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DATOS DE MADRID
EXTERIOR 2021

400 milMás de

madrileños viven fuera de su país. El número ha aumentado en los últimos años, por la 
crisis económica, pero también por la adquisición de la nacionalidad española gracias a la 
Ley de la Memoria Histórica. México es el tercer país del mundo (sin contar obviamente a 
España) con más madrileños residiendo en su territorio. Te compartimos los datos más 
recientes.
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MADRID tiene una población total de 6 779 888 mil
habitantes (2020), 116,494 más que en 2019.  Es la primera provincia de España 
por volumen de población.

3 536 095 
son mujeres

3 243 793 
son hombres
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En 1900 la población de Madrid no alcanzaba los 800 mil habitantes. Era la tercera provin-
cia más poblada, por detrás de Barcelona y Valencia.

Tiene 179 municipios. De los cuales, 54 tienen menos de 1,000 habitantes. A principios 
del siglo XX, Madrid capital era el único municipio con más de 100 mil habitantes (575,675), 
es decir, que concentraba el 74% de la provincia. Y sólo dos municipios Alcalá de Henares y 
Aranjuez superaban los 10 mil habitantes. Hoy, aunque ha aumentado considerablemente 
la población de la capital, su peso relativo en la región ha disminuido a 51%.

Los 5 municipios más poblados de la Comunidad son: Madrid (3 334 730), Móstoles (210, 
309),  Alcalá de Henares (197,562), Fuenlabrada (194,514) y Leganés (191,114).

una comunidad abierta al mundo MADRID,
15% Del total de la población de Madrid, 15% son extranjeros (1 026 333). 

En 2019 se registraron 75 417 nuevos ciudadanos de otros países, el 
mayor crecimiento en valores absolutos, desde que comenzó a realizarse 
el estudio, en 2008.
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Las nacionalidades con mayor presencia en la Comunidad son: Rumania, Marruecos, Chi-
na, Colombia, Venezuela, Perú, Italia, Ecuador, Honduras y Paraguay.

Los municipios donde más ha crecido la población extranjera en los últimos años son: Ma-
drid, Parla, Alcorcón, Valdemoro y Leganés.

La edad media de los extranjeros residentes en Madrid es de 34.9 años.

EN EL EXTERIOR
418, 690 madrileños residen en el exterior (enero 

2020).  De ellos, 37,860 se inscribieron durante 2019.

211,546 
son mujeres

207,144 
son hombres

La población madrileña residente en el extranjero ha experimentado un crecimiento del 
31% en los últimos cinco años, y del 94%  en los últimos 10. 
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El 24% de los madrileños residentes en el extranjero nacieron en la Comunidad de Madrid, 
69% en el extranjero y el resto en otras CCAA.  

La mayoría de los madrileños en el exterior, proceden de Madrid capital (349,680). Le siguen  
los de Alcalá de Henares (4,463), Alcobendas (4,076), Móstoles, (3,982), Pozuelo de Alarcón 
(3,742), y Las Rozas de Madrid (3,222).

En cuanto a la edad, hay que destacar que casi un tercio (32%) de la población madrileña 
residente en el extranjero no está en edad de trabajar, ya que son menores de 16 años o 
mayores de 64 años. 

283,620 
se ubican entre 16 y 64 
años de edad

88,179 
son menores de 
16 años  

46,891 
son mayores de 
65 años

Por lugar de residencia, el mayor número de madrileños en el exterior se ubica en AMÉRICA 
(238,195). Sigue EUROPA (152,265), ASIA (15,532), OCEANÍA (7,392) y ÁFRICA (5,306).
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EEUU: 49,051
MÉXICO: 35,394
ARGENTINA: 24,165
ECUADOR: 22,091
CHILE: 16,770

REINO UNIDO: 37,745
FRANCIA: 29,912
ALEMANIA: 25,283
SUIZA: 16,909
BÉLGICA: 13,984

TURQUÍA: 3,216
EMIRATOS ÁRABES: 2,068
ISRAEL: 2,036
FILIPINAS: 1,745
CHINA: 1,470

AUSTRALIA: 7,020
NUEVA ZELANDA: 369

MARRUECOS: 1,615
GUINEA ECUATORIAL: 1,076
SUDÁFRICA: 560
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Top 10 MADRILEÑOS EN EL MUNDO:

FUENTE: Padrón de Madrileños en el Extranjero


