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1. Introducción 

El presente informe describe tanto las características del empleo en el distrito de 
Chamartín como el del paro registrado. El empleo del distrito desglosa por un lado, las 
características de las personas que viven en el distrito y por otro, las características de 
quienes trabajan en este distrito. 

Las fuentes utilizadas son dos:  

• Para analizar las características del empleo se ha utilizado como fuente el fichero 
de afiliados de la tesorería general de la Seguridad Social. La elaboración de 
tablas y gráficos es de la Agencia para el Empleo  

• Para describir las características del paro se han utilizado como fuente los datos 
de paro registrado del Servicio Público de Empleo (SEPE). La elaboración de tablas 
y gráficos es de la Agencia para el Empleo  

En el apartado 2 se presentan los datos de las personas residentes en el distrito, el 
apartado 3 incluye la información de las personas que trabajan en este territorio. 
Finalmente, el apartado 4 presenta las características del paro registrado.     

   

2. Personas afiliadas a la Seguridad Social en el distrito de 
Chamartín: residentes 

Barrios 

 

05. 051. 052. 053. 054. 055. 056.
Características CHAMARTÍN El Viso Prosperidad Ciudad Jardín Hispanoamérica Nueva España Castilla
Régimen General 45.122 4.838 12.339 6.136 9.259 7.145 5.405

Régimen Autónomos 10.156 1.653 1.997 1.156 2.278 2.022 1.049

TOTAL 55.307 6.502 14.342 7.294 11.541 9.172 6.455

Personas afiliadas a la Seguridad Social residentes en Chamartín

 

 

 

De las 55.307 personas afiliadas en la 
Seguridad Social residentes en el 
distrito de Chamartín, 45.122 (81,58%) 
están afiliadas en el régimen general y 
10.156 (18,36%) en el régimen de 
autónomos. 
Por barrios, Prosperidad concentra el 
25,93% de personas afiliadas seguido 
por Hispanoamérica, Nueva España y 
Ciudad Jardín con porcentajes que 
están entre el 13,19% y el 20,87%. El 
Viso y Castilla concentran los menores 
porcentajes de personas residentes 
afiliadas.  
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Sexo 

 

 

Edad 

 

 

Nacionalidad 

 

 

 

Las mujeres afiliadas residentes en 
Chamartín representan el 52,13% del 
total, los hombres suponen el 47,87%.  

 

Sexo Total 
Hombres 26.476 

Mujeres 28.831 

Total 55.307 

 

 

 

 

 

Por edad, el 77,08% de personas 
afiliadas tienen entre 25 y 54 años, 
siendo el tramo con mayor porcentaje el 
de 25-44 años (52,19%).  Las personas 
mayores de 55 años son el 19,53% del 
total de personas afiliadas. Por último, 
son 112 el total de personas afiliadas 
entre 16 y 19 años que suponen el 
0,20%.  

Edad Total 
16 - 19 112 

20 - 24 1.763 

25 - 44 28.863 

45 - 54 13.766 

55 y más 10.803 

Total 55.307 

 

 

Hay una visible mayoría de personas 
españolas  afiliadas a la Seguridad Social 
en el distrito de Chamartín. 

Nacionalidad Total 
España 50.181 

Resto 5.126 

Total 55.307 
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Sectores de actividad 

 

 

Duración de contrato  

 

 

Tipo de jornada laboral 

 

 

Por sectores de actividad, el 92,81% de 
las personas afiliadas residentes en 
Chamartín trabajan en el sector 
servicios, siendo la industria el segundo 
grupo, y a mucha distancia, con el 
4,29%. Le siguen las personas afiliadas 
de la construcción con el 2,74% y un 
0,14% de personas que trabajan en la 
agricultura.  

Sector de Actividad Total 
Agricultura y pesca 20 

Industria 174 

Construcción 231 

Servicios 4.363 

Sin empleo anterior 146 

Total 4.934 

 

El 76,10% de las personas afiliadas 
residentes en Chamartín tienen un 
contrato indefinido. Los contratos 
temporales suponen el 16,33%. En un 
7,58% no consta la duración del 
contrato.  

