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Resumen 

Frente a los modelos de integración que con tan poco éxito se han ensayado en 

Europa Madrid presenta un caso digno de estudiarse. Pero no porque sea un 

modelo más de integración en el sentido habitual de esta expresión, es decir, como 

resultado de un gran plan de ingeniería social sabiamente elaborado y llevado a 

cabo por las élites político-burocráticas. Todo lo contrario, el éxito de Madrid se 

basa en un verdadero anti-modelo: tanto la vida social como los procesos de 

integración de los inmigrantes han sido producto de una gran variedad de inicia-

tivas desde abajo, un orden fundamentalmente espontáneo, que escapa a todo meta-

designio y se hace a la medida de y desde lo individual, con su infinidad de formas 

asociativas propias de una sociedad civil plural.  

 Esta ha sido, en verdad, la gran fortuna de Madrid: su resistencia a los grandes 

designios de los planificadores de vidas ajenas, su realidad siempre imprevisible y 

por ello incontrolable. Esa es la fuerza de Madrid y una de las claves fundamen-

tales de su éxito integrador: el no haber sido devastada por los utopismos político-

urbanísticos que han arrasado tantas otras ciudades. Madrid ha sabido seguir sien-

do, de acuerdo a la definición clásica de la ciudad de Robert E. Park, “el producto 

espontáneo de los quehaceres de sucesivas generaciones de seres humanos”.  

 Madrid nunca fue lo suficientemente dócil y predecible como para que alguien 

pudiese de verdad convertirla en lo que Jane Jacobs ha llamado “the Radiant Gar-

den City Beautiful”, la ciudad del orden y la estética, una “obra de arte” hecha 

desde arriba por los ingenieros sociales, funcionalmente organizada y diseñada. 

Por ello mismo, porque ha sabido resistir, es que Madrid es capaz de ser flexible, 

adaptable, ingeniosa, picaresca incluso, humana en extremo: un gran pueblo, 

podríamos decir, que en su interior agrupa a cientos de pequeños pueblos, y en 

cada uno de ellos se cobija todo un mundo de cercanía y diversidad que ha sabido 

integrar a los recién llegados de hoy tal como lo ha venido haciento a través de los 

siglos con los recién llegados de siempre. 
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Introducción 

Madrid sorprende. Su extraordinaria capacidad de absorber una inmigración sin 

precendentes y crear un clima proclive a la convivencia en la diversidad lo dife-

rencia de muchas otras grandes ciudades europeas, aquejadas por serios conflictos 

interétnicos que dan testimonio de un claro fracaso en integrar a sus inmigrantes. 

¿Cuál es el secreto del éxito integrador de Madrid? ¿Se trata de un modelo supe-

rior de ingeniería social que ha guiado sabiamente a los recién llegados? ¿Estamos 

frente a un verdadero milagro de planificación urbana? ¿O se trata, por el contra-

rio, del triunfo de la sociedad civil y el orden espontáneo que crea la libertad?  

 Dar respuesta a este tipo de preguntas ha constituido el objetivo de un amplio 

proyecto de investigación a cargo del Observatorio para la Inmigración y la Coo-

peración al Desarrollo de la Universidad Rey Juan Carlos que he dirigido desde 

2010. Los resultados generales de la investigación se expondrán en un libro que 

aparecerá después del verano bajo el título Madrid, ciudad para compartir (Editorial 

Sepha), cuyo capítulo de conclusiones se adelanta aquí. 

 

Es aún demasiado pronto para dar un juicio más definitivo sobre el “Modelo 

Madrid” de integración de los inmigrantes. Para ello deberá transcurrir más tiem-

po ya que en temas de inmigración solo el largo plazo permite pronunciarse con 

plena certeza. Además, son muchos y muy inciertos los factores exógenos que 

influyen en los acontecimientos madrileños. Justo ahora estamos inmersos en un 

momento de gran inquietud e incertidumbre dada la profunda crisis económica 

que estamos viviendo a nivel nacional, pero la incertidumbre también tiene que 

ver con fenómenos que están convulsionando el entorno inmediato de España y 

cuyo desenlace es difícilmente previsible. Todo ello puede afectar seriamente tanto 

