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RESUMEN 

La presente reseña analiza el libro La 

realidad social de Madrid. Una perspectiva 

sociológica. Una obra coral que, bajo la 

supervisión de Antonio Lucas Marín, 

Carmen Cortés Beltrán y María Dolores 

Cáceres Zapatero, recopila una serie de 

artículos imprescindibles para conocer la 

realidad del Madrid del siglo XXI. Un libro 

que nace como iniciativa de la Asociación 

Madrileña de Sociología (AMS) con el 

objetivo de contribuir al estudio y difusión 

de los diferentes aspectos sociológicos de 

Madrid para acercar al lector cómo es 

realmente la sociedad madrileña. 

ABSTRACT 

This review discusses about the book 

“The social reality of Madrid. A 

sociological perspective”. A choral work 

that is a collection of essential articles to 

know the reality of Madrid’s XXI century 

done under the supervision of Antonio 

Lucas Marín, Carmen Cortés Beltrán and 

Maria Dolores Cáceres Zapatero. A book 

that started as an initiative of the 

Asociación Madrileña de Sociología (AMS) 

in order to contribute to the study and 

dissemination of the different sociological 

aspects of Madrid, showing to the reader 

how is in fact the Madrid’s society. 
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1. Introducción 

Bajo la coordinación de Antonio Lucas Marín, Carmen Cortés Beltrán y María 

Dolores Cáceres Zapatero, se ha gestado el libro La realidad social de Madrid. Una 

perspectiva sociológica. Un trabajo que nace en el seno de la Asociación Madrileña de 

Sociología con el objetivo de convertirse en una referencia seria y metodológicamente 

bien realizada sobre la estructura social de Madrid, que en palabras de Antonio Lucas, 

representa una preocupación cuantitativa para mostrar los fenómenos como un algo 

conexo y con un cierto grado de permanencia. 

Articulado en tres grandes bloques: aspectos poblacionales, instituciones sociales y 

problemas y perspectivas de futuro, el libro cuenta con las aportaciones que, en sus 

once artículos, hacen reputados expertos sobre las áreas de conocimiento abordadas. 

Una obra coral que describe la realidad actual de la sociedad madrileña en 405 

páginas repletas de datos objetivos que nos acercan a la Comunidad de Madrid 

siempre desde el rigor sociológico.  

El primero de los bloques, titulado Algunos aspectos poblacionales, nos explica 

cómo es la situación de la juventud madrileña, de la mujer y de los inmigrantes. Juan 

Jesús Morales Martín, estudia el primero de estos tres grupos sociales de especial 

vulnerabilidad. Entre las conclusiones más interesantes, resalta el dinamismo que 

caracteriza a Madrid, que se convierte en abanderada de los cambios y la 

modernización que tras ella experimentan otras comunidades. En el libro el autor 

muestra que, por lo general, nuestra juventud es más libre que en épocas anteriores. 

Apegada a la familia, a los amigos y al uso de su tiempo libre, el paro está entre sus 

máximas preocupaciones, así como la vivienda y la posibilidad de emanciparse. 

Satisfechos con ellos mismos y no tanto con la política, de la que cada vez están más 
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lejos, los jóvenes se muestran más individualistas que en el pasado, aunque son 

capaces de adaptarse a los vertiginosos cambios de la situación actual.  

Con respecto a las mujeres madrileñas, capítulo a cargo de María del Carmen 

Cortés Beltrán y María Dolores Cáceres Zapatero, en casi todas las variables 

analizadas la situación de la población femenina está en clara desventaja con respecto 

a los hombres aunque, en comparación con el resto de España, en la Comunidad de 

Madrid estás diferencias son menos acuciantes. Con mayores tasas de desempleo que 

los varones, aunque con un diferencial menor que en otras regiones españolas, las 

madrileñas encuentran problemas para compatibilizar el trabajo remunerado con el 

doméstico. Las mujeres sufren mayor pobreza aunque es menor la población “sin 

techo” femenina, mientras que la soledad acompaña a las ancianas de la Comunidad. 

La población femenina se casa menos, y también hay menos divorcios seguramente 

por los problemas económicos que supone estar solo. Y un aspecto negativo: las alta 

prevalencia de violencia de género en Madrid, superada sólo por tres Comunidades 

Autónomas.  