  

Contrato  Total 
Contrato Temporal 7.367 

Contrato Indefinido 34.336 

No consta 3.419 

Total 45.122 

 

 

 

El 76,36% de las personas afiliadas 
residentes en Chamartín trabaja a 
tiempo completo, mientras que el 
15,41% trabajan a tiempo parcial. 

Jornada Total 

A tiempo parcial 6.954 

A tiempo completo 34.454 

Fijo discontinuo 295 

No consta 3.419 

Total 45.122 
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Nº personas que trabajan en la empresa

  

El 23,02% de personas residentes en 
Chamartín trabajan en microempresas 
(hasta 10 personas trabajadoras), el 
16,75% en pequeñas empresas (hasta 
49 personas trabajadoras),  el 20,65% 
en medianas empresas (hasta 249). Las 
personas afiliadas residentes en 
Chamartín y que trabajan en grandes 
empresas (más de 250 personas 
trabajadoras) suponen el 39,56%.  

Sección de actividad 

Las actividades profesionales, científicas y técnicas, con el 18,06%, son aquellas actividades 
económicas en las que más trabajan los y las residentes en Chamartín, seguido del comercio al 
por mayor y al por menor y la reparación de vehículos (12,22%), actividades de información y 
comunicaciones (8,75%), actividades financieras y de seguros (8,06%) y actividades de 
educación (7,64%). Estas cinco actividades engloban al 54,72% de afiliados/as a la Seguridad 
Social residentes en el distrito.   

Personas afiliadas a la Seguridad Social residentes en Chamartín 
por sección de actividad 

Total % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 76 0,14% 

Industrias extractivas 56 0,10% 

Industria manufacturera 1.844 3,33% 

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 362 0,65% 

Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos 112 0,20% 

Construcción 1.516 2,74% 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 6.757 12,22% 

Transporte y almacenamiento 1.554 2,81% 

Hostelería 2.251 4,07% 

Información y comunicaciones 4.837 8,75% 

Actividades financieras y de seguros 4.455 8,06% 

Actividades inmobiliarias 1.044 1,89% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 9.987 18,06% 

Actividades administrativas y servicios auxiliares 3.999 7,23% 

Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 2.022 3,66% 

Educación 4.227 7,64% 

Actividades sanitarias y de servicios sociales 4.106 7,42% 

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 933 1,69% 

Otros servicios 1.444 2,61% 

Act. hogar emplea. de personal doméstico 3.646 6,59% 

Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales 71 0,13% 

No consta 8 0,01% 

TOTAL 55.307 100,00% 



   
 Subdirección General de 

Políticas activas de empleo 

  

 Observatorio de Empleo 

 

7

Grupos de cotización 

Los y las ingenieros/as, licenciados/as y el personal de alta dirección, con el 38,54% del total de 
personas afiliadas, es el grupo de cotización más numeroso en Chamartín, seguido del personal 
oficial administrativo (12,52%), personal auxiliar administrativo (10,59%), ingenieros/as 
técnicos (8,65%) y los y las jefes/as administrativos y de taller (7,57%). Estos cinco grupos de 
cotización engloban al 77,88% de las personas afiliadas residentes de Chamartín.    

 

Personas afiliadas a la Seguridad Social residentes en Chamartín 
por grupo de cotización (solo Régimen General)

Total %

Ingenieros/as y licenciados/as. Personal de alta dirección 17.389 38,54%

Ingenieros/as técnicos , peritaje y ayudantes titulados/as 3.905 8,65%

Jefes/as administrativos y de taller 3.416 7,57%

Ayudantes no titulados/as 1.651 3,66%

Personal oficial administrativo 5.649 12,52%

Subalternos/as 2.002 4,44%

Personal auxiliar administrativo 4.780 10,59%

Oficiales de primera y segunda 1.370 3,04%

Oficiales de tercera y especialistas 1.040 2,30%

Peones 1.155 2,56%

Trabajadores/as menores de 18 años 0 0,00%

No consta 2.765 6,13%

TOTAL 45.122 100,00%  
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3. Personas afiliadas a la Seguridad Social en el distrito de 
Chamartín: Personas que trabajan en el distrito. 

