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[La población de Méntrida]
PUEBLO

En este número del corro estudiamos la 
población de Méntrida. En el año 2.010 se 
encuentran empadronados en nuestro pueblo 
4.936 personas.

Sabiendo estos datos y comparando con El 
Corro del año 2.004 vemos que la población 
CENSADA casi se ha duplicado, siendo el 

incremento del 95%. Hace sólo seis años la 
población de Méntrida era de 2.942 

personas. ¿A qué se ha debido un aumento 
tan rápido? Nos dicen que es debido a que 
ha habido mucha gente de cerca de Madrid 
que se ha venido a vivir a nuestro pueblo, 

porque aquí las casas han sido más baratas 
y porque se han construido muchas. A lo 

mejor también puede ser porque a la gente 
le gusta más vivir en un pueblo que en una 
ciudad llena de coches y de ruido. Y que, 

aquí en Méntrida, se vive mucho más 
tranquilo y está cerca de Madrid.

  

En tan sólo seis años la 
población de Méntrida casi se ha 

duplicado.

En el gráfico que se observa 
a la derecha comparamos 
las edades de las mujeres y 
los hombres que residen en 
Méntrida.
Vemos que la población 
aumenta con la edad hasta  
aproximadamente los 50 
años, siendo el número de 
hombres mayor que el de 
mujeres. Sin embargo, a 
partir de esa edad, las 
mujeres empiezan a ser más 
numerosas.

Le hemos preguntado al profe cuál puede ser 
la razón de que a partir de los 70 años  haya 
más mujeres que  hombres y que, a medida 
que va subiendo la edad, la diferencia va 
siendo mayor. Parece ser que una de las 
razones puede ser biológica: que las mujeres 
viven más que los hombres, en general.
Otro dato que llama mucho la atención es el 
elevado número de niños y niñas menores de 
cinco años: casi 400; cosa que no ocurre en 
otras partes de España, donde tienen que 
cerrar colegios por falta de niños.

  

En el apartado de inmigración vemos cómo 
tenemos muchos vecinos de numerosos 
países, siendo Rumanía el país que más 
habitantes aporta con un 3% seguido de 
Marruecos con un 2%. Aunque también 
tenemos vecinos de otros países como 
Argentina, Chile, Cuba, Portugal, Ecuador, 
Polonia, Italia, Bulgaria, Colombia, Turquía, 
Nigeria, India... y hasta de China, que eso sí 
que está lejos. Todos estos vecinos nos 
aportan mucha riqueza cultural.

El nivel de estudio de los habitantes de 
Méntrida, aunque ha mejorado, no es muy 
elevado. Nos sorprende mucho que todavía 
haya 15 personas que no saben leer ni 
escribir. Además el 19% de la población no 
tiene estudios y sólo el 4,2% ha terminado 
una carrera en la universidad; con el título de 
“Doctor” sólo hay tres personas. Esperamos 
cambiar esto en los próximos años.

Los inmigrantes nos aportan 
riqueza cultural.

en Méntrida era de 4936 personas.
En febrero de 2010, la población censada
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La población de Méntrida ha 
crecido espectacularmente en 
los últimos 20 años y, más en 
concreto, en los últimos 10. 

Ha pasado de 1.500 habitantes 
en el año 1991 a 2.223 en el 
2000, y a los actuales 4.936.
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