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INTRODUCCIÓN Y MARCO TEORICO 
 

 

“La sociedad moderna se transforma deprisa y, desbordados por esta evolución, 

a veces medimos mal como han cambiado en poco tiempo los objetos que utilizamos, 

nuestra forma de actuar, de trabajar, las relaciones familiares, las diversiones, los 

desplazamientos, las ciudades en las que vivimos, el mundo que nos rodea, nuestros 

conocimientos, esperanzas y temores…”  

 

François Ascher comienza así su libro Los nuevos principios del urbanismo 

(2004). Haciendo referencia a los grandes cambios producidos por el aumento y la 

multiplicación exponencial de las interrelaciones económicas, políticas y sociales. 

Consecuencia del gran desarrollo tecnológico acontecido a lo largo de los últimos 30 

años, principalmente en las tecnologías de la información y las comunicaciones, el 

desarrollo del capitalismo informacional enunciado  por Castells.  Estos cambios  han 

supuesto la contracción del espacio y del tiempo, ambas categorías inseparables la una 

de la otra, (Heidegger, 1962), dado que el espacio que no es atravesado por el tiempo es 

como un cuadro, inmóvil, estático. Es como un  fotograma congelado en el que alguna 

vez hubo vida, pero ésta no refleja más que una realidad pasada que sin duda ha dejado 

de existir  transformándose en otra cosa diferente.   

 

La ciudad como el principal sujeto, a la vez que objeto del cambio, es donde 

podemos observar a la vez multitud de procesos que la atraviesan y la transforman. 

Procesos de pauperización y de revitalización de sus espacios, por modas, por crisis o 

por procesos de ennoblecimiento o marginación de sus habitantes. Es en la ciudad 

donde el no dormir es una opción dadas sus grandes posibilidades y actividades a 

cualquier hora del día y de la noche, a la vez que una obligación, en la que el descanso 

se ve interrumpido por su ritmo frenético y, los ruidos. El proceso de individualización 

también se ve reflejado en la vida urbana, en la que cada persona tiene unas pautas de 

vida, de consumo, unos horarios diferentes, coincidentes con otras personas con las que 

no se establece mas relación que una mirada al pasar, un buenos días con las personas 

con las que coincidimos en los ascensores o un gracias con el camarero que nos sirve el 

café del desayuno. El teléfono móvil como máxima expresión de la búsqueda de 
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autonomía individual que nos acerca a la vez que nos aleja, el gran instrumento 

tecnológico de los últimos 20 años. 

 

Las visiones de dos autores principales conformaran la perspectiva teórica, 

Barañano y Augé. El contexto multicultural  del barrio en el cual está situada la calle 

objeto de estudio y los procesos que la forman encajan dentro de estas perspectivas.  

 

El mundo actual está inmerso en una lógica de mercado mundial, con pocas 

barreras para los movimientos de capital y mercancías, una consecuencia de esta lógica 

es la mundialización de la producción y del consumo. Lo que a su vez crea grandes 

flujos y movimientos de personas en búsqueda de oportunidades laborales. Dichas 

migraciones influyen de forma determinante en las ciudades, lugares donde se 

encuentran los principales mercado de trabajo, transformándolas en lo que Saskia 

Sassen (1998) denomina ciudades globales.  

 

Esta perspectiva global considera que estos cambios producen una 

homogenización. En la actualidad existe el debate de, sí con el proceso globalizador, la 

tecnología, el libre mercado y el sistema capitalista, se están homogenizando las 

diferentes culturas, forzando  a que estas realicen las mismas prácticas sociales, las 

cuales, antes las diferenciaban,  las hacían únicas. O si al contrario, como respuesta a 

este estimulo de igualación, las prácticas sociales de cada una de las sociedades se están 

fortaleciendo y respaldándose en la localidad. La identidad cultural se refleja en 

prácticas sociales, las cuales contienen un valor simbólico para las personas que las 

ejercen en un determinado tiempo y en un determinado espacio. Estas dinámicas 

sociales podrían inscribirse en la salvaguarda del tradicionalismo existencialista 

(Barañano 2005) como resistencia al inevitable cambio, por otro lado dichos procesos 

pueden ser entendidos desde la perspectiva hiperglobalista (Giddens y Held citados en 

Barañano 2005).  

 

La gentrificación es un concepto creado en los años sesenta por la socióloga 

Ruth Glass (1964) para describir el cambio social que están sufriendo algunos barrios 

obrero-industriales en Londres. 
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El proceso supuso un cambio progresivo con la llegada de jóvenes de clase 

media con alto nivel sociocultural. 

Estos cambios se dan principalmente en las ciudades que son centros globales, 

en estas se da un cambio en la estructura económica con la disminución de la mano de 

obra industrial y el crecimiento de las clases medias dedicadas a los servicios al capital  

conformando una suerte de intelligentsia. Ann Power (2007) utiliza el concepto de 

ciudad moteada, en relación a que estos nuevos vecinos suelen encontrarse en minoría y 

divididos en barrios de la ciudad, en cada barrio con características distintas. Así estos 

grupos no forman barrios homogéneos sino heterogéneos. Estos “gentries” suelen 

valorar  aspectos simbólicos y de estatus, especialmente de  nivel cultural y con valores 

cosmopolitas 

 

En el momento actual no se debe afirmar si el debate planteado entre 

globalización o localidad existe algún triunfador, ya que tampoco es del todo correcto 

emitir juicios de valor ante estos dos términos. Sin embargo es necesario explicar que, 

en un mundo que se caracteriza por la multiplicidad de opciones, no ha sido necesario 

renunciar a ninguna de ellas ya que se han fusionado. Surgiendo por ello la perspectiva 

“glocal” (Robetson 1995). 

 

La tesis de los lugares y los no lugares es desarrollada por Augé (1992) 

entendiendo por “lugar” un espacio de identidad, relacional e histórico. Contrariamente 

un “no lugar” es un espacio sin historia, carente de identidad, ni pensado en términos 

relacionales; si bien clarifica que estos conceptos no se dan en su totalidad en la 

realidad. Un claro ejemplo que utiliza Augé son los aeropuertos, los cuales están 

pensados como un  espacio de transito, sin especificidad alguna en cuanto a su 

composición, deviniendo esta intercambiable a lo largo y ancho del mundo. Podemos 

encontrar las mismas tiendas (Dutyfree),  la misma simbología, la misma funcionalidad 

de los espacios.  

 

Esto entronca con las visiones posmodernas en las que se imagina el mundo 

como un conjunto creciente de no lugares en oposición con un mundo anterior en donde 

prevalecían los “lugares de memoria” (Augé 1993).  
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Si bien estas visiones no se están cumpliendo, no solo en cuanto a la velocidad 

de sustitución de lo que en visión del autor es un lugar sino que además se está 

produciendo un proceso de transformación de supuestos no lugares en lugares. Los seres 

humanos sienten la necesidad de dotar de sentido e identidad en la que basar la realidad 

vivida, sentida y percibida (Lefebvre, 2013). 

 

Al igual que el término “glocal” supera la dicotomía entre el hiperglobalismo y 

el tradicionalismo, hoy en día no podemos pensar en un espacio, como en este caso una 

calle en el centro de una urbe, como tipo ideal de lugar o de no lugar sino que se 

alternan en el tiempo y en el imaginario de vida de cada uno de sus habitantes. 
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OBJETIVOS 
 

1. Objetivo General:  

 

El objetivo general del presente estudio es la observación de los procesos 

sociales en el espacio público. Y como estos procesos crean determinadas 

relaciones, dinámicas y usos por parte de los diferentes colectivos presentes en él.  

 

Así como una recogida de datos estadísticos sobre los diferentes usuarios, las 

características sociales, demográficas, económicas y urbanísticas del sector. 

 

 

2. Objetivos Específicos: 

 

• Identificar la presencia de diferentes grupos que hacen uso de la Calle de la Fe. 

 

•  Analizar  su interacción, su uso, sus horarios y sus relaciones llevadas a cabo en 

la calle.  

 

• Estudiar la interrelación existente entre los servicios y comercios que se 

encuentran en la calle con los residentes y transeúntes. 

 

• Analizar los posibles conflictos que se dan en la calle de la Fe.  

 

• Proponer posibles soluciones para mejorar las interacciones y favorecer la 

integración social de los diferentes grupos. 
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OBJETO DE ESTUDIO  
 

La Calle de la Fe está ubicada en el barrio de Embajadores, perteneciente al 

distrito centro de Madrid.  

 

La calle comienza en la plaza de Lavapiés y discurre durante algo menos de 200 

metros hasta la parroquia de San Lorenzo en la calle Salitre con una inclinación 

ascendente;  está atravesada de forma equidistante por las calles Primavera, Buenavista 

y Zurita.  

 

 

Figura 1. Mapa de la Calle de la Fe. 

 

Fuente: Nomecalles- Comunidad de Madrid  
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HIPOTESIS 
 

� Los grupos de mayores están infrarrepresentados en los horarios de tarde y/o 

noche. 

 

� Los grupos de mayores tienden a utilizar más que los otros grupos identificados 

los comercios tradicionales. 

 

� La calle de la Fe es una calle de tránsito hacia la plaza de Lavapiés. 

 

� La alta presencia de jóvenes autóctonos, principalmente en los horarios de tarde 

y noche haciendo uso del espacio público para el ocio, ocasiona molestias a los 

vecinos. 

 

� Existencia de grupos de múltiples nacionalidades en la Calle de la Fe en 

comparación con Madrid. A pesar de ello, los grupos se interrelacionan en el 

espacio público atendiendo a su identidad nacional y/o étnica. Así pues, no se 

dan muchas interrelaciones entre autóctonos e inmigrantes.  

 

� Uso informal del espacio público por parte de  grupos de forma habitual.  

 

� En la calle se encuentran locales dirigidos por autóctonos, los cuales mantienen 

un uso tradicional. Un alto porcentaje de comerciantes extranjeros, los cuales 

mantienen relaciones comerciales formales a lo largo del día con los vecinos o 

transeúntes. 

 

� Los locales regentados por extranjeros sirven de lugar de  encuentro y reunión 

para los extranjeros de la zona a lo largo del día y de la noche. 

 

� Reducción de los  conflictos presentes en el año 2012 en la calle de la Fe y 

aumento de la convivencia dentro de la calle.  
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METODOLOGIA 
 

Dentro de la investigación, sobre el uso y las relaciones en el espacio público de 

la Calle de la Fe, se hará un análisis estadístico comparado y secuencial del barrio, 

distrito y el conjunto del municipio de Madrid durante los últimos años. Para ello, se ha 

recopilado información en diversas áreas como: evolución demográfica; inmigración; 

nivel socioeconómico, etc.  Para  relacionarlos con el tema planteado y  con el objetivo 

de formar una marco conceptual lo suficientemente amplio y a la vez concreto y conciso 

que abarque las principales aristas de la investigación.  

 

Es importante resaltar que, en función de las fuentes primarias y secundarias, de 

naturaleza documental y estadística ya existente, que, serán analizadas en el transcurso 

de la investigación,  seguiremos el siguiente esquema: 

 

• Recopilación de Información. 

• Observación sobre el campo de investigación. 

• Organización del material en función del presente proyecto de investigación. 

• Análisis y estudio de la información y datos recopilados. 

• Redacción de la investigación.  

 

Como recursos para realizar la investigación, se utilizarán los datos de las bases 

del INE y Munimadrid referentes al carácter demográfico, socioeconómico y del estado 

de vivienda y equipamiento del barrio de Embajadores, del distrito, y el conjunto del 

municipio de Madrid. A partir de ahí se cruzarán las variables de interés para su 

posterior análisis cuantitativo. Como complemento de esta información utilizaremos 

recursos gráficos y mapas para ver la distribución espacial del barrio.  

 

Por otro lado, se realizará un análisis cualitativo. Se han realizado 12 

observaciones de 90 minutos cada una en horarios de mañana, tarde y noche, tanto en 

días laborables como en festivos y fin de semana. 

 

En cada sesión había tres observadores ubicados en los lugares señalados en la 

figura 2. El método de recogida de las observaciones consistió en la creación de un 
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grupo de Whatsapp en cada sesión, indicando el momento y fecha en el que fueron 

realizados. La ventaja de esta innovación  metodológica consiste en que los 

observadores pasan desapercibidos para los observados,  ya que no supone una 

disrupción ver  a alguien usando su propio móvil.  

 

Además la generación del documento escrito es automática, cada entrada del 

registro tiene su hora y el observador que la ha realizado, también es una forma de 

obtener material audiovisual (ejemplos en el anexo). 