 

Barrios 

05. 051. 052. 053. 054. 055. 056.

Características CHAMARTÍN El Viso Prosperidad Ciudad Jardín Hispanoamérica Nueva España Castilla

Régimen General 144.539 32.498 11.696 12.440 21.578 20.092 46.235

Régimen Autónomos 10.007 1.704 2.021 1.275 2.235 1.783 989

TOTAL 154.821 34.430 13.735 13.718 23.828 21.885 47.225

Personas afiliadas a la Seguridad Social que trabajan en Chamartín

 

 

 

 

Sexo 

 

 

 

 

 

Del total de 154.821 personas afiliadas a 
la Seguridad Social que trabajan en 
Chamartín, 144.539 (93,36%) 
pertenecen al régimen general y 10.007 
(6,46%) son autónomos. 

El barrio de Castilla reúne al 30,50% 
seguido de El Viso (22,24%) e 
Hispanoamérica (15,39%). Los barrios 
de Nueva España, Prosperidad y Ciudad 
Jardín tienen los porcentajes más bajos 
de personas afiliadas a la Seguridad 
Social. 

 

 

 

 

Hay más mujeres que hombres 
trabajando en Chamartín. Las mujeres 
representan el 55,54% mientras que los 
hombres son el 44,46%.  

Sexo Total 
Hombres 68.835 

Mujeres 85.986 

Total 154.821 
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Edad

 

 

Nacionalidad 

 
Sectores de actividad 

 

 

 

Alrededor de la mitad de las personas 
que trabajan en Chamartín tienen entre 
25 y 44 años; les sigue el tramo 45-54 
con un 26,61%. Las personas mayores 
de 55 años suponen el 17,67%. El 
5,10% son menores de 25 años. 

Edad Total 
16 - 19 663 

20 - 24 7.234 

25 - 44 78.368 

45 - 54 41.193 

55 y más 27.363 

Total 154.821 

 

 

El 87,55% de las personas que trabajan 
en Chamartín son españoles/as, 
mientras que el 12,45% son nacidos/as 
fuera de España. 

 

Nacionalidad Total 
España 135.542 

Resto 19.279 

Total 154.821 

 

 

 

 

 

Chamartín es un distrito con fuerte 
hegemonía del sector servicios 
(92,85%); los otros sectores son muy 
poco representativos en cuanto a 
porcentaje, siendo la construcción, con 
un 3,93%, el sector que sigue en 
importancia a los servicios. 

Sector Total 
Agricultura y pesca 267 

Industria 4.718 

Construcción 6.092 

Servicios 143.744 

No consta 0 

Total 154.821 
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Duración de contrato  

 

 

Tipo de jornada laboral 

 

 

Nº personas que trabajan en la 
empresa 

 

 

 

Las personas con contrato indefinido que 
trabajan en Chamartín suponen el 
72,10% frente a quienes tienen contrato 
temporal, que son el 24,47%. 

Contrato  Total 
Contrato Temporal 35.371 

Contrato Indefinido 104.213 

No consta 4.955 

Total 144.539 

 

 

 

 

 

El 70,91% de las personas que trabajan 
en Chamartín trabajan a tiempo 
completo, siendo un 24,71% quienes 
tienen jornada a tiempo parcial. 
 

