que los
españoles rechazan y que son cubiertos por inmigrantes extranjeros.
La movilidad de las personas a escala planetaria se ve favorecida por los procesos
internacionales de convergencia espacio-tiempo, por el abaratamiento de las tarifas
aéreas, la proliferación de empresas de transporte ilegal y el crecimiento de mafias
organizadas que facilitan la entrada ilegal de extranjeros. Los mecanismos legales
tampoco constituyen barreras infranqueables para numerosos inmigrantes que llegan
como turistas y luego permanecen por tiempo indefinido en busca de trabajo y de su
posterior legalización por la fuerza de los hechos consumados. Los medios de comunicación de masas en los países de origen, sobre todo la radio y la televisión, proporcionan información y crean mitos en torno a las formas de vida del mundo desarrollado que deslumbra a masas de jóvenes sin trabajo y sin perspectivas de futuro. Por
último, los inmigrantes instalados en los países de acogida desarrollan redes sociales
que estimulan la llegada de nuevos inmigrantes desde países sumidos en una permanente crisis económica.
La entrada masiva de extranjeros en España es un fenómeno reciente, que alcanza
grandes dimensiones en ciertas zonas de nuestro territorio y se desencadena en periodo de tiempo muy breve. De 407.647 extranjeros en 1990, el 1,3% de la población, se
ha pasado a 1.200.000 a principios de 2002, un 3% del total de la población española.
En el municipio de Madrid, el incremento ha sido auténticamente espectacular, pues
se ha pasado de 60.902 extranjeros en 1990 a 283.384 a comienzos de 2002, lo que
representa el 9,25% del total de residentes, una proporción superior a la de los extranjeros en 1998 en Alemania (el 9,0%), en Austria (el 9,1%) o en Bélgica (el 8,8%),
según datos de Eurostat.

Fuerte concentración de la población de origen extranjero en el distrito
Centro
En Madrid, la población de origen extranjero se distribuye espacialmente de
manera muy desigual. Sus mayores porcentajes respecto a la población total
corresponden a los distritos Centro (20 %), Tetuán (15 %), Carabanchel (12 %),
Arganzuela (12 %) y Ciudad Lineal (11 %). En el distrito Centro, cuyo espacio que se
encuentra físicamente delimitado del resto de la ciudad por las vías que siguen el
trazado de la cerca construida por motivos fiscales en 1625, en tiempos de Felipe IV,
la mayor presión inmigratoria tiene lugar en los barrios de Sol (26 %), Embajadores
(23 %) y Universidad (21 %), y la menor, en los de Palacio (13 %), Cortes (18 %) y
Justicia (19 %).

434

Manifestaciones de la multiculturalidad en el centro de Madrid

La presencia de inmigrantes en el distrito Centro no es un fenómeno nuevo, ya que
en el barrio de Embajadores existían bastantes marroquíes desde los años 50, vinculados a actividades de venta en puestos fijos durante los domingos en el “Rastro” y
relacionados en cuanto a su llegada con los acontecimientos políticos que acompañaron al régimen de Franco y a la desaparición del protectorado español en el norte de
Marruecos. La parte del Rastro correspondiente al final de la Ribera de Curtidores y al
tramo de la calle de Mira el Sol comprendida entre la vía anterior y la plaza del Campillo están ocupadas desde entonces casi exclusivamente por tenderetes de vendedores
marroquíes. Lo que si resultan hechos nuevos son el carácter masivo que adquiere la
inmigración extranjera y la importancia creciente de la inmigración latinoamericana,
de Europa del Este, del África subsahariana y de Asia oriental. Desde 1996 a nuestros
días, los inmigrantes ecuatorianos se han multiplicado por quince, y los colombianos,
dominicanos y africanos se han triplicado. Los cuatro procesos de regularización
extraordinarios que hubo en 2000 y 2001, y la Ley de Extranjería, aprobada en el
2001, hicieron aflorar en las estadísticas oficiales importantes contingentes de inmigrantes no registrados antes.
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Figura 1. Extranjeros en Madrid en 2002

