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Gracias a este trabajo de investigación se analizan los distritos de Valle-
cas desde una perspectiva económica, social, identitaria y urbanística.Tras 
el recorrido de datos históricos sobre la formación de la identidad colecti-
va vallecana a través de su fuerte discriminación, se estudian las estadísti-
cas demográficas de los distritos para concluir que su nivel de segregación 
es directamente proporcional a los presupuestos municipales invertidos 
en los distritos. Por este motivo, el curso de este trabajo de investigación 
se centra en analizar los Planes de Actuación Urbanística de Vallecas y en 
producir un modelo paramétrico que justifique el abandono de la escucha 
ciudadana a la hora de proyectar nuevos barrios en Vallecas. 

Tras analizarlo se concluye que la segregación en Vallecas se debe al bu-
cle de abandono administrativo en el que se ve inmerso y a través del cual 
resulta complicado plantear alternativas.

Palabras	clave

_Segregación _Urbanismo _Vallecas _Análisis estadístico
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Hipótesis

Se toma como hipótesis que la simulación social y los modelos basados en agentes pueden bene-
ficiar	el	entendimiento	de	la	segregación	urbana,	contribuir	a	romper	con	la	dinámica	de	guetos	e	in-
cidir en las políticas urbanas y el mercado inmobiliario.
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Objetivos

1.  Verificar el modelo de segregación de Schelling aplicando
datos reales de Vallecas a lo largo de la historia.

El modelo de segregación de Schelling explica cómo las preferencias vecinales (en relación 
a diferencias sociales) de los habitantes de una ciudad afectan a la segregación urbana y por 
tanto a la generación de guetos. 

Su simulación no pretende predecir un acontecimiento social sino explicar que es necesa-
rio que los habitantes estén dispuestos a vivir rodeados tan solo de un 25% de vecinos perte-
necientes a su grupo social. Schelling demuestra que el hecho de que los ciudadanos estén có-
modos residiedo en barrios ocupados por un 50% de gente perteneciente a su grupo social y 
un 50% diferente, lejos de promover la exogamia, promueve la segregación.

2.  Aglutinar procesos de análisis sociales como Gephi o
semejantes y trasladarlos a una metodología arquitectónica. 

Gephi es una aplicación orientada a la simulación de redes sociales que funciona con pro-
gramación orientada a objetos. Se propone trasladar estos modelos generados en Gephi a un 
programa de NURBS, como grasshopper, compatible con programas CAD para permitir la in-
teractuación con planos, estableciendo así el estado de la cuestión.  

3.  Obtener un modelo realista y verificado de aglutinación
y validarlo con otros distritos.

Una	vez	identificadas	las	variables	y	constantes	que	actúan	en	la	conformación	de	grupos	
sociales en Vallecas, y habiendo contrastado los resultados con datos reales del distrito, se pro-
pone	extrapolarlo	a	otros	distritos	para	verificar	su	polivalencia.	

4.  Investigar el impacto de la segregación o afiliación
a un distrito en el ámbito inmobiliario.

Una vez obtenidos los resultados y entendidas las variables y constantes que promueven 
estos fenómenos, se investigará como las dinámicas del mercado inmobiliario pueden ayudar 
a disipar la segregación y de qué manera la información resultante de la investigación puede 
aportar	beneficios	al	ámbito	del	mercado	inmobiliario.		

5. Formular una crítica constructiva a las leyes urbanísticas de viviendas de pro-
tección oficial y otras políticas de integración social.

Se	pretende	que	el	modelo	definitivo	proporcione	los	datos	necesarios	para	identificar	qué	
correcciones serían necesarias aplicar en las normativas urbanísticas para soslayar el proble-
ma de la endogamia.
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Motivaciones

La arquitectura es una de las herramientas con mayor potencial de visibilidad social den-
tro de las disciplinas tecnológicas. Asimiso, nos otorga la capacidad de recurrir a procesos 
constructivos	complejos	con	un	alto	grado	de	desarrollo	histórico,	y	aún	así,	la	arquitectura	de	
nuestros puentes de acero y viaductos de grandes luces es vallada con vidrieras que pretenden 
frenar el suicidio de sus habitantes. El componente social parece estar delegado a otros ámbi-
tos e impuesto en la arquitectura a modo de enmienda como si de un apuntalamiento se tra-
tara, contemplado a posteriori y subsanando de manera genérica. De esta forma, las ciudades 
se tornan impersonales y la disciplina de la arquitectura parece estar más enfocada en servir y 
entender a la estética que a la ciudadanía.

Sin embargo, la ciudad es el sector registral de nuestra cultura, su ordenamiento nos mues-
tra el trato jerárquico entre los colectivos que la habitan y las capas de tendencias arquitectóni-
cas superpuestas en el tiempo, esbozan la dirección que elegimos para tratar de subsanarlo.  
Es	cada	vez	más	homogénea,	ética,	participativa	y	parecida	a	una	colonia	orgánica	que	unifica	
a una sola especie que a una primitiva estructura piramidal.

Llevamos siglos añadiendo valor y contribuyendo a los procesos constructivos y tecnoló-
gicos que regeneran las ciudades. Por otro lado, las normas y tratos sociales cada vez se per-
feccionan	más	con	el	propósito	de	conseguir	una	sociedad	pacífica	e	igualitaria.	Sin	embargo,	
ambos caminos parecen plantearse por vías independientes. Incluso cuando la arquitecura es 
por	definición	interdisciplinar.	Autoproclamándonos	"coordinadores	de	técnicos",	podría	ser	
el momento de expandir las tecnologías que coordinamos para poner el foco en el comporta-
miento de las comunidades para las que construimos. 

Este trabajo pretende abarcar soluciones interdisciplinares a un problema incipiente en 
nuestra sociedad que parecía estar fuera de nuestras competencias y antes de la revolución tec-
nológica	se	encontraba	fuera	de	alcance:	La	segregación	social	y	la	configuración	desigual	de	
nuestras ciudades desde un punto de vista geométrico y matemático.

Si bien es cierto que parece una disciplina no relacionada con la arquitectura, comparte to-
das las competencias aprendidas de nuestro ámbito. La segregación social tiene un fuerte com-
ponente geométrico y nuestra organización sigue una estructura rígida y medible. Nos encon-
tramos en un momento tecnológico revolucionario por la presencia de una gran cantidad de 
datos	demográficos,	tanto	numéricos	como	descriptivos,	que	requieren	distintos	enfoques	de	
interpretación. La sociedad nunca ha sido tan medible cómo lo es ahora, las ciencias sociales 
experimentan	un	punto	culmen	con	la	generación	del	Big	Data	o	huella	digital.	En	los	últimos	
años, por primera vez, estamos siendo capaces de generar estadísticas sociales con una preci-
sión cercana al 98% y esta revolución debe estar contemplada en la forma en la que analiza-
mos, distribuimos y proyectamos ciudades.

Sin	embargo,	el	fuerte	carácter	estático	de	la	arquitectura	y	el	urbanismo	unido	a	la	infini-
tud de parámetros a tener en cuenta, hace que estas consideraciones parezcan poco pertinen-
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COMUNIDAD DE MADRID

MADRID CAPITAL

VILLA Y PUENTE DE VALLECAS

tes o no deban tenerse en cuenta y nuestras ciudades siguen estando segregadas con 
un mal pronóstico de mejoras tecnológicas a corto plazo.

Por lo tanto, planteamos el estudio de uno de los lugares con mayor discriminación 
y segregación patente para ser capaces de parametrizar y entender este fenómeno des-
de la raíz. Vallecas. Originalmente un barrio destinado a servir a la capital, que ha su-
frido todos los parámetros característicos y consecuencias de una opresión social: ex-
plotación laboral, discriminación, estigma, abandono económico, precariedad laboral 
y analfabetismo. Hasta el punto en el que se ha creado su propia identidad, generada, 
en parte, por antonomasia con el resto de Madrid y que ha seguido evolucionando en 
dirección opuesta acentuando sus diferencias. Se pretende analizar el colectivo social 
de los distritos de Vallecas y su identidad, pasada y presente, para entender las barre-
ras no físicas que nos separan y paliarlo con estrategias proyectuales. 

Elaboración propia
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Estado del arte

Teniendo en cuenta el carácter interdisciplinar del ámbito de estudio, es necesario evaluar 
distintos ámbitos para conocer el estado del arte de la investigación, ya que se han desarrolla-
do	enfoques	y	acercamientos	desde	lugares	diversos.	Por	tanto,	se	definirá	el	estado	del	arte	
desde los ámbitos de urbanismo, simulación social y sociología urbana, incluídos los trabajos 
realizados desde la convergencia de estas disciplinas.

Urbanismo
El urbanismo es el ámbito que más nos compete debido a que es desde el cual, como profe-

sionales de la arquitectura, podemos actuar. En este sentido, las políticas, intervenciones y es-
tudios orientados a paliar la segregación urbana por condiciones de clase, tienen que ver con la 
definición	de	barrionalismo,	la	disciplina	RUI	(Regeneración	Urbana	Integrada),	el	incipiente	
desarrollo del Urbanismo Digital y las políticas urbanas de inclusión social de viviendas de pro-
tección	oficial.	Asimismo,	se	han	encontrado	multitud	de	artículos,	tesis	y	obras	que	critican	
la	falta	de	políticas	urbanas	contra	la	segregación	urbana	y	la	ineficiencia	de	las	existentes.

Actualmente	contamos	con	un	amplio	número	de	tesis	y	obras	relacionadas	con	el	estudio	
de	los	barrios	discriminados	que	relacionan	la	estratificación	social	con	la	espacial	y	abogan	por	
regenerar la ciudad desde una diversidad en el planeamiento reconsiderando la organización 
de las políticas de vivienda social. Algunos de estos documentos aseguran que las opiniones a 
favor y en contra de la diversidad basadas en críticas económicas carecen de base en estudios 
empíricos. Por lo que encontramos un nicho de aporte de datos que la simulación social po-
dría ocupar, ya que es el método de experimentación urbana más ético del que precisamos. 