Jornada Total 
A tiempo parcial 35.717 

A tiempo completo 102.491 

Fijo discontinuo 1.376 

No consta 4.955 

Total 144.539 

 

 

 

 

 

El 21,84% de personas que trabajan en 
Chamartín lo hacen en microempresas 
(hasta 10 personas trabajadoras), el 
16,66% en pequeñas empresas (hasta 
49 personas trabajadoras) y el 19,20% 
en medianas empresas (hasta 249). Las 
personas afiliadas residentes en 
Chamartín y que trabajan en grandes 
empresas (más de 250 personas 
trabajadoras) suponen el 42,31%, 
siendo un 21,99% empresas de 1000 o 
más empleados y empleadas. 
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Sección de actividad 

Las actividades administrativas y servicios auxiliares son en las que que trabajan más personas 
en Chamartín, y suponen el 16,11% del total; le siguen las actividades profesionales, científicas 
y técnicas (14,99%). Siguen, por número de personas, las actividades sanitarias y de servicios 
sociales (9,74%), las actividades del hogar y personal doméstico (8,60%) y las de hostelería 
8,42%). Estas cinco actividades engloban al 57,85% del total de personas que trabajan en 
Chamartín. 

Personas afiliadas a la Seguridad Social que trabajan en 
Chamartín por sección de actividad 

Total % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 267 0,17% 

Industrias extractivas 31 0,02% 

Industria manufacturera 3.851 2,49% 

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 128 0,08% 

Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos 708 0,46% 

Construcción 6.092 3,93% 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 11.544 7,46% 

Transporte y almacenamiento 5.349 3,45% 

Hostelería 13.034 8,42% 

Información y comunicaciones 12.191 7,87% 

Actividades financieras y de seguros 5.974 3,86% 

Actividades inmobiliarias 1.882 1,22% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 23.203 14,99% 

Actividades administrativas y servicios auxiliares 24.937 16,11% 

Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 4.276 2,76% 

Educación 6.544 4,23% 

Actividades sanitarias y de servicios sociales 15.084 9,74% 

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 2.245 1,45% 

Otros servicios 3.967 2,56% 

Act. hogar emplea. de personal doméstico 13.312 8,60% 

Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales 202 0,13% 

No consta 0 0,00% 

TOTAL 154.821 100,00% 
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Grupos de cotización 

El  perfil mayoritario en cuanto a grupos de cotización que encontramos es el de ingeniería, 
licenciatura y personal de alta dirección (20,41%). Le sigue el de personal oficial administrativo 
(11,74%) y el de personal auxiliar administrativo (11,55%). Los  peones (10,88%) y los/as 
oficiales de primera y segunda (10,24%) completan la lista de los grupos de cotización 
mayoritarios, sumando un 64,82% de las personas que trabajan en Chamartín.    

 

Personas afiliadas a la Seguridad Social que trabajan en Chamartín 
por grupo de cotización (solo Régimen General) 

Total % 

Ingenieros/as y licenciados/as. Personal de alta dirección 29.506 20,41% 

Ingenieros/as técnicos , peritaje y ayudantes titulados/as 9.976 6,90% 

Jefes/as administrativos y de taller 9.036 6,25% 

Ayudantes no titulados/as 3.999 2,77% 

Personal oficial administrativo 16.974 11,74% 

Subalternos/as 7.874 5,45% 

Personal auxiliar administrativo 16.692 11,55% 

Oficiales de primera y segunda 14.803 10,24% 

Oficiales de tercera y especialistas 8.161 5,65% 

Peones 15.728 10,88% 

Trabajadores/as menores de 18 años 1 0,00% 

No consta 11.789 8,16% 

TOTAL 144.539 100,00% 
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4. Características del paro registrado en el distrito de Chamartín 
Con 4.934 personas inscritas en el paro, Chamartín reúne el 2,74% del total de la ciudad de 
Madrid, siendo uno de los distritos con menor número de personas en paro. 

 

Paro Registrado por Mes y Sexo según Distrito y Barrios 

Distritos / Barrios 
Enero 2018 

Total Hombres Mujeres 
        

Ciudad de Madrid 179.757 81.320 98.437 
        
 05. Chamartín 4.934 2.162 2.772 
   050. No consta 157 75 82 

   051. El Viso 352 153 199 

   052. Prosperidad 1.595 712 883 

   053. Ciudad Jardín 744 309 435 

   054. Hispanoamérica 925 418 507 

   055. Nueva España 606 256 350 

   056. Castilla 555 239 316 

 

Tasa de paro 

La tasa de paro es un indicador que elabora la Subdirección General de Estadística para poder 
comparar el paro de los distritos. La tasa de paro de la ciudad de Madrid es del 8,53%.  