Los inmigrantes latinoamericanos, procedentes del Centro y Sur de América, son
los más numerosos a principios de 2002, el 66,32 % de todos los extranjeros. Dos de
cada tres inmigrantes extranjeros tienen este origen. Siguen en importancia los proce435
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dentes de la Unión Europea (9,81%), los del resto de Europa (7,39 %) y los marroquíes (6,57 %). Chinos y filipinos representaban el 4,73 % de los extranjeros, y los subsaharianos, el 2,39 %.
Dentro de la ciudad, los extranjeros muestran algunas diferencias en cuanto a sus
preferencias espaciales para instalar su residencia, pero prácticamente todos presentan
los mayores índices de concentración en el distrito Centro. Las razones de estas preferencias por el interior de la ciudad son diversas:
- Los precios de los alquileres y de venta de segunda mano de los pisos son
comparativamente más bajos que en otras muchas zonas de la ciudad, sobre todo cuando se trata de viviendas antiguas, muy deterioradas y con escasas dotaciones de servicios, como ocurre en Embajadores, y sobre todo en el entorno de
Lavapiés, donde perduran muchas “corralas” con características de auténticas
infraviviendas.
- La proximidad a los lugares de trabajo es una importante razón para preferir
los barrios más céntricos. Muchos inmigrantes trabajan en tareas de hogar para
otros residentes de estos barrios, en labores de limpieza de oficinas y calles, en
hostelería, como dependientes de los comercios del distrito Centro y en la venta ambulante de productos que almacenan en sus alojamientos y en las plantas
bajas de muchas de sus casas. El desplazamiento a diario a pie al trabajo o utilizando un sólo sistema de transporte, metro o autobús, supone un importante
ahorro en tiempo y dinero. Para las mujeres casadas, la centralidad resulta imprescindible para compatibilizar el trabajo por cuenta ajena con las tareas del
hogar propio, más aún cuando tienen niños pequeños.
- La instalación de los primeros inmigrantes en pensiones, casas de huéspedes
o en viviendas deterioradas del Centro, cuyo alquiler comparten a menudo varias personas, actúa como atracción para inmigrantes de la misma procedencia.
La concentración espacial de inmigrantes de un mismo origen permite desarrollar redes sociales de ayuda mutua que atraen a su vez a nuevos extranjeros de
acuerdo con su país de nacimiento. Familiares y amigos de las mismas
nacionalidades o etnias proporcionan acogida a los recién llegados, facilitan su
adaptación al nuevo medio de vida y les ayudan a integrarse en el mundo
laboral.
De este modo, los barrios más céntricos y tradicionalmente más populares de
Madrid, como Sol y Embajadores, los que poseían mayor número de viviendas vacías
y de peores condiciones estructurales en la década de los 90, se han transformado
rápidamente en áreas multiculturales dentro de la ciudad. A principios de 2002, existían demarcaciones censales donde los residentes extranjeros superaban el 38 % respecto al conjunto de su población, y si se pudiera incluir las cifras de ilegales, la proporción se elevaría mucho más. Basta pasear a cualquier hora del día por las calles de
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Mesón de Paredes, Embajadores, Amparo, Cabestreros, Caravaca o Abades, en pleno
Lavapiés, para comprobar como la población extranjera adquiere carácter mayoritario.
En la actualidad, Lavapiés es sin lugar a dudas uno de los ejemplos más
paradigmático de espacio de “multicultural” dentro de las ciudades españolas,
entendiendo por “multiculturalidad” y sin entrar en la polémica que ha agitado al
término en los últimos meses, la presencia de grupos culturales de distinto origen que
viven juntos o en relaciones de estrecha proximidad, y que comparten la utilización de
un mismo territorio con la población autóctona. La creciente presencia de locales
comerciales regentados por chinos, paquistaníes, árabes o senegaleses en Lavapiés es
otra de las manifestaciones más significativas de la multicultural de este espacio
intraurbano, y por otra parte una de las consecuencias espaciales de la globalización
en el conjunto de la región urbana de Madrid (Zárate, 2002).

