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Resumen. 

Seccionada por el río Manzanares, Madrid se divide en dos. Entre la zona 

Norte y Sur las diferencias son claras y podríamos incluso apreciar, 

obviando complejidades y particularidades, la existencia de dos urbes de 

colectividades dispares. 

Las segregación social es una realidad compleja, fruto de multitud de 

sucesos y. en el caso de la totalidad de una ciudad, sería imposible de 

exponer en un único trabajo. Por esta razón, se ha reducido la escala del 

proyecto y se han seleccionado dos barrios, El Viso y  San Cristóbal de los 

Ángeles. Se aclarará cómo se han convertido estas piezas de un mismo 

puzle en dos elementos de naturaleza opuesta.  

Palabras clave: 

Sociedad, exclusión, barrios, ciudad, vulnerabilidad, discriminación. 

Abstract. 

Dissected by the Manzanares River, Madrid is divided in two parts. ; We 

can even discern, omitting numerous complexities and particularities, the 

existence of two cities of different social groups.  

Social exclusion is a complex reality, a product of multiple events and, if 

comprising the whole capital, it would be impossible to constrain in a 

single study. Due to this reason, the scale of the research has been 

reduced and two neighbourhoods selected: El Viso and San Cristóbal de 

los Ángeles. A exposition of how pieces of the same puzzle grew to be 

polar opposites.   

Key words: 

Society, exclusion, neighbourhoods, city, susceptibility, discrimination. 
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1. Objetivos y oportunidad. 

Aunque cada uno de nosotros viva y se nutra de su entorno más 

inmediato y seamos únicamente conscientes del resto de circunstancias 

que nos rodean a través de medios de comunicación externos, nos afecta 

la inserción en el computo de la sociedad. Sabemos que existen 

diferencias entre las personas, que muchas veces tildamos de injustas, 

pero pocas veces nos cuestionamos las razones menos obvias que las han 

provocado y en las que incluso podemos influir como sujetos de la 

comunidad.  

La autoseparación de las clases altas y la exclusión forzosa de las bajas son 

términos hoy en día objeto de diálogo y que podemos discernir en la 

maraña desigualdades que los colectivos acarrean. Este trabajo pretende 

comprobar la presencia de estas dos realidades en la ciudad de Madrid. 

El examen de la metrópoli, además de tener como ventaja la posibilidad 

de realizar un estudio directo, supone un campo perfecto para esta 

investigación, ya que es considerada como una de las capitales europeas 

con mayor desigualdad entre sus habitantes.1  

“Toda la historia de la ciudad occidental, […] podría 

escribirse haciendo referencia  a los sistemas de compatibilidad e 

incompatibilidad recíprocos entre personas, grupos sociales y 

actividades  […]. La cuestión urbana se manifiesta cada vez más 

como explosión de nuevos sistemas de intolerancia.”2 

                                                           
1 Szymon Marcińczak y otros, ed., Socio-Economic Segregation in European Capital Cities, East meets West. 

(Londres: Routledge, 2016). 
2 Bernardo Secchi. La Ciudad de los Ricos y la Ciudad de los Pobres (Madrid: Los libros de la Catarata, 2015), 

36. 
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Los múltiples aspectos, entre ellos los sociales, económicos, urbanos, 

geográficos, han de clasificarse y estudiarse para entender si son o bien 

causas o por otro lado consecuencias de la segregación que se produce en 

la población; entre las clases altas y bajas se amplía la distancia que las 

separa, tanto de manera física como figurativa, y existen motivos más o 

menos evidentes detrás. 

La  arquitectura, y por supuesto el urbanismo, juegan un papel 

importante en esta situación, al igual que los patrones socioeconómicos 

más claros, véase la renta per cápita, que es a su vez resultado de la 

combinación de varios parámetros, entre otros, el tipo de educación, la 

posición del mercado de trabajo o el nivel de estudios .La morfología del 

espacio público estructura el tablero sobre el que se desarrollan las 

relaciones e interacciones entre los individuos. 

Por un interés propio y con el fin de evitar un análisis impersonal y 

distante tras la mesa de redacción, se ha realizado un acercamiento a la 

cuestión a pie de calle. Buscaremos contrastar la información con los 

mismos ciudadanos que consideramos afectados por la exclusión a la vez 

que experimentamos el espacio público, cuyo valor no está 

inherentemente unido a la abundancia de patrimonio. 

“Rica no es solo la persona, […] que dispone de una renta 

elevada […]. Rica es también la persona, la familia o el grupo que 

dispone de una adecuado capital espacial,...”3 

 

  

                                                           
3 Bernardo Secchi. La Ciudad de los Ricos y la Ciudad de los Pobres (Madrid: Los libros de la Catarata, 2015), 

31. 
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2. Metodología. 

Al querer estudiar y comprobar la presencia en el panorama actual de los 

dos polos opuestos de la segregación social, la auto-separación de las 

clases altas y la exclusión forzosa de las bajas, se ha decido seleccionar en 

Madrid áreas en situaciones contrarias. A continuación se realizará un 

análisis donde se aprecien las cuestiones que podrían influir y afectar en 

la aparición de ambas circunstancias. 

Tras el trabajo de investigación mediante las fuentes y la bibliografía, se 

ha llevado a cabo un estudio de campo mediante encuestas a los 

habitantes de las áreas seleccionadas. Los resultados y opiniones han sido 

evaluados y se han interrelacionado con los análisis más teóricos. La 

experiencia, enriquecedora, tanto de manera personal como para la 

investigación ha servido para aproximarnos a  los problemas de las 

personas cuyas realidades nos inquietan. 

 

2.1 Selección de los casos de estudio. 

Para evitar que, desde un primer  momento, la investigación fuese objeto 

de una decisión subjetiva, se busco una realidad a la que atenerse en la 

elección. El primer criterio que llama la atención sobre la existencia de 

desigualdad es la economía de cada área, y por ello los datos estadísticos 

sobre la renta per cápita, facilitados por el ayuntamiento, suponen un 

buen punto de partida para iniciar la investigación. 

En las tablas con los datos elaborados por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE) (tablas 1 y 2), destaca con la renta más alta el barrio de 

El Viso del distrito 5, Chamartín, mientras que la posición contraria la 

ocupa San Cristóbal de los Ángeles dentro del número 17, Villaverde.  
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Tabla de los cinco barrios con la renta media más alta. 2013 

  Tamaño medio Renta neta media 

Distrito / Barrio del hogar (miembros) por hogar(€ al año) 

Ciudad de Madrid 2,56 36.591,66 

 05. Chamartín 2,55 59.067,09 

   051. El Viso 2,84 113.836,83 

 08. Fuencarral-El Pardo 2,73 45.264,12 

   082. Fuentelarreina 3,02 83.047,42 

 09. Moncloa-Aravaca 2,65 51.879,51 

   095. Valdemarín 3,52 106.640,85 

   096. El Plantío 3,25 93.597,30 

 16. Hortaleza 2,72 45.235,32 

   162. Piovera 3,12 100.792,47 

Tabla 1. Cinco barrios con la renta media por hogar más alta de Madrid en el año 2013. 

 

Tabla de los cinco barrios con la renta media más baja. 2013 

  Tamaño medio Renta neta media 

Distrito / Barrio del hogar (miembros) por hogar(€ al año) 

Ciudad de Madrid 2,56 36.591,66 

 12. Usera 2,77 24.480,65 

   127. Pradolongo 2,88 21.814,32 

13. Puente de Vallecas 2,66 23.577,11 

   131. Entrevías 2,70 21.038,58 

   132. San Diego 2,57 20.108,01 

 17. Villaverde 2,79 25.295,88 

   172. San Cristóbal 3,09 18.121,61 

 20. San Blas-Canillejas  2,65 32.821,79 

   203. Amposta 2,50 21.317,23 

Tabla 2. Cinco barrios con la renta media por hogar más baja de Madrid en el año 2013. 

Tras esta aproximación inicial, se llevo a cabo lo que usualmente hacemos 

en la sociedad digital en la que vivimos, una investigación mediante los 

motores de búsqueda de nuestros ordenadores. La discrepancia entre las 

formas en las que la sociedad filtra la información referida a ambos 

barrios es notable.  

Fuente: Ayuntamien-
to de Madrid. Es-

tadística. Distritos en 
cifras. Tabla renta 

neta media de los 

hogares por barrios. 
2013, a partir de los 

datos facilitados por  
el INE. 

 

Fuente: Ayuntamien-

to de Madrid. Estadís-

tica. Distritos en 
cifras. Tabla Renta 

neta media de los 
hogares por barrios. 

2013, a partir de los 

datos facilitados por 
el INE. 
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De El Viso, si se introducía el nombre más los términos “barrio” y 

“Madrid” (imagen 1) se obtenían en abril de 2018 titulares como los 

siguientes: 

“Los pisos más caros, refugio para los más ricos”.  

“Los barrios de Madrid más de moda entre los famosos”. 

En cambio, si la búsqueda equivalente referenciaba San Cristóbal de los 

Ángeles (imagen 2), los resultados eran: 

“Buscando casa en el Bronx de Madrid: diez pisos en un 

edificio y ocho están okupados” 

“San Cristóbal: «Aquí ningún bloque se libra de tener 

vecinos ocupas»”. 

Como primera pieza del barrio y por acotar un  área de características 

homogéneas se ha seleccionado dentro de El Viso lo que actualmente 

encontramos en los parcelas de la colonia original de los años treinta. De 

San Cristóbal de los Ángeles se ha descartado del ámbito de estudio el 

complejo militar en el que se incluye el Parque y Centro de 

Abastecimiento de Material de Intendencia (PCAMI) de Villaverde. 

Un aspecto fundamental a tener en cuenta a la hora de realizar las 

encuestas es que estas fueran equiparables; es decir, las circunstancias en 

las que se formalizasen debían ser similares. Los dos sondeos se han 

realizado en días laborables y en el mismo margen horario. Un periodo de 

dos horas entre las 11:00 y 13:00 para recoger todas las opiniones que se 

pudiesen abarcar de los habitantes. Las sensaciones en el proceso han 

sido muy diferentes en los dos casos y se detallaran en los capítulos 

dedicados a cada uno junto con la evaluación de la información obtenida. 
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2.2 Consideraciones generales. 

Los barrios son completamente diferentes y no comparten rasgos 

fácilmente comparables entre sí; por ejemplo, desde el punto de vista 

arquitectónico y urbanístico, su morfología y tipología edificatoria no 

coinciden y suponen diferencias sustanciales en muchas otras áreas.  

Además se tienen en cuenta circunstancias especiales como las etapas de 

San Cristóbal de los Ángeles como Área de Rehabilitación, debido a las 

deficiencias estructurales, consecuencia de malas decisiones sobre las 

cimentaciones en un suelo de arcillas y yesos expansivos. Los terrenos de 

la ribera Sur del Manzanares, donde se sitúan algunos de los barrios más 

pobres de la capital, son firmes por lo general más la contraparte 

septentrional con excepciones (imagen 3). Pese a todo esto, estas 

apreciaciones no hacen que la evaluación carezca de lógic1a o sentido; el 

objetivo del trabajo, como se ha expuesto en líneas previas  no es un 

análisis en sí mismo, si no que se busca apreciar el papel de las distintas 

circunstancias en el proceso de la segregación social. Fuentes: Google 

Imagen 1 (izquierda). Resultados de la búsqueda online de “El Viso  barrio Madrid”. 

Imagen 2 (derecha). Resultados de la búsqueda online de “San Cristóbal de los Ángeles  barrio Madrid”. 
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Fuente: Atlas Geo-
científico de Madrid.  