Los datos que aparecen resaltados en rojo son aquellos que superan la media de paro de la 
Ciudad de Madrid, dentro del distrito de Chamartín y los barrios que lo componen. Esta tabla, 
además, debe ser leída por columnas, dentro de cada barrio del distrito. 

La tasa de paro de Chamartín es del 5,39%, 3,14 puntos porcentuales menos que la media de 
la ciudad de Madrid. Además, todos los barrios del distrito tienen una tasa de paro menor que la 
de Madrid.  

Por sexo, las mujeres de Chamartín tienen una tasa de paro mayor que la de los hombres, tanto 
en Ciudad de Madrid como en el distrito (a excepción del grupo de 16-24 años, cuya tasa en 
más baja que la total y la comparación con hombres). 

 

Total 16 - 24 
años

25 - 44 
años

45 -64 
años

Total 16 - 24 
años

25 - 44 
años

45 -64 
años

Total 16 - 24 
años

25 - 44 
años

45 -64 
años 

Ciudad de Madrid 8,53 4,66 7,90 10,35 8,05 4,79 7,06 10,19 8,96 4,53 8,69 10,49

 05. Chamartín 5,39 1,75 4,54 7,33 5,09 1,93 4,06 7,24 5,65 1,57 4,96 7,41
   051. El Viso 3,29 0,49 3,19 4,33 3,11 0,27 2,99 4,26 3,46 0,72 3,37 4,39
   052. Prosperidad 7,04 3,44 5,64 9,55 6,78 4,70 5,22 9,36 7,26 2,17 6,04 9,69
   053. Ciudad Jardín 6,42 2,38 5,40 8,62 5,87 1,98 4,17 8,94 6,88 2,85 6,43 8,36
   054. Hispanoamérica 5,03 1,29 4,26 6,79 4,89 1,35 3,97 6,93 5,16 1,23 4,52 6,69
   055. Nueva España 4,12 1,04 3,52 5,72 3,80 1,07 3,00 5,59 4,38 1,02 3,95 5,82
   056. Castilla 5,25 1,35 4,21 7,53 4,76 1,15 3,86 7,00 5,70 1,58 4,55 7,96

FUENTE: Servicio Público de Empleo Estatal. Elaboración: Subdirección General de Estadística. Ayuntamiento de Madrid

Tasa absoluta de paro por Distrito y Barrio, según Sexo y Grupo de edad. Enero 2018

Distrito / Barrio
Ambos sexos Hombres Mujeres

NOTA: Dada la inexistencia de datos fiables para la obtención de la población activa en el nivel de Distrito y Barrio, se ha considerado utilizar 
la denominada "Tasa absoluta de desempleo", que se calcula dividiendo el número de desempleados de una zona o territorio entre la población 

en edad de trabajar (16 a 64 años) de esa misma zona o territorio. Para la obtención de dicha cifra de población "potencialmente activa" se  
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Sexo 

 

 

Edad 

 

 

Nacionalidad 

 

 

 

Las mujeres, además de tener mayor 
porcentaje en cuanto a afiliación a la 
Seguridad Social, también tienen mayor 
porcentaje de paro (56,18%) en relación 
a los hombres (43,82%). 

Sexo Total 
Hombres 2.162 

Mujeres 2.772 

Total 4.934 

 

 

 

 

 

El tramo de edad 25-44 años es el que 
más años incluye respecto a los otros 
tramos, por lo que no resulta de 
extrañar que también tenga el mayor 
porcentaje de paro (38,00%). Le siguen 
las personas desempleadas de entre 55 
y más años (30,28%) y el grupo de 45-
54 años (27,79%). 

