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Madrid es una urbe dual, y una brecha socioeconómica divide la ciudad en 
dos zonas diferenciadas, el Noroeste y el Sureste. Este límite, no es sino la 
evolución de una división histórica, consecuencia del progresivo asenta-
miento de un determinado modelo urbano en el que unas zonas de la ciu-
dad son meramente funcionales y han tenido que asumir la mayor parte de 
los procesos ‘incómodos’ del metabolismo de dicha urbe. 

Por ello, este trabajo se centra en el análisis mediante documentación 
gráfica y escrita de esta evolución, analizando cuáles han sido los puntos de 
inflexión en el movimiento de esta frontera intraurbana1, así como las cau-
sas que han podido generarlo.

Por otro lado, se considera necesario analizar también cuáles han sido 
las reacciones por parte de la sociedad de cada época respecto al crecimien-
to exponencial de la segregación en la ciudad de Madrid, y en qué momen-
to se comenzó a intentar reequilibrar esta situación, a pesar del infructuo-
so resultado. 
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Segregación · Madrid ·Brecha socioeconómica ·Análisis gráfico · Histo-
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Resumen

1. El concepto de frontera intraur-
bana figura en (Grimson, 2000) cita-
do en (Mera, 2014, p.32)
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1. Marco teórico

La también denominada gran diagonal (FRAVM, 2018), se presenta como 
resultado de la segregación entre distintos grupos sociales, y es por ello que 
se considera necesario referenciar este concepto.

La segregación se refiere según autores como Brun, Vignoli, Harvey, 
Smith, White… citados en (Mera, 2014) a la localización geográfica dife-
renciada, que implica la distancia física y distribución desigual de dos gru-
pos distintos que habitan en la misma ciudad, es decir, «de forma general, 
la segregación es el grado en el que dos o más grupos viven separados unos 
de otros, en diferentes partes del entorno urbano» (Massey, D. y Denton, N. 
1988, p.282).  Sin embargo, la segregación puede ser también social, esta-
bleciéndose una distinción según las formas de aprovechamiento del espa-
cio urbano y las formas de relación, por un lado, entre los individuos, pu-
diendo establecer una serie de jerarquías que impliquen una discriminación 
de unas clases sociales respecto a otras, y por otro, con su entorno. (Mera, 
2014). No es necesaria la existencia de segregación espacial (distancia físi-
ca) para que se dé una segregación social y viceversa (Mera, 2014), sin em-
bargo, en el caso que nos ocupa, ambas coinciden.

En cuanto a las formas de medir la segregación y sus dimensiones, Mas-
sey y Denton señalan que «la segregación es un fenómeno multidimensional 
que varía a lo largo de cinco ejes de medida: igualdad, exposición, concen-
tración, centralización y clustering». (Massey, D. y Denton, N. 1988, p.281). 
La primera, se refiere a la distribución espacial de dos grupos sociales en una 
ciudad, la segunda se refiere al contacto potencial o posibilidad de interac-
ción entre dichos grupos, la concentración habla de la superficie ocupada 
por una minoría, la centralización es el grado en el que esta concentración 
se encuentra próxima o no al centro de la ciudad y por último el clustering 
se refiere al grado de agrupación. (Massey, D. y Denton, N. 1988).

Vinculado al concepto de segregación en Madrid, se encuentra el de vul-
nerabilidad, «estado de alta exposición a ciertos riesgos e incertidumbres, en 
combinación con una habilidad reducida para protegerse a uno mismo con-
tra aquellos […] y hacer frente a sus consecuencias negativas.»(ONU) cita-
do en (Hernández et al., 2018 b, p.21) y es que la distancia física y social que 
separa los distintos grupos sociales de Madrid en Noroeste y sureste, divi-
de también las zonas con menos vulnerabilidad de las más vulnerables.

Los estudios realizados sobre la segregación y la vulnerabilidad urbana 
en Madrid son numerosos, y señalan que, en cuanto esta última, «en 2011 
casi una quinta parte de su población urbana estudiada, el 19,82%, reside en 
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Barrios Vulnerables según los indicadores de paro, estudios y/o vivienda.» 
según indican (Hernández Aja et al., 2018 a, p.75) y en cuanto a los patrones 
espaciales de asentamiento de los distintos grupos sociales « al tomar como 
referentes el nivel de condición socioeconómica, el nivel educativo y el nivel 
de renta, puede evidenciarse que el mapa de asentamiento […] diferencia 
[…], claramente el noroeste del sureste» (Leal y Domínguez, 2008, p.714).

Sin embargo, la mayoría de estos estudios se refieren o a la situación ac-
tual o a la del siglo pasado, habiendo muy pocos que hagan referencia a la 
evolución histórica de la misma. 

Por ello, gran parte de la información obtenida hasta el siglo XVIII pro-
viene de fuentes documentales que, sin hablar de segregación, sino de la si-
tuación de la ciudad en esa época, reflejan la existencia de distanciamien-
to social y físico entre distintos grupos sociales. Respecto a estos últimos, 
cabe destacar a autores como De Mesonero Romanos o Fernández de los 
Ríos cuyos libros han sido cruciales para la realización de este trabajo.

El imaginario colectivo, es otro concepto vinculado a la segregación y a la 
vulnerabilidad urbana, siendo éste la percepción que el resto de la sociedad 
tiene sobre los individuos o de las prácticas sociales llevadas a cabo por los 
mismos. La importancia de dicho imaginario, radica en que puede favore-
cer que se agrave la situación de zonas ya degradadas como indica Vicente 
Albarrán en sus artículos ‘Barrios Negros, Barrios pintorescos…’ o ‘Barrios 
pobres, calles malas…’ 2  sobre los barrios bajos de Madrid en el siglo XIX.

El estudio sobre la segregación durante de la historia de la ciudad de Ma-
drid ha ido acompañado a lo largo del trabajo de la evolución de la ciudad 
y su crecimiento, y para ello, se ha contado con los libros de ‘Madrid, Atlas 
histórico de la ciudad.’ Siglos IX-XIX y 1850-1939 (Pinto, Madrazo y Univer-
sidad Autónoma de Madrid Centro de Documentación y Estudios para la 
Historia de Madrid, 1995)3 y (Pinto, 2001)  como unos de los documentos 
principales. Estos libros, recogen además tanto indicadores como mapas 
temáticos de las diferentes épocas, que han sido empleados, como se expli-
cará en la metodología, para la posterior elaboración de parte de la docu-
mentación gráfica del trabajo. Otros autores de referencia para el estudio 
de esta evolución histórica de Madrid han sido Retuerce Velasco, Epalza Fe-
rrerr, Maure Rubio, Sambricio, Terán y Navascués Palacio, así como las me-
morias de los distintos planes urbanísticos (Castro 1860, Zuazo 1929, Bida-
gor 1946, Besteiro 1939 y Recuperar Madrid 1985).

En este recorrido desde la fundación de Madrid hasta el siglo XX, los te-
mas relacionados e influyentes en la segregación, la vulnerabilidad urbana 
y el desarrollo de la ciudad han sido diversos, pero se considera necesario 
hacer un último apunte sobre uno de los conceptos tratados: el metabolis-
mo urbano.

Definido como «la suma total de los procesos técnicos y socioeconómi-
cos que ocurren en las ciudades, resultando en crecimiento, producción de 
energía y deshechos» por (Kennedy, Cuddihy y Engel, 2007, p.44) citados 
en (Díaz, 2014) se considera que el metabolismo de Madrid es propio de un 
modelo urbano en el que la mayor parte de las ‘incomodidades’ que el pro-
ceso conlleva se generan en las zonas más vulnerables de la ciudad, agra-

2. Vicente Albarrán, F. (2012) y 
Vicente Albarrán, F. (2014)

3.De esta cita en adelante se hará 
referencia a (Pinto y Madrazo ,1995) 
directores del libro, para facilitar la 
lectura.

vando la situación y bloqueando la posibilidad de un reequilibrio territo-
rial a pesar de las medidas que se han ido tomando en los distintos planes 
urbanísticos con este fin. Por ello, a lo largo del trabajo se harán referen-
cias al mismo.

2. Hipótesis
 

El estudio realizado parte de la existencia de la brecha socioeconómica ac-
tual que divide la ciudad de Madrid en dos, noroeste y sureste, reconoci-
da desde 1985 por el Plan General 4.  Y la voluntad del análisis, como se ha 
dicho en la introducción, es ver la evolución histórica de esta brecha. 

Para poder estudiar este movimiento, se ha establecido la hipótesis de 
que esta brecha ha ido variando en el tiempo, y que dicha variación pue-
de diferenciarse en distintas etapas, produciéndose el cambio de una eta-
pa a otra debido a los denominados puntos de inflexión que se explicarán 
más adelante.

3. Metodología

Como se ha explicado en el marco teórico, la segregación es un proceso 
complejo que requiere de un análisis multivariable ya que abarca campos 
muy diversos.

La metodología a la que apunta Gabriela Mera en su trabajo, resultado 
de una recopilación de los estudios sobre segregación y formas de medi-
ción de la misma históricamente empleadas, se considera una metodolo-
gía a seguir debido a su combinación de la escala ‘macro’ mediante mapas 
temáticos y datos estadísticos con la escala ‘micro’, mediante lo que deno-
mina dibujos de la ciudad. (Mera,2014).

En el caso de este trabajo, se combina el análisis escrito, resultado de 
una recopilación bibliográfica sobre los distintos campos que afectan al 
tema tratado, con una serie de documentación gráfica producida con el fin 

          Figura 1. Cuadro de elaboración propia como resumen 
de la metodología propuesta por (Mera, 2014).

4. AYUNTAMIENTO DE MA-
DRID: OFICINA MUNICIPAL DEL 
PLAN. (1982). Recuperar Madrid. 
Madrid: Mateu Cromo Artes gráfi-
cas, S.A.
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de mejorar el entendimiento de este estudio y de poder sacar conclusiones 
más concretas.

Este análisis se realizará en distintos períodos históricos, seleccionados 
por la importancia de los mismos debido a que suponen de alguna forma 
un cambio, una continuación o un punto de inflexión en la morfología y el 
movimiento de la brecha.

Los planos, de elaboración propia, son resultado de la combinación de 
lo que podríamos calificar como tres ‘capas’ diferentes: 

En primer lugar, los planos de población obtenidos del IGN 5 , de los 
cuales se puede analizar la morfología urbana en el año seleccionado, em-
pleándolos como base para la realización del análisis. Debido a que la base 
corresponde a un año concreto y no a un período histórico, porque su re-
presentación gráfica es estática, se ha decidido tomar como base una serie 
de años en los que se pueden agrupar distintas etapas. Los años escogidos 
han sido 1656, 1785,1848,1857, 1896, 1905, 1945, 1974, 1962, y 1983.

En segundo lugar, mapas temáticos de elaboración propia realizados a 
través de la combinación de distintos planos y estadísticas 6. Este nivel de 
estudio se realiza con la voluntad de acotar las áreas más desfavorecidas de 
la ciudad en cada uno de los momentos históricos seleccionados.

En tercer y último lugar, plasmación gráfica de testimonios escritos, es 
decir, planos de elaboración propia que no parten ni de planos previos ni de 
estadísticas, sino de impresiones y relatos de distintos personajes históricos. 
Esta tercera capa pretende aportar esta visión ‘micro’ y representar de una 
forma menos aséptica cómo vivían la segregación los agentes de los distin-
tos períodos históricos mediante la localización en las distintas zonas de la 
ciudad de descripciones de distintas clases sociales, impresiones de los au-
tores e incluso la voluntad de los mismos respecto a una zona concreta.

Esta ‘tercera capa’ se realiza hasta los documentos gráficos correspon-
dientes a la mitad del siglo XX, ya que a partir de esa fecha  no se han en-
contrado descripciones tan exhaustivas como las realizadas en etapas an-
teriores.  

5. Disponibles online en: https://
www.ign.es/web/catalogo-carto-
teca/apibadasid/cartoteca/sear-
chAuthority/T650&15382

6. Elaborados en los libros de: 
Madrid, Atlas histórico de la ciu-
dad. (Pinto Crespo y Madrazo 
Madrazo,(directores),1995) y (Pin-
to Crespo,(director), 2001).

7. En azul parte de la metodo-
logía de (Mera, 2014), en negro mi 
aportación para completar la meto-
dología de este trabajo.

Figura 2. Metodología de trabajo. Elaboración propia7

El objetivo de la superposición de estas tres capas, es visualizar la locali-
zación de la brecha socioeconómica en cada periodo histórico.

Como puede verse en la Figura 2, se mantienen las escalas ‘macro’ y ‘mi-
cro’ para aportar este análisis complejo y más completo al que se le añade 
una capa más, el soporte de ambas escalas, como ya se ha explicado pre-
viamente.

Una vez realizados los distintos planos históricos y señalada la situación 
de la brecha en los distintos períodos, se compararán las diferentes locali-
zaciones de la misma, pudiendo ver así su movimiento a lo largo de la his-
toria.

Para poder llegar a las conclusiones sobre cuáles han sido las posibles 
causas de este movimiento, se realizarán análisis paralelos de distintos ám-
bitos, como son: estructura de la propiedad, el soporte físico de la ciudad y 
de los distintos planes urbanísticos y legislaciones que han supuesto, como 
ya se ha dicho, una continuación, cambio o un punto inflexión en el movi-
miento de esta brecha.

4. Estructura

La brecha, consta de varias dimensiones. La primera de ellas o la que po-
dríamos tomar como una diferenciación natural, que viene dada por el te-
rreno sobre el que se asienta la ciudad, es la frontera física. A pesar de que 
en primera instancia podría resultar baladí, esta barrera ha constituido un 
impedimento importante para el crecimiento urbano desde la ciudad mu-
sulmana y ha marcado desde el principio unos lugares diferenciados de 
otros. Por ello, ésta dimensión será la primera en analizarse en el trabajo, a 
pesar de que posteriormente se irán haciendo referencias a la misma y ex-
plicando en qué circunstancias supuso un impedimento y por qué razón.

Una vez explicados estos límites, que vienen dados por la localización, 
se procederá al análisis de la segregación y la desigualdad urbana en Ma-
drid por siglos, realizando las conclusiones pertinentes sobre cada uno de 
los mapas realizados.

La hipótesis principal del trabajo es que, a grandes rasgos, el movimien-
to de la brecha podría dividirse en cuatro grandes etapas:

1. La primera etapa abarca desde la fundación de la ciudad hasta 1860 
con el Plan Castro, es decir del siglo IX al siglo XIX, diez siglos.

2. La segunda etapa abarcaría desde 1860 con el Plan Castro, a 1946 
con el Plan Bidagor, es decir, del siglo XIX al siglo XX, un siglo.

3. La tercera gran etapa abarcaría desde 1946 con el Plan Bidagor has-
ta 1985, es decir, de mediados del siglo XX a finales del mismo siglo.

4. La cuarta y última etapa abarcaría desde 1985 hasta la actualidad.
Esta división en cuatro grandes etapas se debe al movimiento diferencia-

do que sufre la brecha y las respuestas por parte de la sociedad en cada una 
de las mismas. A pesar de que pueda parecer ‘descompensado’ que la pri-
mera etapa abarque diez siglos mientras que las tres últimas abarquen úni-
camente uno, no fue hasta el siglo XIX con el Plan Castro cuando se ‘frenó’ 
el movimiento de la brecha, creando una segregación funcional en la ciu-
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5. Objetivos

Objetivo general
El objetivo principal del trabajo es ver cómo se ha movido esta frontera en 
la ciudad a lo largo de los siglos y cómo se ha ido modificando, haciendo 
hincapié en las circunstancias que propiciaron los cambios que diferencian 
unas etapas de las otras.