Finalmente, Magdalena Díaz Gorfinkiel, nos muestra a Madrid como una “ciudad 

global”, convertida en destino elegido por la población inmigrante, que ha conseguido 

compatibilizar las particularidades socio-demográficas resultantes de los movimientos 

migratorios e, independientemente del mayor o menor grado de aceptación que 

manifiesta la población autóctona hacia la población inmigrante según su nacionalidad 

de origen, se construyen lazos de convivencia donde las reacciones discriminatorias o 

de rechazo están bajo control. 
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La segunda parte del libro se titula Instituciones Sociales y desarrolla temas tan 

interesantes como son la institución familiar; los medios de comunicación; la 

educación y formación; la religión y los valores; y el trabajo y las transformaciones 

productivas, siempre en la Comunidad de Madrid.  

Una vez esbozada la demografía madrileña, Begoña Elizalde y Antonio Lucas Marín, 

nos ofrecen una pormenorizada descripción de cómo son las nuevas familias de la 

región y cómo ha sido la transformación hacia esos modelos que han emergido con 

fuerza: hogares con menos gente, en los que vivir solos –especialmente las mujeres—

es una opción cada vez más frecuente, y donde surgen nuevos tipos de parejas. En 

definitiva, estructuras familiares diferentes que, sin embargo, y pese a estar en un 

proceso de transformación en el que los roles se están redifiniendo, no son aun la 

norma. Los hogares nucleares “tradicionales” siguen imponiéndose, y pese a los 

cambios descritos, Madrid está lejos de igualarse a los hogares europeos, donde las 

nuevas formas familiares tienen un peso infinitamente mayor.  

El capítulo dedicado a los Medios de Comunicación hace una radiografía exhaustiva 

de cuáles son, cómo son y qué peso tienen en cuanto a audiencias, oyentes y 

consumo, las televisiones, radios, periódicos, periódicos gratuitos y agencias de 

noticias de la Comunidad de Madrid. Las autoras Mª Dolores Cáceres Zapatero y María 

del Carmen Cortés Beltrán, destacan entre otras pautas, el menor consumo de 

televisión con respecto a otros países, la importante difusión que tienen los periódicos 

generalistas, la similitud con respecto a la pauta de consumo de radio en comparación 

con otras comunidades (mayor para emisoras temáticas, especialmente musicales y 

superior en días laborables), y el éxito más que notable de la prensa gratuita.  
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La educación y la formación protagonizan el capitulo siguiente, donde Nicolás Bajo 

expone, por ejemplo, que los niños madrileños de 0 a 2 años duplican la tasa de 

escolarización de la de los niños del mismo rango en el resto de España, siendo 

también mayor en la etapa de mayores de 16 años, así como en la educación superior 

universitaria, y algo inferior en los ciclos formativos. En este sentido, es destacable el 

peso que tiene el incremento de población inmigrante a la hora de cotejar el número 

de alumnos escolarizados. Tras un análisis detallado y muy elaborado, las 

conclusiones son que el sistema no universitario madrileño tiene una estructura 

compleja y diversificada, con una esperanza de vida escolar algo superior a la nacional 

y un esfuerzo en presupuesto por parte del gobierno autonómico importante que se 

refleja en aspectos de destacable interés como es el plan de estudios bilingües que se 

va implantando poco a poco en los centros de la comunidad.  Entre los puntos más 

débiles, e igual que en el resto de España, destacan las altas tasas de abandono 

escolar. Nótese, sin embargo, que el estudio es anterior a los peores años de la crisis 

económica que ha padecido el país. Las reformas y los recortes que se han producido 

en los últimos dos años, han cambiado ligeramente el panorama expuesto. En estos 

momentos y pese a que Madrid en su apuesta por la excelencia sigue posicionándose 

a la cabeza en cuanto a la calidad de la enseñanza en comparación con otras 

Comunidades Autónomas, el sometimiento a las constantes reformas de las leyes 

educativas de ámbito nacional y las reducciones de personal y el aumento del número 

de alumnos por clase, se deja notar al comparar a la capital con otras ciudades 

mundiales de características similares, según los estudios del informe PISA. Algo que, 

en los últimos años, donde los movimientos sociales han ido cogiendo protagonismo, 

se ha trasladado en forma de protesta ciudadana a las calles, donde padres, 
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profesores y alumnos no solo madrileños, sino de todo el país, han protestado 

activamente ante el cambio de ley y la denominada “ley Wert”.   

El capítulo 7, escrito por Juan-Luis Recio Adrados, dedica sus páginas a hacer un 

compendio sobre los resultados de los principales estudios existentes sobre religión y 

valores de los madrileños. Un recorrido que parte del análisis del estado de la cuestión 

a nivel general, para dar cuenta del caso de Madrid a través de dos estudios del CIS 

publicados en diferentes momentos de la historia reciente de esta Comunidad y que 

permite realizar un contraste sobre la evolución experimentada. La conclusión 

finalmente, es que en el Madrid de esta época convive lo que el autor denomina 

pluralismo católico, con una dualización de las creencias católicas y un grado 

considerable de religiosidad.  