Una de las aproximaciones de la teoría urbanistíca al entendimiento de la segregación de 
los barrios periféricos de las ciudades que fueron discriminados por cuestiones de clase, es la 
definición	de	Barrionalismo,	un	concepto	que	surgió	a	principios	de	los	90	y	que	ha	sido	desa-
rrollado	por	diversos	autores,	entre	ellos	Luis	Cruz	Salanova	y	los	componentes	de	"Caraban-
cheleando".	El	Barrionalismo	es	un	sentimiento	de	identidad	colectiva	que	se	da	entre	los	ha-
bitantes de un barrio, perpetuando su idiosincrasia y favoreciendo la endogamia. Este análisis 
de	grupos	sociales	a	través	del	sector	geográfico	del	que	provienen,	intenta	ligar	conductas	es-
pecíficas	a	lugares	concretos	y	será	de	utilidad	para	llegar	a	comprender	de	qué	manera	estos	
imaginarios	colectivos,	aprendidos	en	el	seno	de	los	distritos,	pueden	fomentar	o	dificultar	la	
cohesión social.

Por otro lado, la Regeneración Urbana Integrada (RUI) se plantea como un instrumento es-
tratégico que pretende generar un desarrollo urbano más inclusivo y sostenible. Se trata, por 
tanto, de un estatuto jurídico diseñado por la Unión Europea, que plantea unos objetivos con-
cretos	y	aporta	conocimiento	y	herramientas	a	ciudadanos,	poderes	públicos	y	agentes	socia-
les para acercarles al objetivo de generar sociedades más inclusivas. No obstante, este estatu-
to	es	criticado	por	ineficaz	y	poco	específico.	
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Asimismo, la simulación urbana o urbanismo digital es un campo en auge que utili-
za los modelos basados en multiagentes para realizar simulaciones urbanas basándose, 
de momento, en indicadores cuantitativos. Son de carácter primario y experimental y 
evolucionan valiéndose de distintas disciplinas. Su desarrollo se remonta a la creación 
de	SimCity,	de	fines	recreativos	y	evoluciona	hacia	aplicaciones	de	caracter	analítico.		
En este sentido, se ha generado una variante de la herramienta de simulación por an-
tonomasia “NetLogo” llamada “NetLogo urban suite” que será objeto de estudio de este 
trabajo. Los modelos simulados hasta el momento abordan temas relativos a la capa-
cidad de carga de las ciudades, transporte y desarrollo de zonas rurales. No se han en-
contrado hasta la fecha modelos paramétricos basados en multi-agentes que simulen la 
segregación social a nivel urbano referenciado con programas CAD o sistemas GIS.

Por otro lado, como medida aplicada en la actualidad en el planeamiento estatal en-
contramos	la	política	de	viviendas	de	protección	pública,	que	comenzó	a	regularse	en	
los años 60 como medida de ayuda del estado para la adquisición ciudadana de vivien-
das	tras	la	precariedad	que	siguió	a	la	guerra	civil.	Actualmente	es	la	única	política	ur-
bana con implicación real en la cohesión de población de distintas clases económicas. 
Sin embargo, su efectividad es ampliamente cuestionada, teniendo como herramienta 
para incidir en la segregación urbana, la inclusión de viviendas de precio limitado en un 
porcentaje concreto respecto a la construcción de viviendas de uso residencial libre.

Simulación social
Las ciencias sociales computacionales o ingeniería de sistemas sociales, programa 

modelos	multi-agentes	de	varias	variables	en	forma	de	simulación	con	el	fin	de	prede-
cir y entendender determinados comportamientos y sistemas sociales. Es el ámbito de 
estudio desde el que se abordan estos temas con mayor precisión y donde encontramos 

Sim City 2000, 
Games Nostal-
gia (2015)
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los mayores acercamientos y avances. Los modelos encontrados hasta la fecha que 
más se aproximan al objeto de estudio son el Modelo de Segregación de Schelling, el 
Modelo de Social Distance Attachment (SDA) y el modelo MASUS: Multi-agent si-
mulator for urban segregation.

El Modelo de Segregación de Schelling es uno de los modelos referentes de las 
ciencias sociales computacionales. Este trata de entender cómo funciona el fenóme-
no de guetización por etnias característico de algunas ciudades de los Estados Unidos.  
Para ello realiza encuestas a la ciudadanía sobre sus preferencias en relación a la pro-
cedencia del vecindario. La mayoría de personas coinciden en que de las personas que 
les rodeen, les gustaría que fueran, al menos, un 50% similares a sí. Shcelling prueba 
geométricamente, mediante una simulación, que esa poca tolerancia a la diversidad 
tiene como resultado ciudades segregadas. Asimismo, trata de demostrar que con-
forme esa preferencia a por vivir con iguales pierde fuerza, la diversidad aumenta. 

 

Las capturas muestran un nivel de preferencia por vivir con iguales del 50, 25 y 
10% sucesivamente.

Asimismo, los modelos basados en Social Distance Attachment, apego a la distan-
cia	social,	estudian	la	homofilia	de	uno	o	varios	grupos	sociales	y	su	tendencia	a	dis-
tinguirse. Estos modelos, a diferencia de los patrones de simulación propios del mo-
delo	de	Segregación	de	Schelling,	trabajan	con	redes	sociales	y	gráficas	lineales.

Schelling Segre-
gation levels, 
Schmelkes (2016)

Social Networks, 
Pérez Beltrán 
(2014)
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Finalmente,	el	Modelo	MASUS,	una	herramienta	que	tiene	como	finalidad	hallar	
alternativas para promover ciudades inclusivas, es el modelo que más se acerca al pro-
pósito de este trabajo. Se trata de una simulación virtual que explora los impactos de 
distintos	tipos	de	configuración	social	de	grupos	homofílicos	para	poder	ejercer	como	
laboratorio urbanístico virtual e incidir en los debates de políticas urbanas en torno a 
la segregación. Sin embargo, a pesar de que las fórmulas, esquemas y resultados bási-
cos		están	públicados,	el	modelo	es	de	código	cerrado,	por	lo	que	no	podremos	acceder	
a él. Asimismo, los resultados de las predicciones revelados, que tienen como objeto 
de estudio São José dos Campos (SP, Brazil), coinciden con los recogidos por muestras 
empíricas. 

Sociología Urbana
Las herramientas teóricas que nos proporciona la sociología serán nuestros nuevos 

instrumentos de dibujo, es desde la sociología de donde nacen o se perfeccionan los 
algoritmos que pueden medir estas cuestiones. En este sentido, con referencia a la se-
gregación urbana encontramos dos teorías relevantes que derivan de La Ecología Hu-
mana:	la	teoría	de	"Barrio	Defendido"	y	la	visión	determinista	de	Manuel	Castells.

La Ecología Humana,	influenciada	por	Emilie	Durkheim,	es	la	primera	teoría	que	
relativa a la segregación socio-espacial y que hace referencia a los problemas de la se-
gregación	urbana	como	conflictos	sistémicos	y	estructurales,	trazando	un	amplio	teore-
ma sobre las ciudades y la vida social urbana. Su acercamiento teórico es comunmente 
denominado	"Darwinismo	social".	Asimismo,	concluye	que	la	segregación	es	un	inci-
dente aleatorio del crecimiento urbano y los cambios arbitrarios locacionales. Dos de 
las derivaciones teóricas que nos competen son las siguientes.

En primer lugar, los Estudios de Comunidades, que parten de aproximaciones a la 
antropología,	describen	la	idea	del	"Barrio	Defendido":	El	resultado	de	una	ciudad	con	
límites	reales	o	imaginarios	de	distinción	social	excluyente,	con	presencia	de	homofilia	
e identidad de grupo. Algo muy presente en la comunidad vallecana. Por tanto, dado 
que se reduce la vida urbana a un proceso de lucha entre aislamiento e integración, la 
formación de grupos comunitarios es entendida como dinámicas de diferenciación o ex-
clusión social dentro de la sociedad en su conjunto. En nuestro caso, implicaría que la 
formación	de	clases	distribuidas	dentro	de	la	ciudad	de	Madrid	constituyen	la	búsque-
da de integración en los grupos privilegiados, la distinción entre estos y los grupos opri-
midos	y,	posteriormente,	la	cohesión	y	distinción	social	reactiva	de	este	último	grupo,	
correspondiente	a	la	configuración	de	la	idiosincrásica	identidad	colectiva	de	Vallecas,	
que está acompañada de un constante estigma social proviniente del resto de Madrid. 

Por otro lado, la visión determinista (representada por Manuel Castells) pone el 
foco en la lucha de clases como motivo principal sobre la organización urbana, recha-
zando lo relativo a las percepciones del sujeto individual y la relevancia espacial de los 
problemas urbanos. Esta perspectiva que desestima las condiciones espaciales, al con-
trario	que	Schelling	en	su	Modelo	de	Segregación,	influye	en	investigadores	que	recha-
zan la relevancia del espacio urbano como objeto de investigación, concluyendo que el 
estudio de ciudades equivale al estudio de la sociedad en su conjunto, convirtiendo en 
responsable	último	al	estatus	y	diferenciación	de	clase	de	la	conformación	de	ciudades	
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guetizadas. Sin embargo, para el análisis social de Vallecas, la ciudad será entendida 
como una proyección de las estructuras sociales mencionadas, desde una perspec-
tiva	afín	al	entendimiento	de	las	ciudades	de	Lewis	Mumford,	y	por	tanto	como	una	
herramienta de utilidad para observar, entender y actuar en favor de la diversidad. 
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Metodología

Primera parte
Análisis cuantitativo de Vallecas y
extracción de datos descriptivos.
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Historia de los distritos Vallecanos y su segregación

Con	el	fin	de	entendender	la	identidad	de	gurpo	de	Vallecas,	su	funcionamiento,	los	aspec-
tos que la conforman y los sucesos que la potencian, se plantea un análisis histórico de Madrid 
centro y lo que terminará siendo los dos distritos vallecanos, Puente de Vallecas y Villa de Va-
llecas. Teniendo en cuenta que la variable principal de corroboración de las simulaciones so-
cio-espaciales es el tiempo, es necesario entender y recopilar datos sobre la evolución de una 
comunidad para poder comparar la simulación teórica con datos empíricos y realizar así teo-
rías verosímiles. 