Objetivos parciales
Otros de los objetivos del estudio es realizar un análisis gráfico de la evolu-
ción de la segregación en Madrid a lo largo de los siglos, ya que la literatu-
ra habla de la evolución histórica de la ciudad, pero no se refiere a la histo-
ria de la segregación en la misma desde su fundación.

Y, por último, conocer de qué forma han afectado y afectan los modelos 
urbanos a la segregación pasada y existente.
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dad. Es cierto que en estos diez siglos hubo cambios, pero esos cambios no 
fueron ‘estructurales’ para el movimiento de la brecha, es decir no supuso 
el paso de una brecha dinámica a una brecha estática, por ejemplo, por lo 
que se considerarán como subetapas pertenecientes a la primera. En cuan-
to al punto de inflexión que supuso el Plan Bidagor, resulta de la voluntad 
del plan de dividir Madrid en Sureste y Noroeste, reagrupando determina-
dos sectores fijados en el plan Castro. La tercera etapa se caracteriza por 
centrarse en la rehabilitación, (Matesanz, 2016) y no es hasta la cuarta tras 
el punto de inflexión que supone el plan de 1985, cuando se comienza a in-
tentar reequilibrar la ciudad. 

Se considera que hacer coincidente la hipótesis con la estructura del tra-
bajo puede ser útil para rebatirla o confirmarla, pudiendo sacar conclusio-
nes de cada una de las etapas y puntos de inflexión.

Por lo tanto, la estructura de este trabajo podría explicarse con el esque-
ma de la Figura 3.

En último lugar, tras el análisis de las distintas dimensiones y etapas de 
la brecha, se realizarán las conclusiones.

Figura 3. Estructura del trabajo. Elaboración propia
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Madrid se localiza aproximadamente en el centro geométrico de la Penín-
sula Ibérica. Este contexto geográfico, tiene implicaciones directas sobre las 
características de su entorno.

La climatología, geología y topografía de Madrid condicionan y han con-
dicionado su crecimiento urbano desde su fundación, ya que las mismas 
establecen ya de por sí una diferenciación entre zonas ‘más y menos’ aptas 
para la construcción. Tanto es así, que «las zonas residenciales de calidad 
se han desplazado hacia el Noroeste, industrializando y colmatando de re-
sidencia obrera el Sur» (AYUNTAMIENTO DE MADRID, 1982, p.19)8.  

Por lo tanto, para poder realizar un posterior recorrido histórico sobre el 
crecimiento y la segregación espacial de esta ciudad, se considera impres-
cindible efectuar un análisis sobre las características físicas de Madrid, que 
como veremos posteriormente han supuesto o una causa real para la segre-
gación, o una excusa para la aceptación de la misma.

La ya denominada ‘brecha socioeconómica’ no es, por tanto, una barrera 
limitada a estas dos dimensiones, sino que viene condicionada además por 
una frontera física, tangible «El contexto geográfico de Madrid puede sim-
plificarse en dos grandes unidades: el  Madrid que mira a la Sierra y el Ma-
drid que mira a la Meseta.» (AYUNTAMIENTO…, 1982, p.19)

Esta división, podría decirse que cuenta con distintos componentes o fac-
tores influyentes: el relieve, la climatología, la geología y la hidrografía.

Topografía

Uno de los elementos condicionantes es la topografía, y a pesar de que 
«la zona centro de la provincia de Madrid no presenta numerosos acciden-
tes topográficos» (Del Prado, 1864) citado en (AYUNTAMIENTO DE MA-
DRID, 1929, p.3)9 , dentro de él pueden encontrarse la influencia que ejer-
cen: el Sistema Central y los llanos y vegas.

En cuanto al primero, «supone una pantalla frente a las perturbaciones 
en su orientación NE-SW» (AYUNTAMIENTO…, 1982, p.20) cuyas conse-
cuencias pueden apreciarse en la cantidad de precipitaciones, pudiendo 
«dividir la provincia en tres bandas pluviométricas: el área de la sierra, el 
tercio noroccidental de la provincia y la mitad suroriental (en la cual se ge-
neran abundantes precipitaciones)» (AYUNTAMIENTO…, 1982, p.20). 

La brecha física

8. Para las próximas referencias 
al (AYUNTAMIENTO DE MADRID, 
1982, p.) se realizarán del siguiente 
modo: (AYUNTAMIENTO..., 1982, 
p.) 

9. Para las próximas referencias 
al (AYUNTAMIENTO DE MADRID, 
1929, p.) se realizarán del siguiente 
modo: (AYUNTAMIENTO..., 1929, 
p.)
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Climatología

La climatología de la ciudad, se encuentra condicionada como ya se ha men-
cionado, por los accidentes topográficos, y Madrid, «está situada en la cuen-
ca del Tajo y los vientos dominantes son los que esta cuenca encauza. Los 
fríos y descendentes del Nordeste o los húmedos y cálidos del Sudoeste 
se cuelan río arriba.» (Lorente Pérez, J.M.) citado en (AYUNTAMIENTO…, 
1929, p.6). Esta referencia al clima, provoca tanto una segregación funcional 
«Madrid, no puede ignorar a la hora de la planificación aspectos tales como 
los vientos dominantes en relación con la localización industrial.» (AYUN-
TAMIENTO…, 1982, p.21) como una segregación médico-social, tal y como 
indica P. Hauser en su libro Madrid bajo el punto de vista médico-social:

«De tiempo inmemorial se ha atribuido la morbicidad y la 
mortalidad de un centro de población á la influencia del clima, […] 
las oscilaciones bruscas de temperatura ó […] al predominio de tal 
ó tal viento […] Muchos médicos, han inculpado á la influencia 
nociva del Guadarrama la mortalidad excesiva de la capital […] se 
ha atribuido á esta causa la frecuencia de las pulmonías […] pues es 
muy conocido el proverbio ‘El aire de Madrid es tan sutil que mata 
á un hombre y no apaga á un candil’ » (Hauser.P y Montaldo.F, 
1902, p.29)

Geología

La geología es otro factor que divide Madrid. Esta fragmentación se da, al 
igual que la pluviométrica, en tres zonas diferenciadas, «regulares y casi pa-
ralelas. Al Nordeste se hallan los terrenos más antiguos, la del centro o de 
las arenas y arcillas cuaternarias y la del Sudeste, o de las calizas, arcillas, ye-
sos y pedernales de terreno terciario.» (Del Prado, 1864) citado en (AYUN-
TAMIENTO…, 1929, p.2).

Hidrografía

Los ríos y arroyos, son otro componente importante que supone, como ya 
veremos, no solamente una limitación en cuanto al crecimiento de la ciu-
dad y por lo tanto una mayor orientación del mismo hacia la zona Este ini-
cialmente, sino también una vinculación de las zonas aledañas a los mismos, 
sobre todo en el caso del Manzanares, con zonas pestilentes e insalubres 
debido a las emanaciones procedentes de los mismos. 

Ésto, unido a la pendiente presente en las zonas cercanas al río, entre 
otras causas, provoca la ubicación de las zonas extramuros en estos espacios. 
Por lo tanto, la importancia de estos elementos es crucial y se consideran 
relevantes también los arroyos, ya que algunos de ellos figuran en testimo-
nios escritos como elementos distintivos de las distintas zonas de Madrid. 

Conclusiones sobre el análisis de la denominada frontera física

Tras este breve análisis sobre los distintos elementos que conforman esta 
frontera física, podemos deducir que como consecuencia de esta limitación 
tangible a la que se le añaden otras que veremos posteriormente, se estable-
cen otras barreras inmateriales e inicialmente imperceptibles como puede 
ser la brecha médico-social. Ésta no es únicamente consecuencia de las ca-
racterísticas físicas del entorno, pero sí que se ve influida por ellas, enfren-
tando sobre el mapa, si no hubiese ningún condicionante más, aquellas zo-
nas que son más salubres y aptas para el habitar, frente a otras. 

Consecuencias de la brecha física: la propiedad de la tierra

Como consecuencia de estos elementos físicos, además, podríamos con-
cluir que se establece una primera división espacial. Ésta, vendría determi-
nada no únicamente por la climatología, como señala el (AYUNTAMIEN-
TO…, 1929, p.19)11 , «En la propiedad ejerce influencia el clima: en aquellas 
comarcas de precipitaciones repartidas en lluvias abundantes […] se llega al 

Figura 4. Diagrama de áreas pluviométricas y zonas 
geológicas de Madrid. Elaboración propia 10

10. A partir de los datos previa-
mente expuestos.

11. Teniendo como colaborador 
a (Díaz Muñoz, J.)
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minifundio […] En las comarcas de secano, de escasas lluvias y clima duro 
[…] en algunas partes llega al latifundio», sino también por los demás fac-
tores analizados.

La división existente entre el latifundio y el minifundio en el siglo XX se 
encontraba entre el Norte y el Sur de la provincia: «En la provincia de Ma-
drid […] por excepción existen grandes fincas situadas en el sur […] Al nor-
te, con accidentada topografía y clima duro, no son raras las fincas de al-
guna extensión utilizadas para pastos de ganado.» (AYUNTAMIENTO…, 
1929, p.19)11.

Esta división en la estructura de la propiedad obedece como ya hemos 
visto a los distintos factores físicos previamente analizados, y como conse-
cuencia de ambos, es decir tanto de los factores como de los dos tipos de 
propiedad, aparece una diferenciación entre ‘el destino’ de los terrenos al 
Norte (ganadería y agricultura) y el de los destinos al Sur (agricultura).

«El vacuno ocupa principalmente la parte Norte desapareciendo al 
Sur» (AYUNTAMIENTO…, 1929, p.18)11

«En la parte Sur: vegas del Tajo, Henares, Tajuña y Jarama, existen 
tierras de regadío y de secano […] pues contienen calizas y son 
más ricas en arcilla y finos. […] Las condiciones de los cultivos 
situados al Norte son por lo regular […] de facilidad en labor, dada 
la composición del terreno y el poder de absorción del agua.» 
(AYUNTAMIENTO…, 1929, p.15)11

Como resultado, determinadas actividades productivas serán asignadas 
a unos espacios concretos por su mayor aptitud para ello. Desde la funda-
ción de la ciudad de Madrid, esto se ha visto sin duda reflejado en la loca-
lización de las actividades correspondientes a la agricultura y la ganadería, 
constituyendo así una primera segregación funcional. 

«Se continuaría con una organización espacial […] heredada de la 
época musulmana y que se había estructurado más completamente 
en el concejo de repoblación: cultivos agrícolas en el entorno 
urbano y zonas ganaderas y boscosas en el área de piedemonte» 
(Hernando,2003, p.108).

La aptitud o no para estas actividades, no supone únicamente un ‘des-
tino del suelo’ sino que establece un régimen de propiedad determinado 
que condicionará las operaciones urbanísticas posteriores. Este condicio-
namiento podría entenderse como una segregación potencial.

«Los grandes propietarios agrícolas […]  pasaron la propiedad de 
la finca a nombre de una sociedad anónima inmobiliaria, que en 
general la cultivan en espera de obtener la autorización para un 
desarrollo de urbanizaciones o parcelaciones. Este grupo social […] 
suele ser […] gran presión ante la revisión de los Planes Generales 
de Ordenación Urbana, ya que a toda costa intentan la clasificación 
de suelo urbanizable» (Baigorri y Gaviria,1985, p. 39)

Por otro lado, la propiedad privada en sí misma es un factor generador 
de desigualdad, en el que nos encontramos a los grandes propietarios fren-
te a los pequeños propietarios y los trabajadores, que en ocasiones son el 
mismo agente. De este modo, en la propiedad privada de la tierra hallamos 
una causa más de la formación de esta brecha socioeconómica. 

«La propiedad se reorganiza desde que comienza la reconquista, 
ya por los condes […] ya por señores […] ya por las iglesias y 
monasterios […] y ya por presuras arbitrarias […] Al lado de estas 
nuevas propiedades subsistían las antiguas que lograron salvarse 
[…] ¡pero cuánta diferencia entre ellas! Todos pueden hacerse 
propietarios […] pero no todos sus poseedores tienen sobre las 
mismas igual derecho» (Cárdenas,1873, p.222)

La reconquista de la ciudad por los cristianos se realizó en el año 1085 
(Retuerce,1999) por lo que podríamos tomar esta fecha como la de una re-
organización en la propiedad del suelo que influiría en su desarrollo pos-
terior.

A lo largo del desarrollo del trabajo, se correlacionarán estos dos tipos 
de segregación causadas por la propiedad de la tierra (la segregación po-
tencial y la derivada directamente de la propiedad privada) con las etapas 
de crecimiento de la ciudad. Se hará referencia también a las consecuen-
cias de la frontera física mencionada previamente.
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Subetapa 1. Segregación entre lo urbano y lo rural; evolución de los 
arrabales (IX-1561)

‘Mayrit’, fue fundada en el siglo IX por Muhammad ben al-Rahmman sobre 
un poblamiento visigodo anterior. (Pinto y Madrazo,1995, p.20). Escogida 
por su posición militar estratégica, se localizaba sobre la colina del Manza-
nares, y contaba con «dos arroyos naturales, el de San Pedro y el del Arenal 
[…] la elección tuvo en cuenta, además, la proximidad de una red de cami-
nos y calzadas romanas que discurrían por las inmediaciones». (Pinto y Ma-
drazo,1995, p.20).  La ciudad se componía de tres elementos principales: la 
almudaina, la medina y el arrabal. (Pinto y Madrazo,1995)

En cuanto a este último, se revela su existencia por un lado debido a las 
excavaciones arqueológicas y por otro debido a la presencia del topónimo 
Axerquía, derivado del árabe al-sarqiyya, el cual «aparece en ciudades his-
panomusulmanas como topónimo propio de arrabales extendidos en la di-
rección oriente.» (Oliver,1958) citado en (Retuerce, 1999, p.252-253) 

Dicha división tripartita, refleja la organización social y funcional de la 
época, distinguiendo entre el centro del poder político militar (almudai-
na), los civiles (medina) y los espacios de intercambio (los arrabales). (De 
Epalza, 1991).

Esta primera división, sienta las bases de un posterior desarrollo urba-
no, que siguiendo los caminos de acceso a la ciudad irá produciéndose de 
forma lineal en torno a ellos, (Retuerce, 1999, p.251-253) generando así las 
calles de los sucesivos ensanches (Navascués,1979, p.1).

Sin embargo, la estructura urbana mencionada, su estructura de la pro-
piedad periurbana circundante, y las clases sociales establecidas, sufrieron, 
como veremos, modificaciones a raíz de la reconquista. 

«Sin ser una sociedad estrictamente igualitaria, no existiría todavía 
una división clara entre grupos dominantes y explotados […] la 
guerra supondría en estos momentos un factor de movilidad 
social para un grupo de villanos en torno a la caballería popular.» 
(Hernando,2003, p.61-62)

Según (Hernando,2003, p.33-34), una vez tomado Madrid y tras el avan-
ce de la reconquista hacia otras zonas peninsulares, la «seguridad fronte-
riza» originada, permitió, «la maduración del régimen concejil en la Tran-
sierra» (Hernando,2003, p.33) 

Esta consolidación del concejo y su reconocimiento como entidad jurídi-
ca por parte del rey, supuso por un lado, el inicio de un proceso de creación 

Primera etapa: una brecha dinámica
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de nuevos cargos (Hernando,2003, p.62-63), generando así «una tenden-
cia clara hacia la desigualdad social, configurándose estructuras jerárqui-
cas de carácter vertical […] la ‘caballería villana o popular’, inicialmente no 
noble […] irá consolidando su situación privilegiada […] hasta constituir en 
buena medida la nobleza urbana bajomedieval» (Hernando ,2003, p.63).

