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Resumen 

 

Palos de Moguer es un barrio situado en el distrito de Arganzuela que se 

encuentra en plena transformación urbana. Su proximidad al centro, su 

aspecto histórico que viene dados de sus orígenes novecentistas y su creciente 

oferta cultural está causando un cambio en la morfología del barrio que no se 

ha dado en ningún otro momento de su historia. 

Sus orígenes industriales siguen siendo evidentes en la multitud de 

edificios industriales aún presentes en su trama urbana, y serán precisamente 

estos edificios de principios del siglo pasado uno de los agentes 

gentrificadores más importantes del barrio.  

El tren será protagonista en la historia de este barrio que ha crecido a los 

márgenes del ferrocarril y que durante gran parte de su trayectoria ha alojado 

importantes instalaciones ferroviarias dentro de la ciudad de Madrid 

Los sucesivos planes generales y algunas leyes configurarán la ciudad y el 

barrio de maneras diferentes a lo largo de las décadas. Las políticas 

expansionistas de mediados del siglo pasado traerán consigo la creación de 

grandes estructuras para el automóvil que invadirán los espacios públicos y 

mantendrán al barrio al servicio de los coches. La regeneración urbana que 

vive desde los años 80 causará un cambio en la identidad de Palos de Moguer, 

haciendo de éste un impulsor de la cultura en Madrid. 

 

Gentrificación, transformación urbana, barrio, desplazamiento, 

neoliberal 
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Introducción 

 

Las casas tienen un rostro, el hospital provincial,  

es la casa de la muerte en el rincón madrileño; 

faz desconchada y leprosa, aún más fea y fantasmal 

vista sobre las acacias de un jardinillo risueño. 

 

¡Hospital triste! Compadre de la cárcel y la inclusa. 

Miseria y enfermedad en un abrazo inclemente; 

por entre las blancas salas va de puntillas la Intrusa, 

y, al divisarla, los perros aúllan agoreramente. 

 

Un número en cada lecho; desolación, soledad; 

la negra pena que mata mejor que la enfermedad. 

Vuelo de tocas monjiles, ayes del tétrico enjambre… 

 

En la puerta el coche fúnebre, cual negro chafarrinón, 

y el auriga -alta chistera y mugriento levitón- 

lee la revista de toros mientras sacan el fiambre. 

-Emilio Carrère, Muecas del hospital 

 

La imagen que evoca este poema de 1935 del antiguo Hospital Provincial 

(conocido anteriormente como Hospital General y de la Pasión), ahora 

sede del Museo Nacional de Arte Contemporáneo Reina Sofía, difiere 

mucho del que ofrece hoy la plaza del Emperador Carlos V y sus edificios. 

El museo, el hotel Mediodía, la propia estación de Atocha, el palacio de 

Fomento, configuran una plaza elegante y limpia, que no siempre fue así. 

Este conjunto de edificios que nos llegan de la mano de arquitectos 

reconocidos como fueron Francesco Sabatini, Ricardo Velázquez o Alberto 

de Palacio, y el espacio que delimitan marca el vértice septentrional del 

barrio que será caso de estudio en este trabajo: Palos de Moguer. 

Palos de Moguer es un barrio del madrileño distrito de Arganzuela, 

distrito número 2 de la capital española. La historia de Arganzuela es 

relativamente corta comparada con la milenaria del centro de Madrid. 

Surge como distrito con el plan Castro a finales del XIX, aunque sus 
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orígenes se remontan a los comienzos del siglo XVIII. Este barrio con sus 

cuatro grandes vías -calle de Méndez Álvaro, paseo de las Delicias, paseo 

de Santa María de la Cabeza y ronda de Atocha- ocupa la esquina noreste 

de este extenso distrito limitado por el casco antiguo de Madrid al norte y 

por el río Manzanares al sur y oeste, colindando con la estación de Atocha. 

El barrio y la estación han tenido historias y desarrollos paralelos, puesto 

que el desarrollo urbano de esta zona de la ciudad es debido en gran parte 

a la llegada del ferrocarril a Madrid. 

El objetivo de este trabajo es sintetizar en una misma lectura la teoría 

de la gentrificación, uno tipo de transformación urbana muy extendido en 

las ciudades del siglo XXI, y explicar con ejemplos concretos y precisos, a 

escala de barrio y de calle, los efectos que más se observan a simple vista y 

los que sólo se dejan intuir.  

 

 

 

2. El Hospital Provincial de Atocha, fotografiado a principios del siglo XX 
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Hipótesis 

 

En la bajada de la estación, algunas mujeres ofrecen al viajero tabaco, 

plátanos, bocadillos de tortilla. Se ven soldados con su maleta de madera al 

hombro y campesinos de sombrero flexible que vuelven a su lugar. En los 

jardines, entre el alborotar de miles de gorriones, se escucha el silbo de un 

mirlo. 

-Camilo José Cela, Viaje a la Alcarria 

 

La gentrificación entendida como el desplazamiento de los vecinos de un 

barrio debido a su ‘aburguesamiento’ causado por la especulación de la 

vivienda es un hecho que se da en Madrid desde hace décadas1. Numerosos 

son los casos de revalorización de un barrio y de sus inmuebles que provocan 

un cambio en el perfil de persona que en ellos habita.  

Palos de Moguer se ha escogido como caso de estudio, primero, por la 

cercanía emocional del autor a este barrio, habiendo sido vecino de este desde 

nacimiento. La hipótesis que se plantea es que Palos de Moguer se encuentra 

ahora mismo en el preludio de lo que será un aburguesamiento pleno del 

barrio, y que los vecinos son conscientes de estos cambios y los rechazan.  

Se pretende hacer una mirada histórica más amplia del barrio, centrada en 

los sucesivos planes urbanísticos que han cambiado su morfología, y recopilar 

las experiencias y opiniones de los vecinos frente a la transformación de su 

barrio. 

  

 
1 En Gentrificación en Madrid: de la burbuja a la crisis, publicado en 2014, Eva García Pérez analiza 
y demuestra la profunda transformación urbana sufrida en Madrid, concretamente en los barrios 
de Chueca, Malasaña y Lavapiés. Como ella, numerosos autores se han centrado en esta cuestión, 
llegando a conclusiones similares 
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Marco teórico 

 

Tememos ver cambiar las ciudades de tal modo que nos arrebaten el 

recuerdo de quiénes fuimos nosotros y aquellos que vinieron antes de 

nosotros. Tememos hacernos viejos y pobres, quedarnos solos. De modo 

que, en determinadas circunstancias, el pánico puede hacer que las 

calles de una ciudad se llenen, pero la presencia de gente casi siempre es 

una señal más positiva que negativa. Una calle llena de vida sugiere 

claramente que una ciudad está en buena forma, que el temor de 

amenazas reales o percibidas se ve sobrepasado por la sensación 

optimista de potencial que ofrece una ciudad. Tememos el crimen, la 

enfermedad y el terror. Tememos a las multitudes, y la multitud en sí 

también teme. Tememos a los otros de la ciudad que no son como 

nosotros. Tememos no solo el daño físico que nos puedan hacer, sino 

también cambien la forma en que vivimos nuestras vidas.  

-Deyan Sudjic, El lenguaje de las ciudades 

 

Para el estudio del que trata este trabajo habrá que partir de una base 

teórica y justificar la misma. La gentrificación es un fenómeno que se 

estudia desde mediados del siglo pasado, sobre el cual se ha discutido y 

debatido extensamente en las últimas décadas, desde que se percibe este 

fenómeno en ciertas ciudades americanas y europeas.  

 

Qué es la gentrificación 

“La gentrificación es un proceso que implica un cambio en la población 

de los usuarios del territorio tal que los nuevos son de un estatus 

socioeconómico superior al de los previos, junto con un cambio asociado 

en el medio construido a través de una reinversión de capital fijo”2. Esta 

definición de la gentrificación es una de varias que se utilizan en el estudio 

de este fenómeno, pero concuerda con lo generalmente establecido con 

respecto a este tema. No obstante, no es la primera definición que aparece. 

El término lo acuñó la socióloga británica Ruth Glass en los años 60. Hasta 

mediados del siglo XX las clases más pudientes, o gentry, habían huido de 

los centros urbanos industrializados, sucios y hacinados, a la periferia 

suburbana que ofrecía un estilo de vida más cercano al de las áreas 

urbanas, con las prestaciones de la vida moderna. Este éxodo a los 

suburbios se dio sobre todo después de la segunda Guerra Mundial en 

países como los Estados Unidos, que vio un crecimiento exponencial de 

sus suburbios con la promesa de una vida más tranquila. Sin embargo, 

aquellos con mayor poder adquisitivo pronto se dan cuenta de las 

carencias de los suburbios y de las oportunidades que daban los centros 

 
2 Eric Clark, The order and simplicity of gentrification : A political challenge 
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urbanos, tanto para vivir como para invertir. Y así culmina el proceso de 

gentrificación, a través de una clase acomodada para la cual la periferia ya 

no es adecuada para sus formas de vida. 

El proceso culmina con la llegada de las clases altas a un barrio 

gentrificado, pero no comienza así. El desencadenante de esta 

transformación urbana ocurre mucho antes, y de forma gradual, en el 

corazón de las ciudades, en los barrios históricamente humildes, o incluso 

en los que en algún momento de su historia albergaron a la élite de la 

sociedad, pero que con el paso de los siglos cayeron en decadencia y fueron 

ocupados por las clases más vulnerables y marginadas. 

Como apuntan Daniel Sorando y Álvaro Ardura en su libro First we take 

Manhattan: La destrucción creativa de las ciudades, la consecuencia más 

polémica de los procesos de gentrificación es el desplazamiento del 

vecindario original3, como se ha visto en la definición antes citada. 

Mediante ciertos procesos que se verán a continuación, los vecinos de un 

barrio en vías de gentrificación son expulsados de sus hogares en muchas 

ocasiones causando rupturas en el tejido social de la vida de estas 

personas, que frecuentemente dependen de los lazos comunitarios que se 

pueden formar en estos barrios para su subsistencia4.  

Estos mismos autores proponen un recorrido generalizado por el cual 

pasan los barrios y las ciudades para llegar a su conclusión gentrificada, 

comenzando con el “abandono” del barrio y terminando con su 

“mercantilización”. 

3. Fotograma de la película “Koyaanisqatsi” que muestra el barrio del Bronx en Nueva York, 

durante décadas el barrio marginado por antonomasia 

  

 
3 Sorando y Ardura, 2016: 33 
4 Henri Coing, 1966 
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Procesos de gentrificación 

Las transformaciones urbanas no son iguales en cada ciudad ni en cada 

barrio, ya que ningún barrio parte de la misma base histórica y ninguna 

ciudad se desarrolla de la misma manera. Las administraciones públicas 

de cada ciudad adoptan diferentes estrategias y las entidades privadas que 

invierten en el mercado inmobiliario no son siempre las mismas. Aun 

siendo eso cierto, sí se puede proponer un proceso generalizado de 

gentrificación, debido a que los procesos desencadenantes de la 

gentrificación suelen desembocar en situaciones parecidas, y los contextos 

desde los que surgen los barrios son finitos y similares. A continuación, se 

enumeran los pasos propuestos por Sorando y Ardura, que a su vez se 

apoyan en autores anteriores como Neill Smith, Henri Lefebvre o la propia 

Ruth Glass. 

· Abandono. El primer paso en la transformación urbana de un barrio 

hacia su gentrificación es su vaciado. En su estudio de la ciudad de 

Manhattan, los autores analizan las causas del abandono por parte de los 

vecinos. Para propietarios e inversores es conveniente el argumento de que 

la causa del abandono es la rigidez de la legislación de arrendamiento 

frente al aumento del alquiler que deben afrontar los inquilinos, pero la 

realidad es otra. El abandono de un barrio ocurre principalmente cuando 

los organismos públicos o las entidades privadas, o ambas, no encuentran 

justificación a la inversión de capital en esa zona de la ciudad. Es decir, 

cuando no les sale rentable el mantenimiento y la mejora el barrio5. En 

esencia, el abandono no es sólo por parte de los vecinos, sino también por 

parte de la administración pública, que por motivos políticos no creen 

poder sacar beneficio de la inversión en infraestructura del barrio, y por 

parte del capital privado. 

Aquí entra el juego el fenómeno del desplazamiento, que se ha 

mencionado antes. Se puede matizar este fenómeno y hablar de 

desplazamiento físico y económico. Se habla de desplazamiento físico 

cuando éste es causado por las condiciones infrahumanas del hogar, y de 

desplazamiento económico cuando el desplazamiento es causado por la 

incapacidad de hacer frente al alquiler. En esta primera etapa de la 

gentrificación, se habla fundamentalmente de desplazamiento físico. 