Los	datos	descriptivos,	numéricos	y	gráficos	que	se	han	podido	recabar	de	Madrid	y	Valle-
cas datan del año 800. Por tanto, el análisis se dividirá en tres etapas que se consideran crucia-
les	en	la	conformación	de	la	identidad	Vallecana:	La	configuración	de	Madrid,	la	consolida-
ción de Vallecas al servicio de Madrid y la conformación reactiva de la identidad vallecana.

Configuración de Madrid años 800-1600

Madrid, año 800
Madrid comenzó siendo una fortaleza islámica con 

funciones defensivas de menos de 27 hectáreas, situada 
cerca del río Manzanares y con una serie de accidentes 
geográficos	que	conviertieron	el	emplazamiento	en	una	
gran ventaja de protección. 

Asimismo, Madrid estaba provisto de los recursos de   
subsistencia necesarios como pastos, bosques, campos 
para el cultivo y abundante agua. Mayrit estaba con-
formado por una ciudadela de funciones militares,             
emplazamiento actual del Palacio Real, y por la Medi-

na, formada por dos barrios separados entre sí por el arroyo 
de San Pedro y por dos culturas distintas: la musulmana y la cristiana.

No es de extrañar que cuando las infraestructuras han sido derribadas, el prestigio vincu-
lado al espacio perviva, incluso cuando este prestigio ha sido otorgado por culturas diferentes. 
Tampoco parece casual que la organización del espacio urbano de la medina de Mayrit estu-
viera caracterizada por la segregación social ni que esta se basara en ideologías colectivas.

Madrid, año 1200
Tras la muerte del califa en 1002 los reinos cristianos comenzaron a expandirse sobre los 

reinos islámicos. Debido a los enfrentamientos bélicos constantes, Madrid construyó la mu-
ralla	cristiana	que	englobaba	un	territorio	de	33	hectáreas.
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Asimismo, es este el año del que data la reseña más anti-
gua sobre Vallecas, esta se encuentra en El fuero de Madrid 
de 1202 y hace alusión a un bosque comprendido entre el Río 
Jarama y el Arroyo de los Migueles, actualmente situado en 
el distrito de Villa de Vallecas, cuyo aprovechamiento apor-
taba	cuantiosos	beneficios	a	Madrid.

Más tarde, estas tierras fueron donadas del rey a la no-
bleza y de la nobleza a altos cargos de la villa cristiana. Lo 
que convirtió a Vallecas, por primera vez, en un campo des-
tinado a la explotación de recursos agrícolas para el abaste-
cimiento de Madrid. 

Madrid, año 1300

A	partir	del	año	1300,	los	conflictos	bélicos	se	redujeron	y	
Madrid entró en proceso de consolidación y crecimiento ur-
bano. El Alcázar y el Campo del Rey eran posesiones de la 
corona y por tanto, constituían un papel importante en el 
crecimiento y desarrollo de la estructura social urbana. Este 
hecho dotó de prestigio a la, entonces, Villa de Madrid y será 
el origen de la marginación de comunidades alejadas de las 
propiedades de la corona, destinadas a su abastecimiento.

Madrid, año 1400

A partir del año 1400, Madrid continuó expandiéndose y el 
territorio de los barrios conformados en las periferias quedó 
incluido en la Comunidad de la Villa de Madrid, sujeto, por 
tanto,	al	servicio	y	jurisdicción		de	la	Villa	con	el	fin	de	abas-
tecerla. Este hecho conoslidó el caracter de servidumbre y de-
pendencia de Vallecas hacia Madrid. Sin embargo, más tarde 
estos terrenos periféricos sufrieron un proceso de privatiza-
ción, por lo que la explotación del territorio vallecano, ya no 
estaba regulado por Madrid quedando fuera del reparto de te-
rrenos privados y abandonándose su cultivo y explotación.

Esta gestión provocó que los campesinos quedaran desam-
parados laboralmente y trajo la precariedad al distrito de

Vallecas. Por lo que su valor asociado transicionó de campo que abastece a Madrid a campo 
abandonado y sin recursos.
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Parte del personal que cultivaba la tierra se trasladó al Arroyo de Carantona por las 
oportunidades laborales del territorio, naciendo así el pueblo de Vallecas, que comple-
mentaba la explotación forestal con el abastecimiento de pan y cereales a Madrid.

Madrid, año 1500

Madrid continuó expandiéndose y cobrando im-
portancia como ciudad. Esto provocó que en 1561 Feli-
pe II trasladasé la Corte a Madrid. Lo que produjo que 
Vallecas,	a	tan	solo	7	km	de	Madrid,	experimentara	
un	fuerte	desarrollo	demográfico	constituido	por	ser-
vidores de la corte que no podían permitirse su alo-
jamiento en Madrid y por trabajadores que acudían 
ante el incremento de demanda laboral para abaste-
cer a Madrid de yeso, tejas, piedra y pan.

Madrid, año 1600

Con el traslado de la corte, la población de Madrid 
experimentó	el	mayor	crecimiento	demográfico	has-
ta la fecha, multiplicando su población por cuatro. 
Entre el 20 y el 50% de las viviendas madrileñas fue-
ron requisadas para hospedar al séquito real. Por lo 
que el centro de Madrid fue testigo del primer acon-
tecimiento	de	gentrificación	forzosa,	provocando	que	
muchos de los habitantes tuvieran que trasladarse a 
los barrios de las periferias. 

La población de Vallecas y los servicios que ofre-
cían continuaron creciendo paulatinamente, 

quedado conformada, de forma perdurable, como barrio proletario a servicio de la, 
ya notoria, ciudad de Madrid. 
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Configuración de Vallecas años 1700-1900

Madrid-Vallecas, año 1700

El	auge	de	población	madrileña	y	su	gentrificación	conllevaron	el	crecimiento	de-
mográfico	de	Vallecas.	Es	a	partir	de	1700	cuando	se	registró	el	primer	plano	valleca-
no, cuya población se organizó en torno al casco histórico del actual distrito de Villa 
de Vallecas. 

A partir de 1700 Vallecas se convirtió, por primera vez, en barrio de acogida migrato-
ria, recibiendo población de otras ciudades españolas y francesas. Este fenómeno dotó 
a Vallecas de 70 tahonas panaderas, constituyéndose como actividad comercial princi-
pal	para	el	abastecimiento	madrileño.	Asimismo,	en	1731	se	construyó	el	puente	de	Va-
llecas sobre el arroyo Abroñigal, que favoreció el traslado de mercancías. 

Madrid-Vallecas, año 1800
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El comienzo del siglo XIX en Madrid se caracteriza por su precariedad económica. Valle-
cas	es	entendido	como	pueblo	a	la	vez	que	campo	y	así	lo	refleja	su	disposición	arquitec-
tónica. Es percibido como un territorio tranquilo, campestre e ignorante. 

El transporte de mercancías de Vallecas a Madrid llevaba consigo el pago de impuestos, 
por lo que se generaron caminos alternativos. Asimismo, se mejoraron las carreteras y se 
introdujo	el	ferrocaril,	lo	que	supuso	un	crecimiento	demográfico	en	Vallecas	que	debía	
acoger a los trabajadores inmigrantes de las nuevas industrias. Esta oleada migratoria 
unida a las ordenanzas municipales que provocaron el traslado de las industrias a la peri-
feria, supuso la generación de suburbios exteriores, entre ellos, el Puente de Vallecas, que 
fue provisto de servicios primarios.

De esta forma, la población del entonces pueblo de Vallecas se mantuvo constante, mien-
tras	que	la	del	Puente	de	Vallecas	experimentó	incrementos	significativos	acompañados	
de un esfuerzo municipal destinado a promocionar el nuevo barrio de manera engañosa. 
Se construyeron, por tanto, una plaza de toros y una capilla católica.

Estas diferencias de trato entre los distrito de Puente y Villa de Vallecas trajeron consigo 
numerosos	conflictos	y	un	sentimiento	identitario	diverso	que	conglomeró	las	impresio-
nes de abandono  y dependencia con utilitarismo e interés.

Madrid-Vallecas, año 1900

Al comienzo del siglo XX, Vallecas había experimentado un incremento de población, 
viéndose multiplicado por cinco. Comienzaron a emerger distintas colonias y se constru-
yeron villas de clases acomodadas, cercanas a sus posesiones industriales,  en en el Puente 
de Vallecas.

Asimismo, el metro llegó al Puente de Vallecas en 1924 y cinco años mas tarde a la Villa. 
Este desfase produjo un ligero despoblamiento en la Villa de Vallecas, que trajo consi-
go mayor precariedad generando una alta demanda de mujeres prostituidas. Este hecho 
constituyó una característica idiosincrásica vallecana durante años, lo que fomentó el 
estigma de la villa.

Tras	las	elecciones	municipales	de	1931,	Vallecas	se	declaró	republicana,	consolidando	así,	
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su característica identidad ideológica.

El Puente de Vallecas, por otro lado, se desarolló a otro ritmo, convirtiéndose en el se-
gundo pueblo más rico en imponible catastral de la provincia de Madrid y solicitando 
su anexión a Madrid que no llegó a prosperar.