Edad Total 
16-19 37 

20-24 157 

25-44 1.875 

45-54 1.371 

55 y más 1.494 

Total 4.934 

 

 

El 92,10% de las personas 
desempleadas de Chamartín son 
nacionales, mientras que las personas 
nacidas fuera suponen un 7,90%. 

Nacionalidad Total 
España 4.544 

Resto 390 

Total 4.934 
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Larga Duración 

 

 

Percepción de prestaciones 

 

 

Sector de actividad 

 

 

El 41,00% de personas desempleadas en 
Chamartín están en situación de paro de 
larga duración. El 59,00% no entran 
dentro de esta categoría.  

 

Larga duración Total 

No 2.911 

Si 2.023 

Total 4.934 

 

 

 

 

 

El 55,43% de las personas 
desempleadas registradas en Chamartín 
no cobran prestaciones, mientras que el 
44,57% percibe prestaciones. 

Perceptor de prestaciones Total 
No 2.735 

Si 2.199 

Total 4.934 

 

 

 

 

 

 

 

El 88,43% de las personas 
desempleadas de Chamartín provienen 
del sector servicios. A continuación, el 
4,68% proviene de la construcción. El 
resto de sectores económicos suponen el 
6,89% del total. 

Sector de Actividad Total 
Agricultura y pesca 20 

Industria 174 

Construcción 231 

Servicios 4.363 

Sin empleo anterior 146 

Total 4.934 
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Nivel formativo 

Los estudios universitarios de Segundo y Tercer ciclo (máster y doctorado) son los más 
cursados por las personas desempleadas de Chamartín (33,08%). La educación general, que 
comprende los ciclos obligatorios (EGB, ESO), el bachillerato y el primer ciclo de Formación 
Profesional, supone un 27,85%. Las personas con estudios primarios completos son el 20,21%. 
Estas tres categorías engloban al 81,13% de personas desempleadas.   

Nivel formativo Total % 
Sin estudios 29 0,59% 

Estudios primarios incompletos 149 3,02% 

Estudios primarios completos 997 20,21% 

Programas de Formación Profesional 157 3,18% 

Educación general 1.374 27,85% 

Técnico-profesionales superiores 272 5,51% 

Estudios Universitarios Primer ciclo 304 6,16% 

Estudios Universitarios Segundo y Tercer ciclo 1.632 33,08% 

Otros 20 0,41% 

Otras titulaciones de F.P. n.c.o.p. 0 0,00% 

 

Sección de actividad del empleo anterior 

Sección de actividad Total % 
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 20 0,41% 

Industrias extractivas 0 0,00% 

Industria manufacturera 150 3,04% 

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 3 0,06% 

Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación 

21 0,43% 

Construcción 231 4,68% 

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

626 12,69% 

Transporte y almacenamiento 106 2,15% 

Hostelería 335 6,79% 

Información y comunicaciones 336 6,81% 

Actividades financieras y de seguros 158 3,20% 

Actividades inmobiliarias 78 1,58% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 1.244 25,21% 

Actividades administrativas y servicios auxiliares 605 12,26% 

Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 123 2,49% 

Educación 208 4,22% 

Actividades sanitarias y de servicios sociales 208 4,22% 

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 113 2,29% 

Otros servicios 108 2,19% 

Act. hogar como emplea. de personal doméstico; y/o como productores 
de bienes y servicios de uso propio 

108 2,19% 

Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales 7 0,14% 

Sin actividad económica 146 2,96% 

Las  tres actividades principales cuyo empleo anterior fueron las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (25,21%), las de comercio al por mayor y menor y reparación de vehículos 
(12,69%) y las administrativas y de servicios auxiliares (12,26%) engloban al 50,16% de las 
personas desempleadas. Quienes aún buscan su primer empleo suponen el 2,96%, seguidos por 
las personas desempleadas en Administración Pública, Defensa y Seguridad Social obligatoria y 
quienes pertenecen al grupo de actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento.  
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Ocupación solicitada 