 

Figura 2. Ubicación de los observadores en la calle. 

 

Fuente: Nomecalles-Comunidad de Madrid  

 

La comparación de lo observado, lo vivido y lo sentido, se realizarán a partir de las 

diferentes conversaciones que se llevaron a cabo durante las observaciones, a personas 

seleccionadas que aporten diferentes perspectivas y que tengan diferentes relaciones con 

la Calle de la Fe. La finalidad de estas conversaciones es la comprobación de las 

diferentes hipótesis sobre los sujetos de estudio. Y obtener de los sujetos las diferentes 

visiones sobre las problemáticas y las relaciones.  
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EL ENTORNO 
 

NOTAS SOBRE EMBAJADORES 
 

Para la administración el código de barrio es el Nº 12  que está compuesto por 

las secciones censales que van desde la nº 22 a la nº 59. El barrio de Embajadores se 

encuentra en la zona sur del distrito Centro, fronterizo con el distrito de Arganzuela (al 

sur), flanqueado por Palacio y Cortes y en su septentrión por el barrio de Sol. Acotado 

por las calles Toledo, Concepción Jerónima,  Atocha y, las Rondas de Atocha, Toledo y 

Valencia. Las infraestructuras son antiguas en su amplia mayoría, la construcción de 

una serie de equipamientos más recientes y modernos en el barrio es mínima. Las calles 

del barrio son muy estrechas y muchas de ellas en cuesta. En ellas, se percibe la 

presencia de una gran cantidad de tiendas y negocios que se encuentran en los bajos, 

cuyos dueños son en buena parte inmigrantes. Son calles de un solo carril para la 

circulación de vehículos y con aceras estrechas donde no hay espacio para el 

estacionamiento de vehículos. Toda la circulación del distrito centro está regulada, de 

tal forma que solo pueden entrar residentes y vehículos comerciales. (Anexo. Mapa 1.) 

  

La comunicación de Embajadores con otras zonas de Madrid es relativamente 

escasa, habiendo una única parada de metro (Lavapiés, L3) para todo el barrio y ningún 

autobús que los conecte debido a la estrechez de las calles. Sin embargo la 

comunicación no resulta ser un problema dado que se puede ir caminando a otras 

paradas del distrito Centro. Esta situación puede ser problemática para personas 

mayores y con movilidad reducida, no así para otros colectivos. 

 

Otra de las particularidades del barrio es su elevada densidad de población, 

siendo ésta de 490 hab/ha, mientras que en el centro es de 275 hab/ha, y la de Madrid 54 

hab/ha. La elevada densidad de población de Embajadores se refleja en el uso del 

espacio público, en el sentido de que hacen un mayor uso de este, debido a las malas 

condiciones de habitabilidad y hacinamiento de las viviendas. (Anexo. Tablas: 3-9) 

 

Otra característica que llama la atención del barrio de Embajadores es la 

ausencia de zonas verdes. A pesar de que el ayuntamiento considere como zonas verdes 
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espacios muy reducidos  que en el imaginario del barrio no se consideran espacios 

verdes (Anexo. Tabla 20). 
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MARCO SOCIAL, DEMOGRÁFICO Y ECONÓMICO  
 

En 2003, la población estimada según el Padrón, era de 49.048 personas, 

mientras que en el 2013, 47.470 personas (Anexo. Tabla. 6) 

 

En el año 2001, en embajadores la pirámide poblacional indica los mayores 

porcentajes de población se encuentra entre los 20 a los 45 años de varones, otro grupo 

que merece la pena ser destacado, son las mujeres de más de 65 años. Estos datos 

indican una población relativamente envejecida. Por el contrario, a lo largo de la última 

década y según indican los datos del 2013, se ha producido un rejuvenecimiento 

importante. Concentrándose los mayores porcentajes de población en las edades medias 

de la pirámide, presumiblemente debido a la llegada de “nuevos vecinos” por los 

procesos de inmigración y gentrificación.  Sin embargo en la ciudad de Madrid el 

proceso acontecido durante ese mismo periodo es el contrario.  Se ha producido un 

envejecimiento general de la población, mostrando la pirámide una forma de “pino” en 

el año 2001 y una forma de champiñón para el 2013 (Anexo. Tablas 4-9; pirámides 1-

6)1. 

 

Respecto a la población autóctona y a la población extranjera, observando los 

datos se puede ver que hay claras diferencias entre los porcentajes para la ciudad de 

Madrid, españoles 87% y extranjeros 13%;  para el distrito Centro disminuye un 10% 

los españoles pasando a ser el 77%, mientras que los extranjeros son el 23%; la 

tendencia observada en el Centro se acrecienta en Embajadores, habiendo un 73% de 

españoles frente a un 37% de extranjeros. (Anexo. Tabla 13) 

 

No se puede caer en el peligro de englobar a todos los extranjeros bajo la misma 

categoría por lo que resulta importante analizar las distintas procedencias. Observando 

que en Madrid las nacionalidades mayoritarias son los rumanos con 1,54%, 

ecuatorianos con 1,26%  y chinos con 0,97%. En el distrito centro, por el contrario, las 

nacionalidades mayoritarias varían siendo las más relevantes los ciudadanos: de 

Bangladesh con 1,99%; de Italia con 1,98%; de China con 1,48%; y de Ecuador con 

                                                           
1
 Los datos expuestos corresponden a diferentes fuentes, para el 2001 pertenecen al censo mientras que 

los del 2013 son del padrón. Esto es así porque el censo del 2011 no permite ver los datos por secciones 

censales, debido al secreto estadístico. 
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0,91%.  En Embajadores, llama la atención los orígenes y proporciones de ciertos 

colectivos, entre los que hay que destacar la notoria presencia del colectivo bangladeshí 

con un 5,65%, mientras que su presencia en Madrid es el de 0,14%, seguidos por los 

marroquíes con 1.96%, chinos 1,95%, e italianos con 1,83%. Los grupos por 

nacionalidad prominentes en Embajadores, a excepción de los chinos, son totalmente 

distintos a los de la ciudad de Madrid. (Anexo. Tabla 14.)   

 

En cuanto a las características socio-económicas, analizando la renta per cápita 

de los años 2002, 2005 y 2009 se observa para el distrito Centro un nivel de renta mayor 

que el conjunto del municipio de Madrid. De este modo, en el año 2009 la renta per 

cápita de Madrid era 22.279 euros, y la del centro de 22.663. Se aprecia que entre 2002 

y 2009 el nivel adquisitivo,  de los habitantes de Madrid y del distrito Centro, aumentó 

de forma considerable, a pesar de que a partir del año 2008 comienza la crisis 

económica. (Anexo. Tabla 10-12) 
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VIVIENDAS, HOGARES Y EQUIPAMIENTOS  
 

En referencia a la construcción de viviendas en Madrid, se puede observar que 

existen varias olas de construcción, respondiendo a diferentes épocas de “booms 

mobiliarios”. La cronología del INE (Censo 2001), que hace referencia al año de 

construcción -desde antes de 1900 hasta la actualidad- cruzado con la cantidad de 

viviendas, muestra que en Madrid antes del año de 1900, se había construido el 4,25% 

de viviendas de la ciudad, llama la atención que entre el año 1961-1970 hay un 

incremento del 27,69% del total de las viviendas construidas, otro de los periodos con 

mayor porcentaje de construcción de la ciudad de Madrid se da entre los años 1971-

1980 con un 18,60%.  Dentro de la misma cronología se puede observar que en el 

distrito Centro la época de construcción de vivienda responde a una lógica distinta, en él 

antes de 1900 había un 46,56% de viviendas construidas y hasta 1920 el 63,71% del 

total de la vivienda ya estaba construida. El año de construcción de viviendas familiares 

en el barrio de Embajadores, es correspondiente con el del distrito Centro, es decir, un 

44,5% del total de las viviendas habían sido construidas antes de 1900 y hasta 1920 el 

66,4%. Esto sugiere, una mayor presencia de viviendas antiguas, dentro del barrio y por 

ende del objeto de estudio de esta investigación. (Anexo. Tabla 18) 

 

Del mismo modo, dentro del Censo del 2001, se observa que la mayoría de las 

casas de Madrid tienen una superficie útil entre 61 a 75m2, es notoria la disminución de 

espacio útil de vivienda dentro del distrito centro, ya que, el 21,58% -siendo el mayor 

porcentaje- tiene 30-45m²; este porcentaje aumenta si se habla del barrio de 

Embajadores, ya que el 26,37% de la vivienda es de 30-45m², y el 21, 67% se encuentra 

dentro de 46-60m². Entonces, se afirma que las casas del Objeto de estudio de la 

investigación son casas pequeñas, ya que el 48% no tiene más de 60m². En cuanto, al 

número de habitaciones, según los datos del INE, se observa que en Madrid el 61,76%  

de las viviendas tienen entre 4 y 5 habitaciones, mientras que en el distrito Centro, las 

viviendas que poseen entre 3 y 4 habitaciones suman el 42,56%. En el barrio de 

Embajadores el 14,5% se corresponde a las viviendas con 3 habitaciones, siendo el 

mayor porcentaje. (Anexo. Tabla. 16) 

 

En relación con la evolución del precio de la vivienda, se ha considerado el 

primer cuarto de cada año desde el 2001 al 2014, descrita en euros/ m². Se observa en 
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Madrid un constante aumento desde el 2001 con el precio de 1.977 euro/metro², hasta el 

2007 con el precio de 4.310 euro/metro²; mientras que, desde el 2007 al año 2014 se da 

un importante declive pasando a 3.090 euro/metro², estos datos reflejan el boom 

mobiliario que sufrió España y a continuación la crisis que acarreó. En el distrito Centro 

se observa el mismo proceso de curva convexa, aunque en la cumbre de dicha curva el 

precio era más elevado y perduró más tiempo, es decir, en el 2001, el precio era 1.986 

euro/metro² ascendió hasta el 2007 a 4.703 euro/metro², con un descenso moderado 

hasta el 2009, con un precio de 4.265 euro/metro², decreciendo hasta el momento del 

estudio, situándose en 3.283  euro/metro². El proceso de alquiler, muestra la misma 

dinámica de curva convexa que el de compra, en Madrid en el año 2006 el precio era de 

11,3 euro/metro²  ascendiendo hasta el 2008 con el precio de 13,3 euro/metro², y 

desciende al 2014 a 10,8 euro/metro². Mientras que en el distrito centro, el proceso es el 

mismo pero los precios son mucho más elevados, así, en el años 2008 el precio era 16,5 

euro/metro², descendiendo al 2014 a  12,5  euro/metro².Hay que destacar que el distrito 

centro ha sido uno de los lugares de Madrid con más tradición en cuanto a la vivienda 

en alquiler. (Anexo. Tabla 18-19; Gráfico 3-4) 

 

Es interesante analizar la infraestructura del barrio de Embajadores en referencia 

a las dotaciones de servicios públicos; en relación con los servicios educativos se 

encuentran dos escuelas infantiles, seis colegios (tres de ellos públicos y tres privados), 

y dos institutos de educación secundaria. A nivel sanitario, sólo dispone del Centro de 

Salud Lavapiés. Por otro lado, el barrio cuenta con múltiples centros culturales y de 

ocio como cines, teatros, galerías de arte, etc.  
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ANÁLISIS DEL ESPACIO PÚBLICO: CALLE DE LA FE  
 

DESCRIPCION DE LA CALLE 
 

Tomando la plaza Lavapiés como el centro del barrio de Embajadores tanto por 

su localización geográfica como por su nivel de actividad. Para los habitantes del barrio 

como para aquellas personas que acuden a él en busca de locales de ocio, con múltiples 

posibilidades de consumo internétnico.  

 

La calle de la Fe está situada en el centro ya que es una de las calles  salientes de 

la plaza, más concretamente  comienza en el vértice norte de ésta. Orientada dirección 

Este, la calle de la fe tiene una longitud de aproximadamente 200 metros. Esta es 

atravesada de manera perpendicular por la calle de la Primavera, Buenavista, Zurita y 

finaliza en la calle del Salitre (Anexo. Mapa 2.). Ligeramente ascendente, cuenta con 19 

números. Los edificios que componen la calle no superan en ningún caso las 4 alturas, 

siendo la tónica predominante los 8 pisos por escalera, la mayoría sin ascensor. Se han 

contabilizado en un total de 25 locales, de los cuales 22 tienen en la actualidad actividad 

comercial, entre los que podemos encontrar, bares (5), tiendas de comestibles (4), una 

farmacia, una peluquería, etc. El 48% de estos comercios son regentados por españoles, 

un 24% por ciudadanos de diversas nacionalidades y el 28% restante ha sido imposible 

establecer el origen de los dueños, bien por negativa de los mismos bien por no haber 

podido acceder. (Anexo. Los Comercios en la Calle de la Fe. Tabla 21-22) 

  

La calle se compone de aceras estrechas, no más de 1,5 metros, calzada de un 

solo sentido para el tráfico de coches, en sentido ascendente dirección salitre. El estilo 

podría ser catalogado como sobrio, de color gris del hormigón.  

