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Elaboración propia a partir de los datos del censo y padrón.

VARIEDAD SOCIAL_2 /Variación del % de población extranjera en los tres barrios en 1991, 2001 y 2006
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9.2.4_ Respecto a la variedad de la actividad económica, otro aspecto dinámico de generación 
de variedad urbana que es, además, un indicador de la ganancia o pérdida de complejidad en un 
barrio. 
 
 
La existencia de una rica y variada gama de actividades económicas en una zona, lleva implícito la 
mezcla de usos y la vitalidad urbana. De forma convencional, cuando se habla de variedad urbana se 
hace referencia a variedad de usos y actividades. En la ciudad tradicional, la variedad de actividades 
es una es una cualidad regeneradora del espacio urbano y, su ausencia o disminución, un síntoma de 
degradación urbana. Por esta razón, los procesos de alteración de la variedad  tanto de las 
actividades como de la población son síntomas inequívocos de pérdida o ganancia de complejidad 
urbana. En este apartado no se incluyen aquellos aspectos que tiene que ver con el soporte físico de 
las actividades económicas y su relación con otros usos del suelo y la edificación así como superficies 
y ocupación, que se estudian en el apartado correspondiente a análisis del soporte urbano. 
 
Una de las variable utilizada para evaluar la evolución de las actividades económicas en el barrio ha 
sido el nº de actividades/1000 hab.  A partir de los datos del DUAE 2003, Censo de locales 1990 y los 
datos del Censo de población 1991 y 2001 se ha calculado el índice medio para cada sección. [ficha 
G92], 
 
En 1990 será El Pilar el que presente una mayor complejidad en este aspecto puesto que el 65% de 
sus secciones han presentado una variedad alta o muy alta. Tanto Santa Eugenia como San Cristóbal 
presentan resultados similares e incluso Santa Eugenia parece presentar peores indicadores por 
sección. La media del barrio del Pilar en 1990 es de 31,45 act/1000 hab frente a los 18,09 act/1000 
hab de Santa Eugenia y los 17,54 act/1000 hab de San Cristóbal. Es importante destacar como tanto 
en Santa Eugenia como en San Cristóbal, las escasas secciones que presentan un alto índice, 
coinciden con las zonas centrales del barrio mientras que en el barrio del Pilar coincide con elementos 
estructurantes del barrio (viario principal, los cruces, etc).  
 
En 2003 se producen cambios importantes que se traduce en una mejora  de los indicadores 
actividades económicas de Santa Eugenia y un acercamiento a los niveles del Pilar mientras que San 
Cristóbal apenas se modifica. Así, Santa Eugenia alcanza los 30,41 act/1000 hab mientras que el 
barrio  pasa a 34,19 act/1000 hab y San Cristóbal a 16,99 act/1000 hab.  
 

 
A nivel de sección, el cuadro anterior resume los resultados. Se observa que en Santa Eugenia se 
incrementan las secciones con calificación alta o muy alta. Así, de sólo suponer el 16,67 % de las 
secciones pasan a ser el 41,66%, cerca del porcentaje que presenta el barrio del Pilar 52,5% que 
reduce las secciones bien calificadas en >15%. San Cristóbal reduce también el porcentaje, ya 
reducido, de secciones con buena calificación que pasan del 21,55% al 14,3%. 
 

AÑO CALIFICACIÓN 
PORCENTAJE DE SECCIONES CENSALES SEGÚN SU CALIFICACIÓN (%) 