Ocupación solicitada Total % 
Directores y gerentes 363 7,36% 

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 1.690 34,25% 

Técnicos y profesionales de apoyo 737 14,94% 

Empleados contables, administrativos y otros de oficina 864 17,51% 

Trabajadores de los servicios de restauración, personales, 
protección y vendedores 

708 14,35% 

Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal 
y pesquero 

23 0,47% 

Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias 
manufactureras y la construcción  

171 3,47% 

Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 75 1,52% 

Ocupaciones elementales 301 6,10% 

Ocupaciones militares 2 0,04% 

 

Las ocupaciones técnicas y profesionales científicas e intelectuales, las de contabilidad, 
administración y otras ocupaciones de oficina y las ocupaciones técnicas y profesionales de 
apoyo son las más solicitadas por las personas desempleadas. Estos tres grupos suman el 

66,70%. Las personas que solicitan ocupación en servicios de restauración, personales, de 

protección y personales, de dirección y gerencia, y quienes solicitan ocupaciones elementales 

representan el 27,81% del total.    
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5. Conclusiones 

Personas afiliadas a la Seguridad Social en el distrito de Chamartín (residentes) 
respecto a la ciudad de Madrid: 

Perfil medio: mujer, entre 25 y 44 años, trabaja en actividades profesionales, científicas o 
técnicas; tiene contrato indefinido, con jornada a tiempo completo y ejerce su trabajo en una 
empresa de 1000 o más empleados.     

• En Chamartín hay 5,16 puntos porcentuales más  de autónomos en comparación con la 
media de Madrid.  

• La distribución porcentual de hombres y mujeres es muy similar. 

• Por edad, la población de Chamartín (44,42% personas mayores de 45 años) está más 
envejecida que la de Madrid (43,54% mayores de 45 años).  

• Hay más población nacional en Chamartín (90,73%) que en Madrid (85,79%).  

• Los sectores de actividad económica en los que trabajan las personas afiliadas de 
Chamartín son muy similares que la media de la ciudad de Madrid.  

• Por grupos de cotización, el de Ingenieros, Licenciados y personal de alta dirección en 
Chamartín (38,54% de afiliados) duplica en puntos porcentuales a la media de Madrid 
(19,28%); además, hay una diferencia de 5,73 puntos entre el grupo de peones de 
Madrid (8,29%) y el de Chamartín (2,56%), no existiendo diferencias significativas en el 
resto de grupos de cotización.  

• Respecto a la duración del contrato (contratos temporales e indefinidos), no se aprecian 
diferencias demasiado significativas. Sobre la duración de la jornada de trabajo, las 
personas residentes en Chamartín que trabajan a tiempo completo (76,36%) suponen 
7,51 puntos porcentuales menos que los de la ciudad de Madrid (68,85%).  

• Tampoco hay diferencias destacables entre el número de trabajadores de las empresas 
que trabajan en Chamartín respecto a las de Madrid.  

 

Personas que trabajan en el distrito  de Chamartín respecto a la ciudad de Madrid: 

Perfil medio: mujer, entre 25 y 44 años, trabaja en actividades administrativas y servicios 
auxiliares, con contrato indefinido a jornada completa o parcial y ejerce su trabajo en una 
empresa de 1000 o más personas.   

• Por tipo de régimen de la Seguridad Social hay una diferencia de 4,05 puntos 
porcentuales entre los autónomos que trabajan en Chamartín (6,46%) y la media de la 
ciudad de Madrid (10,51%).  

• Por sexo, el porcentaje de mujeres que trabajan en Chamartín (55,44%) es de 4,19 
puntos porcentuales más que el porcentaje de mujeres de Madrid (51,25%).  

• Respecto a la edad, hay 2,39 puntos porcentuales más de personas trabajadoras 
mayores de 45 años en Chamartín (44,28%) que en Madrid (41,90%); asimismo, se 
encuentra un menor porcentaje de menores de 45 años respecto a Madrid.  