 

Imagen 3. Geotecnia del área Metropolitana con barrios de estudio señalados 
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3. El Viso 

 

3.1 Complejos residenciales en la Ronda. 

En la  periferia del Madrid de los años treinta se proyectó la  colonia de El 

Viso de manos del promotor Gregorio Iturbe tras su éxito con Parque 

Residencia. La maleabilidad de los criterios de la ley de casas baratas de 

1925 sirvió de oportunidad para la distribución de un complejo de 

viviendas destinadas a familias acomodadas, poniendo en evidencia una 

República teóricamente preocupada por la vivienda obrera.  Para los 

arquitectos, Rafael Bergamín y Luis Felipe Vivanco, facilitó la 

oportunidad de aplicar en España su propuesta sobre la ciudad jardín.4  

El paseo de Ronda, constituía un cinturón de circunvalación  de Madrid, 

que rodeaba el ensanche del Plan de Castro, y en el terreno fronterizo con 

este último aparecería El Viso. Concretamente, se realizo la construcción 

en la Colina de los Chopos, junto al hipódromo cuyo terreno ocupa en la 

actualidad Nuevos Ministerios.5 En planos como los de Facundo Cañada, 

puede apreciarse el estado del área de actuación antes de la demolición 

en 1933 de la popular instalación deportiva de carreras equinas. El 

emplazamiento en un cerro algo elevado dotaría a la casas de vistas 

interesantes hacia la sierra, pero actualmente por el crecimiento  de la 

urbe, esta cualidad ha desaparecido. 

Desde el inicio en 1933 hasta la finalización de las obras de la primera fase 

transcurrirían tres años, y tras la Guerra Civil se ampliaría hacia la calle 

Doctor Arce según un proyecto de 1954. 

                                                           
4 Carlos Sambricio, ed. Un siglo de Vivienda Social (1903/2003) (San Sebastián: Editorial Nerea S.A., 2003), 

194. 
5 Virgilio Pinto Crespo.  Madrid, Atlas Histórico de la Ciudad 1850-1939 (Barcelona: Lunwerg Editores, 

2001), 115. 

Plano de 1916 con los 

futuros emplaza-
mientos de los ba-

rrios y distritos de 
estudio señalados.  

Fuente: elaboración 

propia sobre plano 
topográfico histórico 

de 1916 obtenido de 
http://www.madrid.o

rg/cartografia/visorC

artogra-
fia/html/visor.htm 
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El Viso, no fue la primera, ni sería la última de las ciudades jardín plan-

teadas en España durante la primera mitad del siglo XX. En sus inmedia-

ciones, se encuentran más próximas las Colonias Residencia, Iturbe y 

Cruz del Rayo, y algo más alejadas Prosperidad, Primo de Rivera, Socialis-

ta, Unión Eléctrica Madrileña y Bosque y Mina. 

Las corrientes de vanguardia de los años 20 y 30  se perciben en la simpli-

cidad formal de los volúmenes y fachadas y en la solución urbanística 

adoptada. Esta carta de presentación fue el imán de atracción para los 

artistas y eruditos que adquirirían sus nuevos hogares. Bergamín describ-

ía su arquitectura como “muy simple, muy cúbica, quizá inspirada en las 

casas que habíamos visto en Alemania y en Holanda, arquitectura un po-

co seca”.6 

Actualmente el barrio de El Viso conserva su condición de morada de los 

más pudientes y pese a ciertas reformas de los propietarios, se puede ad-

mirar con relativa fidelidad esta obra de gran importancia para la arqui-

tectura madrileña.  

Por motivo del crecimiento poblacional, la ciudad de Madrid ha expandi-

do sus límites enormemente desde los años 30 y la Colonia ha quedado 

insertada en pleno tejido urbano, de hecho, Chamartín forma parte de la 

denominada almendra central de Madrid, confinada por la M-30, junto a 

otros seis distritos: Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca, Tetuán y 

Chamberí.  

                                                           
6 Carlos Sambricio, ed. Un siglo de Vivienda Social (1903/2003), 195. 

Plano de 2011 con los 

los barrios y distritos 
de estudio señalados.  

Fuente: elaboración 
propia sobre plano 

de 2011 de la comu-

nidad de Madrid 
obtenido de 

http://www.madrid.o
rg/cartografia/visorC

artogra-

fia/html/visor.htm 
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3.2 Trabajo de campo en la colonia histórica. 

A continuación se elabora una tabla con los resultados de las encuestas 

realizadas durante el trabajo de campo en el barrio de El Viso; en las co-

lumnas impares se recoge el número de veces que se ha repetido cada una 

de las posibles respuestas (tabla 2). 

Resultados de las encuestas realizadas 30 /05/2018 
Nº 

Respuesta 

 

Preguntas y respuestas 

 Nº  

Respuestas 

 

Preguntas y respuestas 

 

 

5 

4 

 

0 

2 

1 

1 

2 

3 

 

 

0 

1 

6 

2 

 

 

1 

0 

2 

0 

0 

6 

 

 

3 

0 

0 

6 

 

a. Género 

□ Hombre 

□ Mujer 

b. Edad 

□ 0 – 15 años 

□ 16 – 25 años 

□ 26 – 35 años 

□ 36 – 50 años 

□ 51 – 65 años 

□ Más de 65 años 

c. ¿Trabaja dentro de su mismo 

barrio? 

□ Sí. 

□ No. 

□ No aplica. 

□ Estudiante. 

d. ¿Cómo acude usted al traba-

jo/centro de formación? 

□ A pie. 

□ Bicicleta 

□ Coche o moto 

□ Transporte público. 

□ Otros 

□ No aplica. 

e. ¿Cuánto dura su trayecto hasta 

el trabajo/centro de formación? 

□ Menos de treinta minutos. 

□ Menos de una hora. 

□ Más de una hora. 

□ No aplica. 

 

 

 

 

5 

4 

0 

 

 

4 

1 

4 

 

 

 

 

5 

4 

0 

 

 

 

9 

0 

0 

 

 

 

1 

8 

0 

 

m. ¿Considera que su barrio cuen-

ta con suficientes dotaciones 

deportivas públicas? 

□ Sí 

□ No. 

□ No sabe/No contesta 

n. ¿Considera que su funcionamien-

to es el adecuado? 

□ Sí 

□ No. 

□ No sabe/No contesta 

o. ¿Necesita por norma general ir a 

otros barrios para adquirir pro-

ductos que no encuentra en el 

suyo? 

□ Sí 

□ No. 

□ No sabe/No contesta 

p. ¿Es consciente de defectos gene-

rales en el espacio y/o mobiliario 

público? 

□ Sí. 

□ No. 

□ No sabe/No contesta 

q. ¿Es consciente de defectos cons-

tructivos del inmueble donde vi-

ve? 

□ Sí. 

□ No. 

□ No sabe/No contesta 

Fuente: elaboración 

propia a partir de las 

encuestas realizadas 
el día 30 de mayo de 

2018. 
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6 

3 

0 

 

 

9 

0 

0 

 

 

9 

0 

0 

 

 

 

4 

5 

0 

 

 

6 

3 

0 

 

 

 

 

7 

1 

1 

 

 

5 

0 

4 

 

f. ¿Considera que su edificio está 

preparado para ser accesible 

por personas de movilidad re-

ducida? 

□ Sí. 

□ No. 

□ No sabe / No contesta. 

g. ¿Dispone de ascensor en su 

vivienda? 

□ Sí 

□ No. 

□ No aplica 

h. ¿Dispone de plaza de aparca-

miento privada? 

□ Sí 

□ No. 

□ No aplica 

i. ¿Considera que su barrio cuenta 

con suficientes espacios libres 

como plazas y parques? 

□ Sí 

□ No. 

□ No sabe/No contesta 

j. ¿Considera que su estado es el 

adecuado? 

□ Sí 

□ No. 

□ No sabe/No contesta 

k. ¿Considera que su barrio cuenta 

con suficientes dotaciones do-

centes públicas como colegios e 

institutos? 

□ Sí 

□ No. 

□ No sabe/No contesta 

l. ¿Considera que su funciona-

miento es el adecuado? 

□ Sí 

□ No. 

□ No sabe/No contesta 

 

 

 

2 

 

2 

 

0 

 

1 

0 

4 

0 

 

 

8 

1 

0 

 

 

 

5 

4 

0 

 

 

9 

0 

 

8 

1 

 

 

9 

0 

 

r. ¿Qué clase de calefacción tiene en 

su vivienda? 

□ Calefacción individual con 

radiadores. 

□ Calefacción individual con 

suelo radiante. 

□ Calefacción individual con 

climatizador 

□ Estufa individual de pellets. 

□ Calefactor eléctrico. 

□ Calefacción central. 

□ No dispone. 

s. ¿Cuenta con aire acondicionado o 

climatizador? 

□ Sí. 

□ No. 

□ No sabe/No contesta. 

t. ¿Realiza gran parte de su rutina 

diaria fuera o dentro del barrio de 

residencia? 

□ Dentro. 

□ Fuera. 

□ No sabe/No contesta 

u. ¿En general está feliz con su 

vivienda? 

□ Sí. 

□ No. 

v. ¿Se siente arraigado en su barrio? 

□ Sí. 

□ No. 

w. ¿En general está feliz con su 

barrio? 

□ Sí. 

□ No. 

x. ¿Qué mejoraría o añadiría a su 

barrio? 

Tabla 2. Resultados de las nueve encuestas realizadas el 30 de mayo de 2018 en el barrio del Viso. 
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Durante el amplio periodo de dos horas del miércoles 30 de Mayo solo 

pudieron ser entrevistadas nueve personas por varios motivos: en primer 

lugar, el proceso de complicaba que pocas personas recorrían las calles y 

nos veíamos forzados a cruzar la calzada en varias ocasiones, e incluso a 

acelerar el paso en gran medida para alcanzar a los transeúntes; a esta 

circunstancia se sumaba, obviando las negativas de las personas que 

simplemente no querían participar, que muchas de las personas que 

accedían a participar no residían  en el barrio y solo estaban de camino a 

su puesto de trabajo, y por tanto sus repuestas finalmente no fueron 

recopiladas. 

A continuación se expondrán los resultados y se resaltarán los más 

llamativos entre ellos; los aspectos más específicos de los resultados 

obtenidos se usarán para perfilar los análisis de apartados sucesivos 

relativos a la economía, la urbanística y la construcción. 

Por norma general todos los vecinos mostraron tener una gran estima 

hacia su barrio y afirmaron estar cómodos y felices en él; se sentían 

arraigados al barrio y la única respuesta negativa se debía a su corta 

estancia hasta el momento. 

Ocho personas consideraron que había elementos criticables y señalaron 

aspectos a mejorar, sobre todo relativos al estado de las calles. Cinco de 

las nueve personas afirmaban que la limpieza de las calles era insuficiente 

por parte de los servicios de limpieza. Consideraban que repercutía en la 

imagen de un barrio de gran calidad, junto con algunas calzadas con 

imperfecciones como desconchones y baches. Durante la visitas era 

evidente la existencia de esta problemática muchas veces por cuestiones 

de un arbolado cuyas raíces han quebrado los pavimentos. 



23 
 

Otras cuestiones que también plantearon algunos vecinos fueron: la 

necesidad de dar más valor al barrio y de peatonalizar las rúas 

secundarias estrechas y apenas transitadas por automóviles, y dentro de 

las cuales las personas tenían que circular por el asfalto, principalmente si 

llevaban consigo a niños o carritos, debido la estrechez de las aceras, 

limitada aún más por los alcorques,; una vecina también se quejaba del 

mal manejo por parte de la administración de la organización de las 

comunicaciones, que se veían bloqueadas en los habituales celebraciones 

de partidos en el estadio Bernabéu a escasa distancia; espacios libres, 

dotaciones deportivas y espacios de comercio adicionales, serían 

bienvenidos por algunos entrevistados (imágenes 4 y 5). 

  

Imagen 4 (izquierda): Foto de la esquina de la calle Segre con Serrano [29 de marzo de 2018]. 

Imagen 5 (derecha): Foto de la calle de la Madre Carmen del niño Jesús [29 de marzo de 2018]. 

 

Fuente: Elaboración 

propia 
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3.3 Grandes patrimonios, nacionales y extranjeros. 