a los flujos migratorios como a la capacidad de España de gestionarlos y 

absorberlos. Es evidente que el futuro de Madrid tendrá mucho que ver con ese 

conjunto de factores que no están bajo su control. Sin embargo, lo que sí podemos 
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afirmar es que hasta este momento Madrid va saliendo airoso de un reto de 

proporciones notables: integrar cientos de miles de recién llegados a una vida 

social que se va enriqueciendo con su presencia, reforzando su espíritu de ciudad 

abierta y cosmo-polita en la que la diversidad es su capital más preciado y no una 

amenaza. 

 El que así haya podido ser ha dependido de una serie de elementos o factores 

interrelacionados que hemos ido destacando y analizando en el transcurso de los 

capítulos anteriores. En este capítulo conclusivo los recopilaremos agrupándolos 

bajo tres rúbricas: la ciudad, las políticas públicas y los inmigrantes.  

 

La ciudad  

Las características de la ciudad que recibe son esenciales para explicar no solo la 

forma en que lo hace sino también las estrategias de incorporación y el talante de 

sus nuevos vecinos. Por más que los recién llegados cambien el medio urbano que 

los acoge, y sin duda lo harán, éste los cambiará aún más a ellos, pero no asimi-

lándolos a una especie de modelo humano preexistente sino desarrollando y 

canalizando su alteridad o diversidad hacia nuevas formas de ser distintos. La ciu-

dad receptora determina así, en gran medida, el tipo de diversidad que la caracteri-

zará, pudiendo convertirla desde un factor de riqueza interior hasta una fuente de 

antagonismos y conflictos. 

 Esta reflexión es la lección fundamental que puede extraerse de la larga expe-

riencia estadounidense como sociedad receptora de inmigrantes. La diversidad 

humana se rehace y adopta nuevas formas en un nuevo medio ambiente, puede 

matizarse y hacerse menos evidente, incluso puede ser reprimida y obligada al 

disimulo, pero no desaparece. Estados Unidos no creó una “nueva raza”, ni al 

“superman” del mañana. Lo que sí creó, con sus insólitas condiciones, fueron 

nuevos caminos para ser distinto, nuevas formas de ser “americano”, de recrearse 

a sí mismo y, de esa manera, recrear el país de acogida.    
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 Madrid está haciendo lo mismo, o tal vez lo de siempre, ya que esta ciudad se 

ha ido desarrollando a través de la incorporación sucesiva de recién llegados que 

la han ido modificando y enriqueciendo, a la vez que Madrid los iba haciendo “a 

su imagen y semejanza”, es decir, madrileños. El crisol madrileño tiene distintos 

componentes o estructuras que lo conforman y que analizaremos, brevemente, por 

separado. 

 La estructura urbanística madrileña se caracteriza por niveles comparativa-

mente altos de mezcla social, diversidad humana y multifuncionalidad, lo que per-

mite una mayor coexistencia espacial de elementos sociales muy dispares. En 

otras palabras, las diferencias de estándar habitacional y status sociolaboral de la 

población tienen una expresión menor en términos de segregación espacial que en 

otros entornos urbanos. Se trata, por lo tanto, de una ciudad comparativamente 

integrada pero, a su vez, diferenciada. Ello explica la disminución constante de los 

índices de disimilitud y segregación en Madrid en relación a su población inmigra-

da que, no obstante su marcada concentración en viviendas de alquiler, va siguien-

do de cerca la distribución espacial de la población autóctona, con su tendencia a 

un desplazamiento desde el centro urbano hacia las periferias. Estamos así ante 

una estructura urbanística que ha creado la posibilidad de “un escenario donde los 

extranjeros se han difuminado y expandido a lo largo de todo el territorio madri-

leño”.1  

 La estructura del régimen de tenencia de la vivienda, con un altísimo compo-

nente de inquilinos propietarios de sus viviendas, forma lo que podríamos denomi-