· Estigma. El progresivo abandono de un barrio y su consecuente 

bajada de precios da como resultado la impresión de que “nadie” quiere 

vivir en ese barrio. “Nadie” salvo los que no pueden permitirse vivir en 

ningún otro sitio. Los barrios en esta etapa se convierten en hogar a los 

grupos sociales más marginados. 

Como se ha mencionado antes, en estos barrios donde puede vivir gente 

de condición socioeconómica más baja, gente racializada o, en ciertos 

casos, gente marginada por su orientación o identidad sexual, o 

trabajadores y trabajadoras sexuales, su situación económica precaria y su 

 
5 Marcuse, 1985 
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falta de patrimonio se traduce en prácticas comunitarias que les sirve para 

sobrevivir. En muchos casos, mudarse del barrio resulta imposible porque 

conlleva su “muerte social”6. 

La perseverancia de estas comunidades supone un reto para los 

especuladores que buscan expulsarles de su barrio, por lo que a veces estos 

inversores adoptan métodos más agresivos, como el acoso. 

· Regeneración. Razonando la necesidad de un barrio más 

heterogéneo e inclusivo, la administración pública y la inversión privada 

justificarán una transformación del barrio que atraiga a una nueva clase 

social hasta ahora ajena a sus calles. Centros de ocio y cultura y el afán de 

conseguir una “mezcla social”, que consiste en introducir jóvenes 

profesionales y personas de condición socioeconómica más elevada, 

constituyen un esfuerzo definitivo y efectivo para echar a los últimos 

vecinos originales del barrio.  

La fase de regeneración la efectuarán tanto las entidades privadas como 

las públicas, pero el ganador siempre será el capital privado, que se 

beneficia de la intervención pública en el barrio para lograr la 

revalorización de su patrimonio. 

· Mercantilización. El cambio de hábitos de consumo de la sociedad 

y el cambio de gustos de las clases medias ha resultado en el avance de la 

gentrificación sin necesidad de intervención pública, sino simplemente 

siguiendo los “incentivos de mercado”. Es complejo explicar por qué las 

clases medias se sienten atraídas por los cascos históricos, pero en esencia 

estos espacios y sus inversores han sabido dar cabida a un sinfín de estilos 

de vida, como los que llevan las clases medias ahora tan distintas entre sí, 

a la vez que han conseguido comercializar la imagen del barrio, una imagen 

curtida a lo largo de décadas de miseria que se tradujo en espíritu bohemio.  

Aquí está la paradoja de las prácticas neoliberales que se benefician de 

la gentrificación. La mercantilización de un barrio se apoya en la historia 

del barrio y en su singularidad dentro de la ciudad que lo rechazó. La 

contracultura surgida en el barrio debido a la llegada de los primeros 

jóvenes profesionales y artistas en absorbida por el capitalismo, acabando 

con la identidad que diferenciaba al barrio. “El influjo bohemio inicial y la 

consolidación burguesa final”7.  

Las fases de la gentrificación quedan así resumidas de manera que se 

puedan extrapolar a la realidad de cada barrio y determinar qué recorrido 

llevan las ciudades.  

 

  

 
6 Sorando y Ardura, First we take Manhattan, 2017: 45 
7 Ídem 
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Metodología 

 

La vivienda es un objeto de identidad familiar y personal de los 

individuos, un espacio que al definirlo supone un calificativo de la 

persona que lo ocupa, en ese sentido afecta notablemente a su desarrollo 

personal y social. Eso es algo que va más allá de su función de cobijo, 

siendo la base para una integración social en el medio en el que se habita. 

-Jesús Leal, La vivienda: un derecho desahuciado 

 

Volviendo a la hipótesis inicial de este trabajo, el objetivo es averiguar 

si Palos de Moguer está sufriendo una transformación urbana que coincide 

con los procesos de gentrificación y, en su caso, determinar en qué fase se 

encuentra de estos procesos. A su vez, se pretende cuantificar el efecto que 

tienen estas transformaciones urbanas sobre los vecinos y vecinas del 

barrio.  

1. Estudio de la evolución del tejido urbano. Para comprender el 

recorrido del barrio y analizar si concuerda con lo establecido por Sorando 

y Ardura, se realizará un estudio histórico del barrio desde su concepción 

hasta el presente, explicando el estado de Madrid antes de que se 

urbanizase esta zona de la ciudad y detallando el desarrollo urbanístico del 

barrio. Se comparará la evolución del caso de estudio al resto de Madrid y 

en concreto al barrio de Lavapiés por su cercanía. Además, se hará un 

estudio de población y de la cronología de los edificios en el marco 

temporal comprendido entre los años 1985 y 2020. Se ha escogido el año 

1985 como punto de partida para la comparación entre el pasado y el 

presente del barrio por considerarse un punto de inflexión en la trayectoria 

urbana, social y económica de Palos de Moguer. 

2. Estudio de la evolución a la vista de los vecinos. Con 

encuestas y entrevistas se completará la imagen del barrio, desde un punto 

de vista objetivo con datos históricos y urbanísticos, y desde un punto 

subjetivo con datos proporcionados por los vecinos y vecinas, lo que dará 

una lectura más completa a la transformación urbana de Palos de Moguer. 

Para la difusión de la encuesta se ha contado principalmente con la 

aplicación “¿Tienes sal?”, un foro de discusión público que permite 

conectar a personas que viven dentro del mismo barrio. También se han 

realizado encuestas en persona, tratando de buscar la mayor diversidad de 

encuestados posible. 

Es importante notar que, a pesar de que las encuestas se realizaron sin 

intención de buscar una respuesta concreta, es difícil que no haya un sesgo 

en las respuestas.  
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La encuesta está dividida en tres partes: 

1. Categorización de los vecinos. 

 

Para interpretar correctamente las respuestas es importante crear un 

perfil de la persona encuestada. Así, se realizan una serie preguntas 

relacionadas con su edad, género, nivel de estudios acabados y – siendo 

esto más pertinente para este estudio en específico – si el encuestado es 

propietario de su vivienda o es inquilino. El interés por el movimiento 

constante de inquilinos que presentan las grandes inmobiliarias supone un 

cambio permanente del vecindario, lo que dificulta la creación de un 

sentimiento de comunidad. No se pretende afirmar que en un barrio con 

muchos inquilinos no hay sentimiento de comunidad, o que un barrio con 

muchos inquilinos es más susceptible de ser gentrificado. Pero es un dato 

para tener en consideración a efectos de un estudio sociológico. 

 

2. El barrio a través de los vecinos. 

El precio de la vivienda no es el único valor que puede determinar la 

gentrificación de un barrio. En el distrito Centro, uno de los factores 

determinantes de su transformación urbana reciente es la proliferación de 

apartamentos turísticos y de hoteles. Es difícil hacer un estudio 

pormenorizado de los inmuebles de un barrio. Por ello, se ha contado con 

las respuestas de las personas encuestadas para entender la situación 

específica que viven en sus domicilios. Porque la gentrificación no se vive 

sólo a escala de barrio, también tiene impacto de manera directa en el 

aspecto de un vecindario.  

3. La transformación del barrio. 

Este trabajo parte de una hipótesis: el barrio se está gentrificando y el 

proceso que está sufriendo es equiparable al de otros barrios de Madrid. 

Se quiere averiguar si esta hipótesis la comparte más gente del barrio, 

entender en qué perciben las transformaciones y cómo las perciben. Para 

ello se han realizado una serie de preguntas donde se ha permitido a los 

encuestados que se explayen y defiendan sus respuestas: está cambiando 

4%

21%

37%

7%

19%

6%
6%

Edades de los encuestados

-18 años 19-25 años 26-35 años

36-45 años 46-55 años 56-65 años

+65 años

30%

70%

0%

Género de los encuestados

Hombre Mujer Otro
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el barrio o no, en qué lo perciben, lo consideran algo positivo o negativo, y 

por qué. 

Como se ha mencionado antes, sólo con mirar el perfil de persona que 

ha respondido a la encuesta se nota un claro sesgo, principalmente en la 

proporción de mujeres frente a hombres (casi 2 a 1) que han respondido a 

la encuesta. Las conclusiones tendrán esto en cuenta. 

La proporción de personas con estudios superiores terminados tampoco 

es indicativa de la realidad madrileña, puesto que en Madrid la proporción 

de habitantes con estudios universitarios está en torno al 50%8, mientras 

que en los encuestados es de un 70%. 

Es importante tener en cuenta estas diferencias entre la media de la 

población y los datos obtenidos de las encuestas. Un vecino con un perfil 

específico tendrá ciertos intereses y prioridades que quizás no comparta 

con el grueso de la población. Un vecino recién llegado a un barrio en plena 

transformación urbana quizás no busque lo mismo que un vecino que lleve 

años en el barrio. De ahí viene lo que se ha expuesto anteriormente sobre 

 
8 Dato del Ministerio de Educación y Formación Profesional 

7%
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las “nuevas clases medias” volviendo a los centros históricos de las 

ciudades y participando en su gentrificación. 

Las gráficas que muestran la proporción de propietarios a inquilinos, y 

la que muestra la situación habitacional de esos inquilinos, son 

especialmente importantes para entender la realidad de los vecinos del 

barrio. No es lo mismo un hogar habitado por personas que puedan formar 

familia y enraizarse en el barrio a una vivienda donde los inquilinos 

comparten espacio con personas a menudo desconocidas anteriormente 

para ellas. Un piso compartido supone una estancia temporal en el barrio 

para los inquilinos. Supone mayor movimiento de los vecinos.  

Para mostrar la transformación de la población se buscarán datos del 

Instituto Nacional de Estadística a través del portal virtual del 

Ayuntamiento de Madrid. Los datos que más cuadran con el marco 

temporal escogido son los de 1986. Estos se contrastan con los últimos 

datos de población, del 2020. En cuanto a la cronología de los edificios y 

las modificaciones urbanas, se utilizarán las ortofotos disponibles en el 

Instituto Geográfico Nacional. De la segunda mitad del siglo XX y del siglo 

XXI existen ortofotos de 1957, 1973-1986, 1998-2003, 2006, 2009, 2011 y 

2017. Dada la cercanía en el tiempo de las últimas cinco, de esas sólo se 

mostrará la del 2017, siendo la más actual.  

Sobre las ortofotos de 1973-1986 y del 2017 se marcarán las diferencias 

urbanas pertinentes, destacando la desaparición de equipamientos 

industriales, fábricas e infraestructura “invasiva” en la trama urbana, y la 

aparición de equipamientos culturales como señal de gentrificación del 

barrio. También se marcan los desaparecidos mercados de abastos, 

considerándose esto otro cambio en la morfología del comercio del barrio 

ligado a los hábitos de consumo de los vecinos. La construcción de la 

terminal de alta velocidad de la estación Puerta de Atocha, aunque fuera 

de los límites del barrio, también se marca por el impacto sobre la 

revalorización del suelo que pueda tener el acceso directo a las líneas de 

alta velocidad ferroviaria.  
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Situación de la gentrificación en Madrid 

 

Era la primera vez que me echaban de una casa. […] Me echaban del 

lugar que era mi casa y que se había convertido en un lujo, pero no porque 

hubiese dejado de abonar mensualmente dicho lujo. La palabra “lujo” se 

ha resignificado, igual que la palabra “chollo”, igual que el concepto de 

“primera necesidad”. Un lujo es, ahora, vivir en el barrio en el que llevas 

viviendo años, en el barrio donde has construido tu red, donde está el 

colegio público de tu hija, y la casa donde vive su padre, y su pediatra, y 

sus amigas y amigos. Un chollo es, hoy día, pagar novecientos euros por 

cincuenta metros cuadrados. El concepto “primera necesidad” es solo 

aplicable, en estos tiempos, a un código de barras.  

-Lara Moreno, Deshabitar 

 

Los años 70 y 80 verán la extensión por gran parte de occidente del 

modelo económico neoliberal, impulsado sobre todo por el gobierno de 

Ronald Reagan en Estados Unidos y el de Margaret Thatcher en Gran 

Bretaña9. Por ello es por lo que gran parte de la literatura acerca de la 

gentrificación, que agradece un modelo económico poco intervencionista, 

se refiere sobre todo al mundo anglosajón, donde surgieron las políticas 

económicas que posteriormente permearon en el resto de Europa y 

Norteamérica. 