EU_ SANTA EUGENIA PI_ELPILAR SC_SAN CRISTÓBAL 

1990 

VARIEDAD MUY BAJA 33,33 88,33 
17 

35,5 37,7 78,5 
VARIEDAD BAJA 50 17,5 42,8 
VARIEDAD ALTA 0 16,67 

35 
65 14,28 21,5 VARIEDAD MUY ALTA 16,67 30 7,14 

2003 

VARIEDAD MUY BAJA 16,67 58,34 15 47,5 50 85,7 VARIEDAD BAJA 41,67 32,5 35,7 
VARIEDAD ALTA 33.33 41,66 

37,5 
52,5 7,14 14,3 VARIEDAD MUY ALTA 8,33 15 7,14 
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Como conclusión, podemos destacar que en 1990, el barrio del Pilar presenta no sólo mayor índice 
medio de act/1000 hab sino que un mayor % de secciones  que, en relación a Madrid, al distrito y al 
conjunto del barrio, presentan una mayor variedad (alta  muy alta). En el extremo opuesto se 
encuentran San Cristóbal y Santa Eugenia  con bajo índice medio de act/1000 hab y un alto 
porcentaje de secciones con poco o muy poca variedad. En 2003, el panorama ha cambiado para 
Santa Eugenia  que asciende hasta casi alcanzar los niveles altos del BarRio del Pilar en índice 
medio de act/1000 hab mientras que san Cristóbal desciende ligeramente su índice medio de 
act/1000 hab respecto a 1990. San Cristóbal sus secciones con muy bajos índices de actividad 
económica resultando de nuevo el espacio que, partiendo de una situación bastante desfavorable, 
incrementa su precariedad en el periodo 1990-2003. 
 
Una segunda aproximación al análisis de la variedad de las actividades económicas es el estudio de 
la evolución de la mezcla de actividades (“mix). Para ello y partiendo de las mismas fuentes ya 
utilizadas en el análisis anterior (DUAE 2003 y Censo de locales 1990) se planteó primero realizar 
una caracterización del barrio y de cada sección en 1990 y 2003 y evaluar su evolución con el 
objetivo de evaluar su evolución. [ficha G96], 
 
Como conclusión, podemos decir que el barrio que evoluciona hacia una mayor complejidad de sus 
actividades económicas es Santa Eugenia puesto que partía de una situación bastante poco variada 
en cuanto que a la combinación de sus actividades. A lo largo del periodo 1990-2003 incorpora más 
actividades de otros terciarios, reduciendo un poco el comercio e incrementando la presencia de  las 
pequeñas actividades vinculada a la industria que pasan de suponer sólo el 7,65% de las actividades 
a alcanzar el 17,42 % del total. 
 
El barrio del Pilar, reduce ligeramente el número de actividades en este periodo en un 4,30%. Sigue 
manteniendo una gran variedad de actividades, con un mix interesante y diverso con zonas 
aparentemente especializadas en sectores concretos de la actividad económica y otras áreas mixtas.  
 
San Cristóbal reduce un 1,09% su actividad, descenso muy pequeño pero que indicativo al 
encontrarnos en un barrio muy deficitario en actividades económicas si bien se incrementa 
ligeramente la variedad de las mismas. Se trata del  barrio más frágil por la falta de un tejido 
económico que acompañe al residencial y que contribuye  a su aislamiento físico, social y económico. 
 



VARIEDAD ACTIVIDADES ECONÓMICAS_2: Síntesis del nº de act/1000 hab en 1990 y 2003
EU_Santa Eugenia PI_ El Pilar SC_ San Cristóbal de los Ángeles
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Elaboración propia a partir de los datos del DUAE y censo.
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9.2.5_ Conclusiones finales del análisis comparativo de los barrios: “Los radares”. 
 
A modo de resumen, se ha elaborado un esquema que visualiza la posición relativa del barrio en cada 
una de las variables y permite una comparación sincrónica (entre los barrios) y diacrónica (del mismo 
barrio en un intervalo temporal dado). [ficha G96], 
 
En este esquema circular, las 16 variables configuran los radios en los que está dividida una 
circunferencia. La escala de cada radio es la relativa a la variable que se analiza. Las variables 
aparecen agrupadas según el aspecto de la variedad que evalúan. Sobre esta estructura se 
superpone una trama que, siguiendo el código del semáforo, muestra el grado de variedad (muy bajo, 
bajo, alto muy alto) que indica el resultado.  
 
En 1991, el barrio que en conjunto presenta una mayor variedad es el barrio del Pilar. En relación a la 
variedad contextual, el Pilar presenta una posición relativa mejor que los otros barrios, seguido por 
Santa Eugenia. En la posición más inferior en las tres variables se sitúa San Cristóbal.  
 
Con respecto a la variedad del soporte vemos que, de nuevo, en su conjunto la mejor posición la 
presenta el Pilar. Sin embargo, Santa Eugenia la supera puntualmente en algunos aspectos como la 
accesibilidad a las zonas verdes de barrio-ciudad, en % de actividades económicas respecto a la 
superficie total y en la superficie de actividades por vivienda. En este aspecto, San Cristóbal vuelve a 
aparecer en las peores posiciones salvo en la accesibilidad a equipamientos de barrio y a las zonas 
verdes tanto de barrio como de barrio-ciudad. En el resto de las variables se sitúa en posiciones que 
se corresponden con variedad muy baja. 
 