En este punto la percepción de la comunidad vallecana no es unitaria y el prestigio 
asociado	a	su	territorio,	aunque	es	tenue,	no	es	uniforme	ni	manifiestamente	negativo.

 Anexión de Vallecas a Madrid años 1950-actualidad

Madrid-Vallecas, año 1950

En	1950	Vallecas	se	anexionó	finalmente	a	Madrid,	lo	que	provocó	un	crecimiento	de	
16000 habitantes anuales en la siguiente década. Sin embargo, este proceso no fue 
acompañado	de	financiación	ni	equipamientos	que	pudiesen	garantizar	buenas	con-
diciones	de	vida.	A	su	vez	se	produjo	un	crecimiento	de	población	aún	mayor,	esta	
vez emigrante, entre los años 1960 y 1970. Constituyendo este grupo un 65% de la 
población vallecana que, a su vez, estaba formada por un 80% de ciudadanía obrera y 
tenía una tasa de analfabetismo del 11%. Estos datos se debían y contribuían al estigma 
y desanteción administrativa. Por lo que en 1950 Vallecas se había consolidado como 
distrito chabolista, analfabeto, obrero, delincuente, drogadicto y forzosamente autó-
nomo. 

“Aquí no se asfaltó, o sea, no es que no se asfaltara, que entonces no existía asfalto, pero  
ni siquiera se empedró una calle hasta los años 50, pues prácticamente en el 48 o 49, se  
empedró la primera calle en Vallecas, que la pagaron los vecinos. Real, auténtico.” 
(Vallecano histórico, entrevistado por Fernández Montes, 2007)

De esta forma, los inmigrantes sin recursos acudieron en oleada a Vallecas constru-
yéndose sus propias chabolas. La precariedad y delincuencia pasaron a ser etiquetas 
distintivas vallecanas que la repudiaron y convirtieron en foco de mayor precariedad. 
Se trató de una época lamentablemente característica para identidad vallecana, ya que 
vivir allí conllevaba ser categorizado como ser de marginalidad degradante y podía 
acarrear despidos laborales.
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Por otro lado, este repudio social trajo consigo una gran cohesión interna entre la 
población de Vallecas que generó numerosas iniciativas culturales, colaboraciones 
profesionales altruistas y congregaciones de demandas sociales y urbanísticas. Con-
siguiendo formar parte activa del planeamiento de sus distritos y siendo el primer 
distrito español en conformar asociaciones vecinales. 

Esta cohesión se vio reforzada por el surgimiento de una identidad colectiva arrolla-
dora, que transformó estigma social en orgullo interno. Al tratarse de una cohesión 
colectiva producida por el desprecio ajeno, la identidad adquirida es reactiva y re-
ferencial. Es decir, que se construyó, en gran parte, por antonomasia a las peculiari-
dades	de	la	población	madrileña,	y	trae	consigo	cierto	rechazo	a	las	edificaciones	y	
sistemas urbanos individualizados, a las conductas agitadas, a la superpoblación y a 
la preponderancia estética. 

Madrid-Vallecas, año 2000

Desde el año 2005, el Puente de Vallecas es el cuarto distrito madrileño con mayor 
población extranjera. Sin embargo, la Villad de Vallecas es uno de los distritos con 
menor tasa migratoria. Estas diferencias se deben, en parte, a las diferencias entre 
los precios de las viviendas. Ya que el Puente fue super poblado con anterioridad en 
épocas de precariedad económica y sin embargo, la Villa ha tenido la oportunidad 
de pasar por este proceso en un período económicamente prospero. Favorablemen-
te, esta distinción temporal ha supuesto una mayor diversidad idiológica, cultural, 
económica y política a Vallecas, que continua siendo una comunidad especialmente 
integradora y cohesionada. Sin embargo, no está exenta de estigma ni goza de la ca-
lidad de vida del resto de la ciudad madrileña.
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Madrid-Vallecas. Planos actuales, 2020
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Segregación y parámetros medibles de las
ciencias sociales computacionales

La segregación urbana hace referencia al proceso de diferenciación espacial de distintos 
colectivos que se manifiesta en condiciones desiguales de vivienda, infraestructuras y 
equipamientos. Esta segregación se produce por diferentes aspectos sociales, pudiendo 
ser étnica, económica, cultural, religiosa y demográfica entre otros. 

En el estado de la cuestión se definió el Modelo de Segregación de Schelling, basado en 
la segregación étnica característica de la ciudad de Nueva York. Asimismo, en el reco-
rrido histórico madrileño, hemos comprobado que Mayrit en el año 800 estaba fuerte-
mente segregado por mótivos de índole religiosa/cultural. No obstante, la relación de 
Madrid con los distritos de Vallecas constituye una segregación socio-económica que 
ha traído consigo diferencias demográficas de edad y sexo, profesionales e idiológicas. 

Por este motivo, será importante a lo largo del análisis de segregación urbana discernir 
entre correlación y causalidad. Las simulaciones de cohesión social y apego por el dis-
tanciamiento tienen como fin último entender cómo se conforman las distinciones y 
qué factores lo potencian. Por tanto, a la hora de escoger parámetros demográficos para 
realizar estadísticas y predicciones, debemos tener en cuenta que, si bien las diferencias 
idiológicas entre Vallecas y Madrid pueden aportar datos sobre su estado económico o  
el nivel educativo de la población, se trata de datos correlativos y no causalidades. Con 
lo cual, en nuestro caso, será primordial entender que parte de la segregación producida 
tiene que ver con el estigma heredado del territorio de Vallecas y que la identidad colec-
tiva vallecana y su memoria de opresión complejizan el proceso de cohesión.

Por tanto, tendremos dos tipos de parámetros para medir y calcular los niveles de segre-
gación. Los datos demográficos y los resultados de fórmulas provinientes de teorías so-
ciales, estos se obtendrán tanto de Madrid Centro como de los dos distritos vallecanos, 
ya que la segregación requiere de dos grupos diferenciados y Madrid Centro es el origen 
de la identidad reactiva vallecana.

Una de las variables a tener en cuenta para analizar la cohesión es la homofilia, el deseo 
de vivir con iguales, que puede ser facilmente calculado a través de la varianza de los 
datos demográficos. Por otro lado, ya que las consecuencias de la segregación socio-
económica residen en una mala repartición de los recursos económicos, se compararán 
los recursos destinados a cada distrito así como la calidad de los equipamientos e in-
fraestructuras públicos. Por último, teniendo en cuenta que Vallecas estuvo destinado al 
abastecimiento y servicio de Madrid, se analizarán las relaciones laborales y económicas 
entre estos distritos. 

Para otros aspectos que nos competen como las dinámicas de estigma y prestigio así 
como formulaciones específicas sociológicas y resultados de datos corroborados con 
inteligencia artificial, serán descritos en el siguiente apartado.
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Homofilia y homogeneidad
La homofilia, en el ámbito de las ciencias sociales computacionales, es entendida como 
el deseo de vivir o relacionarse con iguales, este deseo usualmente está acompañado de 
una identidad colectiva. Sin embargo, como ya hemos visto, la identidad compartida de 
Vallecas es reactiva y su homogeneidad se debe a la marginalización y desprecio y no a un 
deseo. Por tanto, aunque se manifiesten de igual forma, mediremos la homofilia de Madrid 
Centro y la homogeneidad de los distritos de Vallecas a lo largo de la historia para tener 
una aproximación a la segregación urbana.

La identidad de grupo generada en Vallecas, aunque no explica qué produce la segrega-
ción, puede ayudar a medirla. Esta identidad colectiva, unida a las circunstancias de aban-
dono económico, generan una serie de características en Vallecas: la tendencia a asociarse, 
espíritu comunitario, ideologías políticas con conciencia de clase, trabajos del sector pri-
mario y nivel educativo medio-bajo, que viene acompañada de tasas de drogadicción altas, 
pobreza e inmigración.

Se medirá, por tanto, la homogeneidad de estos datos en ambos distritos vallecanos y se 
comparará con los datos y homogeneidad de Madrid Centro y Madrid Capital. Teniendo 
en cuenta la antigüedad de los datos requeridos y la dificultad de estos para ser registrados, 
seleccionaremos tres variables para registrar a lo largo de la historia de Madrid y Vallecas  
que, conociendo el recorrido histórico de estos distritos, entendemos como suficientes 
para medir la segregación urbana y a través de la varianza de los datos, la homogeneidad.
Estos tres parámetros son: ideologías políticas, datos del sector laboral y tasas de inmigra-
ción. 

Ideología política
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Una de las características más representativas de la identidad vallecana es la conciencia 
de clase y la lucha proletaria, llegando a convirtiéndose ambos distritos vallecanos en 
símbolo izquierdista y revolucionario. Se recopilan, por tanto, las cifras de votantes de 
ambos distritos vallecanos, de Madrid Centro y de Madrid Capital desde 1931 hasta la 
actualidad. Los datos extraídos muestran el porcentaje de votantes de distintas idiolo-
gías, con lo que no coresponderán necesariamente con los partidos gobernantes, pues 
no se computan las estrategias políticas de coalición ya que no es el objetivo de la inves-
tigación. 

Los datos revelan una tendencia a la centralización en los tres distritos y en la comuni-
dad de Madrid. A pesar de que prevalece la presencia de votantes progresistas en ambos 
distritos de Vallecas, el distrito de Villa de Vallecas no se distingue, actualmente, por ser 
una comunidad representativa de la ideología progresista.