Sin embargo, dado que 

en las últimas décadas este 

fenómeno ha tenido mucha 

presencia en las ciudades 

españolas, ahora contamos 

con numerosos estudios 

centrados específicamente 

en ciudades españolas y en 

los barrios afectados. 

 

4. El fuego desaparece de la 

vivienda, pero el significado de 

reunión permanece en el hogar 

 

  

 
9 En Los años de Downing Street, Thatcher recuenta y reafirma sus convicciones por el modelo 
económico de reducido gobierno y libre mercado 
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Eva García Pérez, en su artículo Gentrificación en Madrid: de la 

burbuja a la crisis analiza el caso de la capital estudiando variables 

estadísticas e “intentando abarcar la multiplicidad de factores que 

concurren en un proceso de gentrificación”.  

En su estudio de las circunstancias que llevaron a la situación actual de 

transformación urbana y en su revisión de la literatura existente acerca del 

tema, García resalta los siguientes fenómenos sobre los cuales se ha puesto 

atención: la importancia de la inmigración, el papel del Estado en la 

gentrificación dirigida sobre todo enfocada al turismo, la gentrificación 

comercial, la simbólica o de producción cultural, la gentrificación 

desplazada a zonas rurales, y la especificidad del estudio de las resistencias 

a este proceso.  

5. Representado en este plano está el centro histórico, dentro del primer anillo, y el ensanche del 

siglo XIX dentro del segundo. Los tres casos de estudio marcados en el mapa comparten el haber 

forjado una imagen alternativa basada en los grupos sociales distintivos que los habitan 
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Siendo un estudio global del centro histórico de Madrid se hace, sin 

embargo, una selección de tres barrios distintivos y, según la autora, en 

diferentes momentos del proceso de gentrificación: Chueca, Lavapiés y 

Malasaña. Se partía de la suposición que en Chueca la gentrificación está 

consolidada, siendo un barrio de origen humilde - aunque con algunos 

ejemplos de arquitectura noble y palaciega – ahora convertido en uno de 

los barrios homosexuales de referencia en Europa.  

En Lavapiés, la gentrificación parece tener un recorrido más complejo 

debido, por un lado, a su población notablemente heterogénea, y por otro 

a la morfología del barrio.  Sus edificios y calles han sufrido una 

degradación mayor a lo largo de los años, y no partían de una situación 

especialmente favorable. Como se mencionará más adelante, siguen 

existiendo en Lavapiés una cantidad de infraviviendas proporcionalmente 

muy elevada en comparación al resto de la ciudad.  

Malasaña también se considera en este artículo como un barrio aún en 

proceso de gentrificación dado su avanzado estado de degradación hasta 

finales del siglo pasado. La transformación actual del comercio del barrio 

se debe en parte gracias a los esfuerzos concertados de ciertas empresas 

por transformar la zona de Malasaña que da a la trasera de la Gran Vía10. 

Estas empresas buscan activamente reproducir los procesos de 

gentrificación que se han visto en otras ciudades a través de la sustitución 

de los comercios y la revalorización de los inmuebles.  

Para identificar si hay indicios de procesos de gentrificación en estos 

barrios que luego se extrapolarían al resto de la ciudad, García dibuja una 

imagen de la transformación urbana recurriendo a secciones censales y a 

fuentes secundarias, centrándose en un marco temporal de diez años 

(1998-2008). Crea un perfil de población de los tres barrios a través del 

padrón y mide los movimientos de entrada y salida en las áreas de estudio. 

A su vez, realiza un estudio del parque inmobiliario a través del Catastro 

para identificar los cambios producidos en el tejido urbano, y un análisis 

de precios inmobiliarios para detectar cambios en el mercado. 

García concluye que, aunque cada zona estudiada presenta procesos con 

características diferentes debidas a las peculiaridades de cada barrio, todos 

desembocan en una homogeneización general de las variables estudiadas. 

La globalización económica de Madrid ha traído condigo la gentrificación, 

que se ha desarrollado según los procesos previos y peculiaridades que se 

ha encontrado.  

 
10 Desde la construcción de la Gran Vía, que dividió el caserío del centro de Madrid, parte de 
Malasaña quedó a la sombra de los nuevos rascacielos. Progresivamente fue convirtiéndose en una 
zona marginal de la ciudad donde la prostitución y las drogas estaban a la orden del día. 
Actualmente existen empresas y conglomerados de empresas cuyo objetivo es específicamente 
transformar los prostíbulos y comercios antiguos del barrio en comercios de moda, aprovechando 
la situación céntrica y privilegiada del barrio. TriBall es uno de esos conglomerados, focalizando sus 
esfuerzos en la manzana comprendidas entre las calles Ballesta, Fuencarral y Gran Vía  
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Lavapiés 

“Porque la cultura es una de las principales fuentes de riqueza 

económica en las ciudades occidentales, la producción cultural necesita ser 

entendida como uno de los modelos clave de la producción capitalista”11.  

Sequera (2015) afirma que la transformación urbana por la que estaba 

pasando Lavapiés era “de manual”, un caso de estudio que sigue, paso a 

paso, el proceso anteriormente descrito y que sigue lo predicho por tantos 

sociólogos y arquitectos. El abandono de un barrio históricamente 

humilde, de viviendas inadecuadas para uso humano incluso en su 

momento de construcción12, que en recientes años ha visto un resurgir en 

su posición dentro de la ciudad en gran medida debido a políticas que han 

favorecido el crecimiento de oferta cultural en el barrio – a través de la 

creación de teatros, centros comunitarios, museos, bibliotecas – que 

atraen a un sector específico de la población. “La utilización de distintos 

estímulos aprovechando las dinámicas del propio lugar y un contexto 

sociohistórico que favorezca ciertas inercias culturales que definen el 

carácter de estos trabajos creativos”. En otras palabras, mercantilizar la 

imagen del barrio. Crear una narrativa que atraiga y produzca capital.  

 

6. El distrito Centro es el segundo más caro de la ciudad, habiéndose revalorizado 

drásticamente en recientes años 

Cuando hablamos de la transformación urbana de Lavapiés es 

pertinente hablar del Proyecto Madrid Centro de 2010 proyectada por el 

estudio de José Mª Ezquiaga. En palabras de Ezquiaga, el proyecto ensaya 

“un nuevo enfoque urbanístico capaz de afrontar los desafíos derivados de 

 
11Jorge Sequera, Las políticas de gentrificación en la ciudad neoliberal: Nuevas clases medias, 
producción cultural y gestión del espacio público. El caso de Lavapiés en el centro histórico de 
Madrid, tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid 
12 Sequera indica que en 1998 existían aún 8900 infraviviendas en Lavapiés, un 15% de las 
viviendas del barrio frente al 2% de infraviviendas en toda la ciudad 
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la globalización, cambio climático y transformación y reciclaje de la ciudad 

existente13”. Para ello, se busca poner en valor “el capital social, espacial y 

simbólico del Centro de Madrid”, nombrando eje esencial del proyecto “el 

espacio público como sistema organizativo, referencia identitaria y 

elemento mediador entre la ciudad y sus habitantes”. Es esto a lo que se 

refiere Sequera cuando habla de la apuesta por la cultura y por “la 

economía del conocimiento” como elementos gentrificadores. Lavapiés es 

un barrio con serios problemas de habitabilidad y de equipamientos, 

siendo el barrio con mayores carencias dotacionales de la ciudad, y aun así 

la inversión en el barrio se centra en promover la cultura como objeto de 

consumo. 

El caso de Lavapiés es de especial interés no sólo por lo paradigmático 

de su transformación urbana, sino además por su cercanía al barrio que es 

objeto de estudio de este trabajo, puesto que es colindante por la Ronda de 

Atocha. Aunque la mancha de la gentrificación se extiende desde el casco 

histórico de la ciudad hacia los barrios más próximos, Lavapiés tiene  

ciertas características que la diferencian de prácticamente todos los 

barrios de Madrid, incluido Palos de Moguer. Parte del atractivo de 

Lavapiés para la “nueva clase media”14 y para la continua expansión de la 

economía del conocimiento es su característica determinante: su 

multiculturalidad. 

Sequera habla de estos nuevos vecinos en búsqueda de vivir en un barrio 

con estética popular como diversity-seekers, concepto acuñado por 

Blockland y Van Ijk (2010). Las clases populares son un atrezo añadido al 

barrio, pero la nueva clase media se mantiene distante de ellas.  

“¿Cuál es la intención? Poner en valor a Madrid resaltando su identidad 

multicultural. A los inmigrantes como sujetos valiosos, resaltando dos 

condiciones: primera, la de ser sujetos extraños en tanto ciudadanos 

especiales; y segundo, la utilización de éstos como recurso, como 

dispositivo que manejar15”. Como se ha dicho antes, el proceso de 

gentrificación de Lavapiés es representativo de tantos otros barrios que 

han sufrido el mismo destino, y a través de su estudio podemos llegar a 

conclusiones sobre el devenir de Palos de Moguer. Pero es importante 

resaltar las diferencias entre estos dos barrios tan próximos entre sí, tanto 

históricas como actuales. Las características distintivas de Lavapiés 

también juegan un papel importante en su gentrificación, y siendo tan 

particulares de ese barrio no pueden aplicarse al caso de Palos de Moguer. 

 
13 http://ezquiagaarquitectura.com/2012/proyecto-madrid-centro/ 
14 Sequera habla de una knowledge class, una “clase social del conocimiento”, con intereses 
contrapuestos a los de las clases populares de Lavapiés. Los equipamientos culturales, aun siendo 
mayoritariamente públicos, no responden a las necesidades de gran parte de los vecinos 
15Jorge Sequer, Las políticas de gentrificación en la ciudad neoliberal: Nuevas clases medias, 
producción cultural y gestión del espacio público. El caso de Lavapiés en el centro histórico de 
Madrid 
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Caso de estudio 

 

No era de jazmín su frente, 

ni era de sol sus cabellos 

ni estrellas sus ojos bellos, 

que otra luz más excelente 

puso la virtud en ellos. 

Era un fénix de hermosura, 

y víase el alma pura 

por su rostro celestial, 

como si por un cristal 

se viese alguna pintura. 

-Lope de Vega, Poema castellano de la vida de San Isidro 

 

 

 

 

7. El barrio de Palos de Moguer, del distrito de Arganzuela, al sur del parque del Retiro y al Oeste de la 

estación de Atocha, queda comprendido entre las calles Méndez Álvaro, Bustamante, Ferrocarril, 

Embajadores y la Ronda de Atocha  
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Contexto histórico: desde el siglo XVIII hasta el siglo XX 

Así describe el 

dramaturgo español a 

la santa del siglo XII y 

esposa de San Isidro 

Labrador, Santa María 

de la Cabeza, de cuya 

advocación había una 

ermita en el paseo que 

lleva su nombre.  

Hay constancia de 

que existe el paseo de 

Santa María de la 

Cabeza desde al menos 

1728, cuando Francisco 

Párraga y Ángela Gil 

Rico fundan ahí una 

ermita. Madrid en el 

siglo XVIII estaba 

limitado por la cerca de 

Felipe IV desde el siglo 

anterior, y no sería 

hasta el siglo XIX, con 

el plan de Castro, que la 

ciudad desborda los 

límites del muro 

definitivamente con 

una expansión 

planificada. 

Igualmente, en lo que 

ahora se conoce como 

el paseo de las Delicias -

anteriormente el paseo 

de las Delicias del Río-, 

existía una casa de 

vacas y pastos donde 

había ganado, y en el 

siglo XIX comienza la 

construcción de casas de vecinos en lo que se llamaban el barrio del Sur y 

del Perchel16. Esta vía de entrada a la ciudad desde el sur no tiene una sino 

dos estaciones históricamente importantes para la ciudad de Madrid: la de 

Atocha (anteriormente conocida como la de Mediodía) y la de Delicias 

(actualmente sede del Museo del Ferrocarril). La ronda de Atocha será la 

vía con más historia de este barrio, pues sigue el trazado de la cerca de 

 
16 Pedro de Répide, Las calles de Madrid 

8. La Ilustración dotó a Madrid de muchos de los edificios 

emblemáticos y monumentos que todavía hoy identifican 

a la ciudad 
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Felipe IV y precede la existencia de cualquier intento de urbanización de 

lo que ahora es Palos de Moguer. 