El tercer grupo de parámetros corresponden a la variedad social. El Barrio del Pilar vuelve a presentar 
los mejores resultados con una variedad entre buena y muy buena aunque ligeramente inferior en lo 
que respecta a la variedad de su estructura demográfica. En este caso, la segunda posición es para 
San Cristóbal con, al menos una estructura demográfica muy variada aunque  la otras dos variables 
vuelven a situarse en posiciones de variedad baja. Es Santa Eugenia el barrio que presenta una 
variedad social más baja con una estructura demográfica por edades aceptable pero con muy baja 
variedad tanto respecto a la población extranjera como a la homogeneidad de rentas (condición 
socioeconómica muy homogénea). 
 
El último grupo de variables se corresponden con la variedad de actividades. En este punto el barrio 
que presenta mejores resultados es Santa Eugenia con una variedad del  mix muy alta. Le sigue muy 
de cerca  El Pilar  que aunque presenta una variedad del mix un poco menor, le supera en cuanto al 
número de actividades por habitante. San Cristóbal vuelve a presentar indicadores de baja variedad 
en este aspecto. 
 
En 2001, la variedad del soporte se mantiene en los tres barrios al no haberse producido 
intervenciones en el soporte físico importantes en este periodo de tiempo que pudiesen modificar los 
resultados. En cuanto a la variedad contextual no se producen modificaciones importantes en cuanto 
a la posición elativa de los barrios entre sí. El Pilar ha mejorado su acceso a la centralidad pero ha 
reducido levemente su condición socioeconómica. Santa Eugenia ha incrementado su renta pero 
disminuido ligeramente su escaso acceso a la centralidad. San Cristóbal, que partía de un posición 
muy desfavorable respecto a la variedad contextual, empeora todavía más.  
 
En cuanto a la variedad social, el barrio del Pilar sigue siendo el que presenta mejores resultados e 
incluso mejora respecto 1991, con todas las variables en posiciones de muy alta variedad. San 
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Cristóbal se mantiene en segunda posición detrás del Pilar con una mejora sustancial de la estructura 
demográfica que alcanza posiciones de variedad muy alta. Santa Eugenia es una foto fija con 
respecto a 1991. 
 
De nuevo respecto a 1991, la posición relativa de los barrios respecto a la variedad de actividades no 
cambia demasiado. El barrio como mayor variedad es Santa Eugenia, que incluso mejora su posición 
en las dos variables respecto a 1991. El Pilar  también mejora ligeramente respecto a 1991  y sigue 
superando a Santa Eugenia en cuanto a la variedad de su zócalo comercial (% de actividades en 
planta baja). En cuanto a San Cristóbal vuelve a ocupar las peores posiciones con un aumento de la 
variedad del mix respecto a 1991 pero un descalabro en el número de actividades por habitante. 
 
Los resultados aquí representados parecen avalar la idea de que una variedad contextual alta y con 
un soporte física variado favorecen la variedad social y de actividades. También se constata que los 
cuatros aspectos configuradores de la variedad están interrelacionados y actúan de forma sinérgica.   
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11_ A MODO DE EPÍLOGO, ALGUNAS REFLEXIONES GENERALES PARA LA 
DISCUSIÓN. 
 
 
Para concluir y a modo de epílogo, interesaría cerrar esta investigación con unas cuantas reflexiones 
con el objetivo de abrir la puerta al debate y la discusión: 
 
 
 
_sobre la validez de la metodología de análisis y la elección de las variables para evaluar la 
variedad y la posibilidad de aplicación en el ámbito del Planeamiento y la intervención urbana 
 
Una vez realizado el análisis y obtenidos los resultados los resultados, parece pertinente evaluar la 
metodología y las variables seleccionadas. Si bien se trata de un análisis “ad hoc”, las variables 
seleccionadas han servido para determinar el grado de variedad de cada uno de los aspectos de 
forma precisa. Se ha conseguido el objetivo planteado de utilizar voluntariamente unas herramientas 
de análisis propias de la disciplina y habituales en el análisis urbanístico. También se ha cumplido con 
el objetivo de claridad, sencillez y transparencia en el análisis, evidenciando en cada momento las 
decisiones y los criterios de las valoraciones y evitando internalizar procesos de cálculo complejo tan 
habituales en las metodologías de análisis de la complejidad. Se ha logrado mantener la coherencia 
de las magnitudes y de las variables vectoriales evitando los errores de manejarlas como variables 
escalares. 
 