nar como la columna vertebral de la ciudad. Esa característica, sumada al “fami-

                                                             
1 A. Martínez, y J. Leal, La segregación residencial, un indicador espacial confuso en la representación de la 
problemática residencial de los inmigrantes económicos: El caso de la Comunidad de Madrid, Barcelona: ACE, 2008, 
p. 60. 
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lismo” español,2 ha tendido a arraigar una parte significativa de la población 

madrileña en sus barrios, protegiendo a los mismos contra cambios bruscos y des-

estabilizadores en su estructura poblacional y promoviendo un tipo de movilidad 

social que no implica un desplazamiento geográfico dentro de la ciudad. Esto le 

da diversidad y densidad social a las diversas zonas que componen Madrid, conte-

niendo o, incluso, haciendo disminuir la segregación espacial de la ciudad, tan 

visible en otras latitudes. Esto es lo que le da una estabilidad dinámica al compo-

nente socio-cultural e identitario de los barrios madrileños, que se diversifican y 

van cambiando evolutivamente y no a partir de cortes violentos en su historia. 

Esto crea barrios con capacidad de integración, es decir, de hacer a los foráneos 

parte de sí mismos ya que mantienen suficientes elementos de estabilidad y conti-

nuidad para poder hacerlo. Al mismo tiempo, el altísimo porcentaje de inquilinos 

propietarios no ha impedido una gran flexibilidad para ofrecer soluciones residen-

ciales a una población nueva, que por su asentamiento muy reciente en España 

busca distintas formas de alquiler como primer paso en su carrera residencial. Esto 

no ha dejado de sorprender, ya que era común suponer que la fuerte presencia del 

inquilino-propietario iba a funcionar como elemento residencialmente excluyente 

de la población inmigrada. Esto no ha sido así, mostrando la gran adaptabilidad 

de esta forma de tenencia a la composición real de la demanda habitacional.3 

 La estructura de posibilidades, cuya amplitud ha dependido básicamente del 

fuerte dinamismo y la gran diversidad económica que ha caracterizado a Madrid 

durante los últimos decenios del siglo XX y comienzos del XXI, constituyendo a 

la Comunidad de Madrid (CM) en un vigoroso mercado laboral que por su carác-

ter multifacético fue capaz de atraer a todo tipo de migrantes, integrándolos de 

                                                             
2 Es decir, la gran importancia que la familia tiene como núcleo práctica y existencialmente vital en la vida 
de los individuos, lo que lleva a la búsqueda de formas intergeneracionales de residencia que no dificulten 
el contacto y apoyo familiar. 
3 Un ejemplo de esta rápida adaptabilidad a nuevas circunstancias lo da la evolución de las viviendas de 
alquiler y en propiedad en la actual crisis. Entre 2007 y 2008 (último año para el que hay datos) las 
viviendas en propiedad disminuyeron en 87 mil y las de alquiler aumentaron en casi 109 mil. Esto implicó 
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manera productiva a su tejido social. El dinamismo madrileño se manifiesta igual-

mente en la gran capacidad de la región de atraer talento y ser puntera en la 

generación de empleos de alta formación. Esta diversidad y dinamismo se han 

visto reforzados decisivamente por la apuesta por la libertad económica que la 

región ha venido haciendo desde hace ya un tiempo. Tanto en 2008 como en 2011 

la CM aventajaba con claridad a todas las demás comunidades autónomas españ-

las en este sentido, tal como lo muestra el índice de libertad económica elaborado 

por el profesor Francisco Cabrillo.4 Todo esto se refleja tanto en las tasas de 

crecimiento de la CM, que superan netamente el promedio español, como en sus 

tasas de ocupación que, según el INE, fueron las más altas de España en el 

momento más álgido del boom económico (IV trimestre de 2007) tal como lo son 

hoy. Lo mismo queda reflejado en sus niveles salariales, que, a excepción del País 

Vasco, son los más elevados de España. De 2001 a 2008 se generaron casi 700 mil 

nuevos puestos de trabajo en la región madrileña, lo que representó un aumento 

del 29,5%, claramente por sobre el 25,5% con que aumentó la ocupación en toda 

España. Por ello mismo no es de extrañar que el crecimiento de la población 

inmigrada haya sido superior en la CM que en España en general. 