 

· Madrid entre muros 

El siglo XVIII en España comienza con la llegada de la dinastía Borbónica 

al trono. El nuevo rey de ascendencia francesa trae consigo nuevas 

sensibilidades arquitectónicas con la construcción de un Palacio Real 

barroco en el lugar del antiguo alcázar medieval. El siglo XVIII es el siglo 

de la Ilustración, cuyos mayores representantes en la casa real serán 

Fernando VI y posteriormente Carlos III. Las mejoras en la infraestructura 

nacional de la Hacienda pública, la centralización de las instituciones 

nacionales en la capital y el esfuerzo por modernizar la ciudad hará que 

Madrid alcance los 200.000 habitantes a finales de siglo, pero sin rebosar 

los límites del cerco de Felipe IV. En este periodo, durante el reinado de 

Carlos III, se urbaniza el tramo sur del arroyo de la Fuente Castellana –

ahora conocido como el Paseo del Prado- con edificios de arquitectos como 

Villanueva o Sabatini (limitando con el barrio que es objeto de estudio de 

este trabajo está el edificio que ahora alberga el Reina Sofía, obra de 

Sabatini), transformando profundamente la imagen del histórico paseo y 

poniendo la mirada más allá de la cerca para futuras actuaciones 

urbanísticas. En Atocha, que durante siglos había sido tierra de cultivo con 

algún molino y una ermita, se levantó en tiempos de Carlos I un convento 

con advocación a la Virgen de Atocha17. Posteriores demoliciones, 

reconstrucciones e incendios nos han dejado el santuario y panteón que 

conocemos hoy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Fachada occidental del Museo del Prado 

En este contexto se desarrolla el barrio de Palos de Moguer a finales del 

siglo XIX y comienzos del XX, gracias al plan de ensanche de Madrid.  

 
17 Antonio Velasco Zazo, Madrid monacal 
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· El plan Castro 

En 1860 queda aprobado el plan Castro, cuyo objetivo era añadir 1500 

hectáreas a la ciudad en base a unos cálculos de densidad y crecimiento de 

la población realizados por el propio Carlos María de Castro. El plan no 

predijo correctamente el crecimiento de la ciudad, quedándose muy corto 

de lo que en unas décadas sería la población real de Madrid, y trajo consigo 

una especulación feroz del suelo, en la que participó el propio Castro, y una 

construcción de núcleos de población desordenados fuera de los límites del 

ensanche proyectado, debido a esta especulación y al encarecimiento 

desorbitado del suelo18.  

10. El Plan Castro mantenía la intención de Felipe II y proponía otro cerco mayor para que la 

ciudad siempre quedase delimitada por una barrera física  

A pesar del desorden, el plan Castro marcó las pautas urbanísticas de 

gran parte del Madrid que conocemos y dio lugar al nacimiento del distrito 

de Arganzuela y al barrio de Palos de Moguer. En 1868, con la Gloriosa y 

la expulsión de Isabel II, se tira el cerco de Felipe IV, abriendo los bulevares 

al norte y las rondas al sur. Madrid ya no queda constreñido por ningún 

límite físico, aunque no fuera la intención de Castro, que había proyectado 

 
18 Ricardo Aroca, Historia secretea de Madrid 
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una extensión de la cerca de manera que la ciudad siempre quedase 

delimitada. 

Si nos fijamos en el plan original para el ensanche y en lo que 

posteriormente se construyó, veremos diferencias que denotan cierta 

vaguedad a la hora de concretar el trazado del viario, siempre ciñéndose a 

la trama ortogonal; de respetar las vías existentes y también de seguir el 

plan previsto, a diferencia del plan Cerdà de Barcelona. En Palos de 

Moguer la gran diferencia entre lo proyectado y lo construido es la 

existencia del paseo de Santa María de la Cabeza, que ya existía de antes y 

que Castro quería eliminar. Lo mismo ocurre con la calle Embajadores, que 

limita el barrio. El plan de ensanche no consideraba su extensión y, de 

hecho, en el plano original no hay ninguna diagonal que rompa la 

cuadricula de Castro en esta zona del ensanche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Arriba, Palos de Moguer según planificaba el Plan Castro. Abajo, un detalle del plano de 

Madrid de Facundo Cañada, de 1900 

El carácter ambiguo en ciertos aspectos del plan Castro y quizás la falta 

de interés por ceñirse a lo proyectado por parte de especuladores dio lugar 

a este tipo de incongruencias en la ejecución. Con respecto a las estaciones 

de tren, nueva tipología de edificio para la ciudad y cuya infraestructura 

requería mucho terreno, Castro no estudió la ubicación ni el diseño, 

basándose en memorias elaboradas por otros para decidir el 
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emplazamiento. Para la estación de Príncipe Pío ofreció un esbozo general 

de cómo sería, y si nos fijamos en la de Atocha, su emplazamiento 

ubicación ni siquiera se alinea con el paseo del Prado. 

El ensanche de Madrid del siglo XIX, aun siendo incompleto y 

descuidado, es testimonio de una ambición por modernizar y expandir lo 

que sería una de las principales ciudades europeas. Dicho esto, no tiene 

nada que envidiarle el plan Cerdà de Barcelona, proyecto mucho más 

comprensivo con las realidades y necesidades urbanísticas de la Barcelona 

del siglo XIX y cuyo éxito fue tal que sus ideas de planeamiento urbano 

aparecen en la Ley del Suelo de 1956, un siglo después de que se proyectase 

el ensanche19. 

 

· Expansión continua y Planes Generales 

Entrando en el siglo XX Madrid se enfrenta a numerosas cuestiones 

sociales, políticas y económicas que supondrán cambios dramáticos en la 

ciudad. La centralización de la burocracia estatal atrajo a muchos nuevos 

ciudadanos a la capital, a la vez que se producía el éxodo rural que toda 

Europa estaba experimentando. La creciente importancia de Madrid en el 

marco europeo supondrá un flujo de población hacia la capital que no se 

detendrá en todo el siglo XX.  

12. Crecimiento de la población de Madrid desde 1900 hasta 1991 

 

La tasa de crecimiento de la población supera con creces lo previsto por 

Castro a mediados del siglo anterior, lo que suponía que su plan de 

ensanche de la ciudad era insuficiente para la realidad social del Madrid 

del siglo XX. Incluso con una guerra civil de por medio no dejó de crecer 

la población.  

Ante esta problemática surgen varios planes y leyes que tratarán de 

paliar el problema de la vivienda en Madrid, a la vez que se le intentaba 

dar cohesión al creciente número de poblados irregulares en torno a la 

capital. 

 

 
19 Ricardo Aroca, Historia secreta de Madrid 
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En 1921, por ejemplo, se 

publica la Ley de Casas Baratas 

que tiene como fin “atenuar la 

honda crisis de la habitación 

que se presenta en nuestra 

Patria con caracteres de una 

agudización extrema”20. Con 

esta ley se pretende regular 

alquileres y facilitar la 

construcción de viviendas 

asequibles por parte de 

ayuntamientos o particulares, 

así como evitar la especulación 

de la vivienda que se estaba 

produciendo en una España en 

pleno desarrollo urbanístico. De 

esta ley surgen colonias tan 

singulares como la del Pico del 

Pañuelo, en el barrio de 

Legazpi, distrito de Arganzuela. 

Pero lo que verdaderamente supuso una revolución urbanística en 

Madrid fueron los sucesivos planes generales que se desarrollaron a lo 

largo del siglo. En esta época, Madrid absorbe varios de los pueblos 

colindantes que hasta ese momento habían sido independientes y que a 

partir de la puesta en marcha de este plan se convertirán en distritos de la 

capital. 

El primero de estos planes por destacar es el que se aprobó en 1946, 

conocido como el Plan Bidagor por su autor, Pedro Bidagor Lasarte. El 

plan contenía doce puntos sobre los cuales desarrollaba su teoría 

urbanística, basada parcialmente en elementos de diseño de la época 

republicana, pero incorporando elementos propios. Bidagor proponía un 

plan en torno a los siguientes elementos: capitalidad, ordenación 

ferroviaria, accesos a la ciudad, zonificación, ciudad antigua y su reforma, 

terminación del Ensanche, nuevo ensanche en la prolongación de la 

Castellana, extrarradio, suburbios, límites de la ciudad y anillos verdes, 

ordenación de la industria y poblados satélites. 

De estos puntos los más pertinentes al estudio de Palos de Moguer son 

los que hacen referencia al Ensanche del siglo XIX, a la ordenación 

ferroviaria y a los accesos a la ciudad. Este último punto es relevante 

porque fue Bidagor quien propuso desviar la carretera de Toledo para que 

saliera del Paseo de Santa María de la Cabeza21, dándole a esa vía la 

importancia que tiene hoy como acceso a la ciudad. 

 
20 Ley de Casas Baratas del 10 de diciembre de 1921 

21 Planeamiento urbanístico de Madrid, Revista Gran Madrid nº 23, 1953, Pedro Bidagor 

13. Las características fachadas amarillas de la 

colonia diseñada por Fernando de Escondrillas 

para los trabajadores del matadero dan una 

imagen palaciega a las viviendas 
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También estableció la importancia de Atocha, el Paseo de las Delicias y 

lo que es ahora la Glorieta del Emperador Carlos V como nudo de 

comunicaciones dentro de la ciudad. Esto tendrá consecuencias 

posteriores para la Glorieta y para los barrios de la zona. 

14. El Plan General de Ordenación de Madrid de 1946 supondrá el siguiente gran paso en el 

desarrollo urbanístico de la ciudad 

La ordenación del ferrocarril es relevante para este trabajo dada la 

posición del barrio relativa a la estación de Atocha y a la antigua estación 

de Delicias. Bidagor escribe: “el servicio de viajeros […] se unifica mediante 

la terminación del enlace […] de la estación de Chamartín, mediante el 

túnel que atraviesa de Norte a Sur toda la ciudad”22. 

 
22 Plan General de Ordenación de Madrid, 1942-1946 
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15. Planeamiento de la red ferroviaria con los nuevos enlaces dentro de la ciudad 

 

La presencia del ferrocarril dificultó 

los planes de expansión hacia el sur y 

llevó al establecimiento de almacenes y 

edificios industriales, y en consecuencia 

viviendas obreras. El tramo de vía de la 

Calle del Ferrocarril, durante mucho 

tiempo en una trinchera a cielo 

decubierto, quedó soterrada en los años 

30 y la zona de Peñuelas e Imperial, con 

la operación urbanística Pasillo Verde 

Ferroviario de los 80 y 90, vio la 

recalificación del suelo ocupado por 

equipamientos industriales a favor de 

zonas residenciales y espacios públicos, 

restaurando la continuidad urbanística 

de Arganzuela.  

 16. Calle del Ferrocarril, 1912 
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17. En este plano de 1877, posterior a la aprobación del Plan Castro y de la demolición de la 

demolición de la cerca de Felipe IV, se aprecia el trazado del ferrocarril uniendo la estación de 

Atocha con la estación del Norte, ahora estación de Príncipe Pío 

 

Con la anexión de los pueblos colindantes, Madrid alcanzó los 607 km2, 

prácticamente los mismo que tiene ahora, otro indicio del gran impacto 

que tuvo el Plan General del 46 en el futuro de la ciudad.  
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18. Ortofoto de Palos 

de Moguer en 1957. 

Vemos el barrio 

encajado dentro de 

una trama urbana 

consolidada 
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En 1963 se aprueba otro Plan General que vira de los objetivos 

establecidos en el del 46. El desarrollo radio concéntrico rodeado por un 

anillo verde que propone no es inusitado, pero sorprende la escala de 

zonificación que abarca, extendiéndose a 23 municipios. Con esto su 

objetivo es el de descongestionar Madrid, extendiendo el desarrollo 

industrial y de servicios de Madrid a lo largo de los ríos Henares, Jarama 

y Tajo23.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. El Plan General de 1963 corresponde a la época “desarrollista” del régimen franquista 

 

El plan preveía un crecimiento de la población en el área metropolitana 

hasta algo más de 6 millones de habitantes para el año 2000, lo que 

suponía el doble de la población del municipio de Madrid en el año 1960 y 

el triple de la del Área Metropolitana. En los 60 la población de Madrid 

creció de manera drástica y a partir de los años 70 la ciudad se ve 

fragmentada en pequeñas poblaciones satélite, debido a la acumulación de 

parcelas en suelo rústico adquiridas por empresas inmobiliarias privadas 

en la década de los 60 o incluso antes24. La concentración demográfica en 

la capital decelera y multitud de núcleos periféricos aparecen. Siguiendo el 

espíritu de este plan general, en los siguientes años muchos bulevares de 

la almendra central se convertirán en autopistas, nuevos túneles y puentes 

se construirán en las calles de Madrid para facilitar el acceso a los 

automóviles, de los que dependen tantos madrileños. Aunque ya 

proyectado en el Plan Zuazo-Jansen de 1929 y de nuevo de manera más 

concreta en el Plan Bidagor, es en los años 70 cuando se construye la M-

 
23 Planeamiento y desarrollo de Madrid durante los últimos cuarenta años, Ramón López de Lucio 
24 Ídem 
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30, el tercer anillo de circunvalación de la ciudad, que transformará 

profundamente la orilla del Manzanares en su paso por Madrid. En 

Atocha, en 1968, se construye el scalextric que durante diecisiete años 

convertirá la Glorieta del Emperador Carlos V en un nudo de conexiones 

invadido por los automóviles. 