Otro de los objetivos alcanzados es la de conseguir no sólo una metodología de análisis urbano sino 
de posibilitar el diseño de una herramientas de diagnóstico de la variedad para la intervención en la 
ciudad. Como se decía en la introducción y en algún otro momento del discurso sobre la complejidad, 
el interés de la tesis estaba en provocar la continua interacción entre el análisis de los barrios y la 
reflexión teórica sobre la variedad y de igual manera una análisis con una intención propositiva como 
es el propio del Planeamiento urbanístico. En Planeamiento, el análisis y la información tienen un 
objetivo que supera la acumulación de conocimiento sobre un aspecto para buscar el diagnóstico con 
el permita y de pautas para la intervención en la ciudad y el territorio. Es un conocimiento para la 
praxis. 
 
 
_sobre los aspectos que configuran la variedad urbana y su interacción. 
 
En este trabajo se han identificados cuatro aspectos configuradores de la variedad: la variedad del 
contexto, la variedad del soporte, la variedad social y la variedad de actividades. Estos dos últimos 
aspectos se distinguen por el carácter dinámico y cambiante que les define frente a la variedad del 
soporte físico y la variedad contextual que responden a unas lógicas más estáticas y permanentes 
puesto su modificación implica un intervención urbana de transformación física. Una de las 
conclusiones de este trabajo es la constatación de que la falta de variedad del soporte y del contexto, 
dificulta la variedad de actividades y la variedad social y por tanto aun participando éstos últimos de la 
configuración de la variedad urbana (causa) son aspectos muy sensibles a las alteraciones del 
soporte y del contexto (consecuencia). Lo que significa que    tanto de la variedad de actividades 
como de la población son síntomas inequívocos de pérdida o ganancia de complejidad urbana. 
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_ sobre la accesibilidad y contigüidad-conectividad 
 
En este trabajo hemos comentado reiteradamente la importancia de las relaciones que el barrio 
establece con su entorno inmediato y con la ciudad en su conjunto. En este punto es importante 
reflexionar sobre la calidad de esta relación. En general podemos hablar de dos tipos de relación 
entre los diferentes ámbitos de una ciudad: una basada en la conectividad y otra basada en la 
contigüidad. En la primera, lo más importante es la eficacia en el establecimiento de la conexión entre 
dos barrios o zonas de la ciudad. Se trata de una relación basada en la movilidad y de aquí que el 
transporte sea el elemento que facilita la conexión. Entendemos que éste es un nivel  limitado de 
acceso a la ciudad en términos de calidad. En la segunda, la relación se establece de una forma 
menos lineal pues lo importante es el espacio intermedio que permite la relación y que tiene que ver 
con la continuidad de la trama, con la accesibilidad peatonal, con las relaciones funcionales entre el 
barrio y su entorno inmediato. Se trata de una relación más difusa pero a la vez más compleja y 
supone un escalón más sofisticado de acceso a la ciudad. En la ciudad actual, entre sus zonas, se 
establecen relaciones de los dos tipos pero es cierto que en el crecimiento de la ciudad moderna y 
contemporánea, y de la mano del enorme desarrollo de las grandes infraestructuras de comunicación, 
se ha fortalecido las relaciones basadas en la conectividad frente a las basadas en la contigüidad. El 
problema está en que el exclusivo desarrollo de las relaciones de conectividad favorece el 
enraizamiento del concepto de periferia urbana y social puesto que se acaban fortaleciendo las 
relaciones unívocas de centro-periferia donde la periferia queda excluida de elementos de centralidad 
urbana. En los últimos años, en Madrid se han implementado las políticas encaminadas a la mejora 
de la conectividad entre las zonas de la ciudad pero no se han favorecido, con la misma intensidad,  
las relaciones de contigüidad de los barrios con su entorno. Esto unido a la inexistencia de elementos 
de centralidad urbana en la mayoría de los barrios ha enquistado la situación de aislamiento y 
exclusión de estas áreas respecto de la ciudad y su entorno próximo.  
 
 
_sobre la necesidad de espacios generadores de centralidad de escala urbana y de distrito en 
el barrio. 
 