Por otro, esta organización concejil, generó presiones sobre la delimi-
tación de los términos, normalmente «coincidentes con el área controla-
da militarmente» (Hernando,2003, p.38) debiéndose dichas presiones a la 
necesidad de disponer de una gran extensión de territorio sobre la que «ge-
nerar una organización dual […] por un lado el ager, que rodea la ciudad, 
dedicado a la producción agraria y poblado de aldeas. Más alejado, en los 
extremos, el saltus, […] usos agrarios […] pero también forestales» (Mole-
nat , 1987) citado en (Hernando,2003, p.35).

Esta distribución espacial dual y radio concéntrica, genera en primer 
lugar una segregación funcional, distinguiendo entre las actividades eco-
nómicas propias de la ciudad y las dedicadas a servir las necesidades de la 
misma. Y por otro, genera un distanciamiento social entre clases, asocia-
do a las actividades previamente mencionadas. «El mundo rural madrile-
ño aparece desde un principio en una clara situación de inferioridad y sub-
ordinación en relación al concejo urbano, reflejo de su misión repobladora 
y organizadora del espacio» (Hernando,2003, p.70)

Este distanciamiento espacial y social, alcanza su apogeo con «la con-
figuración institucional de la Tierra de Madrid como entidad diferenciada 
de la Villa.» (Hernando,2003, p.73), producida en el contexto de la confron-
tación entre los pecheros y oligarquía del concejo castellano, que durante 
el reinado de Alfonso X se vio beneficiada mediante medidas de exención 
fiscal (Hernando,2003, p.64,65,73), lo cual supuso «la división social entre 
un grupo privilegiado y el resto no privilegiado, los pecheros […] Pero tam-
bién diferencias económicas y jerarquización dentro de la misma caballe-
ría.» (Hernando,2003, p.65)

Por tanto, la segregación socioeconómica y la división en diferentes es-
tamentos propios de la Edad Media, surgieron tras la estabilidad territorial 
conseguida tras la reconquista paulatina de las distintas zonas de la Penín-
sula Ibérica, dejando a un lado el factor de movilidad social que otorga-
ba la guerra y estableciendo una diferenciación entre clases. Uno de estos 
nuevos estamentos, previamente caballería villana, se dedicó por un lado a 
la explotación ganadera a partir del siglo XII, y por otro «a la acumulación 
de propiedades en los alrededores de las ciudades» (Hernando,2003, p.63). 
Consolidándose así a partir del siglo XV un «importante estado señorial» 
(Hernando Ortego,2003, p.55) al norte de Madrid, y constituyéndose «una 
nobleza territorial firmemente asentada en el entorno madrileño» (Her-
nando,2003, p.58) cuya acumulación de propiedades, 

«Marcará el futuro desarrollo de la ciudad, que encuentra en los 
nobles propietarios a los pioneros de una forma de transformación 
del territorio con unos claros objetivos mercantiles privados, ajenos 
a cualquier directriz de ordenación que pretendiera el equilibrio 

físico y social para el conjunto de la ciudad y sus alrededores». 
(Jiménez, 2015, p.250)

La espacialización de la segregación a lo largo de la Edad Media se da por 
tanto en dos lugares interrelacionados y destinados a diferentes actividades: 
por un lado, la ciudad y por otro el entorno de la misma, el ager y el saltus.

A pesar de la distancia y las diferencias incluso jurídicas existentes entre 
ellas, cuentan con agentes comunes, viéndose condicionada la segregación 
en la ciudad por los procesos acontecidos históricamente en todo el territo-
rio del término de Madrid. Sin embargo, dentro de cada una de estas locali-
zaciones existe a su vez segregación socioeconómica a una escala menor: 

En el caso del ager y el saltus, destinados, como se ha mencionado pre-
viamente, a servir las necesidades de la ciudad, la segregación espacial ve-
nía dada por la estructura de la propiedad y en ella podríamos establecer 
según (Hernando,2003) una división entre propiedad privada y propiedad 
comunal, tanto en la Tierra como en el monte. (Hernando,2003, p.85). 

Como hemos visto, en el caso de la ciudad, la estructura urbana preexis-
tente proveniente de la ciudad musulmana tripartita y las características del 
soporte físico, fijan unas directrices para el desarrollo de la ciudad. A me-
dida que aumenta la población, la ciudad crecerá hacia la zona Este, des-
plazando los arrabales en este mismo sentido, generando el denominado 
Arrabal a finales del siglo XVI. 

Figura 5. Segregación en la Edad Media. Diagrama de elaboración propia 12

12. En base a los datos previa-
mente citados.
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Este desplazamiento parte del arrabal de la ciudad musulmana, localiza-
do en el barrio mozárabe y situado en la zona suroeste de la ciudad (Pinto 
y Madrazo,1995). Como puede verse en la Figura 6, este arrabal se mantie-
ne hasta el siglo XVI, momento en el que entra a formar parte de la ciudad 
consolidada según los planos de (Pinto y Madrazo,1995). «Con motivo de 
la acometida que hizo a esta villa, en principios del siglo X, el rey D. Rami-
ro de León, dicen que éstos fortificaron y reedificaron sus murallas y am-
pliaron sus arrabales para que viviesen los cristianos que quedaron en ella» 
(De Mesonero,1881, p.234). Por lo que se entiende que ese arrabal primige-
nio de la ciudad musulmana se mantuvo tras la conquista para poder seguir 
dando respuesta al crecimiento de la población. 

Fue a partir del siglo XIII cuando se comienza a formar otro núcleo, «un 
arrabal extramuros de Madrid e inmediato al monasterio de San Martín 
(Vicus Sancti Martini), fundado […] por el mismo Alfonso VI en los prime-
ros años inmediatos a la conquista» (De Mesonero,1881, p.234) gracias, se-
gún señala el mismo autor, a una carta de población otorgada por el rey, que 
constituiría «el fundamento u origen material de la extensión de Madrid 
por aquel lado» (De Mesonero,1881, p.235)

Los otros dos núcleos que al converger con el anterior formarían el de-
nominado arrabal del siglo XV son el de Santa Cruz y el de San Ginés, que 
comenzaron su desarrollo a lo largo de los siglos XIII y XIV. La unión de es-
tos tres núcleos extramuros generó la segunda extensión de la cerca, que se 
extendía desde Atocha a la plazuela de la Cebada según indica (De Meso-
nero,1881, p.308). A ellos, se uniría el desarrollo del arrabal de San Millán, 
que se fundió con el anterior conformando el arrabal del siglo XVI y gene-
rando a su vez, la creación de una tercera cerca. (Pinto y Madrazo,1995). 

Figura 6. PRIMERA ETAPA. SUBETAPA 1. LA EVOLUCIÓN DE LOS ARRABALES. Elaboración propia. Fuentes 13

13. Basada en los datos obteni-
dos de (Pinto y Madrazo,1995) y (De 
Mesonero,1881)

A partir de la creación de estos arrabales, se comienza a generar una se-
gregación funcional, similar a la existente entre los espacios servidores y los 
servidos de un edificio, por un lado, el centro de la ciudad como centro re-
sidencial de las clases altas y por otro el arrabal como residencia de las cla-
ses bajas y localización de actividades calificadas de incómodas como son: 
muladares, tejares, mataderos, herrerías, zonas textiles y zonas de inter-
cambio de mercancías. (Pinto y Madrazo,1995)

Esta diferenciación, como puede verse en la figura 6, ha ido variando 
a lo largo de los siglos, evolucionando de la ya mencionada estructura tri-
partita musulmana a una división socioeconómica clara este-oeste en el si-
glo XVI.

El documento gráfico elaborado como síntesis de estos procesos de cre-
cimiento y de la localización de las distintas actividades productivas pue-
de verse en la Figura 7. Para dicho documento, de elaboración propia, se 
ha seguido el proceso ya descrito en la metodología, mediante la superpo-
sición de las denominadas ‘3 capas’: soporte físico (año 1656, Plano de Te-
xeira)14 , datos y planos del libro de (Pinto y Madrazo,1995) y testimonios 
escritos en este caso de los autores previamente mencionados en esta pri-
mera subetapa15. 

En dicho documento puede apreciarse tanto el crecimiento de la ciudad 
hacia el Este hasta el siglo XVI, como la concentración de la mayoría de las 
actividades productivas en las zonas delimitadas por los sucesivos arraba-
les. En cuanto a la estructura de la propiedad y el destino del suelo, pue-
de observarse una mayor fragmentación hacia el Sur, constituyendo el uso 
principal eras y ejidos mientras que al norte las propiedades son de mayor 
tamaño y se encuentran dedicadas a cereales y huertas.

14. Descargable en los planos de 
población del IGN.

15. (Hernando,2003), (De Me-
sonero,1881) y (Pinto y Madrazo, 
1995).
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Figura 7. PRIMERA ETAPA. SUBETAPA 1. SIGLOS IX-XVI. Plano de elaboración propia. Fuentes 15
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Subetapa 2. Una brecha concéntrica: (1561-1750)

Tras el establecimiento por Felipe II de Madrid como capital del reino en 
1561, en la villa resultó no sólo en un incremento de actividad y población 
sino también en un asentamiento de nobles procedentes de otras zonas de 
España. (Fernández de los Ríos,1876)

Este crecimiento de la población de Madrid a partir de mediados del siglo 
XVI fue exponencial y supuso un gran desarrollo de la ciudad, que comen-
zó a expandirse hacia las direcciones norte y sur. Esta extensión, denomi-
nada «la tercera ampliación» (De Mesonero Romanos,1881, p.1, 216 ) supone 
una localización de la periferia diferente a la previamente explicada entre 
los siglos IX y principios del XVI, y por lo tanto un cambio en la situación de 
las clases más desfavorecidas y de las actividades asociadas a esos espacios. 
«Por resultado de este considerable ensanche, […] quedaron como centra-
les los arrabales y límites de la antigua villa […] Estos nuevos y extendidos 
barrios […] tardaron, sin embargo, en rellenarse de caserío durante todo el 
siglo XVI y parte del XVII» (De Mesonero,1881, p.1-2,2)

Esta ‘zona nueva’, la encontramos descrita en el libro El antiguo Madrid: 
paseos históricos-anecdóticos por las calles y casas de esta villa escrito por 
De Mesonero Romanos, del que considero preciso la señalización de algu-
nos de los aspectos recogidos sobre algunos barrios en concreto.

En dicho libro, establece zonas diferenciadas dentro de esta tercera am-
pliación, a saber: las Vistillas de San Francisco, El Rastro y la Inclusa, Lava-
piés y Hospital y las Huertas.

De los cuales, en los que sitúa la carencia de servicios públicos y localiza 
las clases más desfavorecidas son los tres primeros, mientras que del Hos-
pital y las Huertas destaca que «encierra muchos objetos dignos, muchos 
establecimientos religiosos y benéficos, muchos interesantes y poéticos re-
cuerdos» (De Mesonero,1881, p.36,2)

Las Vistillas de San Francisco, consideradas en un principio «un mez-
quino arrabal» (De Mesonero,1881, p.4, 2) fueron incluidas en el último re-
cinto de la ciudad, y destaca las condiciones de hacinamiento en las que se 
encuentran sus habitantes a pesar contar con unas calles amplias y con un 
caserío en buenas condiciones «algunas de las cuales albergan cuarenta, cin-
cuenta y hasta cien vecinos, en habitaciones reducidas» (De Mesonero,1881, 
p.10,2) Parte del distrito, sin embargo no tiene estas características y en sus 
«casas, bajas y mezquinas unas, subdivididas otras en infinidad de vivien-
das […] hallan albergue millares de familias de artesanos, jornaleros, corre-
dores, chalanes, vagos y hasta malhechores» (De Mesonero,1881, p.11,2)

De las actividades clasificadas como molestas, podrían incluirse algunas 
de las presentes en este barrio, como son: la plaza de la Cebada, en la cual 
se realizaban «las ejecuciones de las sentencias de muerte» (De Mesonero 
,1881, p.12, 2) y la «Casa Matadero, útil, aunque muy repugnante estableci-
miento» (De Mesonero,1881, p.13,2)

En cuanto a la actividad principal del barrio, se caracterizaba por dispo-
ner de «posadas, casas de vecindad y oficios humildes», (De Mesonero,1881, 

16. De esta cita en adelante se in-
dicará como (De Mesonero, 1881, 
p., 2) aquellas citas contenidas en el 
segundo tomo del mismo ejemplar. 
Ver bibliografía.

p.13,2) estando formada su población principalmente por inmigrantes pro-
cedentes de otras partes de España. (De Mesonero,1881, p.13,2)

En el Rastro y la Inclusa, las referencias al caserío radican en su estado 
de abandono, al que alude el autor como características intrínsecas al ba-
rrio, históricamente heredadas y futuriblemente vaticinadas. La importan-
cia de este distrito se fundamenta según el escritor en la presencia de sus fá-
bricas «curtidos, papel, velas, tahonas […] de Tabacos» (De Mesonero,1881, 
p.17-18, 2) indispensables para el funcionamiento de la Villa, y señala tam-
bién la carencia de edificios públicos en el mismo.

Sobre «El Lavapiés o del Avapiés […] con ambos títulos viene emblema-
tizando hace tres siglos la población indígena matritense en el último tér-
mino de la escala social apellidado la Manolería» (De Mesonero,1881, p.25, 
2).El Manolo, fue formándose a base de población madrileña e inmigran-
te de todos los lugares del reino, jornaleros en su mayoría, cuyo flujo cons-
tante de forasteros según el autor, modificó el carácter previamente men-
cionado para hacer de ellos «una población aparte, aislada, hostil y terrible 
para el resto».(De Mesonero,1881, p.34, 2). «En cuanto a la humilde historia 
o […] condiciones materiales» (De Mesonero,1881, p.27, 2) del barrio, vuel-
ve a destacar la carencia de edificios de importancia y señala la existencia 
previa de la fábrica del Salitre, un Via Crucis y calles ocupadas por prosti-
tutas. (De Mesonero,1881, p.27, 2).

Sin embargo, en este libro Mesonero Romanos, aunque alude a la inci-
piente existencia de Chamberí, arrabal que comenzó a formarse en esta épo-
ca en la zona Norte de Madrid, no lo describe con el detalle de los barrios 
extremos. Es más, según la tesis doctoral de Rubén Pallol Trigueros «hasta 
la aprobación del proyecto de Ensanche en 1860 […] es inútil buscar refe-
rencias e informaciones sobre Chamberí en las descripciones de Madrid» 
(Pallol,2011,p.25)

La brecha socioeconómica que divide la ciudad en dos zonas: la este y 
la oeste presente durante el siglo XVI, definida por De Mesonero Romanos 
(especificada en la subetapa previa) como la división entre ciudad y arra-
bal, pasa a ser por tanto en el siglo XVIII, una división concéntrica en tor-
no al centro de la ciudad, fijada en este caso por las ordenanzas de Teodo-
ro Ardemans de 1720 y generada por este crecimiento ya mencionado de la 
ciudad en todas direcciones salvo la oeste.

En dichas ordenanzas, figura un capítulo, denominado ‘DECLARACION, 
SOBRE SEPARAR DE LA CORTE, LO QUE SE DEBE confiderar por Arraba-
les de Madrid, y dar vnas diftancias generales en la Villa , y en ellas los pre-
cios, y valor de los pies de fitio,fegun fu clafe’ en el cual, como su título indi-
ca, el autor establece una precisa delimitación de lo que ha de considerarse 
arrabal y lo que no, aportando además el valor del suelo de cada una de las 
zonas de la ciudad. 