 

En lo que respecta a la composición de la población, extraída del análisis de las 

secciones censales 48, 49, 50 y 51. Los porcentajes de españoles para dichas secciones 

arrojan un 65,4% de media, siendo el de extranjeros 34,6%.  El grupo de extranjeros 

mayoritario es el agrupado bajo la denominación de otros países de Asia 13,1%, durante 

las observaciones se ha podido constatar una fuerte presencia de bangladeshís. Siendo la 

cifra para todo el barrio de Embajadores de 5,19%, y para Madrid de 0,14%. (Anexo. 

Tabla. 14) 
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ANALISIS CUALITATIVO DEL USO DEL ESPACIO 
 

El análisis cualitativo realizado para este trabajo ha consistido la observación no 

participante a distintas horas en distintos momentos del día y durante tres semanas (ver 

metodología).  

 

También se ha preguntado a los distintos comerciantes los horarios, el régimen 

de propiedad y la actividad y tipo de clientes más habituales (Anexo. Los Comercios en 

la Calle de la Fe) 

 

A la hora de analizar cualitativamente la calle se utiliza diferentes variables para 

catalogar a los distintos colectivos usuarios, y después estos en cuanto a la importancia 

observada del uso  que hacen algunos así como su nivel de presencia. (Anexo. Ficha de 

sistematización de las observaciones) 

 

Autóctonos 

 

 Este grupo representa dos tercios de la población de la calle y sus 

alrededores, en relación a la variable de edad se ha observado distintas usos por parte de 

los diferentes colectivos, niños, jóvenes, adultos y ancianos. Los niños españoles no 

están muy representados en el uso de la calle en relación a la presencia de coetáneos 

extranjeros. En cuanto al colectivo de jóvenes se puede ver como por la mañana y por la 

tarde el uso es de mero transito, mientras que por la noche este se convierte en un punto 

de reunión y compra de avituallamiento para el ocio nocturno.  

 

Este uso diverso por parte de los jóvenes puede ser analizado desde la  

perspectiva de los lugares y no lugares de Augé (1992) teniendo muy en cuenta el 

horario.  Así la calle durante el día  es un no lugar para este colectivo, a esas horas es un 

mero espacio de tránsito para muchos de estos usuarios mientras que por la noche se 

convierte en un lugar, pasando de ser el recorrido del punto “A”  al punto  “B” a ser un 

lugar en donde desarrollar actividades, en  este caso, un tipo de ocio nocturno. 

 

Los adultos hacen usos diversos, entre los que cabe destacar la presencia en dos 

bares vecinos situados en la primera mitad de la calle. Uno con una clientela que ronda 
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los 30 años y en donde se relacionan con otros vecinos de origen marroquí.  El otro bar 

cuenta con una clientela de parroquianos que rondan la cincuentena y que son “vecinos 

de toda la vida”. Este tipo de bar puede ser visto como un punto de reunión de los 

vecinos que representarían la imagen más tradicionalista existencial (Barañano 2005). 

 

En cuanto a los ancianos salta a la vista la mayor presencia de mujeres, reflejado 

en la pirámide de edad. El uso de este colectivo está muy limitado en el tiempo 

coincidiendo con los horarios de apertura de los comercios, es decir durante la mañana y 

las primeras horas la tarde, prácticamente desapareciendo en las horas nocturnas. El uso 

que hacen de la calle se diferencia en cuanto al género así las mujeres suelen salir a 

“hacer la compra” por la mañana mientras que los hombres salen a “dar una vuelta” o 

hacer algún recado; por la tarde ambos salen para volver sobre las 20:00 horas a sus 

domicilios.  

 

Nuevos vecinos  

 

 Marroquíes  

 

Este grupo aunque no muy numerosos si es  muy visible en el espacio público, 

los niños, al igual que en el grupo de autóctonos suelen ir acompañados de sus madres. 

 

Los jóvenes se ven principalmente por la noche quedando un grupo para montar 

en bicicleta; entre los adultos destaca un adulto de unos 35 años que se situa en la 

primera mitad de la calle durante largos periodos de tiempo, si bien la mayoría usan la 

calle para transitar. 

 

Africanos subsaharianos  

 

Son predominantemente hombres jóvenes de unos 25 años, usan la calle como 

zona de tránsito aunque algunos grupos se sitúan en la travesía Primavera; suelen 

saludarse y mantener conversaciones cortas con todos los compatriotas con los que se 

encuentran  

Turistas 
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Durante las observaciones y con cierta periodicidad nos encontramos con 

turistas de distintos países que transcurren por la calle. 

 

Caribeños 

 

Presumiblemente dominicanos, se sitúan en el inicio de la calle enfrente de una 

peluquería y una tienda de alimentación regentadas por compatriotas principalmente 

varones de 30 años y algunas mujeres de la misma edad, los otros grupos de edad son 

muy minoritarios. 

 

Andinos. 

 

Este colectivo aunque presente no es muy numeroso en el espacio público 

estudiado. Sin embargo, se conoce, que en épocas anteriores, sobre todo en las del boom 

migratorio,  tenían una fuerte presencia dentro del barrio,  aunque ellos mismos definían 

al barrio “como un lugar de paso”, y durante el proceso de investigación se ha 

corroborado dicha hipótesis. Sin embargo, en la actualidad si regresan al barrio para 

hacer un uso informal, pero relacional en la Calle de la Fe.  

 

Bangladeshís 

 

Este es sin duda el grupo con mayor representación en el espacio, lo que 

concuerda con lo observado mediante el análisis estadístico. Los grupos de edad en los 

que se distribuyen hay que destacar las parejas de mediana con niños y los hombres de 

la misma edad. Estos suelen ubicarse en la mitad superior, en torno a tres negocios 

dedicados a la alimentación. En alguna de las observaciones realizadas se destaca un 

grupo de jóvenes jugando en la calle. 

 

A modo de conclusión para este apartado conviene resaltar que la gran mayoría 

de los inmigrantes deben ser catalogados como adultos, por estar comprendidos 

mayoritariamente entre los 25 y los 45 años de edad. Además, estos son principalmente 

varones, lo que podría explicar el rejuvenecimiento observado en las pirámides y el 

mayor peso de dichas grupo, debido al notable incremento de la inmigración en España 

en general y más concretamente su concentración en el barrio de Lavapiés.  
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Otros usuarios 

 

La policía y los barrenderos  

 

Se observa la importante presencia policial en la calle a pesar de que esta no 

registra incidentes y no es un lugar clave para la circulación. La policía hace sus 

“rondas” por esa calle a pesar del carácter poco conflictivo de esta; siempre que han 

sido observados iban en coche de patrulla aunque alguna vez también circulaban en 

moto. Salvo el día que se produjo un escape de aceite en la carretera, no hemos visto a 

ninguno tomar alguna acción salvo la vigilancia desde sus vehículos. 

 

Un día se observó a un grupo de jóvenes que parecían policías de servicio pero 

vestidos de paisanos; debido a las lógicas propias de esta situación no pudimos 

confirmar ni descartar que se tratasen de policías. 

 

A lo largo de nuestra investigación hemos podido comprobar que la calle a pesar 

de su intenso uso y falta de papeleras municipales se mantiene adecuadamente limpia. 

Hay que destacar que una gran parte se debe a las brigadas de limpieza que trabajan 

tanto por la madrugada como por el día; usan dependiendo del horario y la función, 

distintos vehículos y herramientas como por ejemplo el camión de la basura y el camión 

“manga-riega” adaptados a la circulación en calles estrechas y también sopladores y 

cubos en carritos para un trabajo más manual. 

 

Ciclistas y propietarios de perros  

 

En nuestras observaciones hemos advertido un alto número de ciclistas que 

usaban la bicicleta como medio de transporte, esto ha sido percibido gracias a los 

modelos de las bicis así como por los atuendos de los ciclistas. Esto puede deberse a 

varios motivos, uno podría ser el escaso número de plazas de garaje privadas y el pobre 

número de plazas de aparcamiento en el espacio público. Hay que añadir que el barrio 

está restringido a la circulación siendo esto un motivo extra para el bajo número de 

vehículos y el alto de bicicletas. 
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Otro punto para explicar el uso de las bicis puede ser la centralidad del barrio, lo 

que hace asequible los desplazamientos en este medio de transporte. 

 

Un último punto por que puede estar detrás del uso de bicis son las 

características humanas del barro, así la bici es el vehículo más económico y no necesita 

documentación con lo que puede ser una buena opción para los inmigrantes. También 

debido a las características culturales del barrio ya que la bici es uno de los símbolos de 

movimientos alternativos de jóvenes de barrio así como uno de los iconos gentry, 

persona que representa  la gentrificación, término creado por Ruth Glass (1964). A su 

vez, el uso de las bicis puede crear una especie de “postal” del barrio cambiando lo que 

Lefebvre denomina  ciudad percibida (Lefebvre, 2013).   

 

En cuanto a los perros hay que destacar su gran número, siempre en compañía de 

sus cuidadores, y en horarios diversos. Los perros son propiedad de los autóctonos en 

gran parte con un bajo número de dueños inmigrantes. Tanto en la edad como en el 

género no se precian grandes diferencias entre los que pasean con su mascota por la 

calle. 
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PRINCIPALES PROBLEMAS DEL BARRIO Y DEL ESPACIO PÚBLICO 
ANALIZADO  
 
 

Como se analizó en subtítulos anteriores, a lo largo del estudio del uso del 

espacio público de la Calle de la Fe (Barrio Embajadores), se ha observado que es un 

barrio tradicional, con vivienda antigua, pero que, a la vez, alberga un sin número de 

extranjeros, convirtiéndose cada vez más en un barrio que llama la atención por su 

multiculturalidad. La lógica del mundo moderno, genera nuevas expectativas y con él la 

erradicación de las fronteras. En el caso de España, se ha visto un alza importante en el 

porcentaje de inmigración, con extranjeros que cada vez buscaban mejores condiciones 

de vida que las que les ofrecían en sus países de origen. La incorporación masiva de 

extranjeros en Madrid influye en la eliminación de los rasgos propios de identidad de 

las ciudades, es así como Madrid se está convirtiendo en una “ciudad global” y sus 

barrios tradicionales están perdiendo su esencia propia, la cual les identificaba como 

únicos.  

 

Así se identifica uno de los principales y más importantes problemas del objeto 

de estudio de esta investigación. Cuando un barrio tradicional como el de Lavapiés, es 

visto como un barrio de acogida para los inmigrantes, pierde sus características 

populares, ya que, esta “nueva” población reproduce las prácticas sociales que realizaba 

en su país de origen generando la apropiación del espacio público, y, muchas veces mal 

uso del mismo. Dichas prácticas, no suelen ser bien acogidas por la población 

autóctona, ya que lo ven como una amenaza, incluso al no estar acostumbradas a ellas 

sienten miedo. Si a esta condición le adjuntamos el hecho que las casas de la Calle de la 

Fe son relativamente pequeñas, y que los compatriotas que van viviendo más tiempo en 

el barrio comparten su vivienda con los nuevos, se multiplica la posibilidad de que esta 

nueva población realice su vida social en la Calle. Como se menciona en la sección 

“descripción de la calle” la Calle de la Fe es estrecha, y si existe un alto nivel de vida en 

el espacio público, implica que el uso de tránsito es bastante reducido. Por ejemplo, en 

el caso de los caribeños situados en la esquina de la Calle Primavera y la Calle de la Fe, 

donde se sitúa en su mayoría la población caribeña -ellos realizan las mismas prácticas 

que en su país de origen-  sacan sus sillas para sentarse en la calle e ingieren alcohol, lo 

que para el colectivo de mayores de 65 años, que han vivido en la calle toda su vida, 
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genera miedo e incomodidad para ubicarse junto a ellos. Esto implica un gran choque 

cultural entre los jóvenes no nacidos en España y los mayores de 65 años. 