Para la elaboración de esta parte del estudio se ha acudido a la 

información estadística proporcionada por el ayuntamiento de Madrid. Es 

importante remarcar que los datos recopilados hacen referencia a la 

totalidad del área censal y no solo a la superficie que abarcan los 

márgenes de la colonia histórica. Dos aspectos a los que haremos 

referencia son el desempleo y la inmigración, muchas veces asociados con 

la inestabilidad social. 

En mayo de 2018 la tasa absoluta de paro de El Viso era del 3,27%, la 

segunda menor de todos los barrios de la capital, unas centésimas más 

que en El Plantío, del distrito Moncloa-Aravaca. Suponía, a su vez, un 

valor inferior a la mitad de la TAP del conjunto de Madrid (8,05%).7  

Sobre la inmigración, se obtiene, a partir de la información a fecha del 1 

de enero de 2017, que un 17,43% de los habitantes han nacido fuera de 

España y, entre ellos, un 10,81% son extranjeros, siendo superior a la 

media del distrito Chamartín, pero por debajo del 12,44% de Madrid. 8   

La lógica de precios, derivada de la localización y prestigio, ha disuadido 

del uso residencial salvo a los niveles de renta más elevados. En los 

                                                           
7"Paro Registrado", Ayuntamiento de Madrid,  

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Estadistica/Areas-de-

informacion-estadistica/Mercado-de-trabajo/Paro-registrado/Paro-registrado/?vgnextfmt=default 

&vgnextoid=a9a2b350526e8310VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=f29e62a006986210VgnVC

M2000000c205a0aRCRD [consultado el 9 de Junio de 2018]. 

Tasa absoluta de desempleo por distrito y barrio, según sexo y grupo de edad. 
8"Población Extranjera En La Ciudad De Madrid”, Ayuntamiento de Madrid, 

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Estadistica/Areas-de-

informacion-estadistica/Demografia-y-poblacion/Poblacion-extranjera/Poblacion-extranjera-en-la- 

ciudad-de-Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=c289d54944580510VgnVCM2000000c205a0aRCRD& 

vgnextchannel=9ce23636b44b4210VgnVCM2000000c205a0aRCRD.  

Población por distrito y barrio según Nacionalidad [consultado el 9 de Junio de 2018]. 
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últimos años ha sido noticia la compra de inmuebles en las zonas más 

acaudaladas de la capital por parte de grandes patrimonios de América 

latina, principalmente venezolanos, que sobrepasan las capacidades de 

los competidores nacionales. El barrio de Salamanca ha sido el más 

demandado pero otras áreas de prestigio han sido objetivos de los jóvenes 

empresarios. En El Viso, los casos más desatacados son la inversión 

realizada por parte de la familia Derwick9 y el proyecto de Pablo Aranda 

3. De esta última operación es protagonista Miguel Ángel Capriles, primo 

del opositor venezolano Henrique Capriles. Pablo Aranda 3 estará 

compuesto por dos edificios: en uno de ellos, un palacete de 1920, se 

distribuirán tres viviendas, mientras otras cuatro y un ático se  

emplazarán en una obra independiente al primero.10  

Mediante los comparadores online de inmuebles como pisos.com e 

idealista.com es posible conocer el precio por metro cuadrado de suelo y 

la superficie medios de las viviendas. Incluso, podemos usar estas 

herramientas para ver la supremacía en cuanto al valor de las 

edificaciones originales de la promoción de Iturbe. Según Idealista.com 

en abril de 2018 el valor medio por metro cuadrado del barrio al completo 

es de 7050 €/m2 (imagen 6). Como proceso de ratificación, se han 

comparado los resultados obtenidos con los ofrecidos por pisos.com 

(tabla 3). Si solo tenemos en cuenta los hogares dentro del contorno del 

                                                           
9 Daniele Grasso y Rafael Méndez. "Sociedades offshore y cash: así se compra la élite venezolana el barrio 

de Salamanca. Noticias de España". El Confidencial,  

https://www.elconfidencial.com/espana/2017-07-03/elite-venezuela-pisos-madrid-barrio-

salamanca_1408503/ [consultado el 5 de junio de 20018]. 
10 E. Sanz, "Los Capriles Aterrizan En El Viso Con Pisos De Lujo Frente Al Búnker De Florentino Pérez . 

Noticias De Vivienda", El Confidencial, [consultado el 10 de junio de 2018], 

https://www.elconfidencial.com/vivienda/2017-04-19/casas-de-lujo-miguel-angel-capriles-el-viso-

florentino-perez_1364709/. 
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proyecto original de Iturbe, observamos que la cuantía asciende a 8176 

€/m2 (imagen 7). 

Las encuestas permiten entrever la mayor capacidad económica de los 

vecinos de El Viso. Varios de los entrevistados cuentan en sus viviendas 

con calefacción central o incluso, algunos, con sistemas menos 

convencionales y caros como el suelo radiante. La presencia de 

instalaciones de aire acondicionado y de ascensores es prácticamente una 

constante. También, en la totalidad de los casos recopilados, las 

respuestas sobre la posesión de plazas de garaje privadas son afirmativas y 

suponen, en el centro de la ciudad, un recurso de gran utilidad. 

Si nos remontamos a los orígenes del barrio y atendemos a la evolución 

de los integrantes de la colonia, se denota un salto en el escalafón de la 

pirámide de clases. Los intelectuales de clase media acomodada, que 

querían vivir en casas que siguiesen las nuevas corrientes artísticas euro-

peas de los años treinta, han sido sustituidos por las rentas más elevadas 

de toda España.11 

  

                                                           
11 Agencia EFE, "Dos Barrios De Madrid, Los Más Ricos De España", Agencia EFE, 
https://www.efe.com/efe/espana/gente/dos-barrios-de-madrid-los-mas-ricos-espana/10007-3302109. 
[consultado el 28 de mayo]. 

Fuente: idealis-

ta.com [15 de abril 

de 2018] 

 

Fuente: idealista.com 
[15 de abril de 2018] 

 

Imagen 6. Viviendas en venta en el barrio El 
Viso a través en Idealista.com 

Imagen 7. Viviendas en venta dentro de la 
Colonia histórica en Idealista.com 
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Relación de precios de los inmuebles de El Viso según pisos.com 

Tipología de vivienda Superficie (m2) Precio(€) 

Chalet 641 6000000 

Piso 70 455000 

Piso 81 780000 

Piso 310 2200000 

Piso 177 870000 

Chalet 359 3900000 

Piso 173 1020000 

Piso 197 1148000 

Piso 197 850000 

Ático 172 1150000 

Piso 315 1600000 

Piso 122 597000 

Piso 80 1150000 

Piso 220 1300000 

Chalet 524 3990000 

Piso 390 1950000 

Chalet 300 1400000 

Piso 162 875000 

Piso 60 359000 

Piso 314 1250000 

Piso 103 1150000 

Piso 400 2700000 

Piso 158 930000 

Piso 142 1150000 

Piso 134 1150000 

Piso 150 1350000 

Chalet 270 2100000 

Piso 522 3000000 

Piso 90 650000 

Chalet 60 359000 

Precio medio (€/m2) Superficie media (m2) Precio medio (€) 

6874 230 1579433 

Fuente: elaboración 
propia con los datos 

proporcionados por 
pisos.com [15 de abril 

de 2018] 

 

Tabla 3. Estudio de precios de los inmuebles de El Viso según pisos.com para obtener el precio medio por 

metro cuadrado. 
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3.4 La ciudad jardín en España. 

La colonia, antes situada en la periferia, se injerta en la actualidad dentro 

del cinturón de la M-30, razonablemente cerca del distrito Centro, en 

pleno corazón de la ciudad. 

La planta del conjunto se configura en forma de espina de pez, siendo el 

eje principal un tramo de la calle Serrano, que continua hasta la Puerta de 

Alcalá, junto al parque del Retiro. De la vía principal parten el resto de 

rúas, cuyas aceras se ven reducidas drásticamente a favor de permitir el 

paso de tráfico rodado. Frente a lo que pueda parecer, ante la abundante 

masa verde que se pude apreciar en una vista aérea, el entorno urbano 

adquiere un valor secundario frente al concedido a la vivienda.  

No encontramos ningún espacio libre público más allá del propio viario, 

el mobiliario es prácticamente inexistente en la fecha actual y el arbolado 

pertenece en su gran mayoría a jardines privados (imágenes 8 y 9) 

 

Plano de la estructu-

ra viaria y principales 
conexiones de El 

Viso con el resto de 
Madrid. 

Fuente: elaboración 

propia sobre plano 
de 2011 de la comu-

nidad de Madrid 
obtenido de 

http://www.madrid.o

rg/cartografia/visorC
artogra-

fia/html/visor.htm 

 

Fuente: Elaboración 

propia 

Imagen 8 (izquierda): Foto de la calle Jarama [29 de marzo de 2018]. 

Imagen 9 (derecha): Foto de la calle Tormes [29 de marzo de 2018]. 
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En las aceras de las calles secundarias de anchura ínfima, se implantaron 
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alcorques y se dispusieron farolas (imagen 10), haciendo que los 

transeúntes tengan que usar las pistas asfaltadas para continuar sus 

recorridos; los vehículos nos son un problema ya que el tráfico es exiguo; 

esta visión fue confirmada con el testimonio de uno de los entrevistados. 

El crecimiento de los árboles en las ocho décadas de historia ha 

provocado que las raíces desconchen y fracturen los pavimentos, en un 

estado bastante deficiente (imagen 11). En la vía de comunicación 

principal, pese a que la amplitud de los pasos es mucho mayor, el 

mobiliario es prácticamente nulo; durante la visita solo se percató la 

presencia de dos bancos frente a la entrada del colegio  San Patricio 

(imagen 12). 

Las principales áreas de recreo se hallan fuera de los límites de la colonia, 

y dentro del área censal siguen siendo escasos. En el margen oriental con 

Príncipe de Vergara están los Jardines de Pablo Sorozábal y, ya fuera del 

barrio, el parque de referencia para los vecinos es el Parque de Berlín. 

Imagen 10 (izquierda): Foto de la calle Tajo [30 de mayo de 2018]. 

Imagen 11 (centro): Foto detalle de la calle de Serrano [30 de mayo de 2018]. 

Imagen 12 (derecha): Foto de la calle de Serrano [30 de mayo de 2018]. 

 

Fuente: Elaboración 

propia 

Plano de equipa-

mientos y dotaciones 
de El Viso, con seña-

lización de los luga-
res de la toma de 

fotos. 

Fuente: elaboración 
propia. 
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Bergamín amplió el programa inicial de 130 viviendas a las 242  actuales y 

las hileras, que estaban separadas originalmente veinte metros como 

mínimo, pasaron a ser agrupaciones de tres a nueve hogares, que 

forzaban al máximo la ordenanza. El suelo resultante se divide en 

parcelas que alcanzan los 350 m2.  Los bloques presentaban dos tipologías 

según si el acceso desde las calzada se realizase por la fachada norte o la 

sur. Los modelos de casa son cuatro: tres de ellos, el A y el B de 200 m2 y 

el D de 150 m2 se hallan insertos en las hiladas, mientras que, las 

construcciones de tipo C rematan los extremos.12  

Importantes vías de comunicación conectan El Viso con el resto de 

rincones de Madrid. El principal eje norte-sur que secciona la urbe, el 

Paseo de la Castellana, lo limita por el Oeste, y la famosa calle Serrano, 

como se ha mencionado previamente, es la espina que estructura  el 

complejo residencial. Ocho líneas de metro, el tren cercanías y múltiples 

itinerarios de bus recorren sus inmediaciones. En la frontera con 

Chamberí, se sitúa el intercambiador de Nuevos Ministerios, dentro de 

AZCA, centro de negocios y oficinas de gran importancia en Madrid, 

donde se sitúan sedes como las de los Ministerios de Fomento y 

Seguridad Social. No muy alejada, aparece la estación de ferrocarril más 

importante de la capital junto con Atocha, la Estación del Norte de 

Chamartín. 

El carácter residencial de la colonia El Viso se ha alterado con el paso de 

los años. Entre las construcciones originales algunas, por sus amplias 

dimensiones han podido acoger otros usos, principalmente docentes. 