Una vez delimitados los mismos alude a los usos que han de estar pre-
sentes en ellos «todos aquellos tratos, y oficios , que hacen mala vezindad 
en la Republica,  y que de fu cercanía à las cafas inmediatas à ellos, pueden 
refultar las defgracias, que fe han experimentado por fu vecindad» (Arde-
mans,1720, p.260).
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En el documento gráfico elaborado, resultado de la espacialización de los 
datos obtenidos 17, puede verse cómo esta brecha concéntrica se refleja en 
los precios del suelo, yendo desde los 60 reales/pie2 en el centro de la ciu-
dad hasta los 0,5 reales/pie2 en el nuevo arrabal, y cómo las actividades ‘

17. (Ardemans, 1720), (De Me-
sonero Romanos, 1881), (Pinto y 
Madrazo, 1995) y plano base del 
IGN de 1785.

íncómodas’ (mataderos, ejecuciones, tintes...)se relegan a estos espacios, 
situándose la mayor concentración de criados y talleres en los barrios del 
sur de la ciudad. Así mismo, puede apreciarse que la concentración de pro-
piedades por parte de la nobleza se da en la zona centro y norte de la ciu-
dad en los espacios previamente cerealísticos.

Figura 8. PRIMERA ETAPA. SUBETAPA 2. UNA BRECHA CONCÉNTRICA. 1561-1750. Plano de elaboración propia. Fuentes 17
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Subetapa 3. La creación de cinco nuevos arrabales: (1750-1850)

La renovación del viejo caserío presente en la zona Sur de Madrid fue inicia-
da por la desamortización de los años 20, sustituyendo los «humildes casu-
chos» (Fernández de los Ríos,1876, p.719) por grandes edificaciones en las 
que las buhardillas eran ocupadas por «clase más modesta, honrada y tra-
bajadora de la Villa» (Fernández de los Ríos,1876, p.720) y construidas has-
ta el año 35. (Fernández de los Ríos,1876) 

Constituyendo de este modo «las corralas populares en Embajadores o 
los edificios de vecindad […] la vivienda más característica de la época, es-
tructurada en una distinción vertical del alojamiento en función de los al-
quileres» (Vicente Albarrán, 2012, p.2) 

Esta estratificación vertical, supone un cambio respecto a la concentra-
ción espacial de las clases más desfavorecidas en la ciudad: algunos de los 
barrios reformados pasan de estar completamente segregados debido a las 
pueriles condiciones de los mismos, como hemos visto en las subetapas pre-
vias, a presentar un ‘crisol’ de clases sociales, a pesar de que ciertos barrios, 
como veremos a continuación, seguían careciendo de esta mezcla social. 

Fue con la reforma de 1835 cuando se derribaron las cercas restantes 
y se comenzaron a realizar nuevas casas de vecindad (Fernández de los 
Ríos,1876) «desarrollando la riqueza y teniendo casas donde poder alojar 
decentemente a los habitantes» (Fernández de los Ríos,1876, p.725). 

Gracias a este derribo y a la desamortización ya mencionada, comenza-
ron a surgir distintas propuestas, como veremos más adelante, orientadas 
al desarrollo de la ciudad, tendiendo unas hacia su ampliación y otras ha-
cia su reforma interior. (Carballo, 2007, p.53-54) 

En la época que nos atañe, fue Mesonero Romanos el que realizó en 1846 
un proyecto que presenta al ayuntamiento con el nombre de Proyecto de 
mejoras generales de Madrid. En dicha memoria realiza: por un lado, pro-
puestas de mejora en determinadas zonas de la ciudad, por otro propone 
la creación de cinco nuevos arrabales, y por otro realiza una descripción de 
Madrid y sus habitantes, dividiendo Madrid en cuatro cuarteles ,represen-
tados en el documento gráfico que corresponde  a esta subetapa, en base a 
la limitación que el autor hace de los mismos:

«1º. el comprendido entre la calle de Fuencarral y la de Alcalá ó 
sea de N. á E.; 2º. el de la calle de Alcalá á la de Toledo, ó de E. á 
S.; 3.° desde esta á la de la Vega ,ó de S. á O.,y 4.° desde esta á la de 
Fuencarral ó de O. á N.[…] los trazamos en este orden, porque para 
el objeto que nos proponemos tienen esta importancia respectiva.» 
(De Mesonero,1846, p.10-11)

Del primer trozo dice ser el «provenir de Madrid» (De Mesonero,1846), aun-
que según lo describe, en esta época se encontraba mal comunicado con el 
centro de la ciudad, teniendo como consecuencia el abandono y mal estado 
de algunas calles. Para esta zona de Madrid propone una serie de reformas 
de apertura de calles, mejora de las comunicaciones y revitalización de los 

barrios con el objeto de que se cumpla su vaticinio sobre el futuro de estos 
espacios. (De Mesonero,1846, p.11-13)

En el segundo cuartel sitúa a las clases más desfavorecidas, «manolas 
y chisperos, artesanos, caleseros, gitanos y chalanes» (De Mesonero,1846, 
p.16) en los barrios de Lavapiés y San Isidro, y atribuye la presencia de las 
mismas en esa localización a los desniveles de la topografía y la ruindad de 
los edificios que según él han estado ahí desde tiempos inmemoriales. De 
acuerdo con el autor, la existencia de esta clase social es inevitable en las 
grandes ciudades, y afirma que, por naturaleza, las mismas han de ocupar 
los barrios extremos, pero que hay que procurarles un mínimo de comodi-
dad. Sin embargo, para estas calles no propone ninguna reforma de mejora 
estructural para cumplir su afirmación previa, sino que se limita a propo-
ner una extensión de estos barrios hacia el paseo de Atocha, proponiendo 
su conexión con un nuevo paseo interior. (De Mesonero,1846, p.13-18)

En cuanto al tercer trozo, «encierra otra clase de población, no tan bu-
lliciosa ni infeliz, si bien separada del centro brillante de la capital» (De 
Mesonero,1846, p.18) a pesar de que parte de este cuartel, conocido como 
el antiguo barrio de la Morería, lo describe como «un verdadero parénte-
sis de barbarie en medio de un pueblo culto» (De Mesonero,1846, p.18)  

A diferencia del trozo dos, en esta zona, propone una conexión con el 
centro de la ciudad, ya que, a su juicio, tiene mejor futuro que el anterior de-
bido a «la mayor regularidad de sus calles, el tráfico mercantil que en ellas 
se observa, su animación y movimiento» (De Mesonero,1846, p.18). Sin em-
bargo, de parte de este trozo, destaca de nuevo el barrio de la morería debi-
do a «el horroroso desnivel que media entre las calles de dicho barrio y con-
tiguas de San Francisco» (De Mesonero,1846, p.18). Podríamos pensar que 
al igual que en el trozo dos, el desnivel de la topografía le parecía un obstá-
culo insalvable, el barrio de la morería correría la misma suerte, sin embar-
go, el autor se contradice y propone «regularizar dicho barrio de la Morería, 
bajo un plan bien entendido […] esta idea […] no es ni nueva ni impractica-
ble […] está puesta en uso en Bruselas, Génova y otras ciudades extranjeras 
donde hay grandes desniveles» (De Mesonero,1846, p.18-19), detallando de 
qué manera habría de producirse dicha regularización. 

Contradicción, porque según el autor en el trozo dos, la topografía, ca-
racterística del soporte físico descrito al comienzo de este trabajo, define 
unas zonas más aptas para el habitar que otras, localizando en las menos 
adecuadas, los barrios extremos y en consecuencia las clases desfavoreci-
das. Según él, la topografía supone un factor determinante a la hora de di-
vidir la ciudad en zonas con porvenir y zonas sin él, ya que, si se me permi-
te, la otra razón que aporta, es decir, la existencia de edificios ruinosos, no 
tiene mucha credibilidad si en el primer cuartel había algunos en este mis-
mo estado y se propuso su reforma. En resumen, en la descripción de ese 
segundo cuartel, el autor, excusa la inacción y la carencia de reformas en es-
tos barrios, posteriormente considerados como los barrios bajos de Madrid, 
debido a causas que en otras zonas de la ciudad son solventables, promo-
viendo de este modo una continuidad de la degradación de los mismos.
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En cuanto al cuarto trozo comprende edificios y espacios patrimoniales, 
de cuyas calles dice ser las «mejor cortadas y niveladas de Madrid, y solo ne-
cesitan para su mejora el impulso natural que reciben de la colocación suce-
siva en ellas de establecimientos importantes» (De Mesonero,1846, p.22).

Respecto a la formación de los cinco arrabales que propone, el razo-
namiento que aporta para dicho desarrollo es que «Además de las clases 
acomodadas […] existen otras […] que por conveniencia propia deben vivir 
separadas del centro […] seriamos de parecer, de que, además de las am-
pliaciones de ciertos barrios extremos, señaladas ya […] se formasen inme-
diatamente cinco grandes arrabales» (De Mesonero, 1846, p.26) Sin embar-
go, dichos arrabales no se dispondrán únicamente para la residencia de las 
clases más desfavorecidas, sino que en ellos hallarán cabida aquellas acti-
vidades « que en el interior no encuentran edificios convenientes […] pe-
ligrosos o incómodos […] que hoy inficionan y afean el interior de la villa» 
(De Mesonero, 1846, p.27)

Dichos arrabales serían: 

« El primero […] Chamberí, que todos hemos, visto nacer hace 
pocos años […] El segundo debe formarse á lo largo del camino 
de la Venta del Espíritu Santo después de pasada la plaza de Toros 
[…] El tercero existe también en embrión, en las casas llamadas 
las Yeserías ó el Perchel fuera de la puerta de Atocha […] El cuarto 
está también indicado, aunque mas lejano, inmediato al puente 
de Toledo […] y el quinto, á la orilla del Manzanares siguiendo la 
derecha del puente de Segovia» (De Mesonero, 1846, p.26-27)

El tratamiento de estos burgos extramuros por parte del autor no es ho-
mogéneo, sino que establece una diferenciación entre aquellos de los que 
considera más factible su incorporación a la ciudad (primer y tercer arrabal) 
y aquellos que no. Mediante esta diferenciación establece que estos dos han 
de «ampliarse y mejorarse, bajo un plano bien meditado» (De Mesonero, 
1846, p.26) mientras que los otros serán de formación espontánea, es decir, 
la ordenación de estos espacios es relevante en la medida en la que afecte a la 
ciudad existente, si no es colindante y se cree que no va a serlo, se ignora.

Si comparamos esta subetapa con la subetapa previa, podemos ver como 
en los barrios extremos de la anterior, situados en el cuartel dos, no se ha 
producido ninguna mejora, sino que incluso se ha agravado su situación ya 
que se considera irremediable, pretendiéndose a su vez una extensión del 
mismo.

Otro de los cambios producidos en esta subetapa respecto a la ante-
rior y por lo que se ha considerado necesario su tratamiento separado, ha 
sido la creación de estos nuevos arrabales, que marcarán el desarrollo fu-
turo de la ciudad de Madrid en un plan no tan lejano cómo será el ensan-
che de Castro. 

Todas estas propuestas y vaticinios, así como la división de la ciudad en 
diferentes cuarteles, se han recogido en los siguientes documentos gráfico, 
elaborados, igual que los anteriores siguiendo la metodología de la super-
posición de las ‘tres capas’, y teniendo como fuentes principales a los autores 

previamente citados18. Podemos ver así, como los barrios del Sur de Madrid 
comienzan a constituir la zona más segregada de la ciudad, con el mayor 
número de inmigrantes, el menor valor del suelo, la topografía más desfa-
vorable, con población hacinada en su vecindario, con la mayor concentra-
ción de servicios de abastecimiento al resto de la ciudad y con olores prove-
nientes del río como veremos más adelante.  En este contexto la creación de 
los nuevos arrabales en todas direcciones se verá influenciado por las pre-
existencias, y es que, desde un inicio, el arrabal de Chamberí creado al nor-
te no recibirá el mismo tratamiento que los arrabales situados al sureste.

En este caso se presentan dos documentos, uno con el plano base y otro 
sin él ya que las conclusiones así como la superposición realizada de mapas 
temáticos puede apreciarse mejor sin el mismo.

18. (De Mesonero Romanos, 
1846),(De Mesonero Romanos, 
1881) (Fernández de los Ríos, 1876) 
y (Pinto y Madrazo, 1995). Plano ba-
se del IGN, año 1848.
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Figura 9. PRIMERA ETAPA. SUBETAPA 3. LA CREACIÓN DE CINCO NUEVOS ARRABALES. 1750-1850. Plano de elaboración propia. Fuentes 18
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Figura 10. PRIMERA ETAPA. SUBETAPA 3. LA CREACIÓN DE CINCO NUEVOS ARRABALES. 1750-1850. CONCLUSIONES. Plano de elaboración propia. Fuentes 18
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La necesidad de una ampliación de Madrid, limitada por la tercera cerca, se 
hizo patente desde el siglo XVIII, momento en el que Gaspar Melchor de 
Jovellanos presentó un proyecto de extensión al Conde de Floridablanca en 
el año 1787 según señala (Carballo, 2007, p.52). Sin embargo, la dificultad 
de compra de los terrenos requeridos, «su vinculación a manos muertas y 
[…] la percepción de que el hacinamiento en la capital no era tan abruma-
dor fueron las principales causas del fracaso de esta iniciativa» (Carballo, 
2007, p.52) 

Por ello, «La desamortización de Mendizábal convirtió a Madrid en un 
gran mercado inmobiliario […] generó grandes plusvalías y beneficios a 
sus nuevos propietarios» (Carballo, 2007, p.53) y posteriormente «la des-
amortización de 1854 y la transformación de 1869 […] acabaron de sacar la 
propiedad de las manos muertas en que yacían estancadas las cuatro quin-
tas partes de la de Madrid» (Fernández de los Ríos,1876, p.725), facilitan-
do de este modo la realización de propuestas sobre la ciudad, marcándose 
dos tendencias claras, por un lado, las propuestas relacionadas con la am-
pliación de la ciudad, y por otro, propuestas de reformas interiores. (Car-
ballo, 2007, p.53-54) 

Las propuestas pertenecientes a la primera tendencia según (Carballo, 
2007, p.54-55) fueron tres: En 1843 y en 1847, Juan Álvarez y Mendizábal 
presentó dos propuestas de ampliación, de las cuales sólo se realizó la últi-
ma. En 1846, Juan Merlo, antecedente directo del proyecto del ensanche de 
Castro, propuso una extensión de Madrid en la zona noreste, suponiendo 
la misma una extensión mucho menor de la que propondría Carlos María 
de Castro años más tarde. A pesar de sus escasas dimensiones, dicho pro-
yecto fue criticado, entre otros, por De Mesonero Romanos, considerándo-
lo un crecimiento demasiado amplio que sobre suplía las necesidades de la 
época y de las generaciones futuras. (Carballo, 2007, p.54-55)

En contra posición, encontramos el proyecto de Mejoras generales de 
Madrid, en el año 1846, en el cual Mesonero Romanos reclamaba la nece-
sidad de la realización de un ensanche, argumentando que el aumento de 
población desde hacía tres siglos no iba a la par que el desarrollo de la ciu-
dad, ya que el recinto con el que contaba la ciudad se había mantenido. (De 
Mesonero,1846, p.4-5). Sin embargo, a la hora de proponer los lugares por 
los que habría de proponerse el mismo, encontraba una serie de obstácu-
los como: 

Primer punto de inflexión: El ensanche de 
Castro (1860)
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 «La cerca actual ó tapias de Madrid […] sostenidas por las leyes fisca-
les en materia de hacienda […] la escasez de aguas […] la tapia del Retiro; 
la puerta de Alcalá; la plaza de Toros; el desnivel del suelo hacia el lado de 
la puerta de Recoletos […] la tapia […] de la huerta de las Salesas […] los ce-
menterios, la escabrosa montaña de Pió, y los enormes desniveles que que-
dan ya indicados en la parte baja» (De Mesonero,1846, p.7-9).