Para concluir esta parte, Pablo López Calle y Pilar Nova Melle dedican el octavo 

capítulo al mercado laboral y sus transformaciones. Sin duda el capítulo en el que más 

se anticipa las consecuencias de la crisis económica, aun incipiente en el momento de 

su realización. Para los autores del mismo, la Comunidad de Madrid ha sido el lugar de 

España donde más ha afectado esta crisis de índole internacional, con fatales 

consecuencias. En lo que califican como drama social, destacan la destrucción del 

empleo creado en los últimos 15-20 años. Entre las consecuencias más inmediatas, 

señalan las altas tasas de paro, que se concentran especialmente en mujeres de 

escasa formación. Me parece interesante incidir en cómo desde la edición del libro, la 

juventud se ha ido convirtiendo de manera vertiginosa en víctima de esta lacra social 

que es el desempleo.  

La temporalidad ha marcado la pauta de la nueva contratación y la precariedad se 

ha impuesto en el mercado laboral, tanto nacional, como madrileño. La inestabilidad 
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inherente a esta precariedad, ha determinado la falta de poder negociador de los 

trabajadores, obligados a aceptar condiciones que desafían las medidas de prevención 

de riesgos laborales, una partida que, además, se está viendo recortada en los 

presupuestos de las empresas a consecuencia de la crisis.  

El libro también desarrolla en este capítulo cómo se ha desdibujado la idea que se 

fue instaurando desde el año 2000 aproximadamente sobre un giro en el sistema 

productivo hacia la terciarización de la economía, con consecuencias inminentes en 

empleo de calidad. Una falacia según han demostrado los datos posteriormente, que 

más allá de las estadísticas asociadas a la externalización de tareas industriales de 

baja productividad, lo único que ha provocado ha sido una reducción salarial brutal, y 

la transformación de las reglas de juego, de tal modo que contratos que antes se 

realizaban según convenios, ahora quedan al amparo de los empresarios en un 

panorama donde la amenaza del paro se convierte en un yugo para el trabajador.  

Un panorama desalentador, que se traduce a grandes rasgos, en precarización del 

empleo juvenil, sobrecualificación y efecto desplazamiento y una intensificación del 

trabajo que provoca, entre otras situaciones, un latente empeoramiento de la salud 

mental de los jóvenes y una significativa ruptura de los modelos de transición a la 

vida adulta, con un consecuente endeudamiento de las familias, convertidas en 

sostenedor de la prole.  

Por último, la tercera parte del libro titulada Tendencias y perspectivas de futuro, 

trata temas como el envejecimiento de la población, la exclusión social, el ocio y el 

turismo. El primero de los capítulos, el número 9, es un capítulo coral escrito por 

Gloria Fernández-Mayoralas, Fermina Rojo Pérez, Vicente Rodríguez Rodríguez, María 

Eugenia Prieto Flores, Raúl Lardiés Bosque y Karim Ahmed Mohamed. Con el título La 
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salud de los mayores en Madrid, en el contexto de su calidad de vida global, el texto 

nos da un “diagnóstico de salud”, realizado sobre una población de 65 y más años no 

institucionalizada, que resulta bueno en contraste con la idea generalizada que asocia 

este grupo de edad a procesos de declive físico y/o mental. En este sentido, son los 

más mayores y las mujeres quienes peores condiciones de salud presentan, y 

también, quienes más uso hacen de los servicios de salud, especialmente de los 

centros de atención primaria y los servicios de urgencias.  

También se detecta, según los autores, sesgo en cuanto a género en lo que se 

refiere a hábitos de cuidado: las mujeres son quienes más tendencia muestran a 

mantener conductas saludables en cuanto al alcohol, tabaco y pautas alimenticias.       

Además, del estudio se desprende la importancia de las familias madrileñas 

(especialmente las esposas e hijas) en el cuidado de las personas mayores. En el 

momento de publicarse el libro, los datos muestran una tendencia a que los cuidados 

también provinieran de ayuda pública o privada externa. Seguramente en este 

momento y con la crisis que se ha desarrollado en los últimos años, el peso de la 

familia es actualmente aun más alto que el que indica el libro.  