Numerosos centros educativos ocupan las inmuebles, pero el resto de 

dotaciones sociales, sanitarias, deportivas, se encuentran prácticamente 

en su totalidad fuera del proyecto de Bergamín.  

                                                           
12

 
12 Carlos Sambricio, ed. Un siglo de Vivienda Social (1903/2003), 194. 
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3.5 Edificación en las viviendas de calidad. 

El desarrollo del proyecto no se produjo ante una necesidad acuciante de 

vivienda como ya se puede entender por la tipología residencial 

unifamiliar empleada. En el proceso de diseño se puede observar esta 

enfoque hacia una clase media-alta. Esto es destacable en comparación 

con otras colonias del mismo promotor de años anteriores, como el 

Parque Residencia de características mucho más humildes. 

Las viviendas cuentan con dos plantas sobre rasante y un semisótano 

aunque a veces se introduce una azotea adicional.13 Cada una cuenta con 

un jardín en la fachada principal y un patio a  la posterior. En el proyecto 

original se determino el empleo de una estructura mixta de muros de 

carga perimetrales (imagen 13). 

                                                           
13 Álvaro Ardura Urquiaga y otros. Madrid, 1900-2010: Guía de Urbanismo y Diseño Urbano, 

Volumen 2 (Madrid: Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible del ayuntamiento de 

Madrid, Dirección General de Estrategia de Regeneración Urbana, Departamento de Difusión 

y Cooperación Institucional, 2016), 104. 

Imagen 13: Plan  general de Ordenación Urbana. Área de Planeamiento Específico 05.19  C. El Viso 

Fuente: Consejería 

de Medio Ambiente, 
Administración Local 

y Ordenación del 

Territorio. 
http://www.madrid.o

rg/cartografia/planea
/planeamiento/html/

visor.htm 
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Orientadas al suroeste, los arquitectos mostraron preocupación por el 

acondicionamiento pasivo de las estancias; espacios servidores, como 

cocinas y baños se abren al  norte, mientras que salones y habitaciones 

disfrutan de un mejor aprovechamiento del soleamiento.  

Además del cuidado en el acondicionamiento pasivo, se muestra en la 

construcción un interés por los materiales y el confort interior del que 

ellos deriva.  

De las zanjas de cimentación, y en los casos más desfavorables de los 

pozos, parten muros de mampostería concertada hasta el nivel de enrase 

del semisótano; a partir de este punto se utilizan muros de medio pie de 

ladrillo perforado. Lasical diseñó y fabricó estas piezas cerámicas para 

hacerlas más ligeras y mejorar la adherencia al mortero y junto con su 

resistencia, acarrearon un gran comportamiento térmico y acústico.  

Para incrementar las prestaciones, en las fachadas y cubiertas catalanas 

de las casas se agregan, por el interior, paneles de corcho de tres y cinco 

centímetros respectivamente. Las carpinterías eran de madera en puertas 

y metálicas en ventanas. El acabado de las paredes por el exterior se 

basaba en la sencilla aplicación de un enfoscado.  

Los forjados estaban formados por  viguetas metálicas de perfil comercial, 

que se apoyaban sobre carreras y estas transmitían las cargas a los muros, 

y en casos puntuales a soportes centrales remachados. Las construcciones 

posteriores a la guerra emplearían hormigón en ciertos momentos para 

suplir la escasez de varios materiales.14 

 

                                                           
14 Raúl Izquierdo Moreno, Renovarse o Morir: El Viso y la Restauración de la Arquitectura Moderna. (Ma-
drid: Trabajo Fin de Grado, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid, 
2016), 48.  
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Podemos encontrar algunas palabras que el autor compartió sobre el 

proyecto en relación a su concepción: 

“…nosotros no buscábamos un nuevo estilo arquitectónico 

sino una solución arquitectónica para los nuevos tiempos, algo 

basado principalmente en la economía y el sentido común. Lo 

nuestro fue principalmente un problema de intuición ya que no 

teníamos, no queríamos tener, punto de apoyo en la tradición.” 

“…Nosotros presentíamos la arquitectura moderna. La 

escuela no nos enseño nasa, como no fuera lo que no debía 

hacerse, por ese camino llegamos muy pocos al racionalismo…” 

“No se podía hablar de hormigón armado que era cosa de 

ingenieros, ni casi de hierro, que solo servía para mercados y 

estaciones… no hubo revelación sino un movimientos con un 

único denominador común”.15 

Para la financiación se acogieron a la ley de casas económicas vigente, 

que concedía la exención del pago de  impuestos durante 15 años con una 

subvención del 60% a amortizar en 20 años. 

Hoy en día muchas de las viviendas han sido sujeto de modificaciones, 

bastante discutibles, por parte de las generaciones sucesivas que las han 

disfrutado, como incremento de alturas o la colocación de aplacados 

exteriores. Sin embargo la importancia de esta obra se mantiene como 

icono de la arquitectura de vanguardia. 

  

                                                           
15 Antonio Fernández Alba, El Viso. Apuntes para un análisis socio-arquitectónico. , Nueva Forma 93, 
octubre, páginas 23-26. 
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3.6 Concentración de la clase alta madrileña. 

Su emplazamiento excelente en la Colina de los Chopos, junto al 

Ensanche, había marcado ya un punto de partida favorable para el 

desarrollo de la Colonia. El Viso, ya en su concepción, buscaba sobresalir, 

mediante la implantación de las nuevas corrientes arquitectónicas y a 

través de los propios residentes, pertenecientes a un sector muy concreto 

y respetado de la sociedad. 

La presencia de mentes intelectuales de la época, a pesar de poderlas 

catalogar dentro de una clase media acomodada, ensalzó desde un primer 

momento el espíritu del asentamiento. La diferenciación frente al resto de 

los barrios ha continuado hasta nuestros días, en parte por su valor 

arquitectónico e histórico, fruto de Bergamín y sus primeros ocupantes. 

Sin embargo, en la actualidad esta distinción, se debe en gran medida a 

las grandes rentas que lo habitan. El dinero atrae más dinero y la 

adquisición de un hogar entre estas edificaciones, es el objetivo de 

algunas personas acaudaladas. 

A medida que Madrid crecía, El Viso, en un principio periférico, se 

adentraba en los límites abstractos del “centro” de la ciudad. Nuevas 

propuestas urbanísticas de mayor densidad crecían  a su alrededor y 

tapaban las vistas privilegiadas en su día, y en el lugar donde se alzaba un 

hipódromo se ubica uno de los principales intercambiadores de 

transportes de la capital.  

La calidad de las viviendas es consecuencia de un proceso de diseño 

meticuloso donde se han aplicado y combinado correctamente la 

funcionalidad de los espacios vivideros  con una adecuada solución 

urbana desde el punto de vista bioclimático, dentro de los conocimientos 

y tecnologías existentes en los años treinta. 
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Sin embargo, la riqueza en el espacio urbano no está inherentemente 

vinculada a la exuberancia monetaria. Bergamín y Vivanco evocaban una 

vida tranquila entre vegetación abundante, alejada del bullicioso centro. 

El remanso de tranquilidad sigue percibiéndose, pero las raíces de los 

árboles levantan el pavimento y dificultan el tránsito de las personas por 

las ya de por sí estrechas aceras. Hoy en día las calles secundarias, en 

general, son solo recorridas por los residentes en las mismas y el tramo de 

la calle Serrano que atraviesa el conjunto es un mero eje de comunicación 

hacia el corazón de la ciudad, sin apenas mobiliario y sin emplazamientos 

destinados al recreo al aire libre. La imagen bucólica se ha convertido en 

una ciudad dormitorio, donde los transeúntes se dirigen o vuelven 

directamente de sus puestos de trabajo en otras áreas de la urbe. 

Se configura una imagen individualista, en la que a los espacios privados 

se les ha adjudicado la importancia y el reconocimiento de los medios 

frente a las zonas públicas. La monotonía es uno de los rasgos con el que 

podríamos caracterizar El Viso. Pese a la evidente ausencia de diversidad 

de actividades en el entorno, solo la mitad de los vecinos consideran 

necesario agregar alguna plaza o parque, posiblemente porque debido su 

ubicación es fácil suplir estas carencias en los barrios aledaños. El bullicio 

solo se despliega durante el horario de recreo en los colegios de los más 

pequeños. 

La satisfacción de vivir en un barrio representativo y del cual solo se 

encuentran títulos y enunciados positivos en la red, ha sido fácilmente 

recogida en las encuestas. Pese a la ausencia de una experiencia colectiva 

del espacio urbano, los ciudadanos se sienten arraigados a un lugar del 

que disfrutan principalmente desde sus cómodas casas. 
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4.  San Cristóbal de los Ángeles 

 

4.1 Poblados Dirigidos al sur de Madrid. 

En los años cincuenta del siglo XX existía una gran demanda de vivienda 

por parte de las personas que acudían desde otras regiones rurales de 

España a trabajar en la capital. La construcción de vivienda acomodada 

era el trabajo principal de los protagonistas de este éxodo, que  buscaban 

una mejora de sus condiciones de vida; Andalucía era el origen de gran 

parte de los inmigrantes. Era necesario un plan para ordenar el problema 

de la vivienda modesta y Luis Valero, director general del Instituto 

Nacional de Vivienda desde hacía un año, promulga el Reglamento de 

Renta Limitada, acepta un primer Plan Nacional de la Vivienda y aprueba 

nuevas Ordenanzas Técnicas.  

El plan recogía entre otros tipos de asentamientos los poblados dirigidos, 

que trataban de canalizar el potencial humano de construir la vivienda 

propia; los auto-constructores dispondrían de oficinas en los 

emplazamientos para gestionar la compra a plazos del terreno, tramitar 

préstamos  y ayudas, y, sobre todo, para conseguir el apoyo de un 

Gabinete Técnico que dirigiese la obra.16 Se situaban en las áreas 

industriales del extrarradio, como Getafe y Villaverde.  

“La  construcción  cumple,  por  tanto,  una  extraña  

misión:  la  de  incorporar  a  la  vida  ciudadana  a  unos hombres 

que hasta entonces vivían en medios rurales... Madrid,  pues,  

crecía  sirviendo  a  las  necesidades  de las clases extremas”17 

                                                           
16 Ana Esteban Maluenda. “La Vivienda social española en la década de los 50: un paseo por los poblados 

dirigidos de Madrid”, Cuaderno de Notas 7, diciembre 1999.  
17 “Madrid: los últimos veinticinco años”. Hogar y Arquitectura 75, marzo-abril 1968. 

Plano de 1960 con los 

emplazamientos de 
los barrios y distritos 

de estudio señalados.  
Fuente: elaboración 

propia sobre plano 

topográfico histórico 
de 1960 obtenido de 

http://www.madrid.o
rg/cartografia/visorC

artogra-

fia/html/visor.htm 
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Centrándonos en el caso concreto de San Cristóbal de los Ángeles, 

encontramos la figura de Secundino Zuazo, autor de grandes ejemplos de 

la arquitectura madrileña como la Casa de las Flores, que participa como 

promotor de este asentamiento, planteado en 1958. El arquitecto, 

participante en el trazado urbano de la ciudad de los Ángeles, era además 

una pieza importante de varias empresas colaboradoras en la edificación 

del ensanche sur de Madrid: propietario de la inmobiliaria de Fomento 

del Hogar S.A. y de la Sociedad Anónima Madrileña de Gestión 

Inmobiliaria; organizador, aunque no socio, de VIRELSA (Viviendas de 

Renta Limitada S.A.), junto a sus hijos y yernos.18  

En la formalización de este proyecto la Organización de Poblados 

Dirigidos cooperó además con el Instituto Nacional de la Vivienda. Del 

total de las hogares, un conjunto de 1461 fueron adquiridas y 

administradas por el Ayuntamiento, en base al Convenio de colaboración 

suscrito con el Ministerio de la Vivienda en 1960.19  

En cuanto a los artífices del diseño de las viviendas, Eugenio Casar 

Estellés dirigió un numeroso equipo de arquitectos y especialistas en 

jardinería, donde destacan varios nombres como Eleuterio Población, 

Julián Peña, Luis Rodríguez Fernández o Federico García del Villar. 