Inmigración
Es altamente probable que los datos obtenidos del análisis de población extrangera en 
los dsitritos de estudio guarden una correlación con los que corresponden a ideologías 
políticas, debido a que ambas estadísticas suelen guardar una relación directa con el 
nivel económico. Esto se debe a que la mayoría de población inmigrante que recibimos 
proviene de países con dificultades económicas y terminan instalándose en distritos con 
bajo precio de vivienda. Sin embargo, es importante entender cómo funcionan las diná-
micas de inmigración en Madrid para generar un perfil más preciso de las comunidades 
vallecanas y para explicar el proceso de transformación de Madrid Centro.
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Los datos de inmigración provienen del banco de datos del municipio de Madrid. No se 
han hallado datos de inmigración por distritos anteriores a 1996. Sin embargo, las tasas 
de población extranjera anteriores a esa fecha se encuentran por debajo del 1% a nivel 
nacional.

No resulta sorprendente las altas tasas de inmigración en Madrid Centro, que demuestran 
que no existe una correlación directa entre marginación urbana e inmigración. Sin em-
bargo, si parece presente una fuerte relación entre idiologías políticas y tasas de población 
extrangera. Se mantendrán presentes las estadísticas de la comunidad de Madrid debido a 
que el proceso social y urbano que ha sufrido el centro madrileño provoca que no consti-
tuya la misma figura de prestigio y referencia madrileña de antaño. 

Empleo y educación
Se analizan las tasas de desempleo, nivel educativo y renta media bruta anual de los tres 
distritos y de la comunidad de Madrid. Estas estadísticas son imprescindibles para no ge-
nerar similitudes numéricas confusas entre Madrid Centro y los distritos vallecanos, como 
ocurre con los anteriores datos analizados. Los datos de empleo provienen, a partir del 
siglo XX, del banco de datos del ayuntamiento de Madrid. Sin embargo los anteriores son 
interpretaciones numéricas de datos descriptivos históricos.

1

Las tablas de elaboración propia generadas a través de recopilación de datos y desde las que se 
producen las gráficas pueden encontrarse en el apéndice del documento.
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La gráfica de rentas brutas medias es la más significativa. Puede observarse el desarrollo de 
económico del distrito de Villa de Vallecas desde 1990 que ha provocado un mayor precio 
de la vivienda y por tanto un descenso de la tasa de inmigración. También muestra como 
la preponderancia económica de Madrid Centro mantenida a lo largo de la historia, se ha 
visto superada por el resto de la comunidad madrileña en los últimos 20 años. Asimismo, 
el distrito de Puente de Vallecas continúa teniendo una de las rentas más bajas de la Capital 
de Madrid.
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El nivel de estudios está representado por 4 niveles que corresponden a la preponderancia 
de:
0. Analfabetización o enseñanza básica incompleta
1. Escolarización basica o bachiller completados
2. Ciclos formativos
3. Grados medios
4. Grados universitarios

Puede observarse, de nuevo, la situación desventajosa de los dos distritos vallecanos que 
se mantienen por debajo de Madrid Centro y de la Comunidad de Madrid a lo largo de la 
hsitoria, que evoluciona en una mayor diferenciación educativa en los últimos años. Asi-
mismo, Villa de Vallecas está ligeramente más avanzada a nivel educativo que el Puente. Es 
posible que esta diferencia se deba a la proporción de población inmigrante, usualmente 
con un bajo nivel educativo, que habita en cada distrito. Las diferencias actuales en este 
ámbito son las más significativas y conllevan una gran problemática a la hora de reintegrar 
y homogeneizar la población de los distritos a largo plazo.

Con el fin de entender las dinámicas de desempleo, producidas por tiempos de crisis eco-
nómicas, y su repercusión en los barrios desfavorecidos, se han recopilado los datos de 
porcentaje de paro en los últimos años(2000-2019), acompañados de interpretaciones nu-
méricas de los datos históricos. Se muestra la tasa de empleabilidad, y no desempleo, para 
poder realizar una comparativa gráfica efectiva con el resto de estadísticas.
En este sentido, el conjunto de la Comunidad de Madrid es el más afectado, mientras que 
el distrito de Villa de Vallecas es el que menos sufre las tasas de desempleo en los últimos 
20 años.
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Registraremos, por último, las inversiones programadas y efectivas desde el Ayuntamiento 
de Madrid a cada distrito. Ya que fue la desatención administrativa la que originó conflic-
tos económicos en el antiguo pueblo vallecano que perduran en la actualidad. Los datos 
son recogidos de los Prespuestos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid (2011-2021).

Encontramos por primera vez una estadística de causalidad, que comprobaremos a conti-
nuación, de la segregación de los distritos de Vallecas. Como se ha descrito anteriormente, 
esta tiene su origen en una mala distribución de los recursos económicos. Los datos resul-
tan alarmantes teniendo en cuenta las repercusones nefastas que el abandono presupues-
tario provoca en los distritos desfavorecidos, estando esta situación en contra del artículo 
31 de la constitución, que expone que el sistema tributario procurará la distribución de la 
riqueza, otorgando mayores presupuestos a las entidades que producen rentas menores.

Cabe destacar que el pico presupuestario que experimentó Madrid Centro en 2016 estaba 
destinado a la mejora de infraestructuras en su mayoría. 

Habiendo recopilado los datos característicos de la homogeneidad y segregación de los 
distritos vallecanos, procedemos al cálculo de la homogeneidad que será el último nece-
sario para establecer un índice de segregación. La homogeneidad será calculada con la 
varianza de las ideologías políticas y los niveles educativos ya que estos guardan relación 
con  las estadísticas previas y los datos están agrupados por tipificaciones a diferencia del 
resto de datos recogidos.
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Con la obtención de estos últimos datos se procede a calcular el índice de segregación. Este 
será el resultado de la media reparametrizada de los datos obtenidos anteriormente, con el 
fin de generar un porcentaje de segregación. Los datos se parametrizarán en función a su 
relación con Madrid Centro y la Comunidad de Madrid. 

Los resultados expuestos en la siguiente página muestran los índices de segregación de 
Villa y Puente de Vallecas desde los años 1200 y 1600 respectivamente. Se muestran a con-
tinuación los datos correspondientes entre 1950 y 2019.
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La evolución observable en la recopilación de los datos resulta alentadora, suponiendo una 
bajada del 30% de la segregación en los distritos vallecanos en los últimos 400 años, del 
12% en Puente y 25% en Villa en los últimos 90 años y, en los últimos 20 años, un descenso 
del 10%. Asimismo se registra ligeras diferencias entre los coeficientes de entre el 5-9% de 
segregación entre Villa y Puente de Vallecas. 

Con el fin de comprender a qué grado depende el índice de segregación de las inversiones 
realizadas en los distritos vallecanos, se comparan los índices con la falta de presupuestos  
registrados, desde 2011-2021.

Resulta manifiesta la relación entre la bajada de presupuestos y la segregación generada en 
ambos distritos. Cabe mencionar que su semejanza no es debida a la presencia de análisis 
político en el coeficiente de segregación urbana, ya que la media reparametrizada del re-
clamo de políticas progresistas no es directamente proporcional a la falta de presupuestos, 
como sí parece serlo el compendio de características que auna el coeficiente de segregación. 

Resulta inverosímil la inmediación de la solución a un conflicto tan estudiado y complejo 
como es la segregación urbana por motivos socio-económicos. Si bien, es coherente que el 
problema radique en falta de inversión administrativa a los distritos afectados.
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Redes sociales en los distritos vallecanos

Las redes sociales son esquemas que miden interacciones sociales entre grupos con-
cretos. Se dividen entre nodos, representantes de personas y entidades, y enlaces, re-
presentantes	de	vínculos	o	relaciones.	Estos	esquemas	tienen	como	finalidad	facilitar	
el entendimiento global de la direccionalidad o habitualidad de relaciones entre co-
lectivos. 

En nuestro caso, se hará uso de la previsualización de las redes sociales de los dis-
tritos vallecanos para comprender la dinámica entre las relaciones laborales Madrid-
Vallecas y poder establecer críticas fundadas y consideraciones objetivas acerca de la 
cualidad	de	los	distritos	Vallecanos	de	"ciudades-dormitorio",	o	de	solo	contener	ne-
gocios poco rentables.

La	red	social	se	generará	con	el	sowftware	"gephi"	que	permite	generar	esquemas	
a partir de matrices de enlace direccionales o unidireccionales. Estas matrices se des-
criben en código binario siendo 1 la existencia de vínculo y 0 la ausencia del mismo.          

EMP 1 VILLA EMP 2 VILLA EMP 3 VILLA EMP 4 VILLA EMP 5 VILLA EMP 6 VILLA EMP 7 VILLA EMP 8 VILLA EMP 9 VILLA EMP 10 VILLA EMP 11 VILLA
CIUD 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CIUD 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CIUD 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CIUD 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CIUD 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CIUD 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
CIUD 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
CIUD 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
CIUD 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
CIUD 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
CIUD 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
CIUD 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
CIUD 13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
CIUD 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
CIUD 15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
CIUD 16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
CIUD 17 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
CIUD 18 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
CIUD 19 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
CIUD 20 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
CIUD 21 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
CIUD 22 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
CIUD 23 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
CIUD 24 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
CIUD 25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
CIUD 26 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
CIUD 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
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En nuestro caso los nodos harán referencia a grupos de trabajadores y entidades em-
presariales y los enlaces representarán la dirección de empleo y el nivel de transac-
ción económica llevada a cabo. Por tanto, se enumeran la ciudadanía vallecana, la 
madrileña, las empresas de la Villa de Vallecas y las del Puente, relacionadas con la 
información numérica de sus vínculos. La lista generada cuenta con 200 casillas des-
tinadas a ciudadanos vallecanos y 500 representantes de ciudadanos del resto de Ma-
drid	Capital.	Asimismo,	se	listan	11	empresas	de	la	Villa,	17	del	Puente	y	34	de	Ma-
drid, contando las madrileñas con una cantiadad muy superior de empleados. Los 
datos	son	proporcionales	a	la	población,	número	de	empresas	y	empleados	madri-
leños	o	vallecanos.	Cumpliéndose,	entre	otras	relaciones,	que	3	de	cada	4	vallecanos	
trabajan en el resto de la Capital y que las empresas vallecanas están, en su mayoría, 
reducidas	a	2	o	3	empleados,	siendo	20	el	mayor	número	de	trabajadores	de	los	ne-
gocios vallecanos.