 

Por otro lado, al haber una población inmigrante tan numerosa en la calle, los 

servicios sociales para la población autóctona van perdiendo espacio, es decir, se 

observa una importante ausencia de recursos residenciales, centros de día y ayuda a 

domicilio por parte de las entidades encargadas hacia los mayores de 65 años.  Otro 

colectivo importante en la calle, son los niños, existen un gran porcentaje de ellos de 

varias nacionalidades, sin embargo no existe un lugar propio para que se interrelacionen 

o jueguen. 

 

En tercer lugar, otro de los problemas que se ha identificado después de un 

análisis minucioso de la calle de la Fe, es que algunas de las tiendas sirven de lugares de 

previsión para los “lateros”, esto implica que dichas tiendas tienen sus puertas abiertas 

hasta altas horas, incumpliendo los horarios de venta y generando malestar a los 

vecinos. Además, la calle al estar situada en la zona centro de Madrid, es un sitio de 

ocio y generalmente resulta siendo un lugar idóneo para el “botellón”, y más aún si hay 

tiendas de venta de alcohol. Por ello uno de los , en una de las conversaciones se afirmó 

que el problema no era específicamente la gente del barrio, sino aquellos que vienen de 

otras zonas, los cuales al no ver la calle como propia hacen uso incívico de la misma. 

 

Al realizar una observación profunda y sistemática de la calle de la Fe, llama la 

atención la alta presencia de perros, esto genera un problema y es que al carecer de 

zonas específicas para ellos o de zonas verdes, los dueños los pasean por la calle 

generando malestar y suciedad. En este caso, una de las personas con la que 

conversamos, señalo que los jóvenes están mucho más conscienciados y recogen  la 

suciedad de sus perros, sin embargo, las personas mayores no lo hacen.  
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CONCLUSIONES  
 

Lavapiés es un barrio histórico del centro de Madrid, es el lugar donde se realiza 

todos los domingos el famoso Rastro, un mercadillo en el que se puede encontrar todo 

tipo de artilugios, antigüedades y curiosidades. También es un barrio que en los últimos 

años ha recibido una gran cantidad de inmigrantes de todas partes del mundo, muchos 

de los cuales se han establecido de forma estable, abriendo negocios. Creando en el 

barrio diferentes “enclaves étnicos”, concepto acuñado en los años 80 por Portes y 

Wilson (Citado en Cachón, 2009), que define lugares en los que se concentra una alta 

densidad de población de un determinado origen, en los cuales se establecen negocios 

dirigidos por inmigrantes, con productos orientados a esos grupos de origen y en los que 

trabajan compatriotas.  Hay distintos ejemplos de este tipo de enclaves por todo 

Lavapiés, como el “Chinatown”, dedicado al comercio al por mayor, o la calle trabajada 

(La Fe) en la que hay una gran densidad de bangladeshís, con numerosos negocios 

como fruterías, restaurantes etc.  

 

Entre los autóctonos que residen en el barrio, entre los cuales hay un alto 

porcentaje de mujeres mayores de 65 años (9,68%), una de las hipótesis planteadas era 

que durante las horas de la tarde y la noche no tendrían mucha presencia, así como que 

harían un mayor uso de tipo comercial en los comercios más tradicionales. Lo cual se ha 

visto confirmado durante las observaciones, este grupo hace un uso del espacio en los 

horarios de mañana, que abarca formas tanto relacionales como comerciales.  

 

En cuanto a los grupos de edad se refiere, otra hipótesis planteada es que al ser 

Lavapiés un lugar con alto atractivo de ocio, debido a los numerosos bares y 

restaurantes, muy diversos, existentes en la zona. Los jóvenes, sobre todo autóctonos 

estarían fuertemente representados en los horarios de la tarde y la noche. Lo cual se ha 

visto confirmado, durante esas horas hay un gran números de jóvenes haciendo un uso 

tanto formal, cenando o tomando algo en los bares y restaurantes, como informal, 

bebiendo en la calle, orinando etc. el uso informal se vuelve más intenso tras el cierre de 

los bares, hacia las primeras horas de la madrugada. Este tipo de comportamientos crea 

molestias a los vecinos, “si vienen muchos a beber por aquí sobre todo cuando cierran 

en Huertas… y eso claro hace que haya ruido… y claro en invierno bueno, pero en 
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verano… que por el calor tienes que dormir con la ventana abierta pues es muy 

molesto” (conversación con un comerciante que vive en la calle). 

 

El hecho de estudiar una calle, como la Fe, y que esta fuera además una de las 

que sale de la Plaza Lavapiés, lugar conocido por tener un constante trasiego de gente, 

así como un lugar de reunión de la gente tanto del barrio como de fuera, es un espacio 

físico con un marcado uso relacional. Todo esto hacía pensar que la calle la Fe sería un 

mero lugar de tránsito en dirección a la plaza, pero dicha hipótesis se ha tornado errónea 

durante las observaciones. Se ha constatado que en la calle se producen muchas 

relaciones sociales y muchos tipos de usos diferentes. Es un lugar de encuentro tanto 

para residentes autóctonos como extranjeros, aunque esto con poca interrelación entre 

las distintas nacionalidades, más allá de la  obligada entre los comerciantes y los 

distintos clientes. Hay varios grupos con diferentes orígenes que utilizan los locales 

regentados por compatriotas como lugar de encuentro y de reunión, aunque también la 

calle. Varios de estos haciendo un uso informal del espacio público, sobre todo por la 

tarde, se reúnen en grupos de entre 5 y 10 personas y echan la tarde bebiendo cerveza, 

que compran en las diferentes tiendas repartidas por todo lo largo de la calle, lo que a su 

vez les lleva a orinar en las calles o sitios menos concurridos, como por ejemplo la 

Travesera de Primavera. Hay dos grupos que sobresalen en este tipo de uso y con una 

localización que por lo que se ha visto es relativamente estable. Un grupo de autóctonos, 

adultos, que se suelen reunir en la parte alta de la calle en las cercanías de la iglesia de 

San Lorenzo y otro grupo de Latinoamericanos que se reúnen en la parte baja de la 

calle. También hay otros grupos de bangladeshís que se reúnen en torno a una tienda 

situada en la parte central de la calle que hacen un uso relacional, aunque no se dedican 

a beber en la calle, probablemente por el hecho de que no daría buena imagen del 

negocio y también por la posible relación entre religión (mayoría musulmana) y el 

consumo de alcohol.  

 

Una de las motivaciones de este trabajo era la comprobación de la situación tras  

los problemas ocurridos en el año 2012, problemas con menudeo de droga, peleas, 

robos, consumo de alcohol en la calle etc. Durante las observaciones se ha podido 

constatar que  este tipo de usos problemáticos aunque no han dejado de existir, desde 

luego están mucho más atenuados,  como el consumo de alcohol, sin embargo otros 

directamente no se han observado, como las peleas, los robos, la violencia.  
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La conclusión principal a la que se ha llegado en este estudio es que el tipo de 

relaciones que se dan en el espacio público son de coexistencia pacífica entre los 

distintos grupos que utilizan la calle. No se dan muchas interrelaciones entre las 

distintas nacionalidades entre ellas ni con los autóctonos, tampoco a la inversa  entre los 

autóctonos con las distintas nacionalidades. Esto llama la atención en un barrio en el 

que hay un 30% de residentes inmigrantes. Lo cual lleva a pensar en la existencia de 

tres barrios completamente distintos según la perspectiva de los distintos grupos que 

cohabitan. Un barrio para los jóvenes, “gentrificado”, en el que hay una gran diversidad 

de culturas, en el cual vivir o realizar su ocio resulta muy atractivo dadas las grandes 

posibilidades de consumo que existen. Convirtiéndolo en un parque de atracciones 

“étnico-antropológico”. Otro barrio coexistente con el anterior es el de los inmigrantes, 

en el cual viven muchos de sus compatriotas, por lo que hay ciertas redes de apoyo y 

solidaridad, en el cual hay muchos inmigrantes siendo más fácil pasar desapercibido. 

Muchos de estos inmigrantes ya llevan un cierto tiempo, como los marroquíes, por lo 

que han hecho “suyo” el barrio. Ese “suyo” hay quienes lo llevan más lejos que otros, 

haciendo un uso del espacio público muy intensivo, adueñándose de los espacios 

desplazando a otros grupos, por el tipo de actividades que realizan. El barrio está 

situado en el centro de Madrid por lo que el desplazarse es fácil, ya sea en transporte 

público o caminando, hecho que facilita y abarata mucho la vida en una ciudad. Otro 

barrio posible es el de los autóctonos de toda la vida, de extracción humilde, que sienten 

que el barrio “se muere con ellos”, que consideran que es su sitio y que ellos son los 

guardianes de la idiosincrasia tradicional del barrio, (Barañano, 2005: 163 y ss). Y que 

en los últimos tiempos han visto como está dejando de pertenecerles, las tiendas, los 

bares que conocían han dejado de existir siendo sustituidos por fruterías regentadas por 

bangladeshís, tiendas de chinos, y restaurantes que ofrecen comidas de cualquier lugar 

del mundo.  

 

Estas diferencias muestran el choque entre lo global, representado por la 

inmigración, sus comercios, sus culturas. Otro componente de la globalidad, es la 

modernidad de la visión de la juventud, sus deseos de entrar en contacto con esas 

culturas lejanas, que han conocido a través de los medios, o bien por los viajes que han 

realizado a lo largo de su vida. Y el tradicionalismo representado por la gente de toda la 

vida, que añora a “manolo” su camarero de siempre o a “conchita” la dependienta de la 

mercería, que han visto como su vida y el ambiente en el que esta se desarrollaba ha 
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dejado de existir, transformándose en otro lugar, rompiendo sus tradiciones, sus usos y 

formas de hacer. En la que hoy en día son cuatro los que asisten a su fiesta de los 

“mayos” y la “mayas”, viéndose sobrepasados por las tradiciones de los de fuera 

(Anexo. Observaciones y fotos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

PROPUESTAS  
  

Con el ánimo de cambiar la coexistencia más o menos respetuosa que se da en el 

espacio público y con el afán de mejorar e integrar a los diferentes grupos que conviven 

en ese espacio se realizan las siguientes propuestas. Basadas principalmente en los 

siguientes objetivos, en el conocimiento de los otros y en la participación conjunta en 

diferentes actividades con el fin de relacionarse, para de esa manera establecer lazos y 

oportunidades de comunicación en los que tratar de forma conjunta y participativa los 

diferentes problemas del barrio/calle. Y construir conjuntamente un barrio en el que 

todos tengan cabida, estén bien integrados y puedan desarrollar sus diferentes formas de 

vida en el espacio que comparten. 

 

� Trimestres culturales  

La presencia tanto en el barrio como en la calle de la Fe de numerosos culturas, 

muy diferentes entre sí y muy desconocidas, para los autónomos como para el resto de 

inmigrantes. Así el objetivo de esta propuesta es proporcionar mediante la realización 

de exposiciones, comidas populares típicas, exposiciones de arte, conciertos de música 

para proporcionar visiones más completas sobre las diferentes culturas. Se puede hacer  

bien por trimestres, en los que cada trimestre sea de un continente o bien por meses y  

un país por mes. En cuanto a la localización para la realización de las actividades, el 

Casino de La Reina puede ser un buen lugar para las actividades más de tipo cultural, o 

en la misma plaza de Lavapiés para los conciertos, los bailes o las comidas populares. 

Para intentar involucrar al mayor número de gente posible se debe contactar con todo el 

tejido asociativo para que participe y promocionen los diferentes eventos o actividades. 

  

� Hacer una liguilla de futbol con incentivos para los equipos 

multiculturales. 

El deporte es una buena herramienta para establecer relaciones entre las 

personas, además de suponer una actividad sana. Al ser  el futbol uno de los deportes 

más practicados a nivel mundial, en la mayoría de culturas y países. La propuesta 

consiste en la creación de una “liguilla” de futbol en la que se fomente la participación 
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de equipos formados por personas con diferentes orígenes, es decir equipos 

interculturales o multiétnicos. Una forma de conseguir la inscripción de este tipo de 

equipos es mediante la concesión de algún tipo de ventajas a aquellos equipos que 

cumplan las características deseadas para el objetivo establecido. Por ejemplo, regalar 

las equipaciones, dar algún tipo de descuento en la suscripción de otras actividades 

deportivas municipales etc.  

  

� Crear un parque para perros 

Durante las observaciones se ha podido constatar la gran cantidad de gente que 

son dueños de perros, de todas las edades. Por ello una buena forma de crear relaciones 

entre los distintos grupos de edad podría ser la creación de un parque específico para 

perros. También podría complementarse o bien fomentarse mediante la creación de una 

asociación de gente con perros que promoviera quedadas para hacer paseos con los 

perros, con actividades complementarias para los dueños. Además que pudiese crear 

una especie de banco  de tiempo para el paseo de los perros, tanto de aquellos que 

trabajan muchas horas y no tienen tiempo suficiente para ello, como para las personas 

mayores, que por sus peores condiciones físicas no pueden dar buenos paseos a sus 

canes.  