El plan del 63 pronto se vio superado por el crecimiento de una ciudad 

que tendía a la descentralización, obsesionada con expandirse de manera 

irregular y sin cohesión. La llegada de la democracia a España y a los 

ayuntamientos trae consigo la voluntad de corregir los errores urbanísticos 

de las décadas anteriores, centrándose en la erradicación del chabolismo 

– aún un problema importante en la década de los 70 – la protección del 

patrimonio, la estructuración de la periferia y la contención de la 

especulación del suelo. 

 

20. Los puentes que cruzaban la Glorieta del Emperador Carlos V suponían la imposición 

definitiva del coche en la ciudad 
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Palos de Moguer: 1985 hasta hoy 

En 1965 el Hospital Provincial cierra sus puertas definitivamente al ser 

trasladadas sus actividades al Hospital Clínico San Carlos, en Moncloa. 

Quedará abandonado, en peligro de derribo, hasta su rehabilitación como 

museo, siendo inaugurado en 1992 el Museo Nacional de Arte 

Contemporáneo Reina Sofía. 

En 1985 se tira el scalextric de Atocha. Las estrategias urbanísticas de 

las décadas anteriores quedan obsoletas y se recuperan algunos de los 

espacios que se habían cedido al automóvil. 

En este mismo año, se aprueba un nuevo plan urbanístico, el Plan 

General de Ordenación Urbana de Madrid de 1985. En su introducción 

leemos: “la propuesta de ciudad que contiene el Plan se ve en la obligación 

de ser cautelosa, de seguir criterios de austeridad urbanística, de ser la 

salvaguardia de una ciudad que no puede quedar sometida a procesos 

irreversibles de pérdida de sus características; que no puede caer en la 

tención del despilfarro de su valor acumulado […] y sí debe mantenerlo en 

las condiciones en que la historia lo ha proporcionado como herencia”.  

El Plan es destaca por ser el primero que contó con participación 

ciudadana en su planificación del futuro de la ciudad, algo que compartiría 

con el plan siguiente plan general, aprobado en el 97. A pesar de sus 

muchas virtudes, el Plan tuvo las mismas dificultades que sus 

predecesores: lenta puesta en práctica de lo establecido en sus páginas, 

largo proceso de maduración, y el añadido de tener que lidiar con 

instituciones y marcos legales obsoletos heredados del franquismo. 

A la vez que se aprobaba el nuevo plan general de la ciudad, desde el 

Ministerio de Economía y Hacienda surgía el Decreto Ley 2/1985, de 30 

de abril, conocido como Ley Boyer por el entonces ministro Miguel Boyer, 

y que tendría repercusiones más directas e inmediatas que los planes 

citados anteriormente. 

 La Ley Boyer en esencia supuso la liberalización del mercado 

inmobiliario en España25, abriéndolo a inversiones extranjeras y 

suprimiendo la prórroga forzosa de los arrendamientos. Esto trataba de 

poner fin a las rentas antiguas, que durante tiempo habían sido causa del 

abandono de muchos inmuebles del casco antiguo y de sus inquilinos, un 

fenómeno del que ya se ha hablado en el marco teórico de este trabajo. Al 

no existir la posibilidad de un arrendamiento indefinido.  

 
25 “La reforma incluida en este Real Decreto-ley al aumentar la oferta reducirá la presión al alza de 
los alquileres con beneficio para el propietario y para el arrendatario, lo que permitirá satisfacer las 
necesidades de vivienda a una generación de jóvenes que, debido a la situación de najo 
crecimiento económico, tienen dificultades para adquirir una vivienda”. La ley de la oferta y la 
demanda desgraciadamente no es aplicable al mercado inmobiliario si no se pone freno a la 
especulación derivada de inversiones privadas.   
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Las rentas antiguas fueron en parte responsables del abandono de 

partes de la ciudad26, pero el Decreto-ley abrió las puertas a nuevos agentes 

gentrificadores que se aprovecharían de la situación de los barrios 

marginados del centro y aledaños. Palos de Moguer, un barrio 

recuperándose de su muy reciente historia industrial, prestaba nuevas 

oportunidades de inversión y de negocio que a lo largo de los siguientes 

años revalorizarían y encarecerían el parque inmobiliario del barrio. 

Palos de Moguer fue desde sus inicios un barrio en una posición 

comprometida dentro de la ciudad. Las instalaciones ferroviarias de 

Atocha, Delicias y Peñuelas, la estación Sur de autobuses y su cercanía a 

equipamientos industriales como el Matadero de Legazpi o la fábrica de 

cerveza El Águila, lo convertían en un barrio que no se prestaba a la 

especulación inmobiliaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 y 22. Arriba, la Estación Sur de Autobuses, inaugurada en 1971 y clausurada en 1996 para 

gran alegría de los vecinos, que desde 2001 disfrutan del Centro Dotacional Arganzuela, que 

cuenta con polideportivo, centro de mayores, y más instalaciones. La estación Sur de Autobuses 

se trasladó a Méndez Álvaro, y en los años 70 el nombre de la calle donde antes se situaba 

cambió de Palos de Moguer a Palos de la Frontera 

 

 
26 Ardura y Sorando mencionan las rentas antiguas como una de las principales razones del 
desinterés de los propietarios por mantener sus inmuebles en condiciones de habitabilidad, siendo 
el abandono de éstos una estrategia para tratar de expulsar a los inquilinos  
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En recientes años el barrio ha sufrido una rápida transformación para 

convertirse, al igual que el resto del distrito de Arganzuela, en una zona de 

referencia en Madrid para cultura, ocio y residencia. Sin el peso de una 

historia de siglos, que en algunos casos supone un lastre en el desarrollo 

de un barrio y en otros es la razón de un fuerte sentimiento de identidad y 

pertenencia, Palos de Moguer está en una situación privilegiada para 

convertirse en un barrio moderno y actualizado, a la vez que crea un 

atractivo de inversión por sus instalaciones relativamente modernas y su 

estética de principios del siglo pasado “con encanto”. 

  Las mejoras que han percibido los vecinos dentro del mismo barrio y 

en sus alrededores en los últimos 35 años no se pueden exagerar. En 1985 

se cierra la fábrica El Águila, que en el 2002 volvió a abrir sus puertas, esta 

vez como Biblioteca Regional. También en 1985 se comienza la 

construcción del parque de Enrique Tierno Galván, dedicado al entonces 

alcalde de Madrid, y que fue inaugurado en 1987. Otras instalaciones de 

carácter industrial cercanas al barrio, como el Matadero de Legazpi o la 

Casa Encendida, en la Ronda de Atocha, se vieron transformadas en 

centros culturales, sin olvidar por supuesto la que más presencia tiene en 

la ciudad, el Museo Reina Sofía. 

23. La Glorieta del Emperador Carlos V, nexo entre el ensanche novecentista y el centro 

histórico de la ciudad  
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Análisis de población y economía 

Habiendo hecho un repaso de los precedentes del barrio y el recorrido 

que ha tenido en su historia reciente, además del marco urbanístico en el 

que se ha movido a lo largo de las décadas, podemos hacer un análisis más 

detallado de la población, los edificios y la economía. 

Para ello, se escoge un marco temporal de 35 años (1985-2020). El 

contexto histórico igualmente se ha separado en dos etapas, una anterior 

a 1985 y otra posterior. La razón de ello es por los cambios en legislación y 

en el urbanismo de la zona producidos en y a partir de ese año (PG 85, Ley 

Boyer, demolición de scalextric, etc.). Se considera que es a partir de este 

momento que el barrio comienza a transformarse en lo que es hoy en día, 

un barrio residencial de comercio terciario con vecinos de rentas medias-

altas, y con un pasado industrial cuyo recuerdo se mantiene en la 

arquitectura de ladrillo de principios del siglo pasado. 

En la cuestión de la economía del barrio, brevemente se expondrán 

datos sobre la evolución de precios de venta y de alquiler basado en datos 

obtenidos por el portal inmobiliario Idealista, contrastando los Arganzuela 

con los de Madrid en general para entender la evolución del distrito – y 

por extensión, del barrio – dentro de la ciudad.  

Palos de Moguer está situado en la esquina noreste del distrito 

madrileño de Arganzuela. Abarca una superficie de 0,643 km2, con una 

población de 26.979 habitantes27. Su densidad de población es de 41.958 

hab/km2, siendo esto casi el doble de la media del distrito de Arganzuela. 

Ocupando un 9,8% de la superficie del distrito, en él habita el 17% de la 

población del mismo.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 Censo de 2018 
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24. La evolución de la población en Arganzuela muestra un envejecimiento general de los 

vecinos, estando el grueso de la población en edad de trabajar o casi en edad de jubilación 

 

La pirámide de la población de 1986 corresponde a la de un distrito en 

proceso de desarrollo con una fuerte presencia de industria y fábricas, y 

por tanto de una población en edad trabajadora. Comparada con la 

pirámide de población de Madrid en general vemos que tiene 

características muy similares: mucha población en el rango de edad de 20 

a 30 años, una gran presencia de niños y una población de edad avanzada 

con poca presencia, de acuerdo con la esperanza de vida en España en 

aquella época (76,7 años28). 

Tiene coherencia, además, con el cambio del perfil de vecino del barrio. 

En su época industrial, el barrio atraía a muchas personas en edad 

trabajadora, sobre todo hombres, que más adelante posiblemente tendrían 

una familia pero que, en primera instancia, formaban una parte 

importante de la población. La homogeneización de la población del barrio 

en relación con el resto de la ciudad es una característica de la 

gentrificación29. El perfil de persona que habita en Palos de Moguer no es 

tan específico como podía ser hasta los años 80 del siglo pasado. 

 
28 Dato obtenido de Datosmacro.com 
29 Sorando y Ardura (2016) 
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25. La población joven y de mediana edad era especialmente notable en 1986, indicando una 

esperanza de vida más corta que la actual y una tasa de natalidad elevada en comparación a la 

de hoy 

 

La pirámide de población del 2020 muestra una población en proceso 

de envejecimiento, con el grueso de la población en edad media o avanzada 

y con poca gente joven relativa a la población total. Esto correspondería a 

las tendencias de natalidad actuales y a la elevada esperanza de vida de los 

últimos años. De nuevo, comparándola con la población general de Madrid 

vemos que corresponde con la tendencia general al envejecimiento de la 

ciudad.   
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26. Las variaciones de precios en Arganzuela, extrapolado a Palos de Moguer 

Los datos obtenidos sobre el precio del metro cuadrado en el distrito de 

Arganzuela siguen una tendencia casi idéntica a la de la ciudad entera, si 

son algo superiores a la media de Madrid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa una caída relativamente pronunciada unos años después de 

la crisis del 2008, seguida de una subida repentina a partir del 2016. Poco 

antes de la crisis sanitaria del 2020 los precios se mantienen a niveles 

comparables a los que se daban antes del 2008, e incluso se observa una 

tendencia a la baja, quizás en parte debida a la crisis sanitaria del 2020. 

Si comparamos esto con los precios del suelo en 1985, que rondaba los 

500€/m2 30, entendemos entonces el cambio social producido en el barrio 

en los últimos años, al hacerse inaccesible a la clase trabajadora. 

La situación del barrio por encima de los precios de la ciudad puede 

entenderse por cercanía al distrito Centro y a los principales museos y 

centros culturales de Madrid, así como a su parque inmobiliario 

relativamente moderno, siendo la mayoría de los edificios de la última 

mitad del siglo pasado.  
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Comparativa de los edificios 

 

Palos de Moguer cuenta con una riqueza arquitectónica de su pasado 

industrial que no se puede comparar con muchos más barrios de Madrid. 

Las Rondas de Atocha y Valencia, que siguen el trazo del antiguo cerco de 

la ciudad, eran la división virtual de la ciudad en el siglo XX, entre el centro 

histórico y consolidad, con poca actividad industrial, y lo que entonces se 

consideraba la “periferia” de Madrid, llena de fábricas y asentamientos 

chabolistas en lo que hasta entonces había sido una zona de paseos hasta 

el rio. 

