
 

en lo Económico
CONOCE LA BRECHA DE GÉNERO DE LOS ROSALES

 
 

Los datos que se muestran han sido extraídos del Servicio Público de Empleo Estatal y
Ayuntamiento de Madrid y son parte del Diagnóstico Comunitario de Los Rosales de 2022 que se

puede consultar en la web del Programa de Intervención Comunitaria. del Departamento de
SS.SS. de Villaverde intervencioncomunitariavillaverde.org

DATO MUJERES HOMBRES

Afiliación
Seguridad

social
8008 7595

Autónomos 433 912

Jornada
completa 3762 5270

Tiempo
parcial 3149 1054

Sector
Servicios

7706 (1185
en

actividades
sanitarias y

SS.SS; 
 1297 en

empleadas
de hogar,

etc.)

6047 (284
en

actividades
sanitarias y

de SS.SS;
79

empleados
de hogar

etc. )

Mujeres
57.7%

Hombres
42.3%

PRINCIPALES CONCLUSIONES

ALGÚN DATO ALGUNAS DIFERENCIAS

En el periodo de marzo 2020 a Julio 2021
(lo que abarca 17 meses desde el
comienzo de la pandemia) se
experimenta un aumento del paro
registrado en las oficinas del SEPE (a
pesar de la irregularidad de su
funcionamiento durante muchos meses)
tanto en hombres como en mujeres a
nivel de todo el Distrito y también en el
barrio de Los Rosales. Por otro lado, con
los datos disponibles sobre paro según
nacionalidad y sexo, el desempleo afecta
a la población española y a la extranjera
no comunitaria, más que a la comunitaria,
y más a las mujeres que a los hombres.

La tasa de de paro en Los Rosales es de
11,69%,. Asimismo, existe una diferencia
sustancial entre mujeres y hombres.

Tasa de paro 
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Mujeres
1024

Hombres
323

Mujeres
51,98%

Hombres
48,02%

 

en la composición de los hogares
CONOCE LA BRECHA DE GÉNERO DE LOS ROSALES

 
 

Los datos que se muestran han sido extraídos del padrón municipal del ayuntamiento de Madrid y
son parte del Diagnóstico Comunitario de Los Rosales de 2022 que se puede consultar en la web

del Programa de Intervención Comunitaria. del Departamento de SS.SS. de Villaverde
intervencioncomunitariavillaverde.org

En el caso de Los Rosales los hogares en los que reside una
persona sola de edad activa (de 16 a 64 años), el número de
hombres es mayor que el de mujeres (1267 hombres por
1086 mujeres), mientras que en el caso de las personas
mayores de 65 años que residen solas, la relación se
invierte, siendo muy superior el número de mujeres (1024)
que hombres (323) en esta situación. 

ALGUNOS DATOS

Hogares formados por una sola
persona mayor de 65 años

Por sexo, hay mayor presencia de mujeres (51,98%)
que hombres (48,02%) en Los Rosales, esta
feminización se observa principalmente en los
grupos de edad de 16 a 64 y mayor de 65 años, a
diferencia del grupo menor de 15 años en que la
población masculina es mayor. 

ALGUNAS DIFERENCIAS

Una de las diferencias más llamativas en
cuanto a la composición de los hogares 
 la encontramos en que el número de
hogares sustentados por una mujer
adulta sola con uno o más menores a
cargo es muy superior al de los hombres
en esta misma situación 

Hogares formados por una sola
persona con menores a su cargo

Mujeres
241

Hombres
53

En Los Rosales hay una gran 
 monomarentalidad  sumada a la falta de
redes de apoyo dificulta la conciliación
familiar y laboral.  Se relaciona este dato
con los económicos, ya que se infiere un
mayor riesgo de precariedad laboral,
vulnerabilidad residencial y riesgo de
pobreza femenina e infantil.  

Feminización de la población
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en la Educación
CONOCE LA BRECHA DE GÉNERO DE LOS ROSALES

 
 

Los datos que se muestran han sido extraídos  del Ayuntamiento de Madrid y del Padrón Municipal
de habitantes  y son parte del Diagnóstico Comunitario de Los  Rosales de 2022 que se puede

consultar en la web del Programa de Intervención Comunitaria. del Departamento de SS.SS. de
Villaverde intervencioncomunitariavillaverde.org

ALGUNOS DATOS...