 La estructura mental o su autorepresentación como ciudad de inmigrantes, de 

recién llegados que vienen a construir su propia realidad y no a que se la den cons-

truida, a compartir un futuro que los une más fuertemente de lo que los pudiera 

desunir su pasado variopinto. Se trata de ese “estar abiertos a todos y a todo” que 

la Presidenta de la CM define como la “principal seña de identidad” de Madrid.5 

De esta manera, la cultura madrileña exhibe rasgos que la acercan a la cultura 

incluyente y orientada hacia el porvenir de los países clásicos de inmigración, ale-

jada de las identidades étnicas, de “la sangre y el origen”, que quedan así relega-

                                                                                                                                                                                              
también, para llegar a ese número, la salida al mercado del alquiler de una cierta cantidad de viviendas “no 
principales” (datos del Instituto de Estadística de la CM). 
4 F. Cabrillo, R. Biazzi y R. Albert, Libertad económica en España 2011, Navarra: Civismo Libertad, 2011. 
5 E. Aguirre, “Anatomía de un éxito”, epílogo de J. García, Estructura económica de Madrid, tercera edición, 
Madrid: Comunidad de Madrid y Thomson-Civitas a García, 2007. 
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das al microcosmos de la diversidad urbana sin excluir a nadie de la categoría de 

“madrileño”. En Madrid es posible aquello que en muchos lugares difícilmente lo 

es, al menos para la primera generación de inmigrantes, aquello que un célebre 

madrileño por adopción, Mario Vargas Llosa, expresa así: “Creo que he pasado a 

ser un madrileño más, algo que en Madrid es posible. Uno de los grandes encan-

tos de Madrid es que es la ciudad de todos”.6 Lo que el premio nobel llama 

“encanto” es nada menos que el “principal recurso natural”, según la expresión de 

Esperanza Aguirre, de una ciudad en que la gente que la puebla ha com-pensado 

con creces a aquella naturaleza mezquina que no la dotó de atributos comparables 

a los de muchas otras ciudades. Este es el gran intangible de Madrid, su gran 

capital social que le permite no solo atraer inmigración sino enfrentar el desafío de 

su integración no como una ruptura con su historia y sus mores sino como una 

continuidad, como un fenómeno constitutivo de su propia naturaleza.   

 

Las políticas públicas 

Las políticas y actuaciones públicas tienen gran importancia para entender el orde-

namiento de la ciudad y las formas de la integración de sus inmigrantes. Esto 

tanto por lo que se haga como por lo que se deje de hacer y sin olvidar que, final-

mente, la realidad social será siempre, incluso en sociedades fuertemente autorita-

rias y estatistas, el producto de una relación de conflicto, colaboración y acomoda-

ción entre Estado y sociedad civil. Por ello, el resultado de las intervenciones 

públicas nunca es el que se espera, sino algo que termina sorprendiendo a todos.  

 La opción de la CM en materias de políticas públicas ha sido claramente la 

subsidiaridad respecto de la sociedad civil, a diferencia, por ejemplo, de la preemi-

nencia de lo estatal o político tan característica del viejo orden franquista o de mu-

chas sociedades del norte europeo. Esto tiene su reflejo en materias tanto urbanís-

ticas como socioeconómicas, y encuentra su correlato en el diseño de la política de 

                                                             
6 M. Vargas Llosa, Madrid es mi ciudad, entrevista con Mario Vargas Llosa en esMadrid.com, 2012. 



 
Serie de Ensayos de la Biblioteca Virtual de Mauricio Rojas 
 

 9 

integración concebida no como rectora de la integración de los inmigrantes sino 

como facilitadora de la autointegración de los mismos, por sus propios medios y 

esfuerzos y de acuerdo a la diversidad de sus necesidades y proyectos vitales. 