Se muestran a continuación la red social generada con la plataforma Gephi de aná-
lisis de redes sociales, a través de la matriz de datos.
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La organización de la red se dispone de tal manera que se distinguen los nodos por 
colores. Los nodos de color azul representan grupos de indiviudos trabajadores, mien-
tras que los nodos en escala de gris oscuro representan empresas. Esta escala de grises 
se aproxima se oscurece al tiempo que los tamaños de los nodos se agrandan en fun-
cion de la entidad de la empresa. Están dispuestos de tal modo que aumentan de ta-
maño	según	su	flujo	de	entrada,	es	decir,	según	la	cantidad	de	trabajadores	que	reci-
ben. Asimismo, los enlaces conectan a cada grupo de individuos (un solo nodo de color 
azul) con las empresas. 

Se puede observar en la red que las etiquetas de cada nodo siguen esta misma co-
rrespondencia en tamaño. Comprobamos, por tanto, que la mayoría de nodos repre-
sentantes	de	empresa	cuya	etiqueta	es	legible,	pertenece	a	la	categoría	"EMP	XX	MA-
DRID",	lo	cual	nos	indica	que	las	empresas	del	resto	de	Madrid	reciben	más	empleados	
que	las	del	Puente	o	Villa	de	Vallecas	,	categorizadas	como	"EMP	XX	PUENTE"	y	"EMP	
XX	VILLA"	respectivamente.

Este modelo de visualización mediante redes, permite transformar grandes ban-
cos de datos en esquemas que favorecen el entendimiento global de su funcionamien-
to.	Sin	embargo,	un	inconveniente	significativo	es	que	se	organizan	en	base	a	análisis	
matemáticos	de	conexión.	Es	decir,	el	programa	evalúa	el	peso	de	los	nodos	o	su	mo-
dularidad y es esa información la que le permite distinguir entre distintos tipos de no-
dos y enlaces. Sin embargo, cuando estos tienen la misma entidad numérica, como es 
el caso de los nodos que representan habitantes en Vallecas y habitantes provinientes 
del	resto	de	Madrid,	no	se	pueden	separar	por	grupos.	Por	lo	que	identificar	el	grado	
de distribución del trabajo vallecano es complicado.

Por este motivo, se plantea una construcción de esquema de red social a partir de los 
mismos datos de la matriz pero en programas CAD con acceso a plugins paramétricos, 
como es el caso de Rhinoceros y Grasshopper. En este caso, se delimita el perímetro de 
Madrid	Capital	y	el	de	los	distritos	vallecanos	para,	más	tarde,	generar	un	número	pro-
porcional de nodos distribuidos en las áreas correspondientes. Estos nodos se distin-
guen, de nuevo, entre grupos de empresas y grupos de ciudadanos, pues no podemos 
representar	cada	nodo	para	un	único	ciudadano	ya	que	no	sería	legible.	

Se dibujan, por tanto, gracias a los comandos de listas, conexiones laborales entre 
los mismos distritos de Vallecas, que constituyen un bajo porcentaje, relaciones en-
tre los trabajadores vallecanos y el resto de Madrid, en una proporción 1:4, vínculos de 
empleo entre el resto de Madrid consigo mismo y una baja proporción de los vínculos, 
apenas perceptible, de población del resto de la capital que trabaja en empresas de los 
dos distritos de Vallecas.

De	esta	forma,	la	percepción	del	flujo	de	trabajo	queda	georeferenciada	y	es	más	
fácil	reconocer	las	dinámicas	de	empleo	e	identificar	zonificación	que	genera,	o	bien	
ciudades-dormitorio, o bien empresas de poca liquidez en un distrito, lo cual favore-
ce su precariedad.
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Modelos de segregación

La intención principal de este trabajo era reproducir modelos existentes de segregación 
urbana basados en preferencias individuales de vivir con iguales, que pudieran establecer pa-
trones geométricos de distribución de distintos colectivos con el fin de observar de qué ma-
nera estos evolucionan. Sin embargo, los datos extraídos y las estadísticas formuladas pre-
sentan un problema de estudio claramente acotado, que acarrea problemáticas urbanísticas 
y que se aleja de preferencias individuales y sectores diferenciados orgánicos, reduciendo a 
los colectivos discriminados a límites administrativos, los distritos, que dependen de presu-
puestos municipales. 

Por tanto, la necesidad de entendimiento de estigma y prestigio social, de homofilia y ho-
mogeneidad, si bien son relevantes para entender cómo podrían evolucionar los distritos 
afectados, no generarían patrones de diversificación trascendentes, pues estos ya están dibu-
jados por el abandono administrativo. 

Por este motivo, se considera más beneficioso revertir el proceso de análisis para anali-
zar qué pasaría si estos presupuestos aumentaran y cómo tendrían que ser distribuidos para 
minimizar el índice de segregación. Generando así una simulación invertida, que en lugar 
de proporcionar patrones de segregación en base a la tolerancia colectiva de diversidad, ge-
nera datos socio-económicos en base a la distribución urbana de un distrito segregado, que 
nos informan de la diversidad ocasionada.

En consecuencia, se analizarán las posibilidades de inversión y actuación urbanas en los 
distritos vallecanos con el fin de reducir la segregación y teniendo en cuenta la identidad co-
lectiva vallecana. Asimismo se realizará un análisis previo de inversión urbana poco eficien-
te como es el Ensanche de Vallecas dentro del distrito de Villa de Vallecas.

DISTRITO VILLA DE VALLECAS

PAU DE VALLECAS
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CAMINO MADRID-VALLECAS

Elaboración 
propia



52	 Tendencias	de	segregación	urbana	en	vallekas	
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El Ensanche de Vallecas es un barrio del distrito de Villa de Vallecas, resultado del Plan 
de Actuación Urbanística de Vallecas que se aprobó definitivamente en el año 1999. Se trata 
de uno de los PAU más ambiciosos que se llevaron a cabo en la comunidad de Madrid, pues 
preveía la construcción de 26.000 viviendas. La característica más significativa del plan es 
que el 53% de las viviendas se proyectaron para ser hogares de protección social. El ámbito 
de actuación cuenta con 735 hectáreas de suelo que se comenzó a tratar como urbanizable 
tras modificar el Plan General de 1985. 

La previsión de distribución de usos en el ensanche vallecano era la siguiente:

Residencial:  2.430.727 m² construidos
Zonas verdes: 2.494.624 m² de suelo
Dotacional: 11.280 m² construidos
Industria:  58.000 m² construidos
Terciario:   350.317 m² construidos

El Ensanche de Vallecas pretendía restaurar el distrito de Villa de Vallecas y generar espa-
cio edificable de calidad que no atendía a las necesidades e idiosdincrasia del distrito. Se tra-
taba de una gran inversión mal gestionada que impidió que el plan se completara, generando 
un foco de precariedad y delincuencia en un distrito indiscutiblemente vulnerable a través 
de grandes espacios libres y deshabitados en las inmediaciones de los edfiicios residenciales, 
falta de equipamientos, urbanizaciones vacías, etc.

Ensanche de Vallecas

Ensanche de 
Vallecas, IGB 
(2004)
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Estructura urbana
El ámbito desarrollado por el plan parcial del ensanche, rodea el núcleo urbano del 

distrito de Villa de Vallecas, extendiéndose hacia el oeste, sur y este del mismo. A di-
ferencia del casco urbano de la villa, que reproduce un trazado radiocéntrico de creci-
miento discontinuo y descoordinado, el PAU de Vallecas se plantea como un trazado 
reticular que pretende unir la estructura existente a modo de cinturón dotacional, arti-
culando abos tejidos dispares. 

El plan está delimitado, por tanto, al norte con el casco urbano de la Villa y al sur por 
la Cañada del Santísimo y el Camino de Valdelaculebra. La existencia de la M-45 jun-
to con la disposición de las vías de borde, generan un trazado ortogonal que será con-
formado de manera estandarizada por manzanas cerradas en presencia de arquitectu-
ras formalmente singulares que tienen como objetivo deshomogeneizar la configuración 
urbana. 

Se plantean dos tipos residenciales morfológicamante diferenciados:

1. La manzana cuadrada cerrada cuya altura varía 
entre cinco y ocho plantas. Estas son agrupadas cada 
cuatro unidades y permiten generar espacios públicos 
peatonales en las plazas de convergencia de las mismas. 
Se pretende que cada manzana cuente con 300 m2 de 
locales comerciales en planta baja.

2. Un bloque de viviendas, también encajado en 
manzana cuadrada con una previsión de 300 m2 de lo-
cales comerciales en planta baja, pero sin espacios libres 
internos privados. Estos son pensados para construirse 
en la Avenida del Ensanche de Vallecas.

Por último, se plantea un trazado de ciudad lineal, dis-
tinto a los anteriores, como continuación de este trazado 
densificado. Se implanta vivienda unifamiliar en dos hile-
ras paralelas unidas por un bulevar central que tiene como 
fin generar actividades de estancia. No se favorece el el trá-
fico de paso y el viario queda reducido a vía de borde co-
nectada con la M-45. 

Elaboración propia

Elaboración propia
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Viario
En la realización del PAU se plantea una jerarquización perceptible. Se proyectan 

dos calles peatonales con locales comerciales en sus inmediaciones. Una de ellas si-
tuada en la gran vía de unión de las paradas de metro de Valdecarros, Las Suertes y 
La Gavia. La otra corresponde a la Gran Vía del Sureste. En ambas se preveía una im-
portante afluencia peatonal debido a la dotación comercial situada en las plantas ba-
jas de las edificaciones perimetrales, esta situación se repite en la Calle Puerto de Por-
zuna ubicada al este del área de intervención.