• En cuanto a nacionalidad, las personas no nacionales que trabajan en Chamartín 
(12,45%) y las que trabajan en Madrid (11,84%) apenas presentan diferencias 
porcentuales.  

• Por sectores de actividad, quienes trabajan en Chamartín tienen similares porcentajes 
respecto a Madrid.  

• Por grupo de cotización, no se aprecian diferencias significativas entre Madrid y 
Chamartín.  
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• Hay pocas diferencias entre los contratos temporales y los indefinidos. En cuanto a la 
jornada del contrato de trabajo, tampoco se contemplan diferencias.  

• Por número de trabajadores de las empresas, tanto en Chamartín (21,99%) como en 
Madrid (20,75%) priman los trabajos en empresas donde trabajan 1000 o más personas. 

 

Paro registrado en el distrito  de Chamartín respecto a la ciudad de Madrid: 

Perfil medio: mujer, entre 25 y 44 años, nacional, proviene de actividades profesionales, 
científicas y técnicas, con estudios universitarios de segundo y tercer grado.  

• Por sexo, no hay diferencias significativas entre las personas desempleadas de Madrid y 
Chamartín.  

• Chamartín y Madrid tienen una media de edad similar, estando Madrid (41,60%) 3,60 
puntos porcentuales por encima de Chamartín (38,00%) en el tramo 25-44 años; 
además, en el grupo de 16 a 19 años, encontramos que el porcentaje de Madrid (1,68%) 
duplica al de Chamartín (0,75%).   

• Por ocupación solicitada, en Chamartín (34,25%) hay 18,34 puntos porcentuales más 
que en Madrid (15,91%) con respecto a la solicitud de puestos técnicos profesionales, 
científicos e intelectuales. Sin embargo, la ocupación más demandada en Madrid 
(23,24%), que pertenece a servicios de restauración, personales, de protección y venta, 
ese encuentra 8,89 puntos porcentuales más abajo en Chamartín. 

• Por sector de actividad, en Chamartín las personas que han trabajado en el sector 
servicios suponen 8,74 puntos más que en Madrid; la diferencia más significativa son las 
personas que pertenecen a la construcción, cuyos valores en Madrid (8,31%) casi 
duplican a los de Chamartín (4,68%).  

• En cuanto a nivel formativo, predominan en Chamartín las personas desempleadas 
cuyo nivel formativo es el de estudios universitarios de segundo y/o tercer grado 
(33,08%), superando a Madrid en 19,42 puntos porcentuales. Sin embargo, aparece un 
porcentaje mayor de personas con educación general en Madrid (40,40%) que en 
Chamartín (27,85%) 

• En la ciudad de Madrid hay un 9,82% de personas extranjeras, siendo este porcentaje 
del 7,90% en Chamartín. Por otro lado, las personas nacionales desempleadas en 
Chamartín suponen 6,72 puntos más que en Madrid.  

• En cuanto a percepción de prestaciones, hay 5,17 puntos porcentuales más de 
personas que no cobran prestaciones en Chamartín respecto a Madrid. Por paro de larga 
duración, tanto Chamartín como Madrid cuentan con porcentajes muy similares.   
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6. Anexos 

 

• Personas afiliadas residentes en la Ciudad de Madrid que trabajan en la 
Comunidad de Madrid según regímenes, edad, nacionalidad, sector y sección de 
actividad económica por barrios y sexo, para cada distrito: http://www-
2.munimadrid.es/CSE6/control/seleccionDatos?numSerie=09010201010 

• Personas afiliadas que trabajan en la Ciudad de Madrid según Regímenes, 
Edad, Nacionalidad, Sector y Sección de Actividad Económica por Barrios y Sexo 
para cada Distrito: http://www-
2.munimadrid.es/CSE6/control/seleccionDatos?numSerie=09010202010 

• Paro registrado por Distrito, Ocupación y Sexo por Mes: http://www-
2.munimadrid.es/CSE6/control/seleccionDatos?numSerie=09040302022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