 

� Intercambio de idiomas, extranjeros y ancianos autóctonos 

El alto porcentaje de personas mayores en el barrio y en la calle, la observación 

de que tienen un cierto recelo, o ciertos prejuicios hacia los inmigrantes hizo que 

surgiera una reflexión. Muchas veces es un problema la soledad en que se encuentran 

algunos de nuestros mayores, además los inmigrantes en muchos casos tienen 

conocimientos limitados de castellano. Una posibilidad que puede dar respuesta a 

ambas necesidades es el intercambio de idiomas entre personas mayores e inmigrantes, 

pero no en formato clase, que pueden provocar cierto rechazo por ambas partes. Sino 

más bien en un formato desenfadado en el que cada uno hable de su vida, de sus 

opiniones, de sus costumbres etc. Este tipo de actividades revisten el  que además de  

dar respuesta a las necesidades mencionadas puede establecer relaciones mucho más 

cercanas entre ambos colectivos que de otra manera seria realmente complicado. 
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� Creación de una asociación de comerciantes de la Calle la Fe 

Esta propuesta es sin duda una de las más complejas de llevar cabo de las 

realizadas. Ya que la puesta en marcha de este tipo de asociaciones es de por sí difícil y 

requiere mucha voluntad y esfuerzo. El añadido de dos factores como que la mayoría de 

negocios son diferentes y  el distinto origen de los dueños lo hace más que complicarlo.  

En nuestra opinión las ventajas podrían ser enormes y más si esta asociación se 

integrase o colaborase estrechamente con el resto de asociaciones del barrio. Esto es así 

porque los problemas colectivos requieren de soluciones debatidas y consensuadas para 

responder de la mejor manera para el conjunto.  
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ANEXO  

TABLAS, PIRÁMIDES Y MAPAS. 

Mapa 1. Mapa Embajadores 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Munimadrid, NOMECALLES 
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Mapa 2. Mapa Calle de la Fe 

 

Fuente: Munimadrid, NOMECALLES 

Tabla 1. Evolución de la población  

 
 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

 Centro Embajadores Madrid 

Año Población Crecimiento 

anual 

Población Crecimiento 

anual 

Población Crecimiento 

anual 

2002 139431  46212  3043535  

2003 146443 5,03 49048 6,14 3124892 2,67 

2004 150159 2,54 50482 2,92 3162304 1,2 

2005 148714 -0,96 50933 0,89 3167424 0,16 

2006 149718 0,68 51527 1,17 3205334 1,2 

2007 141396 -5,56 49197 -4,52 3187062 -0,57 

2008 142876 1,05 49504 0,62 3269861 2,6 

2009 142876 0 49504 0 3269861 0 

2010 143908 0,72 50208 1,42 3284110 0,44 

2011 142876 -0,72 49504 -1,4 3269861 -0,43 

2012 139952 -2,05 48477 -2,07 3237937 -0,98 

2013 138.400 -2,08 47.470 -1,11 3215633 -0,69 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Munimadrid  
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Tabla 2. Indicadores de la estructura y la dinámica demográfica. 

Índices de la Estructura Demográfica a 1 de enero de 2013 

 Madrid Centro Embajadores 

Densidad (Habitantes / Ha.) 53 265 460 

Edad Promedio 43,14 43,27 42,18 

Edad Mediana 42,21 40,67 39,49 

Proporción de Juventud 14,46 9,16 9,49 

Proporción de Envejecimiento 19,67 16,13 14,86 

Proporción de Sobre-envejecimiento 33,51 38,23 39,77 

Índice de Envejecimiento 136,07 176,16 156,53 

Índice de Juventud 73,49 56,77 63,88 

Índice de Dependencia 51,82 33,85 32,20 

Índice de Estructura de la Población Activa 93,75 112,60 123,46 

Índice de Reemplazo de la Población Activa 64,67 44,68 55,46 

Razón de Progresividad demográfica 109,27 129,61 133,64 

Proporción de Extranjeros 14,41 23,81 28,56 

Proporción de Nacidos fuera de España 20,16 31,14 35,06 

Proporción de Inmigrantes extranjeros 10,31 15 21 

Tasa de Crecimiento Demográfico (%) -0,69 -1,11 -2,08 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Munimadrid.  
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Tabla 3. Comparación población por edad Madrid 2001-2013. 

  Población Municipio Madrid 2001 Población Municipio Madrid 2013 

Edad % Ambos 

Sexos 2001 

%Varón 2001 %Mujer 2001 % Ambos 

sexos  2013 

%Varón  

2013 

%Mujer  

2013 

0-4 4,89 2,51 2,38 4,97 2,55 2,42 

5-9 4,56 2,33 2,22 4,54 2,32 2,22 

10-14 4,85 2,49 2,36 4,14 2,11 2,02 

15-19 5,82 2,97 2,85 4,11 2,09 2,02 

20-24 8,01 4,05 3,97 4,86 2,40 2,47 

25-29 9,48 4,77 4,71 6,52 3,11 3,41 

30-34 9,01 4,51 4,50 8,25 4,04 4,21 

35-39 8,48 4,18 4,30 8,94 4,42 4,52 

40-44 7,56 3,65 3,91 8,29 4,08 4,22 

45-49 6,55 3,11 3,44 7,90 3,78 4,12 

50-54 6,28 2,98 3,30 6,97 3,26 3,71 

55-59 5,56 2,64 2,92 5,74 2,60 3,15 

60-64 4,39 2,07 2,33 5,09 2,24 2,85 

65-69 4,50 2,04 2,47 4,87 2,09 2,78 

70-74 3,86 1,65 2,20 4,02 1,68 2,33 

75-79 2,91 1,15 1,77 4,20 1,67 2,53 

80-84 1,78 0,61 1,18 3,48 1,29 2,19 

85-89 1,01 0,30 0,72 2,04 0,66 1,39 

90 ó 
más 

0,49 0,12 0,37 1,07 0,26 0,81 

TOTAL 100 48,12 51,88 100,00 46,63 53,37 

Fuente: Elaboracion propia a partir de los datos demográficos del INE 

 

Grafico 1. Comparación % de población por edad 2001-2013, Madrid. 

 

Fuente: Elaboracion propia a partir de los datos demográficos del INE 
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Tabla 4. Población por grupos quinquenales Madrid 2001 

     Madrid       

Sexo TOTAL %Total Varón %Varón Mujer %Mujer 

Edad (Grupos Quinquenales) 

0-4 265061 4,89 135998 5,21 129063 4,59 

5-9 247060 4,56 126432 4,84 120628 4,29 

10-14 262949 4,85 135030 5,17 127919 4,55 

15-19 315729 5,82 161188 6,18 154541 5,49 

20-24 434643 8,01 219510 8,41 215133 7,65 

25-29 514357 9,48 258963 9,92 255394 9,08 

30-34 488577 9,01 244633 9,37 243944 8,67 

35-39 459960 8,48 226894 8,69 233066 8,28 

40-44 410020 7,56 198100 7,59 211920 7,53 

45-49 355286 6,55 168454 6,45 186832 6,64 

50-54 340493 6,28 161567 6,19 178926 6,36 

55-59 301440 5,56 143040 5,48 158400 5,63 

60-64 238323 4,39 112074 4,29 126249 4,49 

65-69 244222 4,5 110534 4,24 133688 4,75 

70-74 209260 3,86 89744 3,44 119516 4,25 

75-79 158066 2,91 62132 2,38 95934 3,41 

80-84 96694 1,78 32861 1,26 63833 2,27 

85-89 54923 1,01 16124 0,62 38799 1,38 

90 ó más 26321 0,49 6468 0,25 19853 0,71 

TOTAL 5423384 100 2609746 100 2813638 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del censo del 2001, INE. 

Piramide 1. Madrid 2001 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del censo 2001, INE.  
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Tabla 5. Población por grupos quinquenales Centro 2001 

     Centro       

Sexo TOTAL %Total Varón %Varón Mujer %Mujer 

Edad (Grupos Quinquenales) 

0-4 4358 3,49 2237 3,87 2121 3,16 

5-9 3485 2,79 1804 3,12 1681 2,5 

10-14 3620 2,9 1840 3,18 1780 2,65 

15-19 4493 3,59 2259 3,91 2234 3,33 

20-24 8021 6,42 4052 7,01 3969 5,91 

25-29 12618 10,1 6287 10,87 6331 9,43 

30-34 13232 10,59 6912 11,95 6320 9,41 

35-39 11978 9,58 6202 10,73 5776 8,6 

40-44 10177 8,14 4995 8,64 5182 7,72 

45-49 8136 6,51 3896 6,74 4240 6,31 

50-54 6934 5,55 3295 5,7 3639 5,42 

55-59 6086 4,87 2809 4,86 3277 4,88 

60-64 5324 4,26 2340 4,05 2984 4,44 

65-69 6101 4,88 2497 4,32 3604 5,37 

70-74 6652 5,32 2522 4,36 4130 6,15 

75-79 5812 4,65 1882 3,26 3930 5,85 

80-84 4120 3,3 1109 1,92 3011 4,48 

85-89 2570 2,06 617 1,07 1953 2,91 

90 ó más 1263 1,01 262 0,45 1001 1,49 

TOTAL 124980 100 57817 100 67163 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del censo del 2001, INE. 

 

Piramide 2. Centro 2001 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del censo del 2001, INE. 
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Tabla 6. Población por grupos quinquenales Embajadores 2001 

   Embajadores   

Sexo TOTAL %Total Varón %Varón Mujer %Mujer 

Edad (Grupos Quinquenales) 

0-4 1516 3,68 768 3,99 748 3,41 

5-9 1199 2,91 620 3,22 579 2,64 

10-14 1246 3,02 636 3,3 610 2,78 

15-19 1528 3,71 786 4,08 742 3,38 

20-24 2790 6,77 1476 7,66 1314 5,99 

25-29 4178 10,14 2125 11,03 2053 9,35 

30-34 4440 10,77 2389 12,4 2051 9,34 

35-39 3957 9,6 2054 10,66 1903 8,67 

40-44 3312 8,03 1599 8,3 1713 7,8 

45-49 2479 6,01 1225 6,36 1254 5,71 

50-54 2122 5,15 1002 5,2 1120 5,1 

55-59 1878 4,56 850 4,41 1028 4,68 

60-64 1704 4,13 766 3,97 938 4,27 

65-69 1977 4,8 812 4,21 1165 5,31 

70-74 2281 5,53 872 4,52 1409 6,42 

75-79 2040 4,95 643 3,34 1397 6,37 

80-84 1366 3,31 376 1,95 990 4,51 

85-89 838 2,03 202 1,05 636 2,9 

90 ó más 369 0,9 71 0,37 298 1,36 

TOTAL 41220 100 19272 100 21948 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del censo del 2001, INE. 