Se desarrollaron varias fases de construcción y rehabilitación para llegar 

al estado actual del barrio; hasta 1965, se añadieron a las 4175 viviendas 

del poblado dirigido original, 1067 casas en 29 edificios promovidos por la 

empresa Norah y 504 adicionales en 15 bloques por RENFE. Norah surgió 

a partir de la empresa ladrillera propietaria de los terrenos.20 

                                                           
18 Carlos Sambricio. Madrid, vivienda y urbanismo: 1900-1960 (Madrid: Ediciones Akal, 2004), 347. 
19 Eduardo Hernández Fernández y otros, Proyecto básico y de ejecución de rehabilitación del poblado de 

San Cristóbal de los Ángeles. Madrid, 1983. (Madrid: Archivo de Madrid, Dirección de Villaverde, 2005). 
20 Ardura Urquiaga y otros. Madrid, 1900-2010: Guía de Urbanismo y Diseño Urbano, Volumen 2, 432. 

Plano de 2011 con los 

emplazamientos de 
los barrios y distritos 

de estudio señalados.  
Fuente: elaboración 

propia sobre plano 

de la comunidad en 
2011, obtenido de 

http://www.madrid.o
rg/cartografia/visorC

artogra-

fia/html/visor.htm 
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4.2 La imagen preestablecida de un barrio obrero. 

Al igual que en el caso anterior de El Viso, se han realizado encuestas en 

el barrio estudiado del distrito de Villaverde. El formato del cuestionario 

y las preguntas se repiten pero obteniendo respuestas  que distan de las 

obtenidas en la colonia racionalista. 

Resultados de las encuestas realizadas 31 /05/2018 

Nº 

Respuestas 

 

Preguntas y respuestas 

 Nº  

Respuestas 

 

Preguntas y respuestas 

 

 

7 

12 

 

1 

2 

3 

4 

6 

3 

 

 

1 

7 

9 

2 

 

 

1 

0 

2 

7 

0 

9 

 

 

3 

5 

2 

9 

 

a. Género 

□ Hombre 

□ Mujer 

b. Edad 

□ 0 – 15 años 

□ 16 – 25 años 

□ 26 – 35 años 

□ 36 – 50 años 

□ 51 – 65 años 

□ Más de 65 años 

c. ¿Trabaja dentro de su mismo 

barrio? 

□ Sí. 

□ No. 

□ No aplica. 

□ Estudiante. 

d. ¿Cómo acude usted al traba-

jo/centro de formación? 

□ A pie. 

□ Bicicleta 

□ Coche o moto 

□ Transporte público. 

□ Otros 

□ No aplica. 

e. ¿Cuánto dura su trayecto hasta 

el trabajo/centro de formación? 

□ Menos de treinta minutos. 

□ Menos de una hora. 

□ Más de una hora. 

□ No aplica. 

 

 

 

 

11 

7 

1 

 

 

10 

4 

5 

 

 

 

 

11 

8 

0 

 

 

 

14 

4 

1 

 

 

 

8 

11 

0 

 

m. ¿Considera que su barrio 

cuenta con suficientes dota-

ciones deportivas públicas? 

□ Sí 

□ No. 

□ No sabe/No contesta 

n. ¿Considera que su funcionamien-

to es el adecuado? 

□ Sí 

□ No. 

□ No sabe/No contesta 

o. ¿Necesita por norma general ir a 

otros barrios para adquirir pro-

ductos que no encuentra en el 

suyo? 

□ Sí 

□ No. 

□ No sabe/No contesta 

p. ¿Es consciente de defectos gene-

rales en el espacio y/o mobiliario 

público? 

□ Sí. 

□ No. 

□ No sabe/No contesta 

q. ¿Es consciente de defectos cons-

tructivos del inmueble donde 

vive? 

□ Sí. 

□ No. 

□ No sabe/No contesta 

Fuente: elaboración 

propia a partir de las 

encuestas realizadas 
el día 31 de mayo de 

2018. 
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6 

13 

0 

 

 

7 

12 

0 

 

 

0 

19 

0 

 

 

 

15 

4 

0 

 

 

3 

14 

2 

 

 

 

 

18 

1 

0 

 

 

8 

1 

10 

 

f. ¿Considera que su edificio está 

preparado para ser accesible por 

personas de movilidad reducida? 

□ Sí. 

□ No. 

□ No sabe / No contesta. 

g. ¿Dispone de ascensor en su vi-

vienda? 

□ Sí 

□ No. 

□ No aplica 

h. ¿Dispone de plaza de aparca-

miento privada? 

□ Sí 

□ No. 

□ No aplica 

i. ¿Considera que su barrio cuenta 

con suficientes espacios libres 

como plazas y parques? 

□ Sí 

□ No. 

□ No sabe/No contesta 

j. ¿Considera que su estado es el 

adecuado? 

□ Sí 

□ No. 

□ No sabe/No contesta 

k. ¿Considera que su barrio cuenta 

con suficientes dotaciones docen-

tes públicas como colegios e ins-

titutos? 

□ Sí 

□ No. 

□ No sabe/No contesta 

l. ¿Considera que su funcionamien-

to es el adecuado? 

□ Sí 

□ No. 

□ No sabe/No contesta 

 

 

 

15 

 

0 

 

1 

 

0 

1 

0 

2 

 

 

7 

12 

0 

 

 

 

11 

7 

1 

 

 

11 

8 

 

 

16 

3 

 

 

8 

11 

 

r. ¿Qué clase de calefacción tiene 

en su vivienda? 

□ Calefacción individual con 

radiadores. 

□ Calefacción individual con 

suelo radiante. 

□ Calefacción individual con 

climatizador 

□ Estufa individual de pellets. 

□ Calefactor eléctrico. 

□ Calefacción central. 

□ No dispone. 

s. ¿Cuenta con aire acondicionado 

o climatizador? 

□ Sí. 

□ No. 

□ No sabe/No contesta. 

t. ¿Realiza gran parte de su rutina 

diaria fuera o dentro del barrio 

de residencia? 

□ Dentro. 

□ Fuera. 

□ No sabe/No contesta 

u. ¿En general está feliz con su 

vivienda? 

□ Sí. 

□ No. 

v. ¿Se siente arraigado en su ba-

rrio? 

□ Sí. 

□ No. 

w. ¿En general está feliz con su 

barrio? 

□ Sí. 

□ No. 

x. ¿Qué mejoraría o añadiría a su 

barrio? 

Tabla 4. Resultados de las diecinueve encuestas realizadas el 31 de mayo de 2018 en el barrio de San Cristóbal. 
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El jueves 31 de Mayo el proceso de sondeo entre los habitantes de San 

Cristóbal de los Ángeles se desarrollo de una manera mucho más fluida 

que en las calles del barrio de Chamartín. Mucha más gente transitaba las 

aceras y las las plazas, y otros espacios urbanos amplios facilitaban el 

encuentro y el dialogo. Con mucho menos esfuerzo se consiguieron más 

del doble de encuestas, con diecinueve completadas. 

Tras recibir opiniones exteriores e incluso advertencias, es normal llegar 

al lugar con una imagen negativa preestablecida, con inseguridad 

incluida; también es fácil relacionar esto con la presentación del barrio en 

la red. En la actualidad todos usamos internet como una herramienta de 

aproximación a la información y tras escribir la denominación de este 

barrio en el navegador, los resultados son cuanto menos contrastables 

con los obtenidos al introducir el término de la colonia de Iturbe. 

Referencias a atracos, peleas y  tráfico de drogas pueblan la web, e incluso 

en búsquedas relacionadas se liga la palabra delincuencia al nombre de 

San Cristóbal de los Ángeles. 

Los propios habitantes critican la campaña negativa que las cadenas de 

televisión venden de su hogar, ya que se centran únicamente en los suce-

sos negativos; en cambio, su carácter obrero reivindicativo que lucha por 

lo que considera justo es obviado con frecuencia. La asociación de vecinos 

considera su entorno como solidario y dispone como prueba de ello la 

diversidad de su población; el colectivo siempre ha protestado ante las 

malas actitudes de la Administración y ha llamado la atención de los pro-

pios residentes, a favor del bien comunitario.21 

                                                           
21 Asociación Vecinal la Unidad de San Cristóbal, "San Cristóbal de los Ángeles es un barrio 

más de Madrid y nunca el peor", Asociación Vecinal La Unidad De San Cristóbal,  

https://avsancristobal.wordpress.com/2017/06/07/san-cristobal-de-los-angeles-es-un-barrio-

mas-de-madrid-y-nunca-el-peor/ [consultado el 3 de junio de 20018]. 
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Una vez dentro, la imagen negativa se diluye al ver que el barrio, pese al 

contraste con el centro de Madrid, no se percibe, al menos en las horas 

diurnas, como un  ambiente adverso u hostil.  

La realidad de los vecinos de San Cristóbal es más delicada que en el 

primer caso de estudio y el grado de confortabilidad dentro de este, según 

expresan los encuestados, no es homogéneo. Más de la mitad de los 

entrevistados dicen no estar a gusto en su propio barrio pese a sentirlo 

como suyo y estar arraigados a él. A esto se suma la situación de las 

viviendas, ya que aunque el número de personas, que en palabras propias 

se conformaban, es superior al de los más descontentos, estos últimos 

siguen suponiendo un porcentaje elevado.  

Las principales circunstancias de malestar se encuentran en la suciedad 

de los calles en materia de residuos y en la delincuencia. De los desechos 

se acusa a las generaciones más jóvenes que tachan de irresponsables y no 

a los servicios de limpieza y recogida del ayuntamiento, sin embargo si 

acusan la falta de medios de autoridad policial e incluso dos personas 

recalcaban la falta de una comisaría cercana, ya que tras el cierre de la 

que usaban, la que les corresponde actualmente se halla en Usera. 

De esta triste realidad, varios habitantes culpan el aumento de la 

población inmigrante entre ellos. Sin embargo, no se dispone de 

información objetiva que nos permita relacionarlo fehacientemente. 
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4.3 Las rentas más bajas de la capital. 

El barrio de San Cristóbal de los Ángeles es conocido por la mayoría de 

madrileños que tienen constancia de él, como aquel donde ocurren 

altercados de manera continua y al que hay que acercarse con precaución. 

Lejos del centro, situado en el extrarradio, no es frecuentado salvo por los 

propios residentes, lo que conlleva que la comprobación de las 

advertencias como justificadas sea, cuanto menos difícil.  

Si mantenemos la metodología aplicada en el estudio del Viso, vemos que 

la tasa absoluta de paro en mayo de 2018 era del 15,31%, la mayor de 

Madrid en ese momento, duplicando el valor conjunto de la ciudad 

(8,05%).22 La tasa de parados se pudo advertir durante la visita al lugar, 

donde varios de los encuestados afirmaron no poseer trabajo en la 

actualidad 

A fecha del 1 de enero de 2017, un 46,55% de los habitantes han nacido 

fuera de España y, entre ellos, un 28,56% son extranjeros. Este valor 

supera el doble de la media madrileña (12,44%) y es uno de los más 

elevados de la urbe. No obstante también hay cifras elevadas en otros 

barrios del distrito centro y en varios del sector sur. 23 

El alto porcentaje de inmigración se revelaba durante la deriva por las 

calles, especialmente entre los puestos de un mercadillo; entre víveres y 

telas, personas de distintas etnias y acentos diferentes ofrecían y 

adquirían productos, la visión de numerosos velos denotaba la presencia 

de un importante colectivo musulmán, que ha crecido especialmente en 

los últimos años. 

                                                           
22 “Paro Registrado", Tasa absoluta de desempleo por distrito y barrio, según sexo y grupo de edad. 

23 “Población Extranjera en la ciudad de Madrid”, Población por distrito y barrio según Nacionalidad. 
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Durante el sondeo se observo la presencia de racismo entre los 

entrevistados y varios de ellos culpaban a los inmigrantes de la 

problemática ligada a la delincuencia que se ha desarrollo en los últimos 

años. No obstante, no disponemos de información objetiva que nos 

permita ligar ambas cuestiones. 