Tras relatar los obstáculos que le salían al paso, parece rectificar y con-
tra argumenta que la mayoría de ciudades realizaron sus ensanches en el 
momento en el que en el interior de sus murallas no había más espacio y 
«cuando ya la parte mas infeliz del vecindario, desterrada del centro por las 
clases acomodadas, y refluyendo naturalmente á las estremidades del radio, 
se habia agrupado en arrabales numerosos» (De Mesonero,1846, p.9).

Según el autor, a mediados del siglo XIX eso aún no había sucedido, y 
por lo tanto el ensanche como proyecto global de la ciudad no estaba jus-
tificado, proponiendo, como hemos visto en la subetapa 1.3, la creación de 
cinco arrabales. (De Mesonero,1846).

Es decir, planteó la necesidad de la planificación de un proyecto com-
plejo, reconoció las adversidades que se presentaban, y como solución pro-
puso cinco espacios sin planificación para alojar a las clases más desfavo-
recidas.

En esta tendencia de la no extensión, y limitación de las mejoras a refor-
mas interiores, encontramos al Ayuntamiento de Madrid, que en un prin-
cipio, se oponía al derribo de la cerca de Felipe IV debido a su valor histó-
rico, argumentando la presencia de solares vacantes intramuros frente a la 
idea del nuevo ensanche. (Fernández de los Ríos,1876)

Debido a este motivo, (Fernández de los Ríos,1876, p.733) describe el pro-
yecto de Castro como una «antítesis de las opiniones municipales» ya que 
proponía además, derruir los arrabales y edificar ex novo, no tuvo en cuen-
ta el trazado de las calles principales y preveía un espacio de crecimiento 
que  «triplicaba el desarrollo propuesto por el señor Merlo»  (Fernández 
de los Ríos,1876, p.733)

A pesar de esta inicial desavenencia, en el año 1857 se redactó el «real 
decreto para el nombramiento de la comisión para el estudio del proyec-
to del ensanche de Madrid» (COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE 
MADRID, 1978 19).

Los puntos que se consideran como fundamentales de la memoria de 
dicho anteproyecto, son los referentes a la división de la ciudad en distin-
tos grupos, según sus características climáticas, topográficas, tipológicas, 
funcionales y de las clases sociales que han de habitarlas en un futuro.

Esta división en grupos, separó la ciudad en ocho zonas diferentes, que, 
de noroeste a suroeste según el Anteproyecto, (COLEGIO …, 1978, p.104-
112) son las que siguen:

El primero de ellos, de la tapia de san Bernardino a los Campos San-
tos, es en el que se encuentran los cementerios, razón por la cual junto a su 
fuerte desnivel no se propone en él una zona residencial, sino que se deja 
indicado que en el momento que se realice el traslado de esos cementerios 

19. De esta cita en adelante es-
ta referencia se citará (COLEGIO…
,1978,p.) para hacer más fácil la lec-
tura.

y transcurran los años pertinentes, podrá realizarse dicha zona residencial, 
destinándola por el momento a la presencia de cuarteles de infantería.

El segundo, de los Campos Santos a los Paseos altos de Chamberí, cuen-
ta con fábricas y talleres existentes, por lo que se propone una continuidad 
de estas actividades, manteniendo dicho grupo como un barrio fabril.

El tercero, del camino alto de Chamberí hasta más allá del paseo de la 
Fuente Castellana, es un lugar privilegiado, formado por edificios aislados 
rodeados de zonas verdes destinado a las clases sociales altas.

El cuarto, del anterior a la carretera de Aragón, será un lugar destinado 
a la aristocracia con tipologías similares a las del grupo anterior y a la clase 
media, con tipologías de manzana cerrada.

El quinto, de la carretera de Aragón hasta el olivar del Marqués de Pera-
les, debido a su buena ventilación y su escasa comunicación con el centro 
(«A partir de la segunda mitad del s. XIX la distancia física en la ciudad se 
convirtió en un factor a tener en cuenta en la valía de los terrenos y de los 
alquileres» (Vicente, 2014, p.6)), será un espacio destinado a alojar vivien-
da obrera, con tipologías de edificaciones aisladas y casas de vecindad. A 
pesar de que según el criterio de (Fernández de los Ríos,1876, p.728), si las 
clases trabajadoras fuesen a vivir al barrio de «Pacífico, cambiarían tan sólo 
las guardillas del centro por las de la circunferencia». 

El sexto, situado detrás, del Retiro, mal comunicado y con una topogra-
fía poco favorable será destinado a la ubicación de un bosque.

El séptimo, próximo a la estación de ferrocarril (aún en construcción) 
hasta el portillo de Embajadores, será destinado al intercambio de mercan-
cías, contando con almacenes y fábricas.

El octavo, a partir del anterior, no se considera como útil debido a su 
fuerte pendiente y su proximidad al río y por lo tanto a sus efluvios, por lo 
que se destinará a cultivos agrícolas.

Dicha división en grupos la realizaron «conformándonos con las ideas 
que creíamos ver predominar en las construcciones existentes» (Antepro-
yecto, en COLEGIO…, 1978, p.112). Es decir, se produjo una naturalización 
y una justificación de que lo existente y vaticinado era así y no podría ser 
de otra manera.

Por lo tanto, este plan asumió la las ideas y vaticinios realizados por 
otros autores anteriores, pasando una proyección de futuro a conformar la 
nueva realidad, ya que como afirma (Merton, 1955) citado en (Vargas,2016, 
p.65), «Las definiciones públicas de una situación,[…] llegan a ser parte in-
tegrante de la situación y, en consecuencia, afectan a los acontecimientos 
posteriores».

Mediante esta división de la ciudad, no solo se asignó una funcionalidad 
a cada espacio, sino que se sentaron las bases para los desarrollos posteriores 
de Madrid, definiendo de forma estática, en que zonas se situarían las clases 
más desfavorecidas y hacia qué zonas habrían de desarrollarse, suponiendo 
así un cambio respecto a todas las etapas anteriores en las que la brecha era 
dinámica y se modificaba a la par que lo hacía la ciudad y su extensión. 

20. (COLEGIO OFICIAL DE AR-
QUITECTOS DE MADRID, 1978), 
(De Mesonero Romanos, 1846),(De 
Mesonero Romanos,1881) (Fernán-
dez de los Ríos, 1876), (Pinto y Ma-
drazo, 1995) (Pinto, 2001) y Plano 
base del IGN año 1857.

En este caso, al igual que en 
la subetapa previa, se presentan 
dos documentos, uno con el plano 
base y otro sin él por las mismas ra-
zones.
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Figura 11. PRIMER PUNTO DE INFLEXIÓN. EL ENSANCHE DE CASTRO. 1860. Plano de elaboración propia.Fuentes20 Figura 12. PRIMER PUNTO DE INFLEXIÓN. EL ENSANCHE DE CASTRO. 1860. CONCLUSIONES. Plano de elaboración propia. Fuentes20
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Subetapa 1. Las zonas tras el foso del ensanche (1860-1900)

A partir del anteproyecto de Castro, se realiza una segregación funcional y 
socioeconómica en la ciudad de Madrid que marcará el desarrollo de cada 
una de sus zonas, fijando unas distancias sociales que a medida que la ciu-
dad crezca se irán haciendo patentes.

Como podremos ver, la diferencia principal entre esta etapa y la anterior, 
previa al ensanche, es el movimiento de la brecha. Hasta mediados del si-
glo XIX, la misma variaba según lo hacía la ciudad y su desarrollo urbano. 
Dicho proyecto, supone la ruptura con este tipo de movimiento, y aunque 
la ciudad crezca, se seguirán las directrices marcadas por el mismo, conflu-
yendo las clases vulnerables en los barrios designados para ello.

Asimismo, a lo largo del siglo XIX se fue consolidando un metabolismo 
urbano según el cual se tomaban las zonas del extrarradio como imprescin-
dibles para el funcionamiento de la ciudad, concentrando en ellas las acti-
vidades calificadas históricamente de ‘incómodas’ y careciendo estos mis-
mos espacios periféricos de servicios suficientes para su funcionamiento 
como barrios. «Madrid definió sus modernos barrios bajos en las calles del 
Ensanche Sur a través de tres características: la miseria, el vicio y el crimen» 
(Kalifa, 2013) citado en (Vicente, 2014, p.15)

Este modelo urbano heredado y este movimiento de flujos internos de 
la ciudad, fueron reflejados por Fernández de los Ríos en su libro Guía de 
Madrid, Manual de un Madrileño y forastero:

«La villa, […] un monstruo devorador que por la boca abierta al 
Norte se traga una enorme importación europea, que por todas 
sus entradas, absorbe los mejores productos de las más apartadas 
zonas de España, que en su estómago digiere la muchedumbre de 
objetos y superfluidades de París trasportadas á los escaparates de 
las tiendas del centro de la población, y que por su extremo inferior 
los arroja al Rastro, en repugnante deterioro». (Fernández de los 
Ríos,1876, p.650)

En este mismo libro, el autor, describe también los distintos barrios exis-
tentes en Madrid a mediados del siglo XIX, permitiéndonos realizar un re-
corrido por los mismos y observar la ciudad desde su punto de vista una vez 
que se habían iniciado incluso algunas obras del proyecto del ensanche.

Para ello, en algunos señala únicamente su localización y estado de las 
construcciones, como por ejemplo en Chamberí, del que destaca la trans-
formación de los tejares iniciales o en el Barrio de Santa Bárbara, del que 

Segunda etapa: una brecha estática
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destaca sus «Lindas casas» (Fernández de los Ríos,1876, p.740). Como vimos 
previamente, la información acerca de la formación del arrabal de Chambe-
rí es muy escasa, pero lo que sí podemos apreciar de las pocas descripcio-
nes existentes, es que, desde su formación, el arrabal de Chamberí fue dis-
tinto a los arrabales de la zona sur de Madrid.

En otros vaticina su destino en la futura composición de la ciudad como 
hizo De Mesonero Romanos en su libro Proyecto de Reformas generales de 
Madrid,1846. Es el caso del barrio de Arguelles, sobre el que augura que será 
un «paso para importantes localidades» .(Fernández de los Ríos,1876, p.739) 
Este augurio sobre algunas zonas determinadas de la ciudad, propicia que 
estos espacios sean efectivamente empleados para estas actividades en un 
futuro, cumpliéndose de este modo lo que (Merton, 1955) citado en (Var-
gas,2016, p.65) denominaría la profecía auto cumplida.

Sobre el denominado Barrio del Sur «previamente Yeserías o el Perchel» 
(Fernández de los Ríos,1876, p.741) y barrio del Pacífico, el autor indica que 
ambos «se encuentran paralizados en su construcción», el primero de ellos 
debido a la puesta en marcha de la demolición propuesta por Castro como 
consecuencia de la presencia de «cementerios y casas construidos en ma-
las condiciones por abandono del Municipio» (Fernández de los Ríos,1876, 
p.741) y el segundo debido a la no ejecución de la calle que iba a suponer 
una mejora de la comunicación de este barrio con el centro según el ante-
proyecto de Castro. (Fernández de los Ríos,1876)

Sobre el barrio de las Peñuelas destaca que «aquella parte, no ciertamen-
te la más sana, aún después de haber terraplenado el canal de Manzanares 
(cuya única influencia consistía en el desarrollo de calenturas intermiten-
tes) y de haber convertido en paseo la dehesa de Arganzuela» (Fernández 
de los Ríos,1876, p.742) existe una ligera mejoría del mismo a pesar de que 
las mejoras poco pueden hacer sobre un barrio cuyo origen como arrabal 
ha marcado su crecimiento. (Fernández de los Ríos,1876)

A la par que se iban sucediendo estas obras, recogidas en el proyecto de 
Castro, surgían nuevos asentamientos, y es que, a finales del siglo XIX, «la 
ciudad se desarrollaba simultáneamente a través de dos procesos paralelos, 
uno técnicamente proyectado y legalmente reglado, y otro espontáneo e in-
controlado, que muchas veces era más rápido, más intenso, y cuantitativa-
mente más importante» (Terán,1999, p. 98), situado tras el foso del ensan-
che (Maris,1980-1990, p.13)

Este crecimiento paralelo, se encontraba condicionado según Carlos 
Sambricio por dos razones: «por una parte, entre 1870 y 1900 las compa-
ñías de ferrocarril habían realizado en el sur de la ciudad (aprovechando la 
crisis rural) […] grandes adquisiciones de un suelo […] barato, en segundo 
lugar […] se proponía el desarrollo de […] un norte residencial.» (Sambri-
cio, 2004, p.164) Y este norte residencial vendría condicionado a su vez, por 
los propietarios de suelo de la zona «Entre 1870 y 1900 tanto el clero como 
diversas fundaciones benéficas ligadas a la Iglesia habían comprado gran-
des parcelas de suelo» (Rafael Mas) citado en (Sambricio, 2004, p.171)

 Por lo tanto, la ciudad se dividía en: el Madrid central, el ensanche y el 
extrarradio. Siendo en este último, el lugar en el que se asientan por un

 lado, una edificación marginal sin ningún tipo de infraestructura y por 
otro la especulación de terrenos. (Maris,1980-1990, p.13)

En cuanto a esta edificación marginal, se encuentra descrita por Fernán-
dez de los Ríos como los nuevos arrabales, siendo los mismos: 

De Tetuán, de Chamartín, de La Prosperidad, de la Guindalera, Del Es-
píritu santo, De la concepción, De Toledo, de Vallecas, de san Isidro, de Se-
govia y del Manzanares. (Fernández de los Ríos,1876, p.743-744)

El autor, reclama, además, un planeamiento para ellos, en vez de sepa-
rarlos de nuevo de la ciudad como se había venido haciendo históricamen-
te: «parece que no podemos hallarnos sin tapias ó foso, y que, no escarmen-
tados los ayuntamientos con el resultado que su abandono ha producido en 
Chamberí, el Sur y las Peñuelas, tiene empeño en reproducirle en Tetuán, la 
Prosperidad y la Guindalera.» (Fernández de los Ríos,1876, p.743)

Sin embargo, este desarrollo de la ciudad, no se frenaba en los nuevos 
arrabales previamente mencionados, sino que fue un proceso que afectó a 
los pueblos más cercanos a Madrid, como es por ejemplo el caso de Villa-
verde. 

Como afirman Julio Alguacil y Concha Denche, Villaverde reunía las 
condiciones necesarias para transformarse en parte de la periferia de Ma-
drid, no solamente por su proximidad, sino también por el régimen de pro-
piedad de la tierra y la distribución de su superficie cultivada, de la cual el 

Figura 13. A la izquierda los PRECIOS DEL SUELO en 1881-1882, a la derecha los principales PROPIETARIOS durante la Restaura-
ción. Grá�cos realizados por Rafael Mas 21

21. (Mas, 1989, p. 108 y 113).



50       REVELAR LA BRECHA SOCIAL: ANÁLISIS DE LA DESIGUALDAD URBANA EN MADRID  SEGUNDA ETAPA: UNA BRECHA ESTÁTICA 51

52,72 % de las parcelas se encontraban en manos de once propietarios. (Al-
guacil y Denche, p.171) 

Estas circunstancias, unidas a la crisis rural a la que hace referencia Sam-
bricio, facilitaron la compra por parte de las compañías de ferrocarriles de 
estos suelos. (Sambricio, 2004, p.164) Como puede verse en la figura 13 el 
precio del suelo de las zonas del Sur de Madrid era mucho menor que las 
del Norte y en las únicas zonas en las que se referencian precios del suelo 
tras el foso del ensanche es en La Guindalera y en lo que será el barrio de 
Comillas.