La accesibilidad de los barrios a la ciudad y a los servicios que ella ofrece es fundamental para que 
los vecinos de estos barrios puedan ejercer su derecho a la centralidad pero parece lógico pensar que 
parte de ese derecho está en que los propios barrios ejerzan su propia centralidad en el entorno, que 
puede ser incluso local pero que facilita su puesta en valor como espacio urbano activo  y reconocido 
en la ciudad de los entornos más periféricos. Por esta razón, entendemos la necesidad de la 
presencia en estos barrios de dotaciones o actividades de una escala mayor, de nivel ciudad.  La 
intervención en este tipo de barrios no se puede limitar a aspectos locales sino que debe transcender 
al conjunto de la ciudad y formar parte de una estrategia global de reequilibrio y “recentralización” 
 
 
_sobre la importancia un variado parque residencial en los barrios que posibilite un espacio 
social diverso.  
 
Un  aspecto fundamental para entender las lógicas de funcionamiento de la ciudad y el papel que 
cada una de las partes (barrios) juega en la configuración de la ciudad como espacio social es el 
mapa de rentas. El espacio social de la ciudad es un espacio depurado donde cada grupo social se 
intenta posicionar en un lugar. Los más privilegiados construyen su espacio de exclusividad. La gran 
mayoría busca un nicho aceptable para convivir, a ser posible, con sus iguales y consigue situarse en 
el lugar que le corresponde por su “estatus” después de que el eficiente  campo de precios de la 
vivienda lo haya depurado. Otros muchos, cada vez más, quedan deliberadamente excluidos del 
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sistema y relegados a los lugares menos apetecibles y limitado o incluso excluido de un derecho 
básico de los ciudadanos que es el derecho a la centralidad. La existencia de un parque residencial 
variado en cuanto a tamaño y prestaciones de la vivienda es básico para que el espacio social 
también pueda ser variado. De nuevo insistimos, en que no es una condición suficiente, porque las 
lógicas de configuración del mas social son más complejas, pero si necesarias. Lo observado en este 
estudio indica que el espacio social del barrio del Pilar es más variado en parte porque tiene la 
posibilidad de serlo. Ni Santa Eugenia ni San Cristóbal tienen esa posibilidad porque su parque 
residencial es muy homogéneo. Son ambos espacios muy exclusivos, aunque  en sentidos 
completamente opuestos. Sin embargo, en el barrio del Pilar los grupos más privilegiados tienen su 
espacio igual que las rentas medias y por supuesto las clases bajas puesto que el tamaño pequeño y 
las reducidas prestaciones de las viviendas han evitado, en determinadas áreas, un proceso de 
expulsión de la población originaria (elitización). Es importante en este aspecto, como en otros, la 
existencia de “nichos”41 que permitan que los diferentes grupos sociales colonicen un espacio e 
interactúen  porque lo profundo de lo urbano se  caracteriza por el encuentro entre diferentes con el 
objetivo colectivo del bien común. 
 
 
_sobre la importancia del zócalo comercial 
 
En esta investigación se analizan el papel de actividades económicas en la configuración de la 
variedad desde diferentes aspectos. Por un lado, se ha estudiado la capacidad que tiene el propio 
soporte, a través de los espacios que se han reservado, para desarrollar actividades económica.; por 
otro lado, se analiza que parte de ese espacio reservado está activo, cómo evoluciona y las 
características de las actividades que allí se desarrollan. 
 
En los barrios estudiados, de carácter predominantemente residencial, las actividades económicas 
representan un porcentaje muy pequeño respecto del uso residencial.  Sin embargo, aunque en el 
conjunto de la edificabilidad del barrio la presencia sea minoritaria, presenta una característica 
importante que es la capacidad para concentrarse en la planta baja y primera  de los edificios 
residenciales, configurando el zócalo comercial, elemento característico la calle en la ciudad 
tradicional. Este elemento en relación directa con la calle y el espacio público se convierte en un 
elemento catalizador de la actividad. El zócalo comercial es otro elemento fundamental porque 
favorece la interacción entre las actividades y usos diferentes y produce un efecto sinérgico en el 
espacio público (la calle). 
 
 
_ sobre el papel del espacio libre público y de la calle como elemento articulador de la 
variedad y catalizador de los procesos. 
 