Entre las mejoras propuestas por lo vecinos, estaba la ampliación del 

abanico de actividades ofertadas para lo más jóvenes, que tras los 

estudios no encuentran motivaciones dentro de su entorno.   

A lo largo de la visita, un detalle que llamó nuestra atención, por ser difí-

cil de atisbar en los sectores centrales de la metrópoli, es la presencia del 

mercadillo callejero antes mencionado, al que los habitantes de todas las 

etnias acuden y disfrutan (imágenes 14 y 15). La presencia de actividades 

refuerza la  identidad del barrio. 

  

Fuente: Elaboración 

propia.  

Imágenes 14 y 15. Mercadillo en la calle Burjasot [31 de Mayo de 2018] 
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Para estudiar los precios del mercado inmobiliario, volvemos a recurrir a , 

los comparadores online de inmuebles pisos.com e idealista.com. Según 

este último en abril de 2018 el valor medio por metro cuadrado es de 

1266€/m2 (imagen 16). En pisos.com el resultado obtenido es de 1302€/m2 

(tabla 4).  

En resumen, San Cristóbal de los Ángeles sigue operando como poblado 

de absorción de aquellas personas con menos recursos; las descendientes 

de las primeras generaciones conviven con los nuevos refugiados de otros 

países del mundo.    

Imagen 16. Viviendas en venta en el barrio San 
Cristóbal de los Ángeles en Idealista.com 

 

Fuente: idealis-

ta.com [15 de abril 
de 2018] 
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Relación de precios de los inmuebles de San Cristóbal según pisos.com 

Tipología de vivienda Superficie (m2) Precio (€) 

Piso 87 180000 

Piso 120 140000 

Piso 50 135000 

Piso 65 126300 

Piso 64 122400 

Piso 63 118000 

Piso 63 106600 

Piso 67 105500 

Piso 60 102500 

Piso 65 101500 

Piso 58 95900 

Piso 86 95000 

Piso 80 89000 

Piso 75 80000 

Piso 58 77100 

Piso 65 74000 

Piso 66 73000 

Piso 64 72000 

Piso 56 70000 

Piso 63 69900 

Piso 70 66000 

Piso 62 65022 

Piso 60 60000 

Piso 62 60000 

Piso 63 59900 

Piso 60 59000 

Piso 64 56238 

Piso 62 53642 

Piso 60 49500 

Piso 65 44753 

Precio medio (€/m2) Superficie media (m2) Precio medio (€) 

1301,9 67 86925 

Tabla 4. Estudio de precios de los inmuebles de San Cristóbal de los Ángeles según pisos.com para obtener 

el precio medio por metro cuadrado. 

Fuente: elaboración 

propia con los datos 
proporcionados por 

pisos.com [15 de abril 
de 2018] 
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4.4 Distribución racional del espacio urbano. 

El barrio de San Cristóbal de los Ángeles queda confinado y aislado entre 

grandes vías de comunicación; la Gran Vía de Villaverde separa San 

Cristóbal de Los Rosales, mientras que las vías del tren al este y la avenida 

de Andalucía al oeste constituyen los enlaces con el resto de la ciudad, 

albergando las paradas de cercanías y metro respectivamente (imagen 17). 

Estos márgenes físicos resultan incómodos en la conexión con los otros 

suburbios cercanos, en especial la carretera nacional. La distancia hasta 

los puestos de trabajo provoca le necesidad de emplear vehículos o 

transporte público, y para varios vecinos las duración del trayecto se 

aproxima a la  hora. 

El trazado urbano, bastante reducido, genera súper-manzanas en las que 

se distribuyen las edificaciones residenciales, los equipamientos y los 

espacios libres. Esta composición funcionalista permite que los habitantes 

accedan a las viviendas por itinerarios peatonales a través de terrazas que, 

no en pocos casos, cambian su cota respecto a la rasante de las calzada 

para adaptarse al relieve del terreno (imagen 18).  

Imagen 17 (izquierda). Avenida de Andalucía y  torres de la promoción de la compañía Norah.[31 de mayo 

de 2018] 
Imagen 18 (derecha). Cambios de altura de los aterrazamientos respecto del viario. Calle de Godella.[31 de 

mayo  de 2018] 

Fuente: Elabora-
ción propia.  

Plano de la estructu-

ra viaria y principales 
conexiones de San 

Cristóbal de los 
Ángeles con el resto 

de Madrid. 

Fuente: elaboración 
propia sobre plano 

de 2011 de la comu-
nidad de Madrid 

obtenido de 

http://www.madrid.o
rg/cartografia/visorC

artogra-
fia/html/visor.htm 
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Sin embargo, en ocasiones, con objeto de llegar al corazón de algunas 

manzanas se generan fondos de saco, alimentando la sensación de 

inseguridad. Tras una serie de modificaciones, varios espacios verdes del 

proyecto han sido convertidos en aparcamientos ante el número creciente 

de vehículos privados, consecuencia de la falta de plazas en propiedad 

dentro de los inmuebles como señalan las encuestas.  

Los comercios y equipamientos se sitúan en plantas bajas exentas, 

principalmente en el corazón del poblado junto a la avenida de 

Andalucía. Parece ser que la oferta de bienes y servicios es insuficiente, 

pues la mitad de los participantes del sondeo afirman tener que acudir a 

otros distritos para adquirir productos que no encuentran en San 

Cristóbal. Remarcan especialmente aquellos que no se engloban dentro 

de los artículos de primera necesidad, como ropa y calzado; algunos 

vecinos mencionaron la desaparición progresiva de esta clase de 

establecimientos a lo largo de los últimos años. 

La ortodoxia compositiva de la época se aprecia a su vez en la morfología 

y la disposición de los bloques de viviendas; paralelepípedos 

longitudinales, de entre cinco y siete plantas, orientados de manera que 

cada vivienda disfrutase de fachadas norte y sur. Ortogonalmente se 

colocan otros bloques para romper la monotonía, lo que conlleva que 

estos últimos sufran un alto nivel de insolación veraniego. Los ejes siguen 

la dirección de los puntos cardinales rigurosamente y refleja que el 

pragmatismo y resolución rápida en los proceso de proyecto y 

construcción, desbancan del primer plano de prioridades la búsqueda de 

la mejor posición desde el punto de vista climático. 

En el perímetro aparecen hitos que identifican los márgenes del barrio 

como ocurre al norte, junto al extenso parque Dehesa del Boyal (imagen 

18), donde los bloques ganan altura. Las viviendas en hilera se 

Plano de equipa-

mientos y dotaciones 
de San Cristóbal de 

los Ángeles, con 
señalización de los 

lugares de la toma de 

fotos. 
Fuente: elaboración 

propia. 
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complementan con torres, como las de once pisos de la promoción de 

Norah junto la carretera nacional. Aquí, aparecen también formaciones 

en “H”, que se alejan del primer racionalismo prescriptivo.24   

La elevada densidad de 141 viviendas por hectárea se contrarresta con una 

alta proporción del 66 por ciento de espacios libres (imagen 19), 

incluyendo viario y equipamientos. Si acudimos a las encuestas vemos 

que la opinión sobre la cuantía, tanto de plazas y parques cómo de otras 

dotaciones es en general favorable. No obstante, el estado de estas áreas 

es más discutible, la acumulación de basuras y los desperfectos son 

habituales, ante la combinación, según los encuestados, del vandalismo y 

de la escasa limpieza de algunas personas; se tacha como responsables 

especialmente a las generaciones más jóvenes. 

 

 

                                                           
24

 Ardura Urquiaga y otros. Madrid, 1900-2010: Guía de Urbanismo y Diseño Urbano, Volumen 2, 432. 

Imagen 19 (izquierda). Parque de la Dehesa del Boyal al norte del barrio.[31 de mayo de 2018] 

Imagen 20 (derecha). Plaza de los Pinazo [31 de mayo  de 2018]. 

 

Fuente: Elabora-
ción propia.  
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4.5 Edificación en serie y sus consecuencias. 

La necesidad imperiosa de vivienda, conllevaba una rapidez en los 

procesos de proyecto y construcción y repercutió en la calidad general de 

las edificaciones. Tras el estudio de campo los problemas mencionados 

por los propietarios no solo se reducían a grietas por problemas en las 

estructuras, si no que comentaban deficiencias en techos y filtraciones. 

La compartimentación horizontal de los edificios se resuelve 

principalmente con forjados unidireccionales de viguetas de hormigón y 

bovedillas. Parece que durante la construcción primó la facilidad del 

proceso y la economía del hormigón. No se alejaron de los patrones 

tipológicos establecidos en aquel entonces (imágenes 21 y 22).25 

  

                                                           
25 Antonio Lopera, La Quimera moderna: los poblados dirigidos de Madrid en la arquitectura de los 50. 

(Madrid: Hermann Blume, 1989), capítulo 2, 158. 

Imagen 21. Sección bloque nº 315  de Norah S.A. Imagen 22. Secciones constructivas tipo de un 

bloque de San Cristóbal de los Ángeles. 

 

Fuente (imagen 21): 
Eugenio Casar 

Estellés, Bloque 

Tipo nº3125 San 

Cristóbal de los 

Ángeles. 1958. 

Consultado en la 

biblioteca del 
COAM. 

Fuente (imagen 

22): Antonio Lope-

ra, La Quimera 

moderna: los po-

blados dirigidos de 

Madrid en la arqui-

tectura de los 50.  
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En el proyecto de rehabilitación de 1983 se declara que al poco de 

finalizar las obras en 1967 comenzaron a manifestarse desperfectos en 

cubiertas, bajantes y saneamiento y lesiones en elementos estructurales, 

además de otros problemas constructivos (imágenes 23 y 24). La Gerencia 

de Poblados dirigidos atendió  las reparaciones, hasta que se desbordo su 

capacidad y pasó a remitir un informe al Instituto Nacional de Vivienda. 

Conjuntamente desarrollarían un programa de reparaciones. Pese a esto, 

en  los años ochenta los problemas aumentaron de magnitud, se había 

necesitado la demolición de un inmueble y el Director Provincial encargó 

un estudio pormenorizado de los bloques. Tras este proceso comenzaría 

la actividad del equipo de arquitectos coordinados por Eduardo 

Hernández.   

Ante el estado delicado del alcantarillado, que presentaba fugas en la 

urbanización y que ocasionaban humedades en las viviendas, se proyectó 

una nueva red de drenaje y muros de contención. Bocas de riego 

insuficientes, mobiliario casi nulo en grave estado de deterioro y 

pavimentos con desperfectos serían otros asuntos a solventar. Los 

diecinueve tipos de vivienda, con superficies útiles escasas entre los 45 y 

60 metros cuadrados, presentaban problemas de aislamiento, 

instalaciones y elementos estructurales. En relación a estos últimos, una 

Imagen 24. Defectos de ejecución, 1983. 
Imagen 23. Inadecuación de la 
estructura, 1983 

Fuente (imágenes 
23 y 24): Eduardo 

Hernández y otros, 
La Rehabilitación 

en el planeamiento 

de la ciudad, Carre-

tera de Andalucía,  

Rehabilitación de 

un Poblado Dirigi-

do. 1983. Consulta-
do en la Biblioteca 

del COAM 
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comisión de técnicos de distintas administraciones llevaría a cabo el 

análisis.26 

El suelo de San Cristóbal de los Ángeles está constituido por arcillas y 

yesos expansivos y las cimentaciones que se decidieron usar sufrieron las 

consecuencias. Se sucederían varios desalojos ante situaciones de ruina 

inminentes, y Orcasitas, Zofio y otros destinos acogerían a los afectados. 