«Surge de este modo un modelo de […] que responde a las 
necesidades y demandas de la gran ciudad. El crecimiento 
del Madrid capitalino, arrastra consigo a toda la provincia y 
muy especialmente a los municipios limítrofes que acabarán 
convertidos en ‘cinturón industrial’». (Alguacil y Denche, p.174)

Por lo tanto, la división, presente en la ciudad de Madrid tanto física-
mente como socialmente, agravada por el proyecto de Castro y que llevaba 
a estos procesos de desarrollo paralelos en las afueras del mismo, suponía 
una amenaza para el propio sistema, suponiendo esto, junto a un incremen-
to de la población de Madrid, las principales causas por las que se empezó 
a plantear la necesidad de la existencia de una vivienda con unas condicio-
nes higiénicas y de salubridad mínimas. (Terán,1999, p. 101). 

Comienzan a surgir así distintas propuestas y constructoras: «en 1870, la 
Sociedad Económica Matritense planteó un concurso de ‘casas para obre-
ros’. En 1873 se constituye en Madrid la cooperativa El Porvenir del Artesa-
no, en 1874 La Constructora Mutua» (Terán, 2002, p. 588) o la Constructo-
ra Benéfica, que se creó en el año 1875 y construyó vivienda obrera en zonas 
como Pacífico (Maris,1980-1990, p.14) y «Bellas Vistas, entre los arrabales 
de Cuatro Caminos y Tetuán» (Maris,1980-1990, p.19) 

Sin embargo, según afirma Rafael Sociats, citado en (Terán, 2002, p. 589) 
«no le es posible al capital privado resolver el problema de la vivienda obre-
ra, porque es un producto que no remunera», por lo que será la Administra-
ción la encargada de hacer frente a este problema de demanda de vivienda 
obrera, que, en un inicio, por medio de la  Beneficencia, se encargará de la 
construcción de ‘Urbes económicas’»(Terán, 2002, p. 589). Sin embargo, es-
tas urbes no aportarán una solución integral al problema, por lo que a par-
tir de los años 80 se iniciará la intervención estatal que culminará en el año 
1911 con la ley de Casas Baratas. (Terán, 2002, p. 589).

Paralelamente al crecimiento descontrolado y sin planificación, se pro-
ducían, sin embargo, reformas en el interior de la ciudad, aprobándose la 
Ley de Saneamiento y mejora interior de poblaciones en el año 1895. (Te-
rán, 1999, p.153) 

Por lo tanto, en esta sub etapa (1860-1900) nos encontramos con las con-
secuencias directas del proyecto del ensanche; por un lado, una segregación 
funcional en la ciudad planificada, y por otro un extrarradio abandonado 
y marginal, cuya falta de intervención será aprovechada por los especula-
dores. De este modo, el crecimiento de la ciudad debido al incremento de 

su población, se dará de forma espontánea en las zonas ‘’al otro lado del 
foso’’, como extensión de las zonas clasificadas como fabriles, originando 
unos nuevos arrabales, y los intentos sectoriales de modificar la situación 
de viviendas sin planificación e infraestructuras, se limitan a la construc-
ción de vivienda obrera en barrios previamente diseñados para ello. Como 
síntesis de estos procesos, se elaboran los siguientes documentos gráficos, 
en los cuales se pueden ver los precios del suelo (Mas, 1989.p.108) previa-
mente comentados, así como la diferenciación entre la ciudad histórica, el 
ensanche y el crecimiento ‘al otro lado del foso’22. Para la realización de di-
chos documentos, ha sido necesaria la superposición de planos del IGN de 
dos años distintos (1896 y 1905) ya que en el primero de ellos que sería el 
correspondiente a esta subetapa no figuraban la mayoría de nuevos creci-
mientos ‘al otro lado del foso’.

22.  Las fuentes empleadas pa-
ra la elaboración del documen-
to han sido(Fernández de los Ríos, 
1876), (Mas, 1986),(Pinto y Madra-
zo, 1995), (Pinto, 2001) y (Sambri-
cio, 2004).Planos base del IGN, años 
1896 y 1905)
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Figura 14. SEGUNDA ETAPA. SUBETAPA 1. LAS ZONAS TRAS EL FOSO DEL ENSANCHE. 1860-1900. Elaboración propia. Fuentes22 Figura 15. SEGUNDA ETAPA. SUBETAPA 1.LAS ZONAS TRAS EL FOSO DEL ENSANCHE. 1860-1900. CONCLUSIONES. Elaboración propia. Fuentes22
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Subetapa 2. La segregación de la vivienda obrera (1900-1946)

Es con la entrada del nuevo siglo cuando se trata de resolver la dualidad 
existente entre ensanche y extrarradio, desarrollada en la subetapa previa, 
siendo una de las primeras formulaciones para ello el proyecto de Nuñez 
Granés (Terán, 1999, p.150), llamado ‘Proyecto para la urbanización del ex-
trarradio de dicha villa’. En el cual «dividía la superficie del extrarradio en 
áreas […] Al Ayuntamiento correspondía […] el replanteamiento de todas 
las vías proyectadas, dejando a la iniciativa privada la realización de planes 
aislados de urbanización en cada uno de los polígonos» (Maure, 1986,p.12) 
Sin embargo, sus propuestas «no daban solución a los problemas plantea-
dos» (Sambricio, 2004, p.155)

Tras la aprobación en 1911 de la ley de Casas Baratas, se produjo una trans-
formación tanto del caserío y su entorno urbano como del perfil de pobla-
ción que habitaba en antiguos barrios bajos de Madrid, pasando de unos 
habitantes en su mayoría jornaleros a una población cualificada. (Vicente, 
2014, p.22-27)

Así, comienza a surgir en estos años el debate sobre la separación o no de 
la vivienda obrera del resto de la ciudad, es decir, aflora una discusión sobre 
la necesidad o no de la segregación de esta clase social, aludiendo a la pe-
ligrosidad de la agrupación de las mismas por considerarse posibles focos 
de infecciones y revueltas. (Terán, 2002, p. 589). En paralelo, surgen otros 
temas como la tipología que habría de construirse para estas viviendas y el 
régimen de tenencia apropiado. (Maris,1980-1990)

Este debate, se enmarca en el contexto de la creciente demanda de vi-
vienda obrera, cuya consecuencia principal fue el encarecimiento del suelo 
destinado a las mismas y por tanto una « expulsión al extrarradio de la re-
ciente emigración» (Sambricio, 2004, p.167) incrementando así el número 
de habitantes en los ya mencionados previamente pueblos de la periferia, 
como Villaverde, «Canillas, Canillejas, Hortaleza, Vallecas o Carabanchel» 
(Sambricio, 2004, p.167) ,constituyendo verdaderas zonas industriales y su-
poniendo que comenzasen a plantearse los mismos como núcleos satélite 
al servicio de la ciudad. (Sambricio, 2004, p.167)

La construcción de estos núcleos satélite no suponía únicamente una 
disposición de determinadas zonas de vivienda higiénica, sino que «la vo-
luntad de construir núcleos satélite se plantea desde la pretensión de reca-
lificar suelo» (Sambricio, 2004, p.172) Y según afirma el mismo autor, estos 
planteamientos de la segunda década del siglo XX, «en absoluto lo hacen 
[…] por desarrollar económicamente el espacio […] próximo a la gran ciu-
dad, sino […] desde la voluntad por organizar dicho espacio en función de 
las necesidades económicas de la metrópolis» (Sambricio, 2004, p.161)

Mientras tanto, empiezan a surgir ya en el año 1918 asentamientos cha-
bolistas en «tierras de cultivo de Vallecas […] el Cerro del Tío Pío» (Amo-
rocho, 2019,p.149) alcanzándose los 820 en 1929 (Sambricio, 2003b) citado 
en ((Amorocho, 2019,p.153).

A partir de la tercera década del siglo XX, los núcleos satélite pasan de 
considerarse colonias de casas baratas, a usos supeditados a una escala ma-

yor. (Sambricio, 2004, p.181). A pesar de estas construcciones, la demanda 
de vivienda económica no se satisfacía y surgieron como alternativa las co-
lonias, entre las cuales «se encuentran algunas de planteamiento muy mo-
desto, […] como la Mahou (1914) y parcialmente la Ibarrondo (1923), la Ro-
sales (1925), la de la Fuente del Berro (1926)» (Terán, 1999, p.159)

Respecto a la ordenación del extrarradio, y en respuesta a este debate so-
bre la segregación o la no, de la vivienda obrera,  surge el Plan de Zuazo y 
Jansen de 1929 fruto de un concurso para la ordenación del extrarradio de 
Madrid, y los aspectos que se consideran de más relevancia desde el pun-
to de vista de su contribución a la segregación urbana de Madrid son: por 
un lado, el favorecer «la construcción de […] suburbios jardín en el frente 
Este de la ciudad» (Sambricio,1995 , p.13) , por otro, la organización de un 
eje industrial marcado por «cuñas de crecimiento, que, desde el Manzana-
res, avanzan hacia Carabanchel» (Sambricio,1995 , p.13) el establecimiento 
de un «eje este-oeste» (Sambricio, 1995, p.15), y por último «una orla de sa-
télites enlazados por una vía perimetral» (Terán, 1999, p.177), siendo estos 
dos últimos claramente heredados por el Plan Bidagor.

Tras la guerra, la destrucción de gran parte de la ciudad era devastadora, 
y por ello, en el año 1938, «se creó la Dirección General de Regiones Devas-
tadas y Reparaciones (DGRDR)» (López, 2002, p.304) comprendiendo los 
barrios intervenidos por la misma «la margen derecha del río Manzanares 
(Ctra. de Extremadura, Puente de Toledo, Usera, Estación del Norte y En-
trevias), más […] Carabanchel Bajo y Villaverde» (López, 2002, p.308)

Por lo tanto, esta nueva etapa se distingue de la anterior en la posición 
que se toma respecto al extrarradio, intentando solventar el problema de di-
versas formas, para el beneficio de la ciudad y sus necesidades, frente al an-
terior crecimiento espontáneo e ignorado del mismo. Sin embargo, las ope-
raciones llevadas a cabo en esta época no suponen un cambio sustancial en 
la situación de esas localizaciones. Por otro lado, el Plan Bidagor será here-
dero de acontecimientos dados en este período de tiempo, por un lado, de la 
creación y consolidación de núcleos satélite, que sentarán las bases de par-
te de su zonificación propuesta y por otro algunos de los aspectos del Plan 
Zuazo, que también servirán de precedente para el mismo. 

El impacto de la guerra supondrá, entre sus otras muchas consecuencias, 
un problema añadido a la demanda residencial previa, por lo que se creará en 
1943 el Plan Nacional de Vivienda (1944-1954). (Amorocho, 2019,p.155).

23.  En el documento gráfico la-
borado, puede verse la ubicación de 
las colonias (Argüeso, 2018) y (Te-
rán,1999) 

así como las zonas bombardea-
das por la guerra (Bordes y Sobrón, 
Plano del Madrid Bombardeado). 
Disponible online en: https://dia-
rio.madrid.es/carteles/wp-con-
tent/uploads/sites/53/2019/06/
plano_MadBom_50x70.jpg [2020, 
mayo]
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Figura 16. SEGUNDA ETAPA. SUBETAPA 2. LA SEGREGACIÓN DE LA VIVIENDA OBRERA. 1900-1946. Plano de elaboración propia. Fuentes 23 
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Tras el denominado primer punto de inflexión, el Plan Castro, se produjo 
un proceso de industrialización en determinadas partes de la ciudad, agra-
vando la situación de espacios previamente fabriles, a lo había que sumar-
le las barriadas exteriores al ensanche que se formaron sin planificación y 
las barriadas obreras que finalmente se construyeron.

Y al igual que para el ensanche, los artífices del proyecto justificaron sus 
acciones basándose en vaticinios de autores previos, en las preexistencias 
de cada zona de la ciudad, y en las condiciones climatológicas y topográ-
ficas de la localidad, la forma de operar en el Plan Bidagor fue similar.

Lo más destacado, es que teniendo como justificación las características 
del soporte físico, se traza una línea perfectamente clara que divide Madrid 
en dos: «El paisaje […] y la naturaleza del terreno […] confieren al territo-
rio condiciones diferentes, resaltando los lugares atractivos y diferencián-
dolos de los utilitarios. Al oeste y al norte los espacios de mayor categoría, 
al este y al sur […] los terrenos propicios a la fabricación» (CONSEJERÍA 
DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES, COMUNIDAD 
DE MADRID, 2003)24 . Y a partir de esa división física, surgen todas las ac-
tuaciones propuestas, es decir se traslada una división del soporte físico a 
una división socioeconómica, condensando en la parte sureste de la ciudad 
las zonas más desfavorecidas y generando así una urbe dual, cuya brecha 
perdurará hasta la actualidad. Bajo la justificación del soporte físico se en-
cuentran sin embargo las preexistencias fijas desde el proyecto del ensan-
che, cuyo desarrollo, más que el paisaje (como alega el plan Bidagor), ha re-
sultado en esta división.

En dicho plan, las zonas más segregadas y socioeconómicamente des-
favorecidas se engloban dentro de tres grupos diferentes dependiendo de 
su distancia al centro de la ciudad: extrarradio, suburbios, y poblados sa-
télites.

Dentro de los poblados satélite el plan hace una distinción entre aquellos 
destinados a «servicio a zonas industriales y militares, albergue de pobla-
ción modesta y poblados de residencia […] en mayor contacto con la natu-
raleza» (CONSEJERÍA …, 2003) , estando englobados en la anterior clasi-
ficación únicamente los destinados a servicio industrial y militar. Algunos 
de estos poblados satélite se habían ido configurando desde finales del si-
glo XIX, como hemos visto en subetapas previas.

Segundo punto de inflexión: el plan Bidagor 
(1946)

24. De esta cita en adelante cuan-
do se quiera hacer referencia a la 
misma se citará como (CONSEJE-
RÍA…,2003)
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En cuanto al extrarradio, el plan lo divide en cuatro zonas diferenciadas 
que según (CONSEJERÍA …, 2003) son:

De Cuatro Caminos a Tetuán, en la cual justifica la creación de nueva in-
dustria debido a, por un lado, las características sociales de sus habitantes 
y por otro a la industria ya existente. Añade además que en Tetuán no in-
teresa modificar la edificación ya presente. Esta zona resulta de una exten-
sión del heredado arrabal de Chamberí.

Chamartín de la Rosa, que surge como el desarrollo de un pueblo y en 
él pueden establecerse tres zonas diferenciadas, el pueblo, las cuarenta fa-
negas y las colonias. 

De la Prosperidad al Retiro: en esta localización se sitúan los barrios de 
Prosperidad, la Guindalera y Marqués de Zafra, surgidos, como hemos vis-
to previamente, de desarrollos espontáneos y sin planificar construidos pa-
ralelamente al ensanche. En todos ellos se plantea la inserción de nueva in-
dustria, y en cuanto a tipología son tratados de forma similar que cuatro 
caminos, sobre todo el barrio de Prosperidad. 

La ribera izquierda del río, constituye la última y cuarta zona. Resulta de 
la extensión de los antiguos barrios bajos, convertida en el ensanche de Cas-
tro en una zona fabril, de almacenes y cultivos. En dicha zona, la propuesta 
continúa con las preexistencias y por tanto se mantienen las fábricas y los 
almacenes, estando destinada a vivienda una reducida parte de la misma. 

Los suburbios más importantes según el plan  (CONSEJERÍA …, 2003) 
son Ventas, Puente de Vallecas y la ribera derecha del río. Estos tres subur-
bios, son en verdad la prolongación de las zonas del extrarradio tres y cua-
tro (Prosperidad al Retiro y la ribera izquierda del río) situadas al este y al 
sur respectivamente. 