Y es que la crisis se ha acentuado en los últimos años, y eso hace que las cifras que 

nos muestra el siguiente capítulo sobre pobreza y exclusión social, firmado por 

Bárbara Contreras Montero y Aitana Alguacil Denche, sean más duras que las que ya 

arrojaba los resultados del estudio recogido en el libro. En él ya se dibujaban los 

primeros efectos de la crisis, que entonces atacaba directamente a aquellos que se 

encontraban previamente en situaciones precarias o en riesgo de exclusión social. Al 

final del capítulo, las autoras, que ya adelantaban un panorama donde se 

incrementaba la pobreza en muchos hogares y surgían nuevas problemáticas sociales 
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relacionadas con los procesos de exclusión, así como situaciones de movilidad social 

en los hogares madrileños (semejante al que se estaba produciendo en toda España), 

señalaban que era necesario esperar para ver las consecuencias reales de una crisis 

que entonces era incipiente. La realidad, desgraciadamente, ha seguido esos pasos 

que ya se estaban dibujando: el incremento abrumador del paro, de las situaciones de 

precariedad y de sentimiento de vulnerabilidad generalizado, han provocado un 

incremento espectacular de familias que se sitúan al borde de la pobreza (near poor), 

así como de las personas que están dentro de duros procesos de exclusión social, con 

focos especialmente sensibles: jóvenes, mujeres y familias monoparentales, entre 

otros.  

Violante Martínez Quintana pone el broche final a la obra con el capítulo titulado 

“Ocio y turismo: realidades y tendencias sociales en la Comunidad de Madrid”. Un  

recorrido apasionante por la riqueza del patrimonio de la Comunidad, prestando 

atención a los contrastes entre ambientes rurales y cosmopolitas que ofrece Madrid. 

En él se presenta un lugar moderno, preparado, centro de encuentro nacional e 

internacional, gracias a las Ferias y Congresos que se celebran en Madrid, y lo 

consolidan como un lugar de negocios importante. Pero también una región donde 

disfrutar de la gastronomía, del turismo y de las rutas al aire libre. Con todo, Madrid, 

como refleja Quintana, presenta una oferta turística poliédrica, donde hay sitio para 

disfrutar de la familia, el ocio, el deporte, los negocios, las noches, el folclore, 

etcétera.  

Finalmente la autora resume en tres bloques los principales riesgos que detecta en 

la Comunidad de Madrid, implícitos a la sociedad lúdica: la criminalidad, el peligro y la 

inseguridad en determinadas zonas de la ciudad y la trata de personas y la esclavitud 
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sexual. Riesgos que se han incrementado en los últimos años y que en ocasiones se 

relaciona con el incremento de población inmigrante que ha llegado a la comunidad 

madrileña en las últimas décadas.  

Como apunte final, señalar que nos encontramos ante una obra muy completa 

donde el lector puede hacerse una idea próxima a la realidad de cómo es desde el 

punto de vista sociológico Madrid, y la vida de los madrileños y las madrileñas. Una 

reflexión de exhaustivo carácter analítico que abarca aspectos tan necesarios a día de 

hoy de ser estudiados como son el empleo, la coyuntura laboral, la situación de las 

mujeres, de los jóvenes, la educación, la sanidad, las personas mayores… y otros 

asuntos que afectan directamente a aspectos básicos de la región y que viene a 

reflejar el esfuerzo de la Asociación Madrileña de Sociología por dinamizar esta ciencia 

y estar presente de forma activa en el estudio del día a día de los ciudadanos.  

En el momento de la publicación del libro, los autores ya advertían de algunos de 

los problemas que se han ido acuciando en la Comunidad de Madrid desde entonces 

como son el desempleo, el fracaso de la ley de dependencia, el incremento de 

personas en riesgo de exclusión social, los recortes en sanidad y educación y, en 

definitiva, una serie de elementos que han incrementado las desigualdades sociales 

dentro de la región, y que forman parte del contexto de crisis nacional en el que 

estamos actualmente inmersos.  

Un proceso ambicioso y necesario que muestra el espíritu de la Asociación 

Madrileña de Sociología por poner en relieve el esfuerzo que hay que hacer para 

encontrar respuestas desde una perspectiva sociológica a los interrogantes que 

presenta una región compleja como es Madrid, donde la prioridad dados los 

acontecimientos, ha de ser proteger la cohesión social y colaborar en los procesos de 
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vertebración social para que, aquellos puntos que en ese momento ya se presentaban 

como vulnerables y cuya vulnerabilidad el tiempo ha corroborado, sean tenidos en 

cuenta por todos aquellos que busquen acercarse al estudio de la sociedad madrileña 

desde un punto de vista global, teniendo en cuenta la interrelación existente entre la 

multitud de aspectos que conforman la realidad social, y que han sido detalladamente 

expuestos por los autores que han participado en este trabajo. 