Efectos demográficos de la multiculturalidad
Las repercusiones demográficas y sociales de la creciente proporción de inmigrantes sobre la vida de los barrios del Centro y del conjunto la ciudad son realmente
variadas. Hasta principios de los 90, el traslado masivo de residentes a la periferia, la
caída de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida impulsaron el envejecimiento de la población del interior de Madrid. Las pirámides de edades del distrito
Centro y de todos sus barrios muestran gráficamente este envejecimiento, aunque
también revelan como la afluencia masiva de extranjeros jóvenes es responsable de un
cierto rejuvenecimiento a partir de 1996. Desde entonces, aumentan los menores de 5
años y, sobre todo, los adultos activos.
La incidencia de la inmigración en este rejuvenecimiento demográfico del Centro
es evidente. La proporción de niños y adolescentes es mucho mayor dentro del conjunto de la población de origen extranjero que en la población de origen español,
debido a una natalidad claramente diferencial a favor de los primeros. Los menores de
15 años representan entre los extranjeros el 13,81 % de su población total, y entre los
españoles, el 11,82 %. En los grupos de edad correspondientes a la población económicamente activa las diferencias son todavía más importantes, los extranjeros mayores de 15 años y menores de 64 representan el 82,70 % del total de su población, frente al 61,32 % para los españoles, ya que los inmigrantes son hombres y mujeres en la
plenitud de su ciclo vital. Por el contrario, los extranjeros mayores de 65 años son
todavía pocos por el carácter reciente de esta inmigración, sólo el 3,48 %, mientras
que los españoles de 65 años y más representan el 24,26 % respecto a su población
total.
El número de mujeres por cada cien hombres es semejante para los españoles y los
extranjeros, pero difiere cuando se comparan grupos de edad y nacionalidades. Por
debajo de los 50 años de edad, hay más mujeres entre los extranjeros (107) que entre
los españoles (104), debido al elevado número de mujeres que inmigran, sobre todo
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desde los países latinoamericanos. Por nacionalidades, la sex ratio oscila entre el
máximo de 225 mujeres por cada cien hombres entre los ecuatorianos y el mínimo de
76 mujeres por cada cien hombres entre los marroquíes. Son diferencias que se justifican fundamentalmente por motivaciones culturales. La independencia de la mujer
respecto al hombre, y por lo tanto su movilidad, es bastante mayor en los países de
cultura cristina e influencia europea que en los de cultura islámica o de otras religiones.
(2001)
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Figura 2. Pirámide de población del distrito Centro de Madrid

Las mayores tasas de fecundidad entre los inmigrantes, por razones culturales, de
juventud y de edad más temprana de contraer matrimonio, determinan tasas de natalidad más altas en los distritos y barrios donde los extranjeros son más numerosos, el
distrito Centro entre ellos, y de manera especial, los barrios de Sol y Embajadores. En
2001, los nacimientos de madres inmigrantes representaron el 18 % de todos los que
hubo en Madrid. Tras 30 años de envejecimiento progresivo de la población, de nuevo cada vez se ven más niños en las calles y plazas de Sol y Embajadores, las consultas de ginecología y pediatría aumentan en los centros de salud, y ciertos colegios se
ven vez obligados a ampliar plazas escolares. En el colegio público, Emilia Pardo
Bazán, en Lavapiés, los hijos de inmigrantes superan el 80 % de su alumnado.

Sustitución del comercio tradicional
En poco años, no más de diez, los que corresponden a la afluencia masiva de población extranjera, la composición del comercio y las características de los locales del
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Centro están modificándose. La rapidez de las transformaciones deja su impronta en
el paisaje urbano y su intensidad sorprende a los responsables de la gestión pública y
al conjunto de la población autóctona que aquí reside, en altísima proporción personas
de 65 años y más (por encima del 28 % de los residentes en algunas secciones).
Los mayores cambios se están produciendo en el barrio de Embajadores. A través
de un proceso de invasión-sucesión funcional, los comercios tradicionales y las actividades económicas vinculadas a la residencia son sustituidos por almacenes de mayoristas, de importación y exportación, que se especializan en la venta de ropas y
complementos del vestido, por comercios dedicados a la venta de productos banales a
precio tasado (de todo a 0,60 €), por restaurantes exóticos, locutorios telefónicos,
agencias de viaje y empresas de transporte de mercancías y envío de dinero al extranjero.