Si aceptamos la variedad como un elemento necesario, debemos entender que el espacio público 
(lugar  por excelencia del intercambio, el contacto, el movimiento,  la comunicación y, cómo no, el 
conflicto en la ciudad) sea el elemento imprescindible a través del que se articula la variedad. En este 
punto, es importante señalar que el espacio público es el elemento que mejor representa lo urbano, 
entendido en sus tres acepciones clásica42 (CAPEL,1975): urbs (en el sentido físico y material, 
opuesto a rus), civitas (comunidad humana, compleja organización de instituciones y grupos sociales) 
y polis (comunidad política). La pérdida del espacio público como elemento representativo en estos 
tres sentidos: elemento físico que estructura y define el espacio urbano, lugar de intercambio y  
                                                           
41 Se utiliza un símil biológico. Así un  nicho bilógico  es un término que describe la posición relativa de una especie o 
población en un ecosistema y  la función que desempeña dentro de una comunidad o ecosistema. 
42 Artículo de Horacio Capel que cita a  G.Alomar 
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relación  y, sobre todo, espacio político, que se viene produciendo desde hace tiempo en la ciudad 
trae consigo la pérdida del sentido más profundo de lo que significa lo urbano e inevitable imposibilita 
la articulación de los elementos que configuran la variedad urbana. 
 
 
_sobre la importancia de la existencia de espacios no delimitados,  no determinados, “vacíos” 
vinculados al espacio libre de uso público. 
 
Se trata de una reflexión fruto de la observación de lo que pasa en estos barrios en el espacio libre y 
que no es exclusivo de estos lugares sino que se puede extrapolar a muchas áreas de la ciudad. El 
exceso de pauta y diseño del espacio público que no permite “margen de maniobra” para el usuario 
va en detrimento de la variedad y la actividad urbana. Santa Eugenia presenta unos espacios libres 
con aspectos interesantes vinculados a la abundante presencia de vegetación y el arbolado. Sin 
embargo, no existe un rincón que no esté perfectamente definido tanto en función como en el diseño, 
con usos que suelen ser  muy diferenciados y excluyentes. Así, la zona ajardinada está 
perfectamente delimitada y el vecino se mueve por un paso pavimentado también perfectamente 
delimitado donde no es posible realizar otra función que la de circular. El espacio está 
monótonamente pautado y es muy homogéneo. Sin embargo, en el barrio del Pilar la variedad del 
espacio libre no está sólo en la diversidad de su configuración (calles, plazas, áreas peatonales, 
jardines, plazuelas descampadas) sino en la multifuncionalidad de muchos espacios y en la existencia 
de algunos “vacios” ( incluso desde el punto de vista legal porque la propiedad no está clara) o nichos 
(de nuevo aparece esta idea, en este caso haciendo referencia a su carácter casi residual) con un 
control social difuso y una función de uso colectivo indiferenciado que permite desde el esparcimiento, 
el juego, la estancia hasta propuestas de intervención organizadas desde abajo (ejemplo del huerto 
de urbano de la plaza de Corcubión. Esto sólo es posible en este tipo espacios y tiene una capacidad 
potencial para aglutinar actividad muy importante. San Cristóbal tiene potencialidad porque abundan 
este tipo de espacios semi-abandonados que podrían articular ese espacio público que ahora aparece 
confuso e ilegible y que permitiría singularizar la escena urbana y las diferentes áreas del barrio así 
como servir de aglutinante social e identitario. 
 
 
_ sobre el proceso segregación del espacio en la ciudad de Madrid. 
 
El análisis del espacio social a través del mapa de rentas ha sido fundamental para contextualizar el 
barrio en su relación con el entorno y la ciudad. Este acercamiento se ha realiza en dos escalas: la de 
barrio, y a nivel de sección censal donde se visualiza cómo se organiza  espacio social del barrio.  
 