Por otro lado, la Avenide del Ensanche de Vallecas cuenta con diez carriles destina-
dos a tránsito viario separados por medianas y completamente desprovistos de interac-
ción social, reduciendo los caminos a corredores de vehículos y perdiendo su cualidad 
de calle y espacio público y compartido tan presente y característico de Vallecas.

Finalmente, la M-45 es la infraestructura viaria de mayor magnitud e importancia 
del PAU vallecano. Esta divide el área generando dos núclos edificatorios distingui-
dos, trazándose a modo de trinchera. Las edificaciones colindantes con la M-45 es-
tán destinadas a uso terciario o dotacional. 

Las calles citadas constituyen la estructura vial principal del barrio, los ejes secun-
darios se proyectan entre las manzanas. Están destinados al tránsito peatonal y cuen-
tan con un espacio reducido para el tráfico rodado. Asimismo, estás pequeñas vias 
unen los espacios comunes generados alrededor de las viviendas  entre sí.

Por otro lado, vías verdes como la del Cangosto, que era una antigua vía pecuaria 
que conectaba el casco histórico de la villa con el campo, son conservadas, mejora-
das e integradas en el nuevo tramado urbano. 

Elementos estructurales del 
Ensanche de Vallecas, Herráez 
Rodríguez (2015)
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Usos
El plano de ordenación del PAU se divide en cinco zonas diferenciadas en las que se 

concentra la edificación. Estas se separan unas de otras a través de espacios libres e in-
fraestructuras, generando así diversificación de usos. 

Debido a que la motivación del planeamiento y ejecución del Ensanche de Vallecas 
tenía que ver con una necesidad ciudadana de espacio residencial, que le llevó a ser pro-
yectado con cierta urgencia, el propósito principal era generar usos residenciales. Por 
tanto se proyectan zonas de densificación residencial cediendo el uso dotacional a la pe-
riferia, salvando los centros educativos que se encuentran próximos a las residencias. 

Por otro lado, se genera una zonificación en base a dos usos, comercial e industrial. 
El comercial de gran superficie queda concentrado en el encuentro de la A3 y la M-45; 
y el industrial en la A3. Los usos terciarios de oficinas dotacionales de servicios infraes-
tructurales, además del comercial,queda redistribuido por todo el ámbito.

Por tanto el Ensanche de Vallecas queda caracterizado por una segregación de usos 
y  la división del espacio según su función. Es un barrio cuyo uso más presente es el re-
sidencial, separándose de los centros de trabajo y del gran complejo comercial que su-
pone La Gavia, centralizando la actividad de ocio-consumo.

Usos plan 
parcial PAU 
Vallecas, He-
rráez Rodríguez 
(2015)



	 ensanche	de	vallecas	 57

Todo ello se traduce en una ocupación total de 724,60 hectáreas para un conjun-
to final de 20.975 viviendas (28,85 viv/Ha), de las cuales un 54% están sujetas a algún 
tipo de protección social pública y un 47% son viviendas libres. El suelo residencial 
se distingue entre vivienda colectiva de de cuatro plantas, lo que corresponde al 70% 
de las viviendas y unifamiliar de dos plantas que conforma el 30% restante. Por otro 
lado, los usos terciario e industrial se distinguen entre edificaciones de dos plantas, 
que constituyen el 3%, un 4% de cuatro plantas, un 3% de siete plantas y un 15% de 10 
plantas. Por su parte, del suelo destinado a equipamientos responde al 6,79% (8 m2/ 
vivivienda) correspondiendo las actividades deportivas al 2,23% del área. Asimismo, 
el reglamento establece un mínimo de una plaza de aparcamiento por cada 100 m2 
de edificación, lo que implica un total de 28.521 plazas. Por último, las zonas verdes 
conforman el 47,72% (21 m2/viv.) de la ocupación del suelo, que pretendían generar 
espacios de conexión y recorridos urbanos. 

Los primeros planteamien-
tos del plan parcial difieren 
mucho de los resultados, en ge-
neral por falta de presupuesto. 
Por lo que el PAU cuenta ac-
tualmente con un único cen-
tro de salud cerca del casco de 
Villa de Vallecas, dos institu-
tos para el área que abarca el 
ámbito y tres espacios deporti-
vos para las 736 hectáreas en las 
que se extiende el ensanche.

Usos no lucrativos Superficie m² Usos lucrativos

Social básico 109 981 Educacional privado

Deportivo 237 754 Servicios públicos

Educacional básico 418 689 Industria general

Parque nivel básico 2 494 624 Vivienda colectiva libre

Servicios infraestructura 8 498 Vivienda colectiva protección 1

Logística transporte 77 740 Vivienda colectiva protección 2

Vía pública principal 1 547 724 Vivienda unifamiliar libre

Vía pública secundaria 892 472 Terciario comercial

Oficinas

Total 5 787 482 Total

Maqueta Ensanche de 
Vallecas, Herráez Ro-
dríguez (2015)
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Parque de la Gavia
Una de las mayores inversiones realizadas en el PAU de Vallecas fue el Parque de la 

Gavia diseñado por Toyo Ito y que continúa en construcción en la actualidad. La inten-
ción era generar un nuevo paradigma urbano en el que parque y bosque se fusionaran 
con la urbanización y donde la ecología y sistemas sostenibles estuvieran presentes. De 
esta forma, se proyectó un gran parque de 32 hectáreas que acoge al Arroyo de la Gavia 
y se encuentra divivido por zonas temáticas.

Toyo Ito proyectó un parque autosuficiente y sostenible que transformaría los resiu-
dos en recursos naturales y que pretendía integrar el agua como factor de ordenación y 
de depuración de aguas grises y negras.

Sin embargo, al concebirse como parque paisajístico diseñado para familias, no cum-
plía con la necesidad vecinal. Cabe recordar que el barrio de el ensanche se planificó con 
el fin de proporcionar hogares a jóvenes recién independizados, si bien es cierto que aún 
siendo uno de los barrios con población más joven de Madrid, no es el único patrón de 
inquilino presente en el ensanche. 

Propuesta del Parque de la 
Gavia de Toyo Ito, Herráez 
Rodríguez (2015)

Maquetas de la 
propuesta del Parque 
de la Gavia, Toyo Ito 
(2000)
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Maquetas de la 
propuesta del Parque 
de la Gavia, Toyo Ito 
(2000)

Las obras del Parque de la Gavia se paralizaron en una fase relativamente tempra-
na de construcción por falta de presupuesto, lo que provocó su abandono y generó 
un foco de peligrosidad por su gran tamaño y por encontrarse deshabitado. De esta 
forma, en 2013 aún se necesitaban 20 millones de euros para concluir la obra del par-
que y del estadio del Rayo Vallecano. En 2009 las obras continuaban a un ritmo dife-
rente habiéndose invertido 4,5 millones de euros. Actualmente, la obra continúa en 
curso, con una inversión de 17 millones de euros desde el 2017. 

Tras las problemáticas generadas por la falta de presupuesto, las asociaciones veci-
nales del ensanche se organizaron para formar parte activa de las decisiones urbanís-
ticas del replanteo de diseño que resultó necesario tras el abandono económico de la 
obra del parque.  De esta forma, se organizaron para crear dinámicas participativas de 
votaciones sobre elementos que formarían parte del parque, pequeños diseños y valo-
raciones de los vallados provisionales del parque para la seguridad de los vecinos.

Fotografías Parque de 
la Gavia, 
Asociación vecinal 
PAU (2016)

Ejemplo de encuesta participatia 
de diseño del Parque de la Gavia, 
Asociación vecinal PAU (2016)
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Conflictos administrativos
Una de las intenciones de la generación de nuevo suelo residencial de plan de actua-

ción urbanística del Ensanche de Vallecas era generar un alto porcentaje de hogares que 
contaran con algún tipo de ayuda pública, un 54% de las proyectadas. Sin embargo, de-
bido a la mala gestión administrativa, que degeneró en una paralización de las obras por 
falta de presupuesto, un alto porcentaje de bloques de viviendas, entre las que se encon-
traban las sometidas a ayudas públicas, fue vendido a fondos de inversión, generando una 
disconformidad colectiva entre los inquilinos y asociaciones vecinales del ensanche.

Este traslado de propiedades genera conflictos éticos debido a la pérdida de condi-
ciones de ayuda social asociadas a la vivienda que conlleva la venta. Por otro lado, al es-
tar administradas por las leyes del mercado, los movimientos de familias y personas vul-
nerables que se alojan en esos hogares ya no están promovidos por la administración. 
Esto genera que, ante una imposibilidad de pagar la vivienda habiendo transcurrido el 
período de renta, los inclinos sean trasladados a otro bloque de viviendas de condicio-
nes más asquibles.

Estos procesos producen la formación de guetos en bloques de viviendas y es uno de 
los problemas a los que el planeamiento del ensanche pretendía hacer frente. Asimismo, 
el traslado de propiedades ha acarreado problemáticas relacionadas con las licencias de 
uso de las viviendas, por lo que muchos de los bloques se encuentran actualmente va-
cíos. Generando okupación y convirtiéndo un barrio residencial zonificado en ciudad 
dormitorio parcialmente deshabitada. Lo cual, de nuevo, constituye un foco de precarie-
dad y delincuencia que un distrito vulnerable no puede permitirse acoger. 

Actualmente el Instituto Nacional de Estadística no contabiliza las viviendas vacías 
en España. Sin embargo, se ha entrevistado a un hombre joven que vive solo en el barrio 
del Ensanche de Vallecas y estima que un 55% de las viviendas están desocupadas. Sin 
embargo, afirma no ser palpable la presencia de okupación en las mismas.