 Esta visión, en que las políticas públicas están al servicio de y no por sobre los 

ciudadanos, es una clara opción de talante liberal que no se refiere en primer lugar 

a los inmigrantes y su integración, sino que fluye de la idea que los dirigentes de la 

CM han tenido acerca de la relación entre Estado y ciudadanos. Esta idea puede 

ser resumida usando algunas palabras de su máximo exponente en la comunidad, 

Esperanza Aguirre: “nuestro proyecto es ambicioso porque no hay nada más 

ambicioso que promover la libertad de los ciudadanos. Porque nosotros creemos 

en la libertad [...] nosotros queremos que los ciudadanos hagan con sus vidas lo 

que quieran. Estamos decididos a romper todos los yugos invisibles que impiden 

que los ciudadanos puedan tomar las decisiones importantes para sus vidas”.7 

 Este entramado de ideas es el que le da sentido a las intervenciones públicas 

madrileñas en materia de integración y a su decidida apuesta por el pluralismo, 

fruto de la libertad y el esfuerzo individuales, rechazando tanto el paternalismo 

institucional como las visiones colectivistas de la sociedad al estilo del multi- o el 

interculturalismo, que priorizan entes abstractos como “las culturas” y tienden a 

subordinar al individuo a su pertenencia a subgrupos sociales mediadores.  

 Esto parte de una visión de los inmigrantes como personas capaces de gestio-

nar sus vidas, de ejercer su libertad, que buscan oportunidades y no que se les 

“trate como a víctimas o como a incapacitados” (E. Aguirre). Al mismo tiempo, 

las intervenciones públicas han buscado afirmar una base común, tanto legal e 

institucional como de valores, que permita el desarrollo de un pluralismo que invi-

te a todos a ser parte de una misma sociedad y evite la formación de “sociedades 

aparte”, en las que la diversidad fácilmente puede transformarse en indiferencia, 

aversión o incluso conflictos. Por ello se pone el acento en los valores básicos e 

                                                             
7 E. Aguirre, Discurso del 9 de mayo de 2011 en Alcalá de Henares, Partido Popular de Madrid, 2011. 
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irrenunciables de la sociedad abierta, que son los de la igualdad en libertad de 

todos nuestros semejantes y el respeto que se le debe a su autonomía y a sus pro-

yectos vitales en la medida en que se encuadren dentro del marco de la ley. Junto 

con este acento en lo que nos une al nivel de los valores compartidos se ha 

diseñado una clara meta de normalización o asimilación institucional de los inmi-

grantes, es decir, su normalización ciudadana mediante su participación en los 

mismos servicios e instituciones de que se sirven los madrileños en general.  

 Lo que se busca es que el inmigrante deje, lo antes posible, de ser un algo 

distinto, sujeto de políticas “para inmigrantes”, y pase a ser un madrileño más. 

Esto es lo que Esperanza Aguirre, en un discurso dirigido a los “nuevos madri-

leños”, pone en boca de los inmigrantes de la siguiente manera: “No nos tratéis 

como a inmigrantes, no queremos una política para inmigrantes y otra para espa-

ñoles, queremos oportunidades; queremos buen gobierno, queremos alcaldes que 

solucionen nuestros problemas, queremos una buena sanidad, la mejor educación 

posible para nuestros hijos, seguridad en las calles, buenos transportes, etc.”,8 es 

decir, lo mismo que quieren todos los demás madrileños. 

 Ello no obsta, sin embargo, para que se hayan tomado medidas específicas de 

apoyo en este camino hacia la normalización y participación ciudadana, recono-

ciendo así, desde una perspectiva de igualdad de oportunidades, la singularidad 

temporal de las necesidades que pueden caracterizar a partes de la población inmi-

grada. Estas medidas se realizan en parte mediante dispositivos e intervenciones 

específicas, pero la visibilidad de estas medidas no debe ocultar el hecho de que el 

gran esfuerzo integrador se hace mediante las políticas públicas comunes que no 

discriminan por origen, etnicidad, cultura u otras características de ese tipo. 