Grietas y desprendimientos en los edificios han sido noticia desde hace 

bastante tiempo y los habitantes como asociación han luchado por 

hacerse oír; ya en 1984, los vecinos proponían un plan donde exigían al 

ayuntamiento la reconstrucción desde cero de doce bloques, y que, 

mientras durasen las actuaciones necesarias se les ofreciesen albergues 

temporales.27  

Si en los años ochenta se pedía la demolición de 420 viviendas, en 2004 

este número solo se redujo en 50, con casos de familias que se veían 

desalojadas por riesgo de desplome por temblores. En 1991 las 

administraciones se habían gastado 3200 millones de pesetas  y tras 

movilizaciones de los residentes se firmó un convenio para arreglar el 

barrio. Entre Fomento, el Gobierno regional y el Ayuntamiento se harían 

cargo de la mitad de los gastos (64 millones de euros), pero entre los 

titulares de los 150 bloques recaía el resto. En 2004 las obras de 

restauración se estaban llevando a cabo pero de manera muy lenta, entre 

otras razones, porque dentro de cada comunidad de vecinos era necesaria 

                                                           
26 Eduardo Hernández Fernández y otros, Proyecto básico y de ejecución de rehabilitación del poblado de 

San Cristóbal de los Ángeles. Madrid, 1983. (Madrid: Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, Direc-

ción de Villaverde, 2005).  
27 Ediciones País, "Los Vecinos De San Cristóbal De Los Ángeles Piden La Demolición De 420 Viviendas 

Sin Reparación Posible", EL PAÍS, https://elpais.com/diario/1984/12/09/madrid/471443057_850215.html 

[consultado el 4 de junio de 2018]. 
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la unanimidad y muchos de las familias no podían o no querían asumir el 

gasto.28 

Actualmente muchos de los bloques han sido rehabilitados y el 

porcentaje de personas que son conscientes de deficiencias en sus casas 

se ha reducido. Las respuestas a las encuestas habría sido mayor este dato 

si se hubiese realizado el sondeo hace, relativamente poco tiempo, según 

palabras de los propietarios. 

El presupuesto reducido, también se aprecia en cuestiones de 

accesibilidad; más del doble de personas consideran que sus inmuebles 

no están preparados para el uso de personas con movilidad reducida y 

casi el mismo número de dispone de ascensor en su vivienda, cuando el 

bloque estándar que configura el barrio tiene entre cinco y siete plantas. 

Como se anotó en el apartado anterior, ninguno de los encuestados 

dispone de plaza de aparcamiento privada y ha generado problemas a la 

hora de acoger el número creciente de vehículos, en detrimento de los 

espacios libres. 

  

                                                           
28 Ediciones País, "Cinco Familias De San Cristóbal, Desalojadas Por Grietas En Sus Casas", EL PAÍS, 

https://elpais.com/diario/2004/09/18/madrid/1095506661_850215.html [consultado el 4 de junio de 2018]. 
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4.6 Cobijo de los más humildes. 

La historia de este Poblado Dirigido se caracteriza por la repetición de 

etapas y circunstancias similares en el tiempo. Varios proyectos de 

rehabilitación se han llevado a cabo y en mayor o menor medida se han 

visto sobrepasados  al  hacer frente a las deficiencias de las 

construcciones de San Cristóbal de los Ángeles. Los daños aparecen 

reiteradamente, por causa de unas malas decisiones en el emplazamiento 

y en el diseño. 

Falta de atención a los detalles en el proceso de proyecto, potenciación 

del ahorro y la rapidez en el proceso edificatorio, incorporaron al 

patrimonio madrileño bloques y torres deficientes tanto desde el punto 

de vista constructivo como del acondicionamiento climático.  

Además, la evolución de la población ha seguido un mismo guión desde 

el primer éxodo rural a Madrid. Familias que desean un futuro mejor, con 

poco patrimonio son a las que da cobijo. A mediados del siglo XX, los 

protagonistas eran los campesinos procedentes de Andalucía y otras 

provincias  y en la actualidad el crecimiento se debe a los inmigrantes 

extranjeros con menos recursos económicos. 

Ante la aparición de los primeros desperfectos de importancia, los vecinos 

de San Cristóbal se unieron, y desde entonces han luchado como 

asociación y se han afanado en conseguir que sus demandadas sean 

escuchadas por los responsables. En la actualidad se revelan frente a las 

ideas que las cadenas de televisión emiten sobre su hogar, del que solo se 

extraen conclusiones negativas. 

La configuración de una visión subjetiva de un lugar puede ser uno de las 

causas fundamentales en el desarrollo de la exclusión social; la necesidad 

de evitar las situaciones de inquietud o inseguridad, heredera del 
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primitivo instinto de supervivencia, implica que los individuos se alejen 

de las fuentes generadoras de tales coyunturas. Si San Cristóbal es visto 

como peligroso a partir de opiniones de terceros, no sucederá otra cosa 

que no sea el refuerzo de esta afirmación no contrastada, la marginación 

se incrementaría, la demanda se reduciría y consecuentemente se 

devaluaría. 

Actualmente, mientras se siguen restaurando y rehabilitando muchas de 

las viviendas, el imaginario colectivo sobre el barrio de Villaverde, es uno 

de sus principales enemigos. 

Pese a las fallas en el proyecto del poblado, se han generado abundantes 

espacios libres, que tras la visita al lugar, se puede asegurar su uso por 

parte de los vecinos como áreas de encuentro y disfrute del entorno 

social. Quizás la situación más precaria de las casas ha disminuido el 

periodo de tiempo que los propietarios pasan en ellas y ha favorecido el 

desarrollo de vida en la calle y en la plaza. 

De las encuestas se extrae, al menos una visión contrastada, no producida 

por elucubraciones de terceros. Varios residentes se siguen sintiendo 

arraigados al barrio, a pesar de no estar felices en él ni en su inmueble, 

ante todos los obstáculos a los que deben hacer frente.  

No obstante, la delincuencia, el vandalismo, los desalojos y las 

demoliciones no extinguen la perseverancia de la asociación de vecinos y 

tampoco el desarrollo de una vida comunitaria normal, como se ha  

experimentado durante las visita a uno de los barrios de población más 

heterogénea en la capital. 
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5. Conclusiones. 

El análisis de los casos de estudio nos ha permitido atisbar el fantasma de 

la segregación social y su huella en la ciudad de Madrid. En primer lugar 

hemos estudiado El Viso, foco de atención de patrimonios tanto 

nacionales como extranjeros, que aspiran a disfrutar del barrio con la 

renta per cápita más alta de España; por otro lado, San Cristóbal es la cara 

opuesta de la moneda, un refugio para los más humildes y cuya realidad 

se ve aun más enturbiada por una imagen vendida por los medios de 

comunicación. 

En sus respectivos orígenes esta disparidad ya es apreciable; mientras que 

la colonia de los años treinta se había publicitado para los intelectuales de 

la época, más adelante, en Villaverde se alojarían los protagonista de un 

éxodo rural, que buscaban forjarse una vida trabajando en la construcción 

de viviendas de calidad para otros. 

Barreras de distinta índole, naturales y artificiales, tangibles e invisibles, 

separan más allá de la distancia física real estos dos asentamientos.  

El río Manzanares dibuja una frontera entre vulnerables y amparados; el 

sur y norte Madrid suponen realidades diferentes fácilmente apreciables. 

En los barrios analizados la calidad del suelo sobre el que se asientan las 

edificaciones estableció puntos de partida diferentes para su desarrollo; el 

Viso sobre una colina de agradables vistas y San Cristóbal en terrenos 

movedizos. 

No obstante, en la sociedad de la información, se generan valoraciones 

constantemente, que bombardean la concepción mental que tenemos de 

las cosas. Un simple prejuicio puede acrecentar la exclusión en un círculo 

vicioso. La inmigración, víctima de estigma social, es ejemplo de esto 



62 
 

último y se concibe en numerosas  ocasiones como causa o consecuencia 

de un desarrollo desfavorable, cuando no disponemos de certezas que nos 

permitan atar objetivamente ambas circunstancias. Los casos recientes de 

compra y venta en El Viso por extranjeros son prueba de ello. 

Igualmente, como arquitectos, no podemos olvidar que cualquier 

decisión que tomemos sobre el espacio urbano puede tener repercusiones 

por encima de las apreciables en un primer momento. La morfología y 

planeamiento de la ciudad genera oportunidades y limitaciones para los 

futuros moradores de esta. Una vía de comunicación puede ser a la vez un 

nexo y la muralla que favorezca la reclusión como la carretera de 

Andalucía y la Gran Vía de Villaverde en el caso de San Cristóbal. En El 

Viso numerosos ejes atraviesan el área, creando una red de conexiones 

que lo enlaza con la totalidad de la capital por franjas de lejanía, que 

varían el medio de transporte. 

Las calles y plazas, sus remates y recovecos crean confianza o inseguridad 

en los peatones. Tener una visión amplia de lo que rodea a uno, confiere 

tranquilidad, igual que tener margen de movimientos en distintas 

direcciones; los fondos de saco, que hallamos en ciertas partes del barrio 

de Villaverde, suponen la contraposición de estas afirmaciones.  

La precaución y meticulosidad que se aplique al proceso constructivo 

pueden ser fundamentales como vemos en la historia del Poblado 

Dirigido de Villaverde. La calidad y la nobleza de los materiales deben 

entenderse por separado: el importe y tiempo que sea necesario para la 

práctica de una buena edificación ha de ser el mínimo exigible y no 

depender del patrimonio del público al que la promocionada; los lujos 

adornos serían añadidos después bajo demanda, van aparte. 
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Los contrastes no son negativos mientras se establezca un proceso de 

retroalimentación. Responsabilidad nuestra es evitar que los adinerados 

se protejan tras sus muros de las influencias de la realidad exterior y que 

los menos pudientes no vean coartadas sus posibilidades de integración. 

Múltiples soluciones existen o sino podemos encontrar y tenemos las 

capacidades y la creatividad para aplicarlas sin perder la posibilidad de 

proyectar diversidad de entornos y espacios. 

También es importante señalar como fruto del estudio de los barrios, que 

la situación en el panorama social no determina la riqueza o pobreza en 

términos urbanos. Ejemplo de esto último es el individualismo que 

caracteriza la colonia de El Viso, donde familias de altas rentas, se aíslan 

en hogares unifamiliares con jardines privados y abandonan la 

interacción en el espacio urbano al otro lado de la cancilla. Las viviendas 

se configuran como una acumulación de dormitorios, distribuidos en 

hileras que esperan la vuelta sus dueños, al acabar las actividades diarias 

en otras partes de la ciudad. Además, aunque para el ojo ajeno que ha 

estudiado el entorno, la escasez de lugares de esparcimiento es evidente, , 

pero por sus contestaciones, parece no serlo tanto para aproximadamente 

la mitad de los moradores, o al menos no ocupa su lista de prioridades. 

Solo algunos echaban en falta la presencia de más parques y plazas, 

seguramente porque los suplen en barrios aledaños o durante su rutina 

externa.  

La antítesis la encontramos en el barrio de San Cristóbal donde, simple-

mente observando, se aprecian las personas es dinámicas completamente 

distintas; un número mucho más elevado de personas transitan las calles 

y ocupan las plazas, dialogando y compartiendo, pese a la supuesta inse-

guridad y hostilidad. Sencillamente la presencia de una mayor cantidad 

de bancos, elementos que banalizamos y obviamos, pero que simplemen-
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te por su colocación crean puntos, según las circunstancias, de contem-

plación y meditación individual o de  encuentro e interacción.  

Los habitantes de ambos asentamientos coinciden en la necesidad de in-

crementar el valor de sus calles, pero lo enfocan de distinta manera, 

mientras que en la colonia de Iturbe parece ser que la falta de limpieza en 

las vías públicas empaña la distinción de uno de los mejores barrios de 

Madrid, en Villaverde se busca, enfrentándose a sus fallas, la empodera-

miento como barrio digno y comprable al resto. 