En la primera ortofoto del periodo entre 1973 y 1986, se marcan algunos 

de los edificios con más presencia en el barrio cuya, explicando su uso en 

1985. Muchos de los talleres y pequeños comercios de esa época no han 

dejado una impronta en las fachadas del barrio, pero existen muchos 

testimonios del pasado industrial de Palos de Moguer.  

La segunda ortofoto es del 2017 y sirve para marcar los edificios que, a 

fecha de 2020, tienen una presencia importante en el barrio. La 

rehabilitación de edificios industriales en edificios de uso cultural, 

residencial, o en oficinas es lo que más interesa de esta comparativa. El uso 

que se le da al suelo de un barrio es fundamental para comprender las 

dinámicas sociales del mismo.  

La comparación entre ambas ortofotos demuestra la transformación 

urbana de los últimos 35 años y el cambio en la intención del barrio. Se 

entiende el cambio demográfico y la homogeneización de la población y del 

precio del suelo en comparación con el resto de la ciudad, especialmente 

con el distrito Centro.  

No solo la rehabilitación de los edificios es indicio de gentrificación, 

como ocurrió en Nueva York en los años 70 y 80 con los edificios 

industriales vacíos que dieron lugar a una nueva topología de vivienda: el 

loft31. Los cambios en el viario, como puede ser reestructuración del tráfico 

rodado o peatonalización de calles, es indicativo de un barrio que quiere 

atraer a un perfil de persona específico. La destrucción de los scalextric y 

la peatonalización del Paseo de Juan Antonio Nájera Botas (el pasillo verde 

ferroviario) convierten a Palos de Moguer y aledaños en una zona 

puramente residencial y dedicada al sector servicios. 

  

 
31 Sorando y Ardura (2016) 



1. Scalextric de Atocha

3. Tabacalera de Madrid

5. Caja de ahorros y 
Monte de Piedad 

2. Taller de carpintería y
almacén de maderas

4. Fábrica de galletas PACISA

6. Fábrica de maderas

7. Museo de Farmacia Militar

9. Scalextric de la Glorieta de
Santa Mª de la Cabeza

12. Estación sur de Autobuses13. Mercado de la Plaza de
Luca de Tena 

11. Mercado de Santa Mª 
de la Cabeza 

17. Estación de autobuses AISA

16. Mercado de Atocha

10. Central telefónica 
14. Fábrica de cerveza El Águila

15. Almacén de la compañía arrendataria
de tabacos 

8. Fábrica OSRAM

27. Esta ortofoto realizada entre
1973 y 1986 muestra la situación
del barrio al comienzo del marco
temporal escogido, desde 1985
hasta el 2020. Sobre él se marcan 
algunos de los edificios más repre-
sentativos del Palos de Moguersentativos del Palos de Moguer
indutrial. Destaca la cantidad de
fábricas y talleres que existían en
el barrio, al igual que otras insta-
laciones que podían importancia 
fuera de él, como la estación de
autobuses.

1. El  ”scalextric” fue demolido en el mismo1. El  ”scalextric” fue demolido en el mismo
año, 1985, pero durante casi dos décadas 
ocupó la plaza de Carlos V
2. Estos talleres fueron unos de muchos en 
el barrio, pero su presencia era especialmente
notable dada su arquitectura palaciega. Fue
rehabilitado y ahora es un edificio residencial
3. La Tabaclaera es uno de los edificios más 3. La Tabaclaera es uno de los edificios más 
emblemáticos de esta parte de Madrid. Se 
mantuvo en activo hasta el año 2000, cuando 
fue abandonado.
4. Otra fábrica más de la ronda de Atocha. Las
rondas marcaban el límite de la ciudad antigua,
y la aparición de tantas fábricas en esta vía
remarcaban la diferencia entre el centro remarcaban la diferencia entre el centro 
histórico y residencial, y la “periferia” industrial.
5. Se incluye este edificio al estar en el límite del
barrio, aunque en el lado del distrito Centro. 
Mantuvo sus operaciones bancarias hasta el 
2002.
6. La Ronda de Atocha ofrece un amplio mues-
trario de arquitectura industrial de principios deltrario de arquitectura industrial de principios del
siglo pasado. Esta fábrica fue fundada en 1907,
al comienzo del desarrollo de Palos de Moguer.
7. Un ejemplo de museo no tan reciente. La co-
lección fue trasladada en el 2015, dejando el 
edificio vacío.
8. Palos de Moguer cuenta con al menos esta obra
del arquitecto Alberto de Palacio. Mantuvo sus del arquitecto Alberto de Palacio. Mantuvo sus 
operaciones hasta el 2001.
9. Esta estructura aguantó más que la de Atocha,
pero sucumbió a las transformaciones urbanas de
principios de este siglo. Fue demolida en el 2001.
10. Uno de los pocos ejemplos de arquitectura utili-
taria cuya función no ha cambiado en el último siglo.

11. El mercado de Santa Mª de la Cabeza
mantiene su función, y es actualmente el 
único mercado de abastos que queda en
el distrito de Arganzuela.
12. La presencia de una terminal de 
autobuses que sirve a todas las rutas del 
sur no es algo de poco calibre para un sur no es algo de poco calibre para un 
barrio en plena regeneración. Fue trasla-
dada a Méndez Álvaro en 1997.

13. En Palos de Moguer en 1985 existían
al menos tres mercados de abastos. Dos
de ellos no aguantaron el cambio en los 
hábitos de consumo de los ciudadanos.
Este espacio ahora alberga un super-
mercado. 
14. El cierre de la fábrica fue otro cambio14. El cierre de la fábrica fue otro cambio
importante del año 85. Su arquitectura 
industrial aún se conserva.

15. La revalorización del suelo y
la especulación inmobiliaria de 
los años 90 que se ha extendido 
hasta nuestros días llevó a la 
venta y rehabilitación de este
almacén en 1999.
16. Cuando cerró este mercado 16. Cuando cerró este mercado 
en el 2006 sólo quedaban tres
puestos abiertos.



28. El marco temporal escogido es
desde 1985 hasta 2020. Sin embargo,
la ortofoto más reciente disponible en
el portal virtual del Instituto Geográ-
fico Nacional, así que sobre esta se 
marcan los equipamientos represen-
tativos de un barrio regenerado y contativos de un barrio regenerado y con
un fuerte enfoque cultural. Así, se 
marcan centros culturales, museos y
centros cívicos.

1. La instalación de uno de los mayores museos
de la ciudad en las inmediaciones del barrio ha
supuesto que Palos de Moguer se haya convertido
en parte del itinerario por Madrid de los turistas.en parte del itinerario por Madrid de los turistas.
2. El fervor causado por el Guggenheim de Bilbao
llevó a la construcción de lo que pretendería ser
su análogo en Madrid de mano del arquitecto
francés Jean Nouvel.
3. En el 2003 se construye este túnel para aligerar
el tráfico rodado sobre la superficie. La tendencia 
hasta los años 80 de construir puentes sobre lashasta los años 80 de construir puentes sobre las
calles fue invertido en el siglo XXI para convertirse
en una fervorosa construcción de túneles por toda
la ciudad.
4. En el 2007 se inaugura el circo sobre un solar
cedido por el ayuntamiento, recuperando un
espacio de entretenimiento que se había visto for-
zado a cerrar en los años 70.zado a cerrar en los años 70.
5. Desde el 2002, La Casa Encendida es uno de 
los centros culturales de referencia de la ciudad, 
siendo notorio por sus exposiciones de arte con-
ceptual.
6. Tras su abandono en el 2000, este edificio 
del siglo XVIII alberga desde el 2003 un centro
de exposiciones.de exposiciones.
7. El barrio de Lavapiés vio en el 2012 la apertura
del espacio autogestionado Tabacalera, que com-
parte espacio con el centro de exposiciones.
8. La antigua fábrica, rehabilitada en el 2001, no
ha sido convertido en centro cultural, para variar
del camino que han seguido tantos otros edificios
industriales del barrio. industriales del barrio. 
9. El pasillo verde sustituyó las instalaciones ferro-
viarias de Peñuelas, eliminando también los edi-
ficios industriales aledaños., en 1996
10. En el 2001, la estación de autobuses fue sustituida
por el centro dotacional, ofreciendo otras alternativas
de ocio a los vecinos.

11. Este es un ejemplo de patrimonio
industrial tomado por inversores pri-
vados, en este caso una consultora 
inmobiliaria.
12. Las instalaciones de El Águila fue-
ron rehabilitadas por el estudio de 
Tuñón y Mansilla y abiertas de nuevoTuñón y Mansilla y abiertas de nuevo
en el 2002 como biblioteca y archivo
regional.

13. Los solares ocupados hasta finales del
siglo XX poco a poco fueron ocupados 
por construcciones más adecuadas para
un barrio reinventado y que ya no estaba
situado en la periferia de la ciudad, sino
que ya se considera parte del centro.
14. Se marca la terminal construida en 14. Se marca la terminal construida en 
1992 por sus implicaciones de expansión
del barrio.

15. En el 2009, siguiendo en el
espíritu de ampliación de la 
oferta cultural del barrio, se 
inaugura la escuela municipal
de música en el edificio del antiguo
mercado de Atocha.

1. Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía 

2. Ampliación de Jean Nouvel 

6. Centro de exposiciones Tabacalera 

7. Centro autogestionado Tabacalera

5. La Casa Encendida

4. Circo Price

3. Túnel de Santa Mª de la Cabeza

9. Pasillo Verde Ferroviario

8. Empresa Municipal de Vivienda
y Suelo 

10. Centro Dotacional Integrado Arganzuela
11. Sede de la consultora inmobiliaria

Aguirre Newman

12. Biblioteca Regional Joaquín Leguina y
Archivo Regional de la Comunidad de Madrid

13. Urbanizaciones residenciales construidas
sobre terreno previamente industrial

14. Terminal de alta velocidad

15. Escuela municipal de música
Almudena Cano 



- 43 - 
 

Percepción de los vecinos/as 

La gentrificación no se puede entender con un proceso aislado del 

mundo; es importante entender que tiene un impacto real sobre la vida de 

los que habitan los barrios y las ciudades gentrificadas. Por ello, en este 

trabajo se ofrece una mirada somera a las percepciones y las opiniones de 

los vecinos que habitan Palos de Moguer. 

El primer apartado, la categorización de los vecinos, ya se ha expuesto 

en la metodología. Aquí se ven los otros dos puntos. 

 

El barrio a través de los vecinos 

 

Los cambios en el barrio pueden medirse, entre otras formas, a través 

de la percepción de los vecinos, cuyos hábitos de vida pueden verse 

afectados por el cambio de comercio, el cambio demográfico, o el cambio 

en la oferta de ocio del barrio, que a su vez puede atraer a más gente de 

otros barrios de manera temporal – como consumidores – o de manera 

permanente – como nuevos vecinos. 

La percepción general de los encuestados es de un barrio en proceso de 

transformación actualmente, aunque los cambios más importantes en la 

morfología del barrio ocurrieron en los finales de los 90 y los principios de 

los 2000, que es cuando se realizan las primeras modificaciones al viario y 

al patrimonio industrial. Estos cambios están indicados en las dos 

ortofotos anteriores. 

Es importante notar que el comercio se ha seleccionado como aquello 

en lo que se aprecia más el cambio del barrio. Aun siendo cierto que en las 

últimas dos décadas los hábitos de consumo de los vecinos han llevado al 

cierre de dos de los tres mercados y a la cesión de la mitad del mercado de 

Santa Mª de la Cabeza a una cadena de supermercados, actualmente no se 

puede afirmar que el comercio del barrio se haya convertido en uno de lujo 

o dirigido hacia turistas.  

  

70%

65%

67%

0% 20% 40% 60% 80%

En el comercio

En la población

En el tipo y oferta de
ocio

Cambios principales percibidos 
por los vecinos

79%

21%

¿El barrio está 
cambiando (social, 

económica, 
urbanísticamente)?

Sí No
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Merece la pena destacar que no ha sido sólo la población más envejecida 

la que considera que el barrio está transformándose de manera notable en 

aspectos urbanos y de población. La población más joven (19-35 años) y 

aquellos que llevan menos tiempo (menos de 5 años) también afirma notar 

cambios en el barrio. 

 

Los datos obtenidos sobre la proporción de propietarios frente a 

inquilinos y de pisos turísticos32 es coherente con la historia del barrio, de 

origen humilde y con una población asentada, con poco movimiento de los 

vecinos.  