Piramide 3. Embajadores 2001 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del censo del 2001, INE. 
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Tabla 7. Población por grupos quinquenales Madrid 2013 

Madrid 

Edad (quinquenios) 
 Ambos sexos % Hombres % Mujeres % 

0 a 4 159667 4,98 81861 2,55 77806 2,43 

5 a 9 146123 4,56 74690 2,33 71433 2,23 

10 a 14 133038 4,15 67995 2,12 65043 2,03 

15 a 19 132066 4,12 67163 2,09 64903 2,02 

20 a 24 156378 4,87 7.045 2,40 79333 2,47 

25 a 29 209585 6,53 99942 3,12 109643 3,42 

30 a 34 265402 8,27 129872 4,05 135530 4,23 

35 a 39 287531 8,96 142088 4,43 145443 4,53 

40 a 44 266726 8,31 131044 4,09 135682 4,23 

45 a 49 253890 7,91 121412 3,78 132478 4,13 

50 a 54 224019 6,98 104827 3,27 119192 3,72 

55 a 59 184738 5,76 83505 2,60 101233 3,16 

60 a 64 163824 5,11 72114 2,25 91710 2,86 

65 a 69 156550 4,88 67056 2,09 89494 2,79 

70 a 74 129143 4,03 54180 1,69 74963 2,34 

75 a 79 134933 4,21 53684 1,67 81249 2,53 

80 a 84 111923 3,49 41478 1,29 70445 2,20 

85 a 89 65695 2,05 21121 0,66 44574 1,39 

90 mas 26561 0,83 6828 0,21 19733 0,62 

TOTAL 3207792 100,00 1497905 46,70 1709887 53,30 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del censo 2013. Munimadrid 

Piramide 4. Madrid 2013 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del censo 2013. Munimadrid 

. 
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Tabla 8. Población por grupos quinquenales Centro 2013 

Centro 

Edad grupos quinquenales 

  Ambos sexos % Hombres  % Mujeres  % 

0 a 4 4885 3,53 2497 1,80 2388 1,73 

5 a 9 3769 2,72 1868 1,35 1901 1,37 

10 a 14 3375 2,44 1729 1,25 1646 1,19 

15 a 19 3486 2,52 1816 1,31 1670 1,21 

20 a 24 5985 4,32 3089 2,23 2896 2,09 

25 a 29 12408 8,97 6142 4,44 6266 4,53 

30 a 34 17162 12,40 9043 6,53 8119 5,87 

35 a 39 16368 11,83 9003 6,51 7365 5,32 

40 a 44 13202 9,54 7349 5,31 5853 4,23 

45 a 49 11431 8,26 6157 4,45 5274 3,81 

50 a 54 9686 7,00 4880 3,53 4806 3,47 

55 a 59 7959 5,75 3843 2,78 4116 2,97 

60 a 64 6356 4,59 2884 2,08 3472 2,51 

65 a 69 5409 3,91 2442 1,76 2967 2,14 

70 a 74 4189 3,03 1693 1,22 2496 1,80 

75 a 79 4195 3,03 1541 1,11 2654 1,92 

80 a 84 4101 2,96 1353 0,98 2748 1,99 

85 a 89 2714 1,96 752 0,54 1962 1,42 

90 o más 1720 1,24 348 0,25 1372 0,99 

TOTAL 138400 100,00 68429 49,44 69971 50,56 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del censo 2013. Munimadrid 

Piramide 5. Centro 2013 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del censo 2013. Munimadrid 
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Tabla 9. Población por grupos quinquenales Embajadores 2013 

Embajadores 

Edad grupos quinquenales 

 Ambos sexos % Hombres % Mujeres % 

0-4 años 1764 3,72 909 1,91 855 1,80 

5-9 años 1320 2,78 695 1,46 625 1,32 

10-14 años 1186 2,50 632 1,33 554 1,17 

15-19 años 1227 2,58 674 1,42 553 1,16 

20-24 años 2284 4,81 1300 2,74 984 2,07 

25-29 años 4431 9,33 2338 4,93 2093 4,41 

30-34 años 6201 13,06 3456 7,28 2745 5,78 

35-39 años 5.933 12,50 3396 7,15 2537 5,34 

40-44 años 4.734 9,97 2757 5,81 1977 4,16 

45-49 años 3947 8,31 2195 4,62 1752 3,69 

50-54 años 3178 6,69 1588 3,35 1590 3,35 

55-59 años 2425 5,11 1193 2,51 1232 2,60 

60-64 años 1785 3,76 816 1,72 969 2,04 

65-69 años 1628 3,43 703 1,48 925 1,95 

70-74 años 1293 2,72 515 1,08 778 1,64 

75-79 años 1328 2,80 507 1,07 821 1,73 

80-84 años 1366 2,88 451 0,95 915 1,93 

85-89 años 896 1,89 228 0,48 668 1,41 

90 o más 544 1,15 122 0,26 422 0,89 

Total 47470 100,00 24475 51,56 22995 48,44 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del censo 2013. Munimadrid 
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Piramide6. Embajadores 2013 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del censo 2013. Munimadrid. 
 

Tabla 10. Afiliados según: regímenes, grupos de edad, nacionalidad a 1 

de enero 2013 (ambos sexos) 

 Madrid % Centro % Embajadores % 
       

Régimen General 1539271 89,4 130848 100 8133 100 

Régimen 
Autónomos 

180280 11,7 11533 8,8 2634 32,4 

Empleados de 
Hogar 

100 0,1 0 0,0 0 0,0 

Resto 2057 0,1 34 0,0 0 0,0 

Total 1721708  142415  10767  

 
Grupos de edad 1721708  142415 108,8 10767 132,4 

16 - 19 años 5220 0,3 548 0,4 55 0,7 

20 - 24 años 67986 3,9 6081 4,6 425 5,2 

25 - 44 años 970202 56,4 79111 60,5 5805 71,4 

45 - 54 años 428049 24,9 36824 28,1 2841 34,9 

55 y más años 250251 14,5 19851 15,2 1641 20,2 

 
Nacionalidad 1721708 100,0 142415 108,8 10767 132,4 

España 1495118 86,8 122258 93,4 7642 94,0 

Resto 226590 13,2 20157 15,4 3125 38,4 

 
Fuente: Elaboración del Ayuntamiento de Madrid. Dirección General de Estadística. 
Con datos de la Tesorería General de la Seguridad Social.  
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Tabla 11. Nivel de Estudios Madrid, Centro y Embajadores, 2013. 

 Madrid Centro Embajadores 

AMBOS SEXOS 2.488.361 % 116.900 % 39.689 % 

No sabe leer ni escribir 17.340 0,70 494 0,42 246 0,62 

Sin estudios 157.242 6,32 5.335 4,56 2.700 6,80 

Enseñanza primaria incompleta 372.027 14,95 14.229 12,17 6.177 15,56 

Bachiller Elemental, Graduado Escolar, 
E.S.O. 

579.380 23,28 21.688 18,55 8.237 20,75 

Formación Profesional Primer Grado 83.688 3,36 2.718 12,53 1.010 2,54 

Formación Profesional Segundo Grado 86.138 3,46 3.084 2,64 1.126 2,84 

Bachiller Superior, B.U.P. 409.814 16,47 19.480 16,66 6.031 15,20 

Otros titulados medios 43.909 1,76 2.559 2,19 805 2,03 

Diplomado Universitario 150.241 6,04 7.740 6,62 2.349 5,92 

Arquitecto o Ingeniero Técnico 47.089 1,89 1.978 1,69 582 1,47 

Licenciado Universitario 419.509 16,86 27.924 23,89 7.782 19,61 

Titulado en Estudios Superiores no 
Universitarios 

18.295 0,74 1.692 1,45 530 1,34 

Doctorado o Estudios de Postgrado 95.772 3,85 7.743 6,62 2.030 5,11 

Desconocido y No consta 7.917 0,32 236 0,20 84 0,21 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Munimadrid. Datos del Padrón 
Municipal de Habitantes 

Gráfico 2: Pocertaje de ocupados por C.N.O. en 2013. Madrid, Centro y 

Embajadores. 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Munimadrid. Datos del Padrón 
Municipal de Habitantes 
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Tabla 12. Paro registrado 2013. 

 Madrid % Centro % Embajadores % 

Paro registrado (Total) 249.954  11.763  4.350  

País de nacionalidad       

España 206.606 82,7 9.338 79,4 3.209 73,8 

Otro País (Unión Europea) 10.972 4,4 676 5,7 227 5,2 

Resto de países 32.376 13,0 1.749 14,9 914 21,0 

Perceptor de prestaciones       

No 123.275 49,3 5.873 49,9 2.259 51,9 

Sí 126.679 50,7 5.890 50,1 2.091 48,1 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Munimadrid. Datos del Padrón 
Municipal de Habitantes 
 

 

 

Tabla 13. Población Nacional y Extranjera Madrid, Centro y 

Embajadores 2013. 

 Madrid Centro Embajadores 

Total 3.176.508 134.937 45.927 

España 2.755.473 104.359 33.602 

Otro país 420.978 30.573 12.321 

% de 
extranjeros 

13,25 22,66 26,83 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Munimadrid. Datos del Padrón 
Municipal de Habitantes 
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Tabla 14. Población Extranjera por nacionalidad en: Madrid, Centro y 

Embajadores 2013.  

País de nacionalidad Madrid % Centro % Embajadores % 

Rumanía 48.869 11,6 1.118 3,7 351 2,8 

Ecuador 39.932 9,5 1.229 4,0 588 4,8 

China 30.929 7,3 1.999 6,5 666 5,4 

Bolivia 24.436 5,8 604 2,0 274 2,2 

Marruecos 22.739 5,4 1.421 4,6 901 7,3 

Perú 22.382 5,3 739 2,4 228 1,9 

Colombia 21.489 5,1 1.065 3,5 327 2,7 

República Dominicana 20.748 4,9 528 1,7 240 1,9 

Paraguay 18.334 4,4 506 1,7 174 1,4 

Italia 14.974 3,6 2.673 8,7 839 6,8 

Filipinas 10.705 2,5 1.637 5,4 289 2,3 

Francia 9.345 2,2 1.462 4,8 460 3,7 

Bulgaria 9.254 2,2 337 1,1 97 0,8 

Brasil 8.483 2,0 802 2,6 230 1,9 

Ucrania 7.857 1,9 197 0,6 67 0,5 

Venezuela 7.835 1,9 641 2,1 167 1,4 

Portugal 7.232 1,7 738 2,4 233 1,9 

Estados Unidos de 
América 

6.653 1,6 1.593 5,2 390 3,2 

Polonia 6.391 1,5 279 0,9 119 1,0 

Reino Unido 5.690 1,4 1.148 3,8 355 2,9 

Argentina 5.576 1,3 693 2,3 233 1,9 

Honduras 5.543 1,3 107 0,3 36 0,3 

Cuba 5.315 1,3 466 1,5 111 0,9 

Alemania 4.931 1,2 630 2,1 196 1,6 

México 4.875 1,2 639 2,1 154 1,2 

Bangladesh 4.483 1,1 2.683 8,8 2.610 21,2 

Chile 3.125 0,7 354 1,2 126 1,0 

Nicaragua 2.686 0,6 91 0,3 21 0,2 

Rusia 2.400 0,6 196 0,6 63 0,5 

Senegal 2.018 0,5 581 1,9 550 4,5 

El Salvador 1.550 0,4 49 0,2 14 0,1 

Países Bajos 1.522 0,4 217 0,7 51 0,4 

Total 420.978 100 30.573 100 12.321 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos Demográficos del INE
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Tabla 15. Evaluación de los años de construcción. Madrid, Centro y 

Embajadores.  

 

Año de construcción agregado de las viviendas familiares 

Años Madrid Centro Embajadores 

Antes de 1900 58575 4,25 42453 46,56 12.610 44,5 

1900-1920 43250 3,14 15605 17,11 6.197 21,87 

1921-1940 90409 6,56 7323 8,03 2.491 8,79 

1941-1950 76769 5,57 4588 5,03 1.532 5,41 

1951-1960 202720 14,70 3058 3,35 626 2,21 

1961-1970 381799 27,69 3540 3,88 1.063 3,75 

1971-1980 256429 18,60 4983 5,46 1.522 5,37 

1981-1990 121732 8,83 3878 4,25 627 2,21 

1991-2001 140747 10,21 4259 4,67 1.430 5,05 

No es aplicable 6501 0,47 1499 1,64 236 0,83 

Total 1378931 100,00 91186 100,00 28.334 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Censo 2001 
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Tabla 16. Superficie útil de la vivienda. Madrid. Centro. Embajadores. 

2001 

Superficie útil 

de la vivienda 

Madrid Centro Embajadores 

Absolutos % Absolutos % Absolutos % 

Hasta 30 m2 13484 1,25 4094 7,26 1.867 10,02 

30-45 m2 97977 9,07 12178 21,58 4.915 26,37 

46-60 m2 231958 21,47 11263 19,96 4.039 21,67 

61-75 m2 239224 22,14 8193 14,52 2.805 15,05 

76-90 m2 225319 20,86 7659 13,57 2.343 12,57 

91-105 m2 123053 11,39 4939 8,75 1.260 6,76 

106-120 m2 57442 5,32 2816 4,99 622 3,34 

121-150 m2 44694 4,14 2567 4,55 448 2,4 

151-180 m2 19508 1,81 1209 2,14 160 0,86 

Más de 180 
m2 

27647 2,56 1506 2,67 183 0,98 

TOTAL 1080306 100,00 56424 100,00 18.642 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Censo 2001 
 

Tabla 17. Número de habitaciones. Madrid.  Centro. Embajadores. 