La realización de este trabajo ha supuesto un valioso aprendizaje y un 

incremento de mi interés en el papel social de la arquitectura, como crea-

dora de ciudad. Especialmente enriquecedor ha sido el trabajo a pie de 

calle y la conversación con las personas, que han sufrido, sufren y sufrirán 

las consecuencias tanto positivas como negativas de nuestras decisiones.  
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7. Anexos 

 

7.1 Tablas estadísticas 

Tabla Renta media de los hogares por barrios. 2013 

Distrito / Barrio Tamaño medio  del hogar Renta neta media por hogar 

Ciudad de Madrid 2,56 36.591,66 

 01. Centro 2,05 28.875,75 

   011. Palacio 2,04 31.912,67 

   012. Embajadores 2,12 23.917,97 

   013. Cortes 2,02 32.410,56 

   014. Justicia 2,01 36.413,54 

   015. Universidad 2,02 28.782,54 

   016. Sol 2,00 27.377,52 

 02. Arganzuela 2,41 37.920,24 

   021. Imperial 2,42 39.919,81 

   022. Acacias 2,44 42.748,80 

   023. Chopera 2,40 30.279,72 

   024. Legazpi 2,52 45.690,83 

   025. Delicias 2,42 37.010,01 

   026. Palos de Moguer 2,27 32.028,70 

   027. Atocha 2,62 34.606,59 

 03. Retiro 2,50 48.274,41 

   031. Pacífico 2,35 39.953,74 

   032. Adelfas 2,46 43.239,26 

   033. Estrella 2,74 56.529,40 

   034. Ibiza 2,37 43.021,35 

   035. Jerónimos 2,54 61.916,32 

   036. Niño Jesús 2,74 65.003,19 

 04. Salamanca 2,36 51.244,90 

   041. Recoletos 2,38 78.534,94 

   042. Goya 2,28 46.913,76 

   043. Fuente del Berro 2,33 38.598,72 

   044. Guindalera 2,38 44.361,02 

   045. Lista 2,33 45.891,16 

   046. Castellana 2,51 75.552,70 

 05. Chamartín 2,55 59.067,09 

   051. El Viso 2,84 113.836,83 

   052. Prosperidad 2,36 41.623,79 

   053. Ciudad Jardín 2,38 41.162,35 

   054. Hispanoamérica 2,58 58.862,06 

   055. Nueva España 2,71 73.269,88 

   056. Castilla 2,66 53.214,44 

 06. Tetuán 2,40 32.757,68 

   061. Bellas Vistas 2,49 29.258,01 

   062. Cuatro Caminos 2,32 40.466,60 

   063. Castillejos 2,26 43.088,13 

   064. Almenara 2,46 27.278,71 

   065. Valdeacederas 2,46 26.847,50 

Fuente: Ayunta-

miento de Madrid, 

departamento de 

estadística, distri-

tos en cifra. Datos 

elaborados por el 

Instituto Nacional 
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   066. Berruguete 2,43 27.221,07 

 07. Chamberí 2,30 46.682,42 

   071. Gaztambide 2,23 41.122,26 

   072. Arapiles 2,23 41.590,12 

   073. Trafalgar 2,16 38.017,92 

   074. Almagro 2,52 65.706,48 

   075. Ríos Rosas 2,32 45.063,93 

   076. Vallehermoso 2,45 56.802,09 

 08. Fuencarral-El Pardo 2,73 45.264,12 

   081. El Pardo 2,62 35.555,13 

   082. Fuentelarreina 3,02 83.047,42 

   083. Peñagrande 2,70 39.527,24 

   084. Pilar 2,43 32.912,29 

   085. La Paz 2,79 56.953,10 

   086. Valverde 2,69 39.314,86 

   087. Mirasierra 3,16 73.487,09 

   088. El Goloso 3,14 51.444,66 

 09. Moncloa-Aravaca 2,65 51.879,51 

   091. Casa de Campo 2,34 39.510,59 

   092. Argüelles 2,35 49.355,13 

   093. Ciudad Universitaria 2,70 62.275,79 

   094. Valdezarza 2,49 34.027,56 

   095. Valdemarín 3,52 106.640,85 

   096. El Plantío 3,25 93.597,30 

   097. Aravaca 3,18 67.162,50 

 10. Latina 2,55 29.114,71 

   101. Cármenes 2,69 27.624,36 

   102. Puerta del Angel 2,43 26.531,92 

   103. Lucero 2,57 29.069,14 

   104. Aluche 2,57 30.431,10 

   105. Campamento 2,63 30.794,58 

   106. Cuatro Vientos 2,67 35.053,31 

   107. Las Águilas 2,53 28.990,16 

 11. Carabanchel 2,63 26.806,19 

   111. Comillas 2,40 26.321,33 

   112. Opañel 2,51 27.099,88 

   113. San Isidro 2,59 25.021,24 

   114. Vista Alegre 2,63 26.875,76 

   115. Puerta Bonita 2,72 24.636,68 

   116. Buenavista 2,72 29.610,67 

   117. Abrantes 2,73 27.438,81 

 12. Usera 2,77 24.480,65 

   121. Orcasitas 2,67 25.968,57 

   122. Orcasur 2,89 23.197,56 

   123. San Fermín 2,82 24.201,51 

   124. Almendrales 2,80 24.290,84 

   125. Moscardó 2,65 25.745,47 

   126. Zofio 2,78 24.556,05 

   127. Pradolongo 2,88 21.814,32 

13. Puente de Vallecas 2,66 23.577,11 

   131. Entrevías 2,70 21.038,58 

   132. San Diego 2,57 20.108,01 

   133. Palomeras Bajas 2,71 27.649,78 

   134. Palomeras Sureste 2,70 25.372,48 
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   135. Portazgo 2,66 22.832,92 

   136. Numancia 2,64 23.773,91 

 14. Moratalaz 2,58 33.826,35 

   141. Pavones 2,85 33.133,70 

   142. Horcajo 3,02 41.912,72 

   143. Marroquina 2,61 39.432,62 

   144. Media Legua 2,55 34.725,94 

   145. Fontarrón 2,48 27.396,66 

   146. Vinateros 2,38 28.551,22 

 15. Ciudad Lineal 2,53 35.531,59 

   151. Ventas 2,45 27.598,90 

   152. Pueblo Nuevo 2,61 29.101,19 

   153. Quintana 2,39 29.520,05 

   154. Concepción 2,33 33.489,01 

   155. San Pascual 2,48 41.145,24 

   156. San Juan Bautista 2,62 53.815,50 

   157. Colina 2,50 50.733,59 

   158. Atalaya 2,84 64.437,94 

   159. Costillares 2,88 61.976,64 

 16. Hortaleza 2,72 45.235,32 

   161. Palomas 3,13 75.672,59 

   162. Piovera 3,12 100.792,47 

   163. Canillas 2,62 38.763,18 

   164. Pinar del Rey 2,53 32.811,45 

   165. Apóstol Santiago 2,68 35.135,80 

   166. Valdefuentes 2,93 52.532,14 

 17. Villaverde 2,79 25.295,88 

   171. San Andrés 2,75 23.657,76 

   172. San Cristóbal 3,09 18.121,61 

   173. Butarque 2,86 27.423,20 

   174. Los Rosales 2,84 27.157,83 

   175. Los Ángeles 2,63 27.544,20 

18. Villa de Vallecas 2,61 28.825,73 

   181. Casco Histórico de Vallecas 2,55 26.874,23 

   182. Santa Eugenia 2,82 35.152,02 

 19. Vicálvaro 2,80 29.971,39 

   191. Casco Histórico de Vicálvaro 2,86 32.908,90 

   192. Ambroz 2,65 23.001,35 

 20. San Blas-Canillejas  2,65 32.821,79 

   201. Simancas 2,52 29.510,17 

   202. Hellín 2,41 22.647,07 

   203. Amposta 2,50 21.317,23 

   204. Arcos 2,69 26.632,99 

   205. Rosas 2,93 41.383,49 

   206. Rejas 2,43 36.235,80 

   207. Canillejas 2,70 30.527,12 

   208. Salvador 2,72 50.342,19 

 21. Barajas 2,74 46.269,41 

   211. Alameda de Osuna 2,78 52.018,80 

   212. Aeropuerto 2,73 22.620,31 

   213. Casco Histórico de Barajas 2,47 33.312,14 

   214. Timón 2,68 38.646,91 

   215. Corralejos 3,00 68.664,55 
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7.2 Encuestas a la población. 

Modelo de encuesta. 

Horario de muestreo: se han realizado un día laboral durante el periodo 

de tiempo de dos horas, entre las 11:00 y 13:00.  

Aspectos Generales 

a. Género 

□ Hombre 

□ Mujer 

b. Edad 

□ 0 – 15 años 

□ 16 – 25 años 

□ 26 – 35 años 

□ 36 – 50 años 

□ 51 – 65 años 

□ Más de 65 años 

c. ¿Trabaja dentro de su mismo barrio? 

□ Sí. 

□ No. 

□ No aplica. 

□ Estudiante 

d. ¿Cómo acude usted al trabajo/centro de formación? 

□ A pie. 

□ Bicicleta 

□ Coche o moto 

□ Transporte público: metro o bus 

□ Otros 

□ No aplica. 
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e. ¿Cuánto dura su trayecto hasta el trabajo/centro de formación? 

□ Menos de treinta minutos. 

□ Menos de una hora. 

□ Más de una hora. 

□ No aplica. 

Aspectos Funcionales del barrio o inmueble 

f. ¿Considera que su edificio está preparado para ser accesible por 

personas de movilidad reducida? 

□ Sí. 

□ No. 

□ No sabe / No contesta. 

g. ¿Dispone de ascensor en su vivienda? 

□ Sí 

□ No. 

□ No aplica 

h. ¿Dispone de plaza de aparcamiento privada? 

□ Sí 

□ No. 

□ No aplica 

i. ¿Considera que su barrio cuenta con suficientes espacios libres co-

mo plazas y parques? 

□ Sí 

□ No. 

□ No sabe/No contesta 

j. ¿Considera que su estado es el adecuado? 

□ Sí 

□ No. 

□ No sabe/No contesta 
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k. ¿Considera que su barrio cuenta con suficientes dotaciones docen-

tes públicas como colegios e institutos? 

□ Sí 

□ No. 

□ No sabe/No contesta 

l. ¿Considera que su funcionamiento es el adecuado? 

□ Sí 

□ No. 

□ No sabe/No contesta 

m. ¿Considera que su barrio cuenta con suficientes dotaciones deporti-

vas públicas? 

□ Sí 

□ No. 

□ No sabe/No contesta 

n. ¿Considera que su funcionamiento es el adecuado? 

□ Sí 

□ No. 

□ No sabe/No contesta 

o. ¿Necesita por norma general ir a otros barrios para adquirir produc-

tos que no encuentra en el suyo? 

□ Sí 

□ No. 

□ No sabe/No contesta 

Aspectos Constructivos 

p. ¿Es consciente de defectos generales en el espacio público? 

□ Sí. 

□ No. 

□ No sabe/No contesta 
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q. ¿Es consciente de defectos constructivos del inmueble donde vive? 

□ Sí. 

□ No. 

□ No sabe/No contesta 

r. ¿Qué clase de calefacción tiene en su vivienda? 

□ Calefacción individual con radiadores. 

□ Calefacción individual con suelo radiante. 

□ Calefacción central. 

s. ¿Cuenta con aire acondicionado o climatizador? 

□ Sí 

□ No 

□ No sabe/No contesta 

Preguntas de conclusión 

t. ¿Realiza gran parte de su rutina diaria fuera o dentro del barrio de 

residencia? 

□ Dentro. 

□ Fuera. 

□ No sabe/No contesta 

u. ¿En general está feliz con su vivienda? 

□ Sí. 

□ No. 

v. ¿Se siente arraigado en su barrio? 

□ Sí. 

□ No. 

w. ¿En general está feliz con su barrio? 

□ Sí. 

□ No. 

x. ¿Qué mejoraría o añadiría a su barrio? 
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Ejemplos de encuestas realizadas. 

El Viso: ejemplo 1 

 

  



78 
 

  



79 
 

 

El Viso: ejemplo 2.  
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San Cristóbal de los Ángeles: ejemplo 1. 

  



82 
 

 



83 
 

 

San Cristóbal de los Ángeles: ejemplo 2. 
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