Este análisis ha permitido visualizar un problema que se está produciendo en la ciudad y que ya 
aparece en este periodo: la segregación del espacio de la cuidad de Madrid. En general, la mayoría 
de los expertos señalan que el espacio social en la ciudad es bastante estable y que igual que se 
hereda la desigualdad (zonas vulnerables, desfavorecidas y estigmatizadas) se heredan los 
privilegios (zonas alfa de la ciudad). Sin embargo,  en 2001, pese a lo estable que podría parecer el 
mapa social, se han producido  cambios importantes. Al mirar la tabla vemos que existe un ascenso 
generalizado de los porcentajes que delimitan los intervalos de cada estrato por una aparente mejora, 
también generalizada, de la condición socioeconómica de los madrileños. Lo primero que tenemos 
que destacar es el aumento elevado de los barrios con perfil muy bajo o incluso desfavorecido. Así, 
aumentan a 5 los barrios peor situados en la escala social (Orcasur y Entrevías se mantienen y 
además aparecen Butarque, San Cristóbal y Cuatro Vientos). También aumenta de forma 
considerable los del escalón muy bajo, al pasar de 15 barrios a 24. En este aumento es importante 
destacar la localización de los barrios de estrato social muy bajo puesto que se concentran en el sur y 
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destacan el descenso de casi todo Carabanchel, Usera (salvo Moscardó) y Puente de Vallecas (salvo 
Palomera Bajas). Sólo un barrio del norte desciende, El Goloso, que tiene que ver con el desarrollo 
del asentamiento chabolista de Pitis. Se produce un descenso considerable del número de barrios de 
estrato social bajo, que pasan de 45 a 34 y que en todo el sur supone un trasvase del estrato bajo al 
muy bajo. También descienden los barrios de estrato medio-bajo que pasan de 23 a 11 pero, en este 
caso, por un trasvase hacia arriba. Así los barrios de estrato medio-alto crecen y pasan de 20 a 32. 
Se concentran en la almendra central con la incorporación de algunos barrios de Arganzuela 
(Imperial, Acacias, Legazpi) y de Centro (Palacio, Justicia y Cortes). Estas salidas hacia arriba de 
algunos barrios coinciden con intervenciones importantes de transformación del soporte urbano como 
el Pasillo Verde en Arganzuela, los nuevos barrios en la ciudad consolidada por transformación del 
tejido existente (la actuación de Madrid Sur en Palomeras Bajas, el Barrio de los Metales y del 
Planetario en Arganzuela, la consolidación de  Peñagrande), de rehabilitación y renovación del barrio 
(zona de Chueca en Justicia), nuevos barrios en la periferia este (Las Rosas, Valdelasfuentes, etc..) 
 
Los barrios de los estratos superiores, alto y élite, se modifican ligeramente. Así  el número de barrios 
de estrato alto pasa de 18 a 14 mientras que los de élite se incrementan en 2 y pasan de 4 a 6 con las 
incorporaciones de Valdemarín (Moncloa-Aravaca) y Nueva España (Chamartín).  
 
Es importante señalar la disminución de los estratos medio-bajo y bajo, que entre los dos pasan de 68 
a 45 en unas salidas hacia el escalón inferior en los barrios del sur mientras que las salidas hacia 
arriba se producen en los barros de las áreas centrales y en el nordeste y noroeste de la ciudad.  
 
De forma general, podemos decir que, a primera vista, parece vislumbrarse una mejora de la 
condición socioeconómica relativa de muchas secciones con mayor presencia de secciones de 
estratos medio-alto y alto e incluso de élites y una aparente disminución de las secciones muy 
desfavorecidas. Ahora bien, si hacemos un análisis más detallado podemos ver que el aparente 
descenso de las secciones más desfavorecidas no es tal sino que en 1991 estas secciones, de gran 
extensión, se localizan en los bordes y son zonas donde se han producido transformaciones del 
soporte que ha transformado el perfil del área. Al cambiar estas zonas, como consecuencia del 
tamaño, el peso del color en el mapa puede producir un efecto engañoso. En segundo lugar, se ha 
producido un doble efecto, una concentración de las secciones desfavorecidas que generan bolsas 
interiores en determinados distritos de la periferia histórica de la ciudad y a la vez un menudeo 
disperso de secciones desfavorecidas en esta misma periferia histórica obrera.  Junto a esto, algunas 
secciones mejoran notablemente no sólo en las áreas centrales sino en estos mismos barrios, lo que 
produce un contraste importante. Como ejemplo, cabe destacar determinadas zonas de Carabanchel,  
Usera,  Vallecas,  Vicalvaro, San Blas y en el norte, algunas bolsas que aparecen en los  barrios del 
Pilar y  Fuencarral pueblo que  contrastan fuertemente por estar rodeadas de estratos altos. De nuevo 
se constata la reducción de las secciones del escalón bajo que representa a la población  trabajadora 
obrera.  
 
 
_sobre el papel del Planeamiento General integrador como instrumento de coordinación de los 
procesos de rehabilitación de barrios y la necesidad de que la intervención en la periferia 
urbanadebe tener entre sus objetivos el incremento de la variedad en los barrios. 
 