En cuanto a los poblados satélite, todos aquellos destinados al servicio 
industrial o militar  (Carabanchel, Villaverde Alto, Villa de Vallecas, Vicál-
varo y San Blas) y los destinados a vivienda modesta (El tercio, Palomeras 
y Ciudad Lineal) menos Fuencarral se encuentran en la zona sureste de la 
ciudad, mientras que todos los poblados satélite dedicados a la vivienda en 
contacto con la naturaleza menos uno (San Fernando) se encuentran en la 
parte noroeste de la ciudad (Pozuelo, el Plantío, Aravaca,  de Fuencarral al 
Pardo y Barajas).

Algunos de estos poblados satélite, se encuentran además clasificados 
como zonas industriales, como es el caso de Villaverde Alto, Villa de Valle-
cas, Vicálvaro, Canillejas y San Fernando. (CONSEJERÍA …, 2003) Todos 
ellos situados al sureste de la ciudad.

Como puede observarse, todas las propuestas de creación de poblados 
satélite, zonas industriales y planificación de los suburbios recalcan la idea 
principal: reforzar la diagnosticada brecha física transformándola en una 
brecha socioeconómica, y es debido a esta reorganización y reagrupación 
social en determinadas zonas, por lo que este plan se considera un pun-
to de inflexión en la historia de la brecha que divide Madrid. Sin embargo, 
«las propuestas del Plan Bidagor, fueron concebidas a largo plazo» (Sam-
bricio, 2004, p.334) por lo que el cambio que supuso no fue inmediato ni 
se reflejó en la época de su redacción. (Sambricio, 2004, p.334) Como vere-
mos más adelante, esta división comenzará a hacerse visible hasta recono-
cerse en el año 1985.

El documento gráfico elaborado para este punto de inflexión refleja las 
intenciones del plan, basándose en las fuentes previamente citadas 25 y plas-
mando gráficamente lo ya descrito, haciendo de este modo más visible la 
conformación de la nueva brecha socioeconómica.

25. (CONSEJERÍA…,2003)
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Figura 17. PRIMER PUNTO DE INFLEXIÓN. EL PLAN BIDAGOR. 1946. Plano de elaboración propia. Fuentes 25
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Figura 18. PRIMER PUNTO DE INFLEXIÓN. EL PLAN BIDAGOR. 1946. CONCLUSIONES. Plano de elaboración propia. Fuentes 25



66       REVELAR LA BRECHA SOCIAL: ANÁLISIS DE LA DESIGUALDAD URBANA EN MADRID  TERCERA ETAPA: INICIO DEL DESPLAZAMIENTO RADIAL 67

Subetapa 1. Los suburbios y el Plan de Urgencia Social (1946-
1960)
El incremento de población entre los años 1939 y 1959 fue notable, y la cons-
trucción de nuevas viviendas era una demanda creciente tanto por parte de 
las clases más desfavorecidas como por la nueva emigración. (Sambricio, 
2004, p.329) Como consecuencia, los suburbios aumentaron su superficie, 
« dando al traste con las previsiones de un Plan que marcaba los cinturo-
nes verdes como separadores entre dos tipos de vida bien distintos» (Sam-
bricio, 2004, p.339) 

Éste no fue el único fracaso que experimentaron las propuestas del Plan 
Bidagor, y es que no sólo no se consiguió dar solución al problema del ex-
trarradio y los suburbios, sino que, durante la dictadura franquista, surgie-
ron nuevos asentamientos chabolistas o se desarrollaron incipientes, (Bur-
bano,2020), localizados especialmente en « Orcasitas, Palomeras o el Pozo 
del Tío Raimundo, que nacieron del mercado informal del suelo» (Burba-
no,2020, p.307) existiendo a principio de los años 50 «treinta importantes 
núcleos de chabolas agrupados en seis sectores: Norte, Ventas, Puente de 
Vallecas, Usera, Puente de Toledo y paso de Extremadura […]» (Sambricio, 
2003b, p. 248) citado en (Amorocho, 2019,p.155).

Para satisfacer la demanda de vivienda e intentar dar solución a unos 
suburbios cada vez mayores, se creó en el año 1954 el Plan Nacional de Vi-
vienda, cuyo objetivo era la creación de distintos tipos de asentamientos en 
cuatro fases: poblados de absorción (reagrupación de núcleos dispersos), 
poblados dirigidos (guías para evitar la auto construcción), nuevos núcleos 
y barrios ‘tipo’ (Esteban, 2000, p.125-126)

Los poblados de absorción se conciben como una actuación de emer-
gencia, y se construyen ocho en el año 1955: dos en Fuencarral (norte), uno 
en Canilllas (noreste), San Fermín, Villaverde (sur) y Carabanchel, Zofio y 
Caño Roto al suroeste. (Valero y de Miguel ,1956,p.45) y ocho en 1956  Ma-
noteras, La Elipa, Vallecas, Entrevías, dos en San Blas, Juan Tornero y Ge-
neral Ricardos. (Esteban, 2000, p.126)

Los poblados dirigidos, se plantean para evitar la autoconstrucción y or-
denar barriadas marginales, construyéndose entre 1956 y 1957 : Entrevías, 
Fuencarral, Canillas, Orcasitas, Manoteras, Caño Roto y Almendrales. (Es-
teban,2009, p.19-23). 

A pesar del Plan de Urgencia social que involucró la construcción de 
estos dos tipos de poblados, (Burbano,2020, p.318) y (AYUNTAMIENTO 

…1982, p.51) el chabolismo y las viviendas marginales continuarían desarro-
llándose.

Tercera etapa: inicio del desplazamiento radial

26. La elaboración del documen-
to gráfico de esta subetapa, cuya ba-
se es un plano del IGN del año 1962 
(disponible en el centro de descar-
gas), resulta de la mapificación de 
las fuentes:

(Burbano,2020)
(Esteban,2000)
(Esteban, 2009)
(Sambricio, 2003b) citado en 

(Amorocho, 2019)
(Valero y de Miguel,1956)
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Figura 19. TERCERA ETAPA. SUBETAPA 1. LOS SUBURBIOS Y EL PLAN DE URGENCIA SOCIAL. 1946-1960. Plano de elaboración propia. Fuentes 26



70       REVELAR LA BRECHA SOCIAL: ANÁLISIS DE LA DESIGUALDAD URBANA EN MADRID  TERCERA ETAPA: INICIO DEL DESPLAZAMIENTO RADIAL 71

Subetapa 2. Del desarrollismo al Plan de Remodelación de Barrios 
(1960-1982)

Fue en los años 60 cuando las poblaciones rurales que lindaban con Madrid 
se anexionaron, y se empezaron a construir «enclaves […] allí donde había 
una mínima infraestructura. Los Carabancheles, Villaverde, Vallecas, Vicál-
varo, Hortaleza, Fuencarral»  (AYUNTAMIENTO …1982, p.51)

El crecimiento demográfico y el boom inmobiliario trasladaron este cre-
cimiento a los municipios colindantes y los «pueblos de Getafe, Leganés, 
Parla, Móstoles, San Fernando, Torrejón yAlcobendas… se convierten en 
ciudades dormitorio.» (AYUNTAMIENTO …1982, p.51)

Tras la década de los 60 marcada por el desarrollismo y la especulación 
inmobiliaria, llegó en los años 70 una época de crisis «económica e inmo-
biliaria que favoreció la  adopción de la línea de la rehabilitación» (Gaja, 
1992) y ( Castrillo et al.,2014) citados en (Matesanz, 2016,p.118) en la que 
el debate se centró sobre, por un lado, los centros históricos, que habían 
sufrido una degradación asociada a una carencia de mantenimiento y por 
otro sobre las periferias construidas a lo largo de la década anterior, cuyas 
deficiencias infraestructurales y de servicios comenzaban a hacerse paten-
tes. (Matesanz, 2016,p.115-116) La crisis social y urbana ya mencionada jun-
to con la «reinstauración del derecho de asociación en 1964 […] dio lugar a 
la irrupción de un fuerte movimiento ciudadano que reclamaba la mejora 
de la calidad de vida en sus barrios»  (Rebollo 2002) y (Alguacil, 2013) cita-
dos en (Matesanz, 2016,p.117)

Y en esta línea de la rehabilitación se produjo a lo largo de la década de 
los 70 una «evolución en el marco normativo estatal » (Matesanz, 2016,p.119), 
en la que se fueron sucediendo el decreto ley de 1970 sobre Actuaciones Ur-
banísticas urgentes, que facilitaba la rehabilitación de zonas ya degradadas, 
los estudios básicos de rehabilitación, las operaciones piloto de actuación 
conjunta en las áreas urbanas y asentamientos rurales y el Plan de remode-
lación de barrios (Matesanz, 2016,p.119-125).

El motivo de la realización de este último, es que a pesar de las actuacio-
nes previas que pretendían la erradicación del chabolismo, la auto construc-
ción y en definitiva las viviendas de desarrollo marginal, el problema persis-
te, pudiendo clasificarse la tipología de los asentamientos según (Alguacil 
et al.,1989) en barrios pueblo, barrios margen, poblados dirigidos y O.S.H, y 
chabolismo oficial. El total de barrios involucrados en la operación es de 30, 
de los cuales únicamente ocho como puede verse en el plano27  se encuen-
tran en la zona noroeste, es decir 26,6% al noroeste y 73,3 % al sureste.

Como resultado del plan «los barrios resultantes se incorporan con 
éxito al continuo urbano. La mejora de las comunicaciones permite 
una accesibilidad razonable. La generosidad en los equipamientos 
educativos, culturales, sanitarios y sociales permite cubrir las 
necesidades de la población residente.» (FRAVM, 1996)

A pesar del éxito logrado con este plan de remodelación de barrios, has-
ta este momento las actuaciones para la renovación de la ciudad se limita-

27.    Elaborado a partir de las 
fuentes: (AYUNTAMIENTO DE MA-
DRID: OFICINA MUNICIPAL DEL 
PLAN, 1982), (Sambricio, 2003 b) 
citado en (Amorocho, 2019) y (Te-
rán, 1992).Plano base del IGN, año 
1983.

ban a acciones aisladas, y fue al final de la década cuando comenzó a cobrar 
importancia la rehabilitación urbana integrada. (Matesanz, 2016,p.126).

Tras la época del desarrollismo, caracterizada por la especulación del 
suelo y la expulsión de los habitantes de menor renta hacia las nuevas peri-
ferias (AYUNTAMIENTO…1982, p.51) Madrid se sigue encontrando con un 
extrarradio desestructurado, fruto de su origen espontáneo y sin planificar 
que comenzó a mediados del siglo XIX. La brecha socioeconómica defini-
da por el Plan Bidagor mantiene la división entre noroeste y sureste, pero 
comienza un desplazamiento hacia la periferia a medida que se produce 
esta expulsión.  A pesar de los intentos de ordenación, el chabolismo cre-
ce exponencialmente y la superficie de la ciudad aumenta. Gracias al Plan 
de remodelación de Barrios se consigue mejorar la situación de estas loca-
lizaciones y se comienza una línea de rehabilitación urbana, con voluntad 
de paliar la segregación más que patente en la ciudad de Madrid, que des-
de el siglo XVIII ha castigado especialmente a la zona sur y posteriormente 
sureste de Madrid, asentando un metabolismo urbano centralizado, basa-
do en la utilización de estas zonas como localizaciones al servicio del res-
to de la ciudad. «Puede hablarse de una ciudad central y otra periférica; de 
una ciudad Norte y una ciudad Sur […] la sala de máquinas de la gran urbe»  
(AYUNTAMIENTO…,1982, p.74)
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Figura 20. TERCERA ETAPA. SUBETAPA 2. DEL DESARROLLISMO AL PLAN DE REMODELACIÓN DE BARRIOS. 1960-1982. Plano de elaboración propia. Fuentes 27
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En esta línea de la rehabilitación, surge el Plan de 1985, en el que se reco-
noce, por fin la existencia de una brecha socioeconómica que venía asolan-
do la ciudad de Madrid desde hacía más de un siglo y que se consolidó con 
el Plan Bidagor en el año 1946. «Resultan especialmente relevantes dos zo-
nas…por razones históricas que frecuentemente se combinan con razones 
de prestigio y con la existencia de suelo de propiedad pública» (AYUNTA-
MIENTO…,1982, p.56).

Las directrices de dicho plan son cuatro: recuperar, partir de los proble-
mas «desde abajo», asumir la responsabilidad de la Administración en el 
planeamiento y establecer el principio de «austeridad urbana».(AYUNTA-
MIENTO…1982, p.92-93). Para ello, sus objetivos principales son: garanti-
zar el derecho a la ciudad, reequilibrarla socialmente, hacerla habitable y 
rescatar su patrimonio. (AYUNTAMIENTO…,1982, p.94-95).

Comienza, por tanto, una tendencia hacia el reequilibrio territorial, en 
la que se pretende paliar la dualidad existente y reforzada durante siglos.

Para ello, se propone tanto nuevo suelo para viviendas como remodela-
ciones y realojo del chabolismo y de la infravivienda que aún persistía, la 
creación y remodelación de la red de transporte, y la redistribución y nue-
va creación de equipamientos.

A pesar de las intenciones de equiparar las circunstancias del noroeste 
de Madrid con el sureste, destacan varios aspectos 28 , que parece que las 
contradicen.

En cuanto al nuevo suelo propuesto para viviendas de protección oficial, 
se obtiene en su mayoría por cesiones, y destaca que la mayoría de estas lo-
calizaciones se localiza en los barrios del sur o dibujando una corona a lo 
largo de la periferia, mientras que el suelo propuesto para viviendas libres 
se localiza en zonas más céntricas.

Otro aspecto a destacar es la inmovilidad de las zonas industriales bajo 
el argumento de «mantener y proteger el empleo industrial en sus locali-
zaciones tradicionales» (…,1982, p.130). esgrimiendo como evidencia, ade-
más la aptitud de las mismas para estos usos debido a causas físicas como 
los vientos predominantes. (AYUNTAMIENTO…, 1982, p.21)

Tercer punto de inflexión: el Plan de 1985

28. Recogidos en el documento 
gráfico elaborado para este punto de 
inflexión. Cuya fuente es (AYUNTA-
MIENTO…, 1982)y cuyo plano base, 
del año 1983, se encuentra disponi-
ble en el IGN .

A pesar de las acciones que toma este plan por eliminar esta dualidad, si 
se parte de un modelo urbano, cuyo metabolismo, heredado desde el siglo 
XVIII, se basa en que la mitad de la ciudad sirve a la otra mitad, a pesar de 
que se mejore la accesibilidad a los servicios urbanos, se redistribuyan equi-
pamientos …, las condiciones de ambas zonas nunca van a ser las mismas. 

Y efectivamente, la brecha, aunque ya reconocida, ha existido desde en-
tonces, y pervive hasta nuestros días. 

A medida que ha ido creciendo la ciudad, el desplazamiento de la mis-
ma, se ha ido produciendo progresivamente de forma radial hacia la peri-
feria del sureste, debido al incremento de los precios del suelo en las zonas 
más próximas al centro que como consecuencia expulsa a los antiguos re-
sidentes produciendo, como se ha comentado previamente, un fenómeno 
de sustitución de los habitantes de los distintos barrios. (AYUNTAMIEN-
TO…1982, p.51)
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Figura 21. TERCER PUNTO DE INFLEXIÓN. EL PLAN DE 1985. Plano de elaboración propia. Fuentes 28
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Sobre los años posteriores al Plan de 1985 y la consolidación de la brecha 
actual, existente a pesar del reconocimiento de la misma y del intento por 
disolverla, se podría hacer un estudio exhaustivo, sin embargo, y debido a 
la extensión del trabajo, se señalará únicamente por qué se considera la di-
visión en dos subetapas de esta última y cuarta etapa.