SOBRE LA BRECHA DE GÉNERO
EN ESTUDIOS SUPERIORES

El nivel educativo de las personas mayores de 25 años
en Los Rosales es bajo si tenemos en cuenta la
proporción de personas que no saben leer ni escribir, no
tiene estudios o no ha completado la etapa de
enseñanza primaria. La proporción de población con
educación insuficiente en el barrio (a fecha de 1 de enero
de 2021) es del 23,06%; en el caso de las mujeres este
indicador es casi 5 puntos porcentuales superior al de los
hombres (25,02% y 20,6%, respectivamente). 

En los estudios superiores (Diplomatura,
licenciatura y doctorado universitario) las
mujeres superan en número a los hombres
(2612 y 1924 respectivamente).

El número de mujeres de Los Rosales que no sabe
leer ni escribir, no posee estudios o tiene estudios
primarios inacabados es superior al de los
hombres (3.782 mujeres frente a 2.723 hombres). 
 Esto se puede explicar porque, sobre todo en las
generaciones anteriores, las mujeres no tuvieron
las mismas oportunidades que los hombres para
estudiar: en muchos casos tuvieron que
abandonar su formación para dedicarse a las
tareas domésticas y al cuidado de los hijos.

Los diferentes niveles formativos entre mujeres y
hombres se explican, por un lado, por el factor de
la edad, por lo que estas diferencias se han ido
reduciendo en las nuevas generaciones y en los
grupos de edad más jóvenes el número de
mujeres con formación superior es, en la
actualidad, mayor que el de hombres.

ALGUNAS CONCLUISIONES
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25,02%
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En cuanto a la segregación por género en los
estudios es interesante ver que hay opciones
fuertemente masculinizadas (ingeniería,
arquitectura, informática, etc. Y otras aún
feminizadas (sanidad, servicios a la
comunidad, humanidades, etc.)
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en las violencias machistas
CONOCE LA BRECHA DE GÉNERO DE LOS ROSALES

 
 

Los datos que se muestran son parte del Diagnóstico Comunitario de Los Rosales de 2022 que se
puede consultar en la web del Programa de Intervención Comunitaria. del Departamento de

SS.SS. de Villaverde intervencioncomunitariavillaverde.org

SEGURIDAD Y ACOSO CALLEJERO

VIOLENCIA MACHISTA

Además preocupa que en la población jóven existen patrones de violencia
machista sobre todo relacionados con el hipercontrol que se ejerce a través de
las redes sociales lo cual crea mucha ansiedad. 

Las problemáticas identificadas en el barrio y que afectan en mayor medida a las
mujeres son: inseguridad en los espacios públicos, fundamentalmente en horario
nocturno (acoso callejero), desigualdad entre hombres y mujeres, en detrimento
de las condiciones de vida de las mujeres: en el empleo, en la sobrecarga de
cuidados de ascendientes y descendientes (mayores e hijos/as), bajos ingresos,
déficit de redes sociales y familiares en mujeres migrantes y mujeres mayores. 

En Los Rosales se ha señalado con preocupación la constante percepción de
inseguridad, motivado por la falta de iluminación y presencia de abandono de
algunas de sus zonas, convirtiéndose en la práctica, en lugares inseguros para
mujeres. Si bien esta percepción se agravó durante el confinamiento por el Covid
“muchas mujeres sienten miedo a transitar solas, al no haber gente en la calle ni
comercios ni bares abiertos”, finalizado el confinamiento persiste esa sensación de
inseguridad y se recogen testimonios de acoso sexual callejero y robos.  
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SALUD
CONOCE LA BRECHA DE GÉNERO DE LOS ROSALES

 
 

Los datos que se muestran han sido extraídos de fuentes municipales y son parte del Diagnóstico
Comunitario de Los Rosales de 2022 que se puede consultar en la web del Programa de

Intervención Comunitaria. del Departamento de SS.SS. de Villaverde
intervencioncomunitariavillaverde.org

Con la pandemia de la COVID algunas situaciones  se
agravaron.
La soledad no deseada, que afecta más  a las mujeres, se
intensificó tras la pandemia. Asimismo, durante el
confinamiento aumentaron los casos de  violencia de
género en los hogares.
También tuvo un efecto negativo en los problemas de
salud mental de la vecindad. Así como, en el aumento de
la brecha digital y la saturación en los centros de salud.

En el barrio de los Rosales la esperanza
de vida al nacer mujer (86,5) es similar
al conjunto del distrito (86,6), ambas
por debajo de la media de la ciudad de
Madrid (87,5). Por sexos observamos
que la esperanza de vida de los
hombres en el barrio de los Rosales
(82,1) es ligeramente superior a la
media del distrito (81,0) y de la ciudad
de Madrid (81,9)
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