Nº de habitaciones 

Madrid Centro Embajadores 

 

Absolutos % Absolutos % Absolutos % 

1 habitación 13050 1,21 3357 5,95 7817 0,42 

2 habitaciones 52872 4,89 7900 14,00 5219 28 

3 habitaciones 138579 12,83 10870 19,26 2619 14,05 

4 habitaciones 276716 25,61 13149 23,30 1670 8,96 

5 habitaciones 390502 36,15 10056 17,82 682 3,66 

6 habitaciones 138317 12,80 5429 9,62 252 1,35 

7 habitaciones 37823 3,50 2685 4,76 136 0,73 

8 habitaciones 16370 1,52 1410 2,50 90 0,48 

9 habitaciones 7383 0,68 650 1,15 62 0,33 

10 ó más 
habitaciones 

8694 0,80 918 1,63 95 0,51 

TOTAL 1080306 100,0 56424 100,0 18642 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Estadística de la construcción. 
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Tabla 18. Evolución precio de vivienda (euros/m²). Madrid. Centro.  

Fecha  1q 

2001 

1q 

2002 

1q 

2003 

1q 

2004 

1q 

2005 

1q 

2006 

1q 

2007 

1q 

2008 

1q 

2009 

1q 

2010 

1q 

2011 

1q 

2012 

1q 

2013 

1q 

2014 

Madrid 1.977 2.450 3.128 3.603 3.845 4.138 4.310 4.258 3.977 3.848 3.629 3.416 3.150 3.090 

Centro 1.986 2.451 3.159 3.580 3.950 4.433 4.703 4.692 4.265 4.090 3.986 3.726 3.374 3.283 

Fuente: Elaboracion propia a partir de los datos de Idealista.com 

 

Gráfico 3. Evolución del precio de vivienda (euros/m²). Madrid. Centro 

     

 

Fuente: Elaboracion propia a partir de los datos de Idealista.com 

 

Tabla 19. Evolución precio de alquiler (euros/m²). Madrid y Centro.  

Fecha  ene-06 ene-07 ene-08 ene-09 ene-10 ene-11 ene-12 ene-13 ene-14 

Centro 13,2 14,4 16,8 15,7 14,5 14,1 13,9 12,7 12,4 

Madrid 11,3 12,3 13,2 12,8 12,0 12,0 11,8 11,1 10,8 

Fuente: Elaboracion propia a partir de los datos de Idealista.com 



53 

 

Gráfico 4. Evolución del precio de alquiler (euros/m²). Madrid y 

Centro. 

        

 

Fuente: Elaboracion propia a partir de los datos de Idealista.com 

 

Tabla 20. Zonas verdes. Madrid, Centro y  Embajadores. 2013. 

  Madrid Centro Embajadores 

Absolutos % Absolutos % Absolutos % 
SI 346958 32,12 34685 61,47 13.696 73,47 

NO 733348 67,88 21739 38,53 4.946 26,53 

TOTAL 1080306 100,00 56424 100,00 18.642 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Estadistica de Zonas Verdes.
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Tabla 21. Población clasificada por Zona geográfico-económica de origen, Distrito, Barrio y Sección Censal de 

residencia 

Distrito Sección Población Total  Españoles 

    

% de 
extranjeros 

Zona geográfico-económica 

% Extranjeros 
Resto Unión 
Europea  (15) % 

MADRID   3.176.508 2755473 86,75 420.978 13,25 47.704 1,50 

CENTRO   134.937 104.359 77,34 30.573 22,66 7.539 5,59 

EMBAJADORES 45.927 33.602 73,16 12.321 36,67 2.343 5,10 

  

48 1.317 865 65,68 451 34,24 70 5,32 

49 1.334 884 66,27 450 33,73 94 7,05 

50 1.439 954 66,30 483 33,56 86 5,98 

51 1.473 931 63,20 542 36,80 104 7,06 

Medias % (secciones) 65,36   34,58   6,35 

Distrito Sección 

Zona geográfico-económica 

Unión 
Europea 

(ampliación 
a 28) % 

Otros 
países 
OCDE % 

Otros 
países de 
Europa % 

América 
Latina y 
Caribe % África % 

Otros 
países 
de Asia %  

MADRID   66.114 2,08 15.484 0,49 13.549 0,43 190.122 5,99 35.071 1,10 52.934 1,67 

CENTRO   1.929 1,43 2.882 2,14 547 0,41 8.104 6,01 2.563 1,90 7.009 5,19 

EMBAJADORES 615 1,34 699 1,52 164 0,36 2.839 6,18 1.734 3,78 3.927 8,55 

  

48 10 0,76 17 1,29 2 0,15 110 8,35 73 5,54 169 12,83 

49 20 1,50 16 1,20 2 0,15 80 6,00 68 5,10 170 12,74 

50 21 1,46 12 0,83 1 0,07 99 6,88 68 4,73 196 13,62 

51 31 2,10 22 1,49 5 0,34 96 6,52 90 6,11 194 13,17 

Medias % (secciones) 1,46   1,20   0,18   6,94   5,37   13,09 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos censales de Munimadrid
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OBSERVACIONES  
 

 En este apartado incluimos a modo de ejemplo y para mostrar el cómo se ha llevado a 

cabo el registro durante las observaciones. Que creemos es una innovación metodológica 

posibilitada por los avances tecnológicos.  

Primer ejemplo 

8 de May, 21:46 - Carlos: Has cambiado el asunto a “jueves noche 8/5/14”  
8 de May, 21:46 - Carlos: bo pong se ha unido  
8 de May, 21:46 - Carlos: Dani Ucm Master se ha unido  
8 de May, 21:46 - Carlos: Nada más llegar se nota la calle más vacía  
8 de May, 21:47 - Carlos: Al llegar un paki me ha dicho que pasa amigo que quieres  
8 de May, 21:47 - Carlos: Calle cortada por la policía  
8 de May, 21:48 - Carlos: Y brigadas de limpieza Que limpian el aceite  
8 de May, 21:49 - Dani Ucm Master: El aceite es de.un coche (version municipal)  
8 de May, 21:49 - Carlos: Grupo de dos pakis sentados en los bulones frente al barbero shop  
8 de May, 21:49 - Dani Ucm Master: Los policías y los barrenderos se conocen  
8 de May, 21:49 - Carlos: Latinos en bulones bebiendo  
8 de May, 21:50 - bo pong: Grupo 4 jovenes, pasa un marro a saludar  
8 de May, 21:51 - Carlos: El mismo me ha vuelto a preguntar que hago aquí  
8 de May, 21:51 - bo pong: Dos africanos charlando, parece esperando a alguien  
8 de May, 21:52 - bo pong: Vuele mal el aire  
8 de May, 21:52 - Carlos: De noche todos los gastos son pardos  
8 de May, 21:53 - Carlos: Se respira otro ambiente, más tenso  
8 de May, 21:54 - bo pong: Medio ambiente madrid limpiando  
8 de May, 21:55 - Dani Ucm Master: Mas africanos  
8 de May, 21:55 - bo pong: Otro africano saluda al grupo de dos  
8 de May, 21:55 - Dani Ucm Master: Muy pocas mujeres  
8 de May, 21:55 - Carlos: Se me ha acercado un dominicano a pedir un Piti, buen rollo, del grupo de los 
bulones  
8 de May, 21:56 - bo pong: Por la iglesia pasa unas mujeres  
8 de May, 21:56 - bo pong: Y unas parejas  
8 de May, 21:57 - Carlos: Coche policia local parado calle primavera con fe  
8 de May, 21:58 - bo pong: Medio madrid limpiando, frente a la iglesia, expulsa a la gente  
8 de May, 21:58 - Dani Ucm Master: Solo gente joven  
8 de May, 21:58 - Carlos: Piano bar punto de encuentro local, gente que. Conoce  
8 de May, 21:59 - Carlos: Perros  
8 de May, 21:59 - Dani Ucm Master: Gente se prepara para salir de fiesta  
8 de May, 21:59 - bo pong: Jovenes compran cerveza  
8 de May, 22:00 - Dani Ucm Master: El paqui de al.lado de la diagonal vende alcohol  
 

Segundo ejemplo 

11/05/2014 12:02:52 pm: carlos UCM: Hay altares a lo largo de la calle, con niñas, calle del 
salitre 
11/05/2014 12:03:37 pm: carlos UCM: La calle.esta tranquila excepto en la parte superior 
donde hay mucha gente celebrando está fiesta 
11/05/2014 12:10:30 pm: carlos UCM: Otros me dicen que de los mayos 
11/05/2014 12:14:49 pm: carlos UCM: Niñas entre los 12 y los 14 
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11/05/2014 12:15:15 pm: carlos UCM: Con el florecer de la primavera florecen las niñas en 
mujeres 
11/05/2014 12:15:39 pm: carlos UCM: Gente de Leganés, Colmenar, y tb Lavapiés 
11/05/2014 12:16:16 pm: HaLkAwT: 032f5184ddb3446fe1d082c7044cb68d.jpg <attached> 
11/05/2014 12:16:21 pm: carlos UCM: Luego los mozos ( mayos) rondan a las mozas (mayas). 
11/05/2014 12:16:58 pm: carlos UCM: Sobre todo autóctonos, gente mayocita, adultos y 
adolescentes 
11/05/2014 12:17:54 pm: HaLkAwT: e8ca7cc513deb7424a4e40e2b96474c2.jpg <attached> 
11/05/2014 12:18:25 pm: bo Ucm: Ancianas venden flores a precio voluntario 
11/05/2014 12:18:56 pm: bo Ucm: Chicas niñas en ropa tradicional venden flores 
11/05/2014 12:19:35 pm: bo Ucm: Un señor grita "Maya", la gente responde "viva!" 
11/05/2014 12:20:45 pm: bo Ucm: Son gente autoctona que participa, a otras etnias les interesa 
pero ellos no participan 
11/05/2014 12:21:21 pm: bo Ucm: Es fiesta autoctona, en la iglesia hay gente multietnica 
11/05/2014 12:21:34 pm: HaLkAwT: beben tinto y dulce 
11/05/2014 12:22:16 pm: carlos UCM: Ofrecen turrones, churros vino dulce, caramelos etc 
11/05/2014 12:22:33 pm: carlos UCM: Llevan el traje goyesco 
11/05/2014 12:22:46 pm: bo Ucm: Hay Misa, llena de multietni 
11/05/2014 12:23:10 pm: bo Ucm: Policia uno 
11/05/2014 12:24:34 pm: carlos UCM: Bastantes turistas tb, franceses 
11/05/2014 12:24:35 pm: carlos UCM: Etc 
11/05/2014 12:24:36 pm: bo Ucm: Hay Misa, llena de multietni por la puerta 
 

Tercer ejemplo 

10/05/2014 07:54:46 pm: bo Ucm: Un moto de domino pizza pasap 
10/05/2014 07:55:08 pm: bo Ucm: Pasa coche de policia 
10/05/2014 07:55:55 pm: bo Ucm: Grupo de 4 chicas autoctonas charlan sonriendo 
10/05/2014 07:56:31 pm: bo Ucm: Un hombre limpiando el suelo con maquina 
10/05/2014 07:57:45 pm: bo Ucm: Joven bangladesh saluda a niña en primer piso por ventana 
10/05/2014 07:58:19 pm: bo Ucm: Dos grupos de 2/3 mujeres con mapa 
10/05/2014 07:59:12 pm: bo Ucm: Grupo 3 ancianos 
10/05/2014 07:59:47 pm: bo Ucm: Transeuntes: La mayoría son grupo 2/3 jovenes 
10/05/2014 08:00:03 pm: bo Ucm: Segundo coche de policia pasa 
10/05/2014 08:00:09 pm: HaLkAwT: un hombre y una mujer están charlando 
10/05/2014 08:00:54 pm: bo Ucm: Madre arabe con 3 niños 
10/05/2014 08:01:28 pm: bo Ucm: Dos africs pasan 
10/05/2014 08:01:38 pm: maria Ucm: Una chica latina saluda al señor de la tienda (bangladesh) y 
entra a la tienda... 
10/05/2014 08:02:09 pm: maria Ucm: Pasa la policia por la calle buena vista y entra en la zurita 
10/05/2014 08:02:26 pm: maria Ucm: 1 chico pasea perro.. 
10/05/2014 08:02:27 pm: bo Ucm: Bar mort cerrado 
10/05/2014 08:02:30 pm: maria Ucm: 1 chica pasea perro 
10/05/2014 08:03:03 pm: bo Ucm: Menos perro que en la noche 
10/05/2014 08:03:27 pm: bo Ucm: Mujer Gentri con perro 
10/05/2014 08:03:33 pm: maria Ucm: Ancianos paseando (4) 
10/05/2014 08:04:07 pm: bo Ucm: Madre arabe con 2niñas 
10/05/2014 08:04:12 pm: maria Ucm: Otro chico co perro 
10/05/2014 08:04:26 pm: bo Ucm: Corregir: niño y niña 
10/05/2014 08:04:33 pm: maria Ucm: Otro d la tienda de bangladesh fuera esperando... 
10/05/2014 08:05:28 pm: maria Ucm: 2 chicas arabes (creo) conversando 
10/05/2014 08:05:53 pm: bo Ucm: Enbarazada banglad 
10/05/2014 08:06:14 pm: HaLkAwT: 4 chicos están sentando a frente de peluquera 
10/05/2014 08:06:19 pm: bo Ucm: Niño autocto canta palabras sucias 
10/05/2014 08:07:09 pm: HaLkAwT: dos chicos Bangladesh charlando a frente de Ría 
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10/05/2014 08:07:19 pm: maria Ucm: 4653b6cf12a379eba45a86236dbcba68.jpg <attached> 
10/05/2014 08:07:25 pm: bo Ucm: El hombre que limpia deja agua por la calle, de c/salitre a la fe 
10/05/2014 08:07:35 pm: maria Ucm: El señpr de la relojeria sale a la calle 
10/05/2014 08:08:17 pm: bo Ucm: Corregir: niño marroq canta sucia
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Ficha de Sistematización de las observaciones 