La primera de las subetapas a considerar sería el período de 1985 al año 
2000, y la segunda del año 2000 a la actualidad. Esta diferenciación en dos 
subetapas distintas, se debe a que, como apunta (Matesanz, 2016) en su tra-
bajo, en la primera se desarrollan la rehabilitación urbana y la regeneración 
urbana en el marco del desarrollo sostenible, mientras que en la segunda se 
comienza a consolidar la regeneración urbana integrada.

Fue en el año 1991 cuando se realizó el catálogo de barrios vulnerables29 
, y destaca, que la evolución de los mismos ha sido una tendencia al alza, 
mientras que en el año 1991 en Madrid había 23 barrios vulnerables locali-
zados en un eje Norte Sur, en el año 2001 eran 78 y a pesar de mantener este 
eje Norte Sur el incremento se localiza en la zona Sureste. En el año 2011, 
este número asciende a 91, desapareciendo este eje y articulándose otro: un 
eje este-oeste, patente en Madrid desde el año 1946. La diferencia entre es-
tos años puede deberse en parte a los distintos valores de referencia emplea-
dos para medir la vulnerabilidad (MINISTERIO DE FOMENTO, 2016)30 , 
sin embargo, y a pesar de la diferencia en la que este cambio pueda incurrir, 
la tendencia sigue siendo al alza. Por lo tanto, a pesar de esta transición de 
la rehabilitación a la regeneración urbana, la realidad es que el reequilibro 
territorial en la ciudad de Madrid aún no se ha producido, y los indicado-
res, como puede verse, así lo reflejan. 

Cuarta etapa: hacia el reequilibrio territorial

29. https://apps.fomento.gob.es/
barriosvulnerables [2020, mayo]

30. Disponible online en: https://
apps.fomento.gob.es/BarriosVulne-
rables/static/adjunto/Sintesis_me-
todologica_general_catalogo_bbvv.
pdf [2020, mayo]

31. Disponible online en: 
https://www.madrid.es/Unidad-

Web/Contenidos/Publicaciones/Te-
maServiciosSociales/IndiceVulnera-
bil/indicevulnerabilidad.pdf

Figura 22. VULNERABILIDAD POR DISTRITOS. MADRID. 2018. Informes y estudios 2018, área 
de coordinación territorial y cooperación público social. Servicio de estudios y evaluación territo-

rial31. 
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El punto de partida del trabajo, es la existencia de una brecha socioeconó-
mica que hace de la ciudad de Madrid una urbe dual, y uno de los propósi-
tos principales del estudio es ver cuál ha sido la evolución de esta frontera 
a lo largo de los siglos.

La hipótesis principal del trabajo es que esta frontera se ha caracteriza-
do por tener tres tipos de movimiento diferenciados: dinámico, estático, y 
radial, cuyos puntos de inflexión han sido 1860 (naturalización), 1946 (con-
solidación) y 1985 (reconocimiento). Así como cuatro tipos de reacciones 
por parte de la sociedad de las distintas épocas: ignorar, agravar, rehabili-
tar y reequilibrar.

Esta hipótesis, ha estructurado el trabajo en cuatro etapas divididas por 
estos movimientos, puntos de inflexión y reacciones, que constituyen el 
cuerpo del trabajo. 

La conclusión principal y la mayor aportación del estudio realizado han 
sido tanto esta hipótesis como la conclusión de que efectivamente la bre-
cha actual es una evolución de un límite histórico, y que puede dividirse en 
las diferentes etapas previamente mencionadas, ya que supone un enfoque 
nuevo en el estudio de la segregación de Madrid.

Las demás conclusiones son fruto de esta estructuración y refuerzan la 
hipótesis principal. En este grupo, se incluyen tanto las conclusiones gráfi-
cas como las conclusiones escritas que se han ido mostrando a lo largo del 
trabajo. 

Por lo tanto, a continuación, se realizará un resumen de las conclusio-
nes extraídas a lo largo de todo el análisis, tanto gráfico como escrito, y 
para favorecer su entendimiento se procederá a relatarlas según la estruc-
tura en etapas.

La primera etapa, caracterizada por un movimiento dinámico, 
comprende desde la fundación de Madrid hasta mediados del siglo 
XIX.

El crecimiento de la ciudad se reflejaba en la formación de los denomi-
nados arrabales en la zona este de la ciudad, en las cuales se concentraban 
tanto las clases más desfavorecidas como las actividades calificadas de in-
cómodas. Comienza aquí, un modelo urbano en el que las actividades ne-
cesarias pero desagradables para el funcionamiento de la ciudad se relegan 
a zonas separadas de la misma, constituyendo así una frontera entre espa-
cios servidos y espacios servidores, el oeste y el este respectivamente. 

Debido al crecimiento demográfico de la ciudad originado en gran par-
te como consecuencia del establecimiento de Madrid como la capital, los 

Conclusiones
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arrabales previos pasan a conformar parte de la ciudad histórica y la ciudad 
comienza a desarrollarse en todas las direcciones salvo en la oeste, gene-
rando así una corona periférica alrededor de la urbe. De este modo la bre-
cha socioeconómica del siglo XVI que diferenciaba la zona oeste de la este 
de la ciudad pasa a ser una frontera concéntrica, fijada en 1720 por Teodo-
ro Ardemans.

En cuanto a la ubicación en la ciudad, las clases sociales más desfavore-
cidas en el siglo XIX, pasan de localizarse en una corona periférica a hacerlo 
en la zona sur de la ciudad, y es que según argumentan autores como Meso-
nero Romanos, las características del soporte físico son favorables al norte 
de Madrid pero no al sur, siendo más complicada su reforma, nivelación y 
adecuación de las calles. Sin embargo, algunas de las zonas en las que sí que 
se proponen reformas y se les augura un buen porvenir tienen similares ca-
racterísticas físicas, por lo que se considera que se incurre en contradiccio-
nes a la hora de argumentar la inacción en las zonas del sur madrileño de 
la época. El crecimiento demográfico vuelve a poner sobre la mesa la nece-
sidad de un desarrollo urbano, en cuyo lugar se propone la creación de cin-
co nuevos arrabales, planificándolos o no según las posibilidades que exis-
ten de que se vayan a anexionar a la ciudad en un futuro. El modelo urbano 
centralizado en el que las zonas apartadas de la ciudad se encargan de la 
mayor y más desagradable parte del metabolismo continúa y se comienza 
a establecer en los bajos fondos de Madrid, situados al Sur y en los nuevos 
burgos extramuros (tres al sur, uno al noreste y otro al norte).

El primer punto de inflexión es el ensanche de Castro, en el cual 
se realiza una segregación funcional en la ciudad que aumenta la 
distancia social basada en las preexistencias de la ciudad, naturalizando 
y justificando que lo existente y vaticinado era así y no podría ser de otra 
manera. Mediante esta división, no solo se asignó una funcionalidad 
a cada espacio, sino que se sentaron las bases para los desarrollos 
posteriores de Madrid, definiendo de forma estática, en que zonas se 
situarían las clases más desfavorecidas y hacia qué zonas habrían de 
desarrollarse.

La segunda etapa, marcada por el ensanche de Castro, constituye 
una brecha estática, en la que por un lado se encuentra la segregación 
entre las zonas que quedan dentro (planificadas) y fuera del foso del 
ensanche (de crecimiento espontáneo) divididas por tanto por una 
frontera casi concéntrica de nuevo, y por otro, aquella que se produce 
en el interior del propio ensanche y la ciudad histórica siguiendo las 
directrices marcadas por el Plan. 

El segundo punto de inflexión es el Plan Bidagor de 1946, en el 
cual de nuevo se asumen las preexistencias, y no tratan de modificarse, 
sino que se reconoce la existencia de la segregación espacial y social en 
Madrid y se agrava, reagrupando a las clases desfavorecidas junto con las 

zonas más industrializadas en la zona sureste. Es decir, se produce una 
consolidación de la segregación existente hasta el momento.

La tercera etapa, marcada por el plan Bidagor, se caracteriza por 
comenzar un movimiento radial, en el que cobra importancia la cercanía 
al centro, constituyendo las periferias focos de chabolismo y vivienda 
marginal herederos de núcleos que crecieron al otro lado del foso. En esta 
etapa comienza una tendencia por la rehabilitación que se traducirá en la 
siguiente en los primeros intentos de reequilibrio territorial.

El tercer punto de inflexión es el Plan de 1985, en el cual se reconoce 
por fin la existencia la brecha socioeconómica que asola Madrid desde 
hacía décadas, heredera de una desigualdad que pervivió en esta 
sociedad durante siglos y que aún persiste. Y se inicia un proceso hacia el 
reequilibrio territorial que aún hoy no se ha conseguido.

Como reflexión final me gustaría señalar la pregunta que más me ha in-
quietado a lo largo de la realización de este trabajo, ¿Cómo se pretende el 
reequilibrio territorial de Madrid manteniendo un modelo urbano y un me-
tabolismo centralizado heredado desde hace siglos que divide la ciudad en 
espacios al servicio y espacios servidos?
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Figura 0. portada y contraportada. Planos de elaboración propia a partir 
de los datos expuestos en el trabajo. Resulta de la superposición a escala de 
las figuras: 10,12 y 18.

Figura 1. Cuadro de elaboración propia como resumen de la metodología 
propuesta por (Mera, 2014).

Figura 2. Metodología del trabajo. Elaboración propia. Fuente:(Mera, 2014)

Figura 3. Estructura del trabajo. Elaboración propia.

Figura 4. Diagrama de áreas pluviométricas y zonas geológicas de Madrid. 
Elaboración propia.

Figura 5. Segregación en la Edad Media. Diagrama de elaboración propia.

Figura 6. PRIMERA ETAPA. SUBETAPA 1. LA EVOLUCIÓN DE LOS 
ARRABALES. Elaboración propia. Fuentes: (Pinto y Madrazo,1995) y (De 
Mesonero,1881).

Figura 7. PRIMERA ETAPA. SUBETAPA 1. SIGLOS IX-XVI. Plano de elaboración 
propia. Fuentes: (Hernando,2003), (De Mesonero,1881) y (Pinto y Madrazo, 
1995).

Figura 8. PRIMERA ETAPA. SUBETAPA 2. UNA BRECHA CONCÉNTRICA. 
1561-1750. Plano de elaboración propia. Fuentes: (Ardemans, 1720), (De 
Mesonero Romanos, 1881), (Pinto y Madrazo, 1995) y plano base del IGN de 
1785.

Figura 9. PRIMERA ETAPA. SUBETAPA 3. LA CREACIÓN DE CINCO NUEVOS 
ARRABALES. 1750-1850. Plano de elaboración propia. Fuentes: (De 
Mesonero Romanos, 1846),(De Mesonero Romanos, 1881) (Fernández de 
los Ríos, 1876) y (Pinto y Madrazo, 1995). Plano base del IGN, año 1848.

Figura 10. PRIMERA ETAPA. SUBETAPA 3. LA CREACIÓN DE CINCO 
NUEVOS ARRABALES. 1750-1850. CONCLUSIONES. Plano de elaboración 
propia. Fuentes: (De Mesonero Romanos, 1846),(De Mesonero Romanos, 
1881) (Fernández de los Ríos, 1876) y (Pinto y Madrazo, 1995). Plano base 
del IGN, año 1848.

Figura 11.  PRIMER PUNTO DE INFLEXIÓN. EL ENSANCHE DE CASTRO. 
1860. Plano de elaboración propia. Fuentes: (COLEGIO OFICIAL DE 
ARQUITECTOS DE MADRID, 1978), (De Mesonero Romanos, 1846),(De 
Mesonero Romanos,1881) (Fernández de los Ríos, 1876), (Pinto y Madrazo, 
1995) (Pinto, 2001) y Plano base del IGN año 1857.

Figura 12. PRIMER PUNTO DE INFLEXIÓN. EL ENSANCHE DE CASTRO. 
1860. CONCLUSIONES. Plano de elaboración propia. Fuentes: (COLEGIO 
OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID, 1978), (De Mesonero Romanos, 
1846),(De Mesonero Romanos,1881) (Fernández de los Ríos, 1876), (Pinto y 
Madrazo, 1995) (Pinto, 2001) y Plano base del IGN año 1857.

Figura 13. A la izquierda los PRECIOS DEL SUELO en 1881-1882, a la derecha los 
principales PROPIETARIOS durante la Restauración. Gráficos realizados 
por Rafael Mas. Fuente: (Mas, 1989, p. 108 y 113).

Procedencia de las ilustraciones Figura 14. SEGUNDA ETAPA. SUBETAPA 1. LAS ZONAS TRAS EL FOSO DEL 
ENSANCHE. 1860-1900. Elaboración propia. Fuentes: (Fernández de los 
Ríos, 1876), (Mas, 1986),(Pinto y Madrazo, 1995), (Pinto, 2001) y (Sambricio, 
2004).Planos base del IGN, años 1896 y 1905

Figura 15. SEGUNDA ETAPA. SUBETAPA 1.LAS ZONAS TRAS EL FOSO DEL 
ENSANCHE. 1860-1900. CONCLUSIONES. Elaboración propia. Fuentes: 
(Fernández de los Ríos, 1876), (Mas, 1986),(Pinto y Madrazo, 1995), (Pinto, 
2001) y (Sambricio, 2004).Planos base del IGN, años 1896 y 1905

Figura 16. SEGUNDA ETAPA. SUBETAPA 2. LA SEGREGACIÓN DE LA 
VIVIENDA OBRERA. 1900-1946. Plano de elaboración propia. Fuentes:  
(Argüeso, 2018), (Bordes y Sobrón, Plano del Madrid Bombardeado). 
Disponible online en: https://diario.madrid.es/carteles/wp-content/
uploads/sites/53/2019/06/plano_MadBom_50x70.jpg [2020, mayo] y 
(Terán,1999)

Figura 17. PRIMER PUNTO DE INFLEXIÓN. EL PLAN BIDAGOR. 1946. Plano 
de elaboración propia. Fuentes: (CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y TRANSPORTES, COMUNIDAD DE MADRID, 2003)

Figura 18. PRIMER PUNTO DE INFLEXIÓN. EL PLAN BIDAGOR. 1946. 
CONCLUSIONES. Plano de elaboración propia. Fuentes: (CONSEJERÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES, COMUNIDAD DE 
MADRID, 2003)

Figura 19. TERCERA ETAPA. SUBETAPA 1. LOS SUBURBIOS Y EL PLAN DE 
URGENCIA SOCIAL. 1946-1960. Plano de elaboración propia. Fuentes: (Bu
rbano,2020),(Esteban,2000),(Esteban, 2009),(Sambricio, 2003b) citado en 
(Amorocho, 2019), (Valero y de Miguel,1956) y plano base del IGN del año 
1962.

Figura 20. TERCERA ETAPA. SUBETAPA 2. DEL DESARROLLISMO AL PLAN 
DE REMODELACIÓN DE BARRIOS. 1960-1982. Plano de elaboración 
propia. Fuentes: (AYUNTAMIENTO DE MADRID: OFICINA MUNICIPAL 
DEL PLAN, 1982), (Sambricio, 2003 b) citado en (Amorocho, 2019) y 
(Terán, 1992).Plano base del IGN, año 1983.

Figura 21. TERCER PUNTO DE INFLEXIÓN. EL PLAN DE 1985. Plano de 
elaboración propia. Fuentes: (AYUNTAMIENTO…, 1982)y plano base, del 
año 1983, disponible en el IGN.

Figura 22. VULNERABILIDAD POR DISTRITOS. MADRID. 2018. Informes 
y estudios 2018, área de coordinación territorial y cooperación público 
social. Servicio de estudios y evaluación territorial. Disponible online 
en: https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Publicaciones/
TemaServiciosSociales/IndiceVulnerabil/indicevulnerabilidad.pdf [2020, 
mayo]
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