 

 

 

                                                             
8 E. Aguirre, Discurso del 28 de abril de 2011 en Alcalá de Henares, Partido Popular de Madrid, 2011. 
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Los inmigrantes 

Los actores esenciales de la integración en la comunidad madrileña han sido, co-

mo ya se destacó, los inmigrantes mismos en interacción con la población autóc-

tona. Es en ese nivel, el de la sociedad civil, que lo importante se dirime, recreán-

dose el medio social y estableciéndose las bases de aquel sentido compartido de 

pertenencia que es la prueba final del éxito del proceso de integración.  

 Las características fundamentales de los inmigrantes que han elegido a Madrid 

como su nuevo hogar se desprende justamente de ese hecho fundamental, es decir, 

el que se trata de una elección hecha por el inmigrante sin mayores intervenciones 

ni trabas de carácter político-burocrático. Por ello mismo se da un fuerte proceso 

de autoselección de la inmigración, es decir, los inmigrantes mismos se han 

seleccionado, a partir de sus condiciones personales y sus vínculos sociales, para 

radicarse en Madrid. Esto genera una gran adaptabilidad a los requerimientos del 

contexto de inmigración y contrasta con otras formas migratorias, desde aquellas 

que dejan pocas opciones de elección, como las asociadas al asilo o aquellas 

donde la selección se hace “desde arriba” y se orienta hacia grupos administra-

tivamente predeterminados de inmigrantes.  

 Se trata, en suma, de una migración voluntaria y espontánea, realizada desde 

abajo y que ha contado con el apoyo estratégico de fuertes redes migratorias, 

establecidas como parte integrante del tejido asociativo formal o informal de la 

sociedad civil madrileña. Esas redes han sido las mediadoras, posibilitadoras y 

canalizadoras fundamentales de la inserción residencial, social y laboral de los 

nuevos inmigrantes, constituyendo un puente vital de solidaridad civil entre la 

sociedad de origen y la de recepción.  

 Esta inserción desde abajo, desde la sociedad civil, se refleja claramente en la 

historia vital del migrante, especialmente en lo que se refiere a su movilidad espa-

cial y sociolaboral. La tendencia general, tal como lo muestra claramente la esta-

dística, es hacia una carrera residencial que fomenta la dispersión progresiva del 
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inmigrante, pasando paulatinamente a asimilarse a la distribución urbanística 

general de la sociedad receptora. También se observan claros rasgos de movilidad 

social, con una tendencia a mestizar las redes sociales de amistad e incluso de 

parentesco, si bien en todo ello se ponen de manifiesto importantes diferencias de 

acuerdo al origen de los inmigrantes, reflejando opciones de mayor o menor aper-

tura hacia la comunidad circundante.  

 Junto a ello están las percepciones muy positivas en general acerca del entorno 

humano, lo que es una muestra clara del buen ambiente de convivencia de la so-

ciedad madrileña. En todo esto el origen social y cultural del los inmigrantes así 

como su capital humano y su situación administrativa juegan un papel diferencia-

dor fundamental. Este conjunto de elementos queda reflejado en diferentes grados 

de dispersión, inserción y movilidad de los inmigrantes pero también de vulnerabi-

lidad social, que dejan entrever algunas sombras en una experiencia que, en su 

conjunto, se caracteriza por su notable éxito integrador.  

 

Palabras finales 

Así llega a su fin este recorrido en busca de las claves de la convivencia madrileña. 

Lo que hemos encontrado no es un modelo en el sentido habitual de la palabra, 

sino una sociedad que con sus hábitos y tradiciones, con su cultura abierta e 

ingeniosa, incluso picaresca, ha tenido la gran sabiduría de dejar que los foráneos 

de ayer y los de hoy se integren por sí mismos a la vida madrileña. El éxito de 

Madrid no es tanto el de sus administradores o políticos, por más que estos hayan 

sido excelentes. Si algún mérito se les puede atribuir es el haber sabido contener 

sus ambiciones, no hacer demasiada política, no inmiscuirse más allá de lo necesa-

rio. En suma, entender de verdad que –como no se cansa de repetirlo la Presidenta 

de la Comunidad de Madrid– los ciudadanos son mayores de edad y saben mejor que 

nadie lo que les conviene.   