Otra de las reflexiones que surgen al hilo de los resultados obtenidos, es la importancia del factor 
posicional del barrio y de la relación con su entorno próximo y con la ciudad, lo que hemos llamado la 
variedad contextual. En el estudio aparece claramente reflejado la importancia de este aspecto. El 
barrio del Pilar presenta una mayor variedad en general porque es el que mejor posicionado está de 
los tres en la ciudad. Esto junto con un soporte interesante y variado que ha logrado una cierta 
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complejidad con el tiempo y las intervenciones que sobre él y su entorno se han realizado para 
mejorar la articulación, nos hace pensar que los procesos de rehabilitación de barrio para que sean 
efectivos deben contemplar como un objetivo básico incrementa la variedad del barrio en todos sus 
aspectos desde una propuesta no limitada al barrio sino toda la ciudad. Así los procesos de 
rehabilitación deben formar parte de una propuesta general de rehabilitación integrada de la ciudad y 
se necesita, para ello,  un instrumento omnicomprensivo de la ciudad para que realmente se 
produzcan procesos de mejora en los barrios. El planeamiento general debería ser ese instrumento 
que abandonando el objetivo del crecimiento urbano se reconvierta en un instrumento para la 
intervención en la ciudad consolidada y la coordinación de los procesos de rehabilitación integrada. 
Como ya se ha comentado, la rehabilitación de San Cristóbal no puede ser suficientemente efectiva 
para poner en valor al barrio. Seguramente que los resultados serán importantes y satisfactorios en 
cuanto a la mejora de las condiciones de las vivienda pero cabe pensar que a la vista de los 
resultados obtenidos en San Cristóbal y dado, que la Intervención no va eliminar los problemas del 
soporte (salvo la vivienda) ni a combatir el aislamiento del barrio, el barrio va a continuar siendo la 
periferia de la periferia. Se habla de la falta de integralidad de las propuestas y se busca nuevas 
formas de intervenir pero siempre desde la actuación dentro del perímetro del área a intervenir, desde 
la escala más local. Por integralidad debería entenderse la intervención en todas las escalas y 
partiendo de un modelo que incluya a la ciudad en su conjunto. Por esta razón, el papel del 
Planeamiento General es clave por su vocación omnicomprensiva de la realidad urbana pero se 
necesita transformar los instrumentos incorporando nuevas herramientas para la rehabilitación, la 
intervención y la gestión en la ciudad consolidada. 
 
Como conclusión conviene insistir en que la rehabilitación de los barrios es la rehabilitación de la 
ciudad desde la integralidad. Rehabilitación integrada debe entenderse en un doble aspecto: desde la 
integralidad de las intervenciones (física, económica, social, política, etc) que parece que, al menos 
en la teoría, ha impregnado el discurso actual sobre rehabilitación y desde la totalidad del área urbana 
(ciudad, municipio incluso área metropolitana) buscando el reequilibrio  de la ciudad en sus conjunto y 
la articulación de los barrios. Por esta razón, el instrumento del Planeamiento General parece el 
instrumento adecuado que coordine la rehabilitación integral de barrio. 
 
 
_sobre el derecho a la ciudad (centralidad) de las periferias y a participar de la centralidad.  
 
Como conclusión  final, reivindicar el derecho de todos y cada uno de los ciudadanos con 
independencia del barrio en el que residan, a desarrollar sus capacidades individuales y colectivas, a 
satisfacer  sus necesidades básicas accediendo a los servicios que la ciudad le ofrece y a participar 
de su condición de ciudadano. Sólo a través de un medio (urbano) rico, variado y diverso podrá 
construir las herramientas que le permitirán satisfacer sus necesidades en la ciudad.  Una vida digna, 
de calidad en un entorno urbano sano y complejo es un derecho básico del ciudadano y una 
aspiración legítima. Reconvertir la periferia en un espacio con todos los atributos de lo urbano incluida 
la centralidad debería ser un objetivo prioritario de las políticas urbanas en los próximos años. 
Entender que son espacios a recualificar porque carecen de las condiciones para desarrollar una vida 
urbana de calidad y evitar que se conviertan en los nuevos y emergentes espacios–diana a los que 
apunta la voraz y “anabolizada” maquinaria inmobiliaria para seguir sosteniendo su hipertrofiado 
sistema antes del último estertor. 
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“...ninguna función potencial nos servirá de guía, ningún cálculo 
podrá discriminar entre los muy distintos objetivos que se vislumbran 
en el horizonte histórico de este planeta... Nada nos evitará la 
necesidad ética de tomar nuestras propias decisiones 
políticas...”. (VÁZQUEZ ESPÍ,1996). 
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