Las relaciones vecinales son más difíciles de medir de manera empírica, 

pero se ha querido interpretar a través de la encuesta cómo son estas 

relaciones y cómo pueden afectar a un barrio en proceso de gentrificación. 

Un barrio con lazos estrechos, de nuevo, indica lo que se ha afirmado antes, 

que el barrio está formado por personas que no valoran sus hogares como 

moneda de cambio y hacen vida en el barrio.  

 

 
32 Según datos del Censo de Edificios y Viviendas y del banco de datos del Ayuntamiento de 
Madrid, las viviendas turísticas representan en torno al 1,5% de las viviendas totales del distrito y, 
podemos suponer, del barrio de Palos de Moguer. Para comparar, en el barrio de Lavapiés las 
viviendas turísticas representan el 10% de las viviendas totales. 

46%

25%

29%

Mayor número de 
propietarios o de inquilinos 

en los inmuebles de los 
encuestados

Propietarios Inquilinos No sabe

23%

48%

29%

Existencia de pisos 
turísticos en los inmuebles 

de los encuestados

Sí No No sabe

81%

19%

¿Conoces a tus vecinos?

Sí No

9%
10%

6%

15%

12%

9%

19%

10%
9%

3%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Relación entre los vecinos
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Un barrio con vecinos que no ven su vivienda como una oportunidad de 

inversión, sino como un hogar, probablemente sean más reticentes a 

especular con su piso o a aprovecharse del mercado de los apartamentos 

turísticos. Tiene difícil demostración esta afirmación, pero por ello hay que 

interpretar los resultados obtenidos.  

El 70% de los encuestados conoce a alguien que ha abandonado el barrio 

de manera forzosa. Esto puede ser indicio de una alta movilidad entre los 

inquilinos. 

 

Los autores mencionados en apartados anteriores, al hablar los 

procesos de gentrificación, apuntan al comercio como un factor decisivo 

en la transformación de un barrio en ciertos casos. Eva García decía esto 

de los esfuerzos de TriBall en Malasaña por recrear las pautas canónicas 

de la gentrificación. El comercio especializado y de lujo que surge en estos 

barrios se añade a la lista de razones de los vecinos para desalojar sus 

viviendas y hacer hueco a otra clase social para la cual están diseñados esos 

tipos de comercio.  

En estas gráficas, vemos que una mayoría aplastante de las personas 

encuestadas realiza sus compras dentro del barrio. Independientemente 

de edad, nivel de estudios o condición de propietario o inquilino, los 

70%

30%

¿Conoces a algún vecino 
que se haya tenido que ir 

del barrio?

Sí No

17%

83%

Participación en 
actividades comunitarias

Sí participa No participa

96%

4%

¿Compras habitualmente 
en los comercios del barrio?

Sí No

70%

30%

¿Dónde sueles buscar ocio y 
entretenimiento?

En del barrio Fuera del barrio
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vecinos de Palos de Moguer consumen en los comercios del barrio, ya sea 

para necesidades básicas o para ocio. Podemos inferir, entonces, que los 

comercios del barrio aún no se han especializado ni tienen como objetivo 

una parte reducida y más pudiente de la población o turistas. 

 

 

Estas cuatro gráficas dirigidas a propietarios de vivienda indagan más 

en la cuestión del sentimiento de comunidad que pueda haber en el barrio 

y en la actitud de los vecinos hacia sus viviendas, si las perciben como 

inversiones o como hogares.  

También responde a la percepción que se tiene de manera general a las 

viviendas turísticas y a lo que conllevan. No podemos saber con certeza las 

razones por las que la mayoría de los encuestados no alquilarían su 

vivienda a turistas, pero nos da una idea de la dirección en la que está 

encaminado el barrio en cuanto a su proceso de gentrificación. Como se ha 

mencionado más de una vez anteriormente, por mucho que se puedan 

generalizar los procesos de gentrificación, el origen y el carácter del barrio 

jugará un papel fundamental en el desarrollo de su transformación.  

35%

65%

PROPIETARIOS: 
alquilarían su casa 

Sí No

92%

8%

De qué manera se alquilaría

Vivienda normal Apartamento turístico

6%

94%

Propietarios de una 
vivienda y de más de una 

en el barrio

Tienen al menos una vivienda más en el
barrio

No tienen más propiedades en el barrio

67%

33%

Régimen de alquiler de la 
segunda vivienda

Vivienda normal Apartamento turístico



- 47 - 
 

Sin datos sobre las rentas de los vecinos, el hecho de que haya tan pocos 

vecinos entre los encuestados que tengan una segunda vivienda dentro del 

barrio también es indicativo de la capacidad adquisitiva de los vecinos. 

 

Se ha querido averiguar el nivel de precariedad de los inquilinos del 

barrio y para ello se han formulado las dos preguntas que aparecen sobre 

estas líneas. El aumento del 10% en el precio del alquiler no es un número 

aleatorio, está escogido según las fluctuaciones del mercado inmobiliario 

y la inflación anual. Es una cantidad que realísticamente podría aumentar 

el alquiler.  

Los resultados muestran una población inquilina con no demasiados 

recursos, al menos no los suficientes como para lidiar con un imprevisto 

económico o para asentarse en el barrio. Hay que tener en cuenta que la 

mayoría de los inquilinos que respondieron a esta encuesta eran jóvenes 

(entre 19 y 35 años), algunos de ellos estudiantes y la mayoría viviendo en 

pisos compartidos. 

 

  

63%
37%

INQUILINOS: proporción 
que abandonaría el barrio 

si los alquileres 
aumentasen un 10%

Abandonarían el barrio

No abandonarían

13%

87%
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La transformación del barrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por “vida de barrio” se entiende un sentimiento de pertenencia y de 

comunidad. Así se ha definido en la encuesta. La opinión general es que 

Palos de Moguer es un barrio con identidad propia donde aún se pueden 

establecer lazos con las personas con las que convives. 

Es muy cómodo suponer que un barrio con un sentimiento de 

comunidad fuerte no está en peligro de gentrificación, pero esto por sí solo 

no es indicio de nada. Lavapiés, un barrio que ya se ha mencionado varias 

veces y cuyo caso es pertinente por su singularidad y por su proximidad a 

Palos de Moguer, es un barrio con muchísima actividad vecinal, donde 

podemos encontrar muchos ejemplos de economía autogestionada, ya sea 

en la Tabacalera de la calle Embajadores o en el huerto urbano “Esta es 

una plaza”, gestionada por los vecinos de la calle del Doctor Fourquet.  

Aun con todo esto, por sus características históricas, por su imagen 

bohemia, por su creciente oferta cultural, Lavapiés está en plena 

transformación en un barrio elitista y turistificado. Por ello no podemos 

interpretar ninguno de los resultados de esta encuesta de manera aislada. 

Las respuestas escritas de los encuestados son coherentes con el proceso 

de transformación de un barrio con historia y situado al lado del casco 

antiguo de la ciudad: más turistas, más viviendas turísticas, y la 

revalorización de sus hogares. En lo que hay división es en la visión de 

estos procesos como algo positivo o negativo.  

Los procesos de gentrificación han sido, al menos hasta el comienzo de 

este siglo, beneficiosos para los vecinos. La regeneración urbana ha hecho 

de Palos de Moguer un barrio para el uso y disfrute de los vecinos, más que 

de los automóviles y de los trenes.   

  

78%

22%

¿Existe una "vida de barrio" en 
Palos de Moguer?
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Conclusiones 

 

El caso de Palos de Moguer no es único en el mundo, ni tan siquiera lo 

es en Madrid. En este trabajo se ha expuesto qué es la gentrificación, cómo 

sucede y cuáles son sus consecuencias en casos concretos. 

Contrastando lo que se ha observado en el barrio a través de su estudio 

histórico y urbano, y a través de las declaraciones de los vecinos 

recopiladas, no podemos decir que el barrio ya esté gentrificado. Tampoco 

podemos decir que siga el proceso canónico de gentrificación estipulado 

en el marco teórico. No es comparable a los casos vistos en el distrito 

Centro, dada la relativa modernidad de los inmuebles y la baja proporción 

de inquilinos frente a propietarios en el barrio, dos factores decisivos en el 

proceso de gentrificación de Chueca, Malasaña y Lavapiés. 

Aun así, sí hay indicios de un comienzo de gentrificación en Palos de 

Moguer. Su cercanía al distrito Centro lo convierte en una zona muy 

atractiva para turistas que no quieran alojarse en los barrios más céntricos, 

y para inversores que buscan especular con el creciente precio del suelo.  

A través del estudio histórico, concluimos que Palos de Moguer no sigue 

los pasos descritos en el marco teórico. Sus orígenes son de un barrio 

industrial prácticamente periférico a la ciudad, y su recorrido no ha sido 

más que ascendente. No ha tenido periodo de abandono. Podría decirse 

que tuvo época de estigmatización, puesto que en torno a las fábricas 

surgieron asientos chabolistas a principios del siglo XX, pero no fue más 

que un estado transitorio hasta que se consolidara la ciudad en torno al 

barrio.  

La regeneración y la mercantilización, en cambio, sí son dos pasos en el 

proceso de gentrificación que podemos identificar en el barrio. Desde 

1985, y con algunos casos puntuales anteriores, como el soterramiento de 

las vías del tren de la calle Ferrocarril en los 30, el barrio ha pasado por 

una regeneración constante, habiéndose sustituido todos sus edificios 

industriales con equipamientos culturales o residenciales. La 

mercantilización del barrio es más sutil, puesto que la identidad de Palos 

de Moguer no es tan evidente como en el caso de los barrios del Centro. 

Aun así, esto se evidencia en la subida del precio del suelo, por encima de 

la media de la ciudad, y en la reinvención cultural del barrio que surge con 

la regeneración. 

Las encuestas, por otro lado, confirman en parte lo que se ha comentado 

acerca de la regeneración y la mercantilización. Los vecinos más veteranos 

del barrio atestiguan el cambio radical que ha sufrido en los últimos 35 

años, mencionando específicamente algunos de los cambios que se han 

mencionado en el contexto histórico. 



- 50 - 
 

Ninguna de las respuestas a la encuesta por sí sola son evidencia de una 

profunda transformación urbana, pero habiendo metido en contexto al 

barrio y considerando todas las respuestas en su conjunto, se puede 

concluir con certeza que el barrio está en pleno “aburguesamiento”.  

En cuanto a las respuestas de opinión, estas sean quizás las más 

interesantes de la encuesta. Se puede hacer una valoración del perfil de 

persona que vive en este barrio y de sus prioridades. 

La opinión frente a si la transformación del barrio es algo positivo o 

negativo está dividida de manera bastante equitativa. Aquellos que lo ven 

como algo beneficioso para el barrio citan las condiciones de vida 

inadecuadas antes de las modificaciones urbanas que se vienen haciendo 

desde la última mitad del siglo pasado. Sólo en un caso se menciona la 

revalorización de los pisos como algo beneficioso para los vecinos. Los que 

lo ven como algo negativo citan cuestiones que podrían considerarse más 

sentimentales como la identidad y el sentido del barrio, pero también 

consideran que la “elitización” y la exclusividad de Palos de Moguer 

funciona en detrimento de los vecinos. 

Podemos concluir que los agentes gentrificadores presentes en otros 

barrios, como Malasaña o Chueca, no lo están en este caso. No hay una 

población de inquilinos lo suficientemente grande como para facilitar el 

desplazamiento masivo de la población más vulnerable, no hay suficientes 

propietarios de múltiples viviendas que puedan decidir el destino del 

barrio. Así, aunque el barrio está en proceso de gentrificación, el avance 

lento de este fenómeno da tiempo para que quizás se pueda redirigir su 

dirección hacia la economía de la cultura y del consumo. 
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Anexo 
 

A continuación, se muestran las respuestas escritas obtenidas de la 
encuesta. 

 

(A los que respondieron que sí notaban una transformación 

social, económica o urbana en el barrio) ¿en qué sentido se 

está transformando? 

 

Mas turístico 

Cada vez es más parte del centro y atractivo para el ocio y turistas, pero sobre todo para vivienda 

de personas que no quieren vivir en el centro neurálgico de la ciudad, pero sí cerca 

Se está encareciendo 

Barrio inaccesible 

Se está gentrificando  

Hacia población más joven y con más años de formación académica 

socialmente 

Los alquileres han subido bastante, así como los precios en algunos bares 

Se está convirtiendo en un barrio más diverso yo creo, ahora te encuentras a gente por la calle 

de todo tipo y eso es un gustazo 

Se está gentrificando 

Va camino de convertirse en un barrio multicultural, hay muchos restaurantes y tiendas cuyos 

propietarios son extranjeros, lo que le da un aire nuevo a la zona, la desaparición del pequeño 

comercio es evidente en el barrio, muchos de los edificios que están remodelando son para 

alquiler turístico lo que hará que sea más difícil encontrar pisos en la zona a buen precio. 