 

Sistematización de las Observaciones 
 Quienes   Para que   Cómo   Cuándo   Dia   

  Formal Informal     

Españoles niños 

  

Obligado     Conflicto   Mañana   Laboral   

Relacional     Convivencia   Tarde   Fines de semana   

Tránsito     Neutral   Noche   Festivo   

Lúdico       

  

    

  Formal Informal 

Españoles Jóvenes 

  

Obligado     Conflicto   Mañana   Laboral   

Relacional     Convivencia   Tarde   Fines de semana   

Tránsito     Neutral   Noche   Festivo   

Lúdico       

  
    

  
Formal Informal 

Españoles adultos 

  

Obligado     Conflicto   Mañana   Laboral   

Relacional     Convivencia   Tarde   Fines de semana   

Tránsito     Neutral   Noche   Festivo   

Lúdico       

  

    

  Formal Informal 

Españoles  > de 65 años  
  

Obligado     Conflicto   Mañana   Laboral   

Relacional     Convivencia   Tarde   Fines de semana   
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Tránsito     Neutral   Noche   Festivo   

Lúdico       

      Formal Informal 

Españoles comerciantes 

  

Obligado     Conflicto   Mañana   Laboral   

Relacional     Convivencia   Tarde   Fines de semana   

Tránsito     Neutral   Noche   Festivo   

Lúdico       

  

    

  Formal Informal 

Bangladeshí niños 

  

Obligado     Conflicto   Mañana   Laboral   

Relacional     Convivencia   Tarde   Fines de semana   

Tránsito     Neutral   Noche   Festivo   

Lúdico       

  

    

  Formal Informal 

Bangladeshí Jóvenes 

  

Obligado     Conflicto   Mañana   Laboral   

Relacional     Convivencia   Tarde   Fines de semana   

Tránsito     Neutral   Noche   Festivo   

Lúdico       

  

    

  Formal Informal 

Bangladeshí adulto  

  

Obligado     Conflicto   Mañana   Laboral   

Relacional     Convivencia   Tarde   Fines de semana   

Tránsito     Neutral   Noche   Festivo   

Lúdico       

        



60 

 

Formal Informal 

Bangladeshí comerciante 

  

Obligado     Conflicto   Mañana   Laboral   

Relacional     Convivencia   Tarde   Fines de semana   

Tránsito     Neutral   Noche   Festivo   

Lúdico       

  

    

  Formal Informal 

Chinos niños 

  

Obligado     Conflicto   Mañana   Laboral   

Relacional     Convivencia   Tarde   Fines de semana   

Tránsito     Neutral   Noche   Festivo   

Lúdico       

  

    

  Formal Informal 

Chinos jóvenes 

  

Obligado     Conflicto   Mañana   Laboral   

Relacional     Convivencia   Tarde   Fines de semana   

Tránsito     Neutral   Noche   Festivo   

Lúdico         

  

    

  Formal Informal 

Chinos adultos 

  

Obligado     Conflicto   Mañana   Laboral   

Relacional     Convivencia   Tarde   Fines de semana   

Tránsito     Neutral   Noche   Festivo   

Lúdico         

  

    

  Formal Informal 

Chinos comerciantes 
  

Obligado     Conflicto   Mañana   Laboral   

Relacional     Convivencia   Tarde   Fines de semana   
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Tránsito     Neutral   Noche   Festivo   

Lúdico         

  

    

  Formal Informal 

Caribeños niños 

  

Obligado     Conflicto   Mañana   Laboral   

Relacional     Convivencia   Tarde   Fines de semana   

Tránsito     Neutral   Noche   Festivo   

Lúdico       

  

    

  Formal Informal 

Caribeños jóvenes   

Obligado     Conflicto   Mañana   Laboral   

Relacional     Convivencia   Tarde   Fines de semana   

Tránsito     Neutral   Noche   Festivo   

Lúdico       

  

    

  Formal Informal 

Caribeños adultos 

  

Obligado     Conflicto   Mañana   Laboral   

Relacional     Convivencia   Tarde   Fines de semana   

Tránsito     Neutral   Noche   Festivo   

Lúdico       

  

    

  Formal Informal 

Latinoamericano niño   

Obligado     Conflicto   Mañana   Laboral   

Relacional     Convivencia   Tarde   Fines de semana   

Tránsito     Neutral   Noche   Festivo   

Lúdico       
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Formal Informal 

Latinoamericano joven 

  Obligado     Conflicto   Mañana   Laboral   

  Relacional     Convivencia   Tarde   Fines de semana   

  Tránsito     Neutral   Noche   Festivo   

  Lúdico       

  

    

  Formal Informal 

Latinoamericano adulto 

  Obligado     Conflicto   Mañana   Laboral   

  Relacional     Convivencia   Tarde   Fines de semana   

  Tránsito     Neutral   Noche   Festivo   

  Lúdico                 

  

    

  Formal Informal 

Homeless/excluidos 

  Obligado     Conflicto   Mañana   Laboral   

  Relacional     Convivencia   Tarde   Fines de semana   

  Tránsito     Neutral   Noche   Festivo   

  Lúdico                 
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LISTADO DE LOCALES 

  Los comercios en la calle de Fe
2
 

 

1- Nª 1 / Tienda Centroid, es una empresa que se dedica al servicio de reparaciones, 

importación y exportación de componentes electrónicos; especialmente en telefonía 

móvil y ordenadores. El dueño es español, todo tipo de clientes. El horario es 

comercial. 

2- Nª 1 / Aguardiente Café , el dueño es español , los clientes son del barrio, la calle 

de la Fe y otros barrios, la mayoría son españoles y son estudiantes , el horario es 

todos los días de 16:00 -2:00 de la madrugada.    

3-  Nª 2 / Oficina Bancaria. La Caixa 

4- Nª 4 / Tiendas de vender Alcohol, el dueño es español, los clientes son mezcla de 

lugares  y  nacionalidades. El horario es de 11:00 – 14:00 y 16:00-20:30, de lunes a 

sábado, este solo mañanas.  

5- Nª4 / Local cerrado  

6- Nª5 / Locutorio Ría, el dueño es paquistaní, todo tipo de clientes. El horario es de 

10:00-13:00 todos los días.  

7- Nª5 / Carnicería A&Z 

8- Nª6 / Tienda de Ropa, la dueña es española, y los clientes son españoles y 

extranjeros, la mayoría son del barrio, el horario es de 10:00-14:00 y 15:00-20:30, 

menos los sábados. 

9- Nª6 / Peluquería/Barber shop, el dueño es de R. Dominicana, los clientes son de 

todo tipo, todos los días de las 10:00-22:00 excepto los domingos. 

10- Nª6 / Bar Piano, el dueño del local es chino pero el negocio es español, el horario 

10:00-2:00 de la madrugada, todos los días menos los lunes, los clientes son la 

mayoría españoles, estudiantes y trabajadores.   

11- Nª6/ Locutorio 

12- Nª6 / Bar Montserrat, el dueño es español,  todo tipo de clientes, el horario es de 

20:30-1:00 todos los días. 

13- Nª7/ Local cerrado  

14- Nª8/ Tienda de alimentos, el dueño es  de Bangladesh, todo tipo de clientes, de 

10:00-1:00 de la madrugada.     

                                                           
2
 La información proviene de conversaciones informales con los dependientes/dueños, así como de los 

horarios oficiales y las observaciones realizadas. Todo ello en diferentes días. 
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15- Nª9 / Tienda de Alimentos, el dueño Bangladesh, todo tipo de clientes, el horario 

es de 9:00 – 1:00, pero el fin de semana abren hasta las 2:00 de la madrugada. 

16-  Nª9 / Herbolario el druida, la dueña es española, sus clientes son mezcla de 

españoles y extranjeros, y también sus clientes vienen de fuera del barrio, el horario 

10:00-14:30 y 17:00-20:00 Lunes a sábado, el sábado solo por la mañana. 

17- Nª11/ Relojería, el dueño es español, los clientes son indistintos, algunos son de 

Alemania y Inglaterra, el horario es libre, suele cerrar a las 22:00.    

18- Nª12 / Farmacia de la Fe, el dueño es español, los clientes indistintos, el horario 

9.30-14.00 y 17.00-20.00, de lunes a sábado, el domingo cerrado. 

19- Nª13 / Bar Estrella, El dueño es Español, los clientes están mezclados de españoles 

y extranjeros, pero la mayoría son del barrio, el horario de tarde-noche de 20:00-

2:00, todos los días.  

20- Nª 14 y 15 / Tienda de persianas, moquetas, pinturas, el dueño es español, todo 

tipo de clientes,  la mayoría del barrio, el horario es de  9:30-13:30 y 16:30-20:00, 

de lunes a viernes. 

21- Nº15/ Video juegos, el dueño es español, los clientes son la mayoría del barrio y 

suelen ser españoles, el horario es de 1:30-14:00 y 17:00-20:30, de lunes a sábado, 

este solo por la mañana. 

22- Nª16/ Local cerrado  

23- Nª17, Local cerrado  

24- Nª16 / Estanco, el dueño es español, todo tipo de clientes, el horario es de 9:00-

14:00 y 17:00-20:00. de lunes a sábado, este solo por la mañana.  

25- Nª18/ Tienda para rellenar tinta, el dueño es de cuba, sus clientes son de todo 

tipo y de cualquier parte de Madrid. El horario es de 10:00-20:00, de lunes a 

sábado, este solo mañanas. 

26- Nª17/ Tiendas de alimentos, que son de Bangladés, pero no han querido contestar. 

27- Nª18 / Tiendas de alimentos, que son de Bangladés, pero no han querido contestar.  

28- Nª19 / Bar La Colonia de San Lorenzo, el dueño es de América latina, la mayoría 

de clientes son de América latino,  el horario es de 17:00 – 2:00,  Lunes y Martes 

cerrado.  



65 

 

 

Tabla 21. Locales por actividad de la Calle la Fe 

Actividad Absolutos % 

Local cerrado 6 20.69 

Bar 5 17.24 

tiendas de alimentos 4 13.79 

farmacia 1 3.45 

peluquería 1 3.45 

locutorio 1 3.45 

tienda de ropa 1 3.45 

tienda de rellenar Tinta 1 3.45 

casa 1 3.45 

vender alcohol 1 3.45 

relojería 1 3.45 

Diagonal 1 3.45 

tabaco 1 3.45 

video juego 1 3.45 

servicio técnico 1 3.45 

banco 1 3.45 

herbolario 1 3.45 

total 29 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos propios 

Tabla 22. Nacionalidad de los dueños de los comercios 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos propios 

Nacionalidad Español Extranjeros 

Pakistán Cuba R. Dominicana Bangladesh América Latina Desconocido Ns/Nc 

Absolutos 14 1 1 1 2 1 7 2 

% 48.28 3.45 3.45 3.45 6.90 3.45 24.14 6.90 
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FOTOS  

Foto1. Ejemplo de grupos que se encuentran en la calle de la Fe 

 

 

 

Foto2. Calle de la Fe 
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Foto 3. Medidas que han tomado algunos portales para evitar que se 

sienten 

 

 

Foto 4. La calle esta video-vigilada  
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Foto 5. Presencia policial en la zona 

 

 

Foto 6. Presencia policial en la zona 
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Foto 7. Ejemplo de uso del espacio 

 

 

Foto 8. Ejemplo de uso del espacio 
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Foto 9. Festividad de los “Mayos” y las “Mayas” 

 

Foto 10. Festividad de los “Mayos” y las “Mayas” 

 