Figura 3. Comercio de ropas al por mayor en Lavapiés en 2002

Los comercios nuevos y las actividades de reciente aparición están vinculados en
gran parte a personas de origen chino u oriental, sobre todo los de venta de ropa y
complementos del vestido, sea al por menor o al por mayor. La clientela está constituida fundamentalmente por compradores en grandes cantidades que revenden en los
mercadillos semanales de toda España los productos que aquí adquieren a bajo precio,
la mayoría importados directamente desde China. Los comercios de “todo a cien” y
los locales de frutos secos y alimentación (asociados a menudo con la “movida” madrileña y la práctica del “botellón”), que gozan de horarios flexibles y permanecen
abiertos durante mucho tiempo, pertenecen también en su casi totalidad a familias de
origen chino.
En cuanto a la distribución del comercio extranjero por su origen, siguen en importancia numérica a los anteriores los locales regentados por paquistaníes, árabes y
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senegaleses. Los paquistaníes se dedican preferentemente a la venta de ropas y complementos para el vestido, pero también se especializan en la venta de alimentos y
productos orientados a satisfacer necesidades relacionadas con sus hábitos culturales
de consumo. Los locales regentados por árabes corresponden sobre todo carnicerías,
tiendas de alimentación, restaurantes de comida árabe y servicios para la población de
esta procedencia..
La desaparición de los comercios españoles tradicionales, sobre todo de los especializados en la venta de artículos y bienes de uso frecuente, entre ellos los de alimentación, muy numerosos cuando las posibilidades de conservación en frío de alimentos
eran escasas, ha sido impulsada por los cambios en los hábitos de consumo de la población a medida que aumentaba el nivel de vida y el poder adquisitivo. En los últimos años, el ritmo de sustitución es vertiginoso por los elevados precios que los extranjeros pagan por la compra o alquiler de los locales, especialmente los chinos. Las
sumas abonadas de dinero resultan auténticamente insospechadas para sus antiguos
propietarios, casi siempre personas de avanzada edad que acceden a la jubilación o
que la anticipan.

Nuevas pautas de comportamiento y de relaciones sociales
La terciarización del interior de Madrid y la desaparición del comercio tradicional
han reducido su mezcla funcional, han favorecido el vaciamiento poblacional y han
contribuido decisivamente a transformar las condiciones de vida y a debilitar las relaciones sociales entre sus vecinos. La población del distrito Centro pasó de 332.973
personas en 1955 a 136.195 en 1996, la disminución fue de 196.778 habitantes, el
59,09 %. Durante aquellos años se marcharon los más jóvenes, las familias que deseaban mejorar su calidad de vida y disponían de recursos suficientes para adquirir
una vivienda en la periferia. Los que se quedaron entonces, hoy forman una población
muy envejecida, generalmente de niveles de renta bajos, escasos niveles de estudios y
mínima cualificación profesional.
La terciarización favorece el aumento de las personas que se desplazan a diario al
centro a trabajar, comprar, divertirse o resolver asuntos de diferente naturaleza. Esta
circunstancia y la creciente presencia de extranjeros reducen el control de los residentes sobre su propio territorio, la población autóctona empieza a sentirse incomoda en
un entorno con el que, por otra parte, manifiesta un elevadísimo sentido de identificación y familiaridad. Las pautas tradicionales de conducta y de cultura son sustituidas
por las que traen quienes acuden aquí a trabajar, comprar o divertirse, o las que aportan los inmigrantes, de nacionalidades y etnias diferentes, que se hacen predominantes
en muchas calles o lugares del barrio de Embajadores (Cabestreros, Amparo, Caravaca, Mesón de Paredes, plaza de Lavapiés).
Las relaciones de vecindad del interior de Madrid, antes muy intensas por las
características de su entramado urbano, por la mezcla funcional de la calle y las con440
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diciones estructurales de las viviendas, se debilitan, con lo que la vida urbana se empobrece y el entorno se despersonaliza. La calle y el barrio pierden su función como
elementos principales de organización y control social. La situación actual propicia
los comportamientos desviados, la anomía social, la falta de respuesta en caso de
peligro e incluso la utilización subversiva de este espacio contra el sistema.
Las imágenes mentales refuerzan la pérdida de las relaciones de vecindad. Determinadas zonas del interior de Madrid, Lavapiés entre ellas, son vistas como espacios
de miedo y de inseguridad. Los últimos datos de la Dirección General de la Policía
muestran tasas de delincuencia más elevadas en el Centro que en el resto de la ciudad,
y para gran parte de su población, la seguridad ciudadana se ha convertido en el problema principal del barrio, con el riesgo sobreañadido de identificar inseguridad con
inmigración.
La llegada de extranjeros explica el crecimiento demográfico de los barrios del
Centro desde 1996 y su relativo rejuvenecimiento, pero estos hechos no se han traducido en un aumento de las relaciones de vecindad. La población deviene multicultural
por la variedad de sus orígenes, por la multitud de nacionalidades, etnias y religiones
representadas, sin embargo sus colectivos se comportan como mundos cerrados. Las
relaciones se reducen a compartir físicamente la utilización de un espacio de barrio y
unos servicios públicos. Precisamente son estas actitudes de aislamiento, a menudo
favorecidas por el desconocimiento de la lengua, lo que genera más recelo entre unas
y otras comunidades, y entre éstas y la población autóctona.
La multiculturalidad se ha convertido en el rasgo más utilizado por la población
para definir la personalidad actual de Lavapiés, pero inquieta comprobar como la
inmigración figura desde el punto de vista de la percepción como un auténtico problema y como el principal inconveniente de este entorno para gran parte de sus residentes. Aún resulta más sorprendente observar como algunos de los juicios más peyorativos que los propios residentes vierten contra la inmigración, corresponden a jóvenes pertenecientes a familias de origen extranjero (Zárate, 2002).