También han abierto algunos locales curiosos en la zona, tiendas de segunda mano, librerías de 

segunda mano, pequeños restaurantes de comida sana.... 

Turístico 

Veo más locales tipo franquicia 

Socialmente 

Social, porque los alquileres son 'más baratos' que en otras zonas de Madrid y hay mucha más 

gente joven o estudiantes de alquiler que hace 6 años. Económicamente, porque hay más 

franquicias y menos comercio local que hace 6 años. 

Está creciendo y evolucionando para mejor 

Económica y socialmente ya que cada vez se precisa un nivel económico más alto 

Está más de moda 

Hasta los años 80... prácticamente la zona de palos de la frontera (antes Palos de Moguer), 

ferrocarril, Áncora, delicias, Bustamante... etc. era una zona semi industrial... con algunas 

fábricas y pequeños talleres... A raíz del "boom" inmobiliario...  todo se vendía y todo se 

compraba… con la creación de "pasillo verde"... se transformó en una zona residencial 100%...  

Población más joven 

El Matadero ha animado culturalmente el barrio. Madrid Rio se ha modernizado. 

Está perdiendo su naturaleza de barrio para convertirse en un centro de ciudad desnaturalizado 

Nuevos negocios, nuevas propuestas de ocio, rehabilitaciones de edificios, gente más joven, más 

multicultural. 
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Más gente joven y con mayor capital. Encarecimiento del comercio en general. Ampliación de 

ocio con nuevos cines, bares, restaurantes... 

en todos los sentidos 

Mas comercios 

Social 

Ha mejorado socialmente, creciendo la llegada de parejas con hijos y económicamente con 

negocios más atractivos física y conceptualmente. 

Económicamente si, los pisos se están encareciendo mucho. 

Ahora es un barrio "de moda", antes era un barrio obrero. 

Mucho más caro 

Siendo más cómodo 

Urbanísticamente 

Para mejor en todos los sentidos 

Más gente con más nivel académico, más extranjeros también 

Se está modernizando 

Pisos de lujo, comercios más al turismo y ocio que al día a día 

Está siendo casi imposible que el salario alcance para seguir viviendo en el barrio con una 

calidad de vida al menos digna. 

Se está encareciendo. Se está gentrificando. Se nota que se está viniendo mucha gente aquí. Se 

nota en el tipo de comercios que se abren (más modernos), aparición de más cadenas (Tierra) y 

en el encarecimiento de los pisos de alquiler 

Está muy cerca de Atocha y del ocio nocturno de Lavapiés, además de muy cerca de polos 

culturales como Matadero y Paseo del Arte. Se nota en el turismo. 

En todos 

Hay más ocupacional vecinal, todos los pisos están llenos, pero sobre todo hay más población 

turística (no residentes y residentes de Madrid de fuera del barrio) lo que supone una 

masificación en casi cualquier actividad del barrio 

socialmente 

El centro de Madrid (y lo que conlleva) se está ampliando poco a poco hacia el sur: Lavapiés, 

Palos, Acacias, Delicias, Marqués de Vadillo... 

En que la gente guarrea el barrio y no lo cuida y que hay mucha población joven. 

En un sentido negativo, perdiendo parte de su esencia. 

Creo que se está expulsando mucho a las parejas más jóvenes o a las personas jóvenes que vivan 

solas. Comprarse una casa es muy complicado y los alquileres baratos son escasos.  

Han llegado nuevos perfiles al barrio: parejas jóvenes que adquieren su primera vivienda aquí, 

extranjeros acomodados, profesionales, familias de 4 o 5 miembros... 
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¿Cómo te han afectado estos cambios? 

Se ve cómo cada vez hay más personas y familias jóvenes viviendo en la zona 

Se están cerrando los comercios de toda la vida a favor de comercios de más nivel  

Han desaparecido pequeñas empresas 

Pérdida de comercios tradicionales en el barrio 

Se ha abierto un cine cerca, hay cada vez más fruterías y, últimamente, floristerías, con amables 

dependientes marroquíes o bangladesís 

Cada vez abren más comercios que se parecen un poco a los de zonas como Malasaña. Hay 

mucha más gente joven que antes. 

Hay mucha más gente por la calle, a la hora de esperar buses y metros se nota mucho y las 

terrazas casi siempre están llenas 

Hay más personas jóvenes que cuando llegué 

El barrio está cambiando debido a la crisis han desaparecido muchas tiendas de toda la vida y 

dos mercados. Nuevos vecinos de diferentes nacionalidades han venido a la zona. Lo que ha 

hecho que haya restaurantes de comida internacional. Incremento de los alquileres, de cinco 

años ahora. 

He visto que muchos amigos o amigos de amigos se han cambiado a este barrio. Con la pandemia 

han cerrado muchos pequeños comercios y la esquina de Atocha es cada vez más comercial  

Un barrio con más vida hostelera y más ocio 

Hay menos comercio local, y más grandes superficies o franquicias de comida. 

El barrio ha mejorado mucho, los comercios que abren son mejores y más actuales 

Se han cerrado varias tiendas de barrio de toda la vida. Ha aumentado la inmigración 

Afectar, no es la palabra… Más bien cambiar los hábitos de las personas. Antes había más 

comercio de barrio... y ahora más supermercados… También influye el perfil de los habitantes… 

Antes era más familiar de calle… y ahora poco familiar dentro de las urbanizaciones… Y con 

respecto al ocio... algo similar a lo anterior… Antes los críos podíamos jugar en la calle con 

tranquilidad... Ahora no es el mejor sitio para que jueguen los niños… 

Menos comercios pequeños. Más ocio 

Bueno, los vecinos que llevamos mucho tiempo en el barrio nos vamos haciendo mayores.  

Están desapareciendo los comercios locales, aumentan las franquicias y cadenas, hay muchos 

pisos turísticos y pequeños supermercados, aumento de los bares y similares.  

Últimamente veo nuevos negocios. Está mejorando 

La apertura de tiendas y cadenas en detrimento de los comercios de toda la vida. 

se ha modernizado mucho 

Más variedad de gente 

Cambios para bien, ocio y cultura 

Han mejorado los servicios, el estilo de los negocios y la habitabilidad del barrio.  

Cuando llegué, el barrio era solo de raza blanca, y católica. En el colegio Méndez Valdés, el de 

mi hijo, sólo había dos niñas de color, hermanas de padre cubano. La gente salía a la puerta de 

los portales con sillas a tomar el fresco. Podías dejar la bombona de butano a la puerta de tu 

casa con el dinero en cima que nadie se lo llevaba. Ha cambiado mucho el barrio y la gente en 

38 años.  

El barrio ha crecido mucho. Más gente, más comercios, más bares. 

Mucha gente con niños y tiendas sobre todo fruterías, antes locutorios 
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Ha desaparecido la antigua estación de autobuses Y existen supermercados de cercanía que 

hacen la vida más cómoda Lo único que se ha perdido en los últimos años son los cines que 

existían, pero existen muchas terrazas 

En el tipo y diversidad de comercios, la población más joven y polideportivos, que antes no había 

Están cerrando muchos negocios de toda la vida y abriendo negocios nuevos y modernos y 

cadenas 

Alquileres por Airbnb, menos comunidad y alquileres altos. 

Han abierto más bares, más terrazas y estas siempre de estilo moderno. 

Tiendas y restaurantes más modernos 

Muy buen rollo 

Ocio y hostelería orientado a turistas, lo que ha supuesto una subida significativa en los 

comercios 

el tipo y edad de los vecinos 

Noto que han subido los precios y los negocios de toda la vida están cerrando o han cerrado 

Creo que se está perdiendo la esencia del barrio con la llegada de comercios más "cool" o de 

franquicias- 

Han cerrado muchos comercios de proximidad pequeños y se han concentrado en mayoristas. 

También los supermercados se están llevando la mejor parte. Respecto a la población, se nota 

que hay menos niños, hay más familias migrantes y que los adolescentes tienen más tiempo de 

ocio (o menos trabajo). Aunque todo esto puede ser mi percepción. 

Población más joven y mayor oferta de restaurantes y cafeterías. Incluso apertura de nuevos 

teatros y un cine. 
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¿Consideras que estos cambios son algo positivo o negativo? 

¿Por qué? 

 

Positivo 

 

En este momento es positivo, el barrio tiene mucha vida, está más limpio y cuidado y con mucha 

oferta de comercio y servicios. A largo plazo sin embargo puede notarse mucho la gentrificación 

Positivo 

Positivo porque creo revitaliza al barrio manteniendo al mismo tiempo su espíritu vecinal y 

popular. O eso espero. 

Positivo, si no crece enormemente 

Positivo, porque aporta diversidad cultural al barrio 

Muy positivo 

Posiblemente positivo… Más barrio...más gente... Más movimiento… 

Positivo, el barrio está más animado. 

Positivo. El barrio estaba viejo en general. 

Positivo porque mejora el nivel de vida del barrio y lo revaloriza, aunque repercute en los 

comercios tradicionales y en los bolsillos de los vecinos 

Positivo porque se tiene que adaptar a las modernizaciones de una ciudad grande como Madrid 

Si, hay actividad 

Positivo. Es más agradable para vivir y revaloriza nuestros pisos. 

Siempre es bueno avanzar. 

Positivo 

Si, modernización del barrio 

Positivo, porque facilita la vida a los vecinos 

Positivo si se hace bien, sin especular 

De momento positivo, pero cierto es que en mi edificio no hay pisos turísticos. 

Positivo para el desarrollo tanto social como económico 

Muy positivo. Dan más animación al barrio, se siente uno más semejante a sus vecinos y apetece 

más relacionarse con ellos. 

Positivo, más seguridad 

 

Negativo 

 

Negativo puesto que es más difícil que la gente joven se compre un piso aquí 

Negativo. Un barrio de pocos 

Negativo, expulsa negocios históricos y de vecinos  

Negativo. Seguramente la gente que haya vivido toda su vida aquí ahora se tendrá que ir de 

barrio porque no se lo puede permitir 

Negativo. Se perderá el sentido de barrio, el pequeño comercio y abundarán los pisos turísticos, 

que generan molestias a los vecinos. Las personas mayores se verán desplazadas. 

Negativo, aumento de los precios, menos comunidad 

Negativo porque creo que Palos-Delicias aún mantiene muy bien la esencia de barrio que es lo 

que me encanta 

Algo negativo porque desaparece el comercio local. 

Una pena muchos edificios sin ascensor hacen que los mayores se tengan que ir 
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Negativo. El barrio era más humano y característico antes. 

Negativo. El poder adquisitivo alto, distancia a los vecinos, hace barrios más fríos más distantes.  

Negativo 

Negativo con respecto a perder el barrio como tal 

Negativo porque se pierde el sentido de la comunidad en mi opinión 

Negativo. Creo que nublan el concepto de barrio que se tiene. Creo que ponen en peligro los 

pequeños comercios. Encarecen los pisos por lo que dejará de ser accesible para mucha gente.  

Se convertirá en algo exclusivo, como vivir en el centro 

Negativo. La gentrificación sube los precios de nivel de vida 

Negativo. 

Negativo. Esto es un barrio donde se percibe clase baja o media-baja, que no vamos a poder vivir 

así. 

 

Neutro 

Positivo para los comercios, negativo para aparcar 

Los dos, está bien para la vida del barrio, pero mal para los madrileños que no pueden alojarse 

Creo que la desaparición del pequeño comercio y tantos pisos turísticos son negativos, lo 

primero por la desaparición de puestos de trabajo y tiendas que le daban una identidad a la 

zona. En cuanto a los pisos turísticos es positivo en su justa medida, demasiados perjudican a 

la hostelería, no es un vecino que se preocupe por el barrio o se involucre, problemas de ruidos 

para el resto de los vecinos etc. La parte positiva es la multicultural, las tiendas de comida 

ecológica, mucha gente joven viene a vivir a la zona, etc. 

Depende de los cambios que se realicen. Me parece importante mantener la esencia que define 

el barrio. 

Regular 

Neutral. Conlleva la "modernización" del barrio, pero la subida de precios hace que la gente se 

tenga que ir 

La suciedad no, la juventud sí. 

Ni una ni otra, depende del enfoque 
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