Conclusión: riesgos de exclusión social
A través del caso madrileño, la multiculturalidad aparece como uno de los elementos más significativos de la problemática actual de nuestras ciudades. La afluencia
masiva de inmigrantes extranjeros que pertenecen a culturas y nacionalidades muy
variadas, provoca transformaciones demográficas, impulsa cambios funcionales, genera otras situaciones sociales y establece un nuevo marco de relaciones de vecindad.
El interior de Madrid muestra ejemplos privilegiados de esta nueva problemática y
el barrio de Lavapiés se revela como un laboratorio avanzado de esta realidad social,
por la variedad de nacionalidades que en él están representadas, por el peso de los
inmigrantes respecto al conjunto de su población (casi el 40% en algunas secciones) y
por el creciente protagonismo del comercio extranjero y de las actividades relaciona441
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das con sus actividades. La celebración del año nuevo chino, ocupando las mismas
calles que se utilizan con ocasión de las fiestas de San Cayetano, constituye un ejemplo de convivencia de colectivos muy diferentes en un mismo espacio, pero la debilidad de las relaciones de vecindad entre ellos y la excesiva concentración de unos
mismos grupos de población por su origen sobre unas plazas y calles concretas pueden convertir algunos de estos espacios en zonas de marginación y exclusión social.
La intensificación de las relaciones de vecindad y la integración de los diferentes
colectivos de extranjeros con la población autóctona, aún conservando costumbres y
valores compatibles con el marco legal y de valores propios de democracias avanzadas, constituyen desafíos pendientes para el conjunto de la sociedad actual. Para superar situaciones de recelo y aislamiento entre comunidades que comparten el uso del
Centro de Madrid, se imponen estrategias de intervención imaginativas desde la administración, fórmulas capaces de ir más allá de las prácticas de rehabilitación centradas en la mejora del soporte físico existente, aún siendo estas también muy importantes.
Las circunstancias actuales exigen el desarrollo de acciones concertadas con asociaciones y agentes sociales del barrio dirigidas a facilitar el uso comunitario del suelo
de la ciudad. A toda costa se hace necesario potenciar la dimensión colectiva de la
ciudad, frenar la apropiación del centro por las clases dominantes, reducir la incidencia de los fenómenos de segregación residencial y abortar los procesos de exclusión
social que empiezan a aparecer en nuestras ciudades.
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