Por otro lado, las noticias han registrado algún caso de deterioro de infraestructuras 
residenciales a causa de pequeños grupos de okupación, así como la llegada de un gru-
po de traficantes al barrio. Sin embargo, estas noticias datan de 2019-2021 y no son nu-
merosas como si lo fueron hace cinco años cuando gran parte de las obras estaban pa-
ralizadas, el Parque de la Gavia se encontraba en la mitad de su proceso constructivo y 
las infraestructuras destinadas a generar convivencia vecinal eran ocupadas por indi-
gencia y desechos orgánicos. 

Con todo, el PAU constituye una de las mayores inversiones realizadas en un barrio 
vallecano que, a su vez tenía intenciones de homogeneizar la distribución de la pobla-
ción de acuerdo con sus niveles económicos y que implementó varais medidas sosteni-
bles en las intervenciones paisajísticas y arquitectónicas. 
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Conclusiones
El PAU de Vallecas fue diseñado de manera urgente para contener un desmesu-

rado úmero de viviendas y, aunque modificado, tomó las tipologías de manzanas ca-
racterísticas de los PAU. Sin embargo, como hemos visto, Vallecas representa un tipo 
de comunidad vecinal diferente en el que la interacción social se conforma como nú-
cleo principal de la vida urbana. 

De esta forma, distritos vulnerables como los dos de Vallecas, que atraen delin-
cuencia y son un foco del reparto y consumo de estupefacientes, consiguen proteger-
se ante la agresividad y reaccionar contra la precariedad. No en vano, las primeras 
asociaciones vecinales creadas en España, están situadas en Vallecas. No solo forma 
parte de su identidad colectiva sino que es una estrategia de defensa ante la vulnera-
bilidad, el abandono administrativo y la delincuencia.

Asimismo, de manera añadida al hecho de que los distritos vallecanos cuentan con 
una gran memoria de opresión y orgullo identitario, las edificaciones construidas en 
el ensanche no guardan relación con el concepto de ciudad que se da en Vallecas y 
esto genera que la intervención haya sido poco acogida por la vecindad del casco his-
tórico de Villa de Vallecas. Por otro lado, el caracter y calidad de construcción dife-
renciados entre las arquitecturas del distrito, atraen a un público objetivo distinto al 
ensanche. Gran parte de esta población, que podría generar diversidad en el distrito 
de la Villa de Vallecas, aún ampara el estigma que por tanto tiempo ha acompañado 
a Vallecas. Por lo que el PAU se encuentra "en tierra de nadie".

Estas circunstancias unidas a los conflictos administrativos que provocan que el 
barrio planeado diste significativamente de lo actualmente construido, hacen del En-
sanche de Vallecas una intervención de rescate fallida. Que, como hemos visto en el 
cálculo del índice de segregación y su comparativa con la inversión municipal en el 
distrito, ha generado varias mejoras en lo relativo a segregación urbana. Sin embar-
go, los resultados distan mucho de las espectativas y no son demasiado significativos 
teniendo en cuenta las grandes inversiones realizadas. 





Metodología

Tercera parte
Simulación social. 

Modelo parametrizable de
distribución urbana.
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Una vez analizado el Programa de Actuación Urbanística del Ensanche de Vallecas, se tie-
ne como objetivo generar una alternativa a los planes generales partiendo de una base social 
y de entendimiento de las comunidades, lo que resulta una manera de proceder cada vez más 
frecuente. Encontramos esta perspectiva en La Ciudad de los Cuidados de Izaskun Chinchi-
lla, quien realiza diferentes experimentos urbanísticos con niños con el fin de entender de 
qué manera es percibida la ciudad cuando se carece de conocimientos normativos de histo-
ria y arquitectura. Sus conclusiones indican que la arquitectura es recordada por las expe-
riencias que se vivien en su interior.

"El objeto de la memoria no son los rasgos del edificio, sino las percepciones del sujeto que 
interactúa con la arquitectura y su experiencia no solo se asocia a estímulos psicológicos, sino, 
también, a vivencias grupales y socializadas." (Izaskun Chinchilla, 2020)

EL PAU de Vallecas se ideó como un barrio descontextualizado, ajeno a la realidad so-
cial que le rodeaba y con ideales de vida antagónicos a lo profesado en los distritos de Va-
llecas. Este error garrafal sitúa a la figura del urbanista en una posición jerarquizada que no 
corresponde con las necesidades a las que ha de hacer frente: de escucha y resolución perso-
nalizada. Tal y como hemos visto, las identidades colectivas, que tienen una repercusión di-
recta en las distintas formas de experimentar la ciudad, deben de ser entendidas desde sus 
inicios, comprendiendo las dinámicas sociales que generan y su percepción subjetiva de los 
espacios arquitectónicos. 

En el caso de los distritos vallecanos, no resulta difícil intuir que es necesaria una escucha 
activa de la ciudadanía, pues les fue arrebatada y han sido pioneros en reclamarla y asociarse 
para poder formar parte de las decisiones que moldean su comunidad. Ignorar esta escucha 
no implica unicamente faltar a la ética y a la profesionalidad, sino también dilapidar los pre-
supuestos estatales invertidos y despreciar material arquitectónico, pues los espacios no aco-
gidos por la comunidad acaban en el abandono y son focos de delincuencia y precariedad.

Con el fin de aportar luz a esta investigación, se realizó una encuesta a una mujer nacida 
en el Puente de Vallecas cuyo marido falleció en la etapa del confinamiento por la COVID. 
Lola afirmaba sentir un profundo orgullo e identidad vallecanos que la llevaba a definirse a 
sí misma y sus vecinos del Puente de Vallecas con los mismos rasgos de personalidad, como 
si de otra especie o categoría se tratara. Cuando fue preguntada acerca de su (denominado 
por ella) barrio, las apreciaciones estéticas fueron inexistentes, sus únicas consideraciones 
formales hacían referencia a la falta de espacios abiertos en su domicilio y alrededores, si-
tuando el foco en la importancia de espacios de socialización. Lola comentaba que se había 
vuelto indispendable en su rutina diaria compartir tiempo con los dueños de los pequeños 
comercios y sentirse parte de su comunidad. Esto último es, sin duda, lo que conforma una 
ciudad funcional y los distritos vallecanos podrían constituir un modelo ejemplar si se toma 
consciencia de la esucha.

Simulación social-social
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Por tanto, si la ciudadanía precisa de espacios comunitarios seguros y felices hacien-
do poco hincapié en cuestiones formales, ¿Para quién se proyecta cuando se planifican las 
ciudades?

El propósito de este apartado es analizar las consecuencias sociales de las distribucio-
nes y tipologías arquitectónicas en la respuesta comunitaria y traducir las repercusiones de 
acogidas positivas a las posibles renovaciones urbanas de los distritos de Vallecas en una 
reducción del índice de segregación. 

Para ello se parametrizarán las experiencias sociales en base a la arquitectura y a la ciu-
dad para generar un modelo de ciudad eficiente, comunitaria, solidaria, vallecana y de ca-
lidad. Se planteará, por tanto, una alternativa al Ensanche de Vallecas variable y descrita a 
escala humana, con unidades de medida singulares.

El proposito es configurar un proceso matemático de generación de superficies y distan-
cias entre equipamientos, servicios, espacios verdes y zonas residenciales. Para elaborar el 
modelo se establecerán una serie de consideraciones que dependen de la idiosincrasia ve-
cinal de la comunidad vallecana. Asimismo, se tendrán en cuenta los requisitos respecto a 
la cantidad de viviendas con los que contaba el Plan de Actuación Urbanística de Vallecas. 
Por otro lado, las relaciones numéricas estarán condicionadas por los porcentajes estable-
cidos por el planeamiento de dotaciones y servicios públicos de las actuaciones urbanas.

El objetivo principal es valorar si el espacio destinado al ensanche y la magnitud de vi-
viendas que se pretendieron construir, son capaces de conformar una distribución que favo-
rezca la interacción vecinal y conforme una ciudad sostenible, habitable y segura. Igualmen-
te, se pretende generar una relación numérica entre los factores geométricos de distribución 
arquitectónica, el tránsito que estas generan y los factores de segregación a los que afec-
tan.

Por tanto, el modelo valorará numéricamente la relación entre los usos de un espacio 
acotado y su repercusión en la segregación de la población. Los principales parámetros nu-
méricos que derivan en consideraciones descriptivas son: el grado de apertura de las man-
zanas que se establece como parámetro de desarrollo de tránsito y este último como coefi-
ciente que potencia el acogimiento del barrio por parte de la población y potenciador del 
empleo al multiplicarse por las dotaciones y los servicios públicos. 

Por otro lado, se desarrollará un análisis de las variables necesarias para el funcionamien-
to del modelo. Estas contemplarán la tipología de manzana idónea para los distritos valle-
canos, el número de dotaciones y servicios necesarios, y la superficie máxima de espacios 
verdes zonificados que evitará que se potencien las situaciones de delincuencia y abando-
no susceptibles en un distrito tan vulnerable como es el de Villa de Vallecas. 

Se muestra en el siguiente esquema la relación de condiciones indicadas. En negro las 
establecidas para favorecer las condiciones urbanas en Vallecas y en azul las exigidas por 
el planeamiento urbano.

mín. 30% viviendas
protección pública

min 30m2s/100m2c
equipamientos / infraestructuras / servicios

50% espacios verdes

+

Área de actuación

IdeologíaRenta

+

Reducción índice
de segregación

Homogeneidad

Acogimiento urbano

nº manzanas

EducaciónEmpleo

nº de dotaciones + servicios

X

Nº de viviendas

Tránsito

Integración población
migrante

 /

 /

m2 mínimos dotacionalm2 dotaciones total

m2 dotación/habitante

X

habitantes

nº espacios verdes

 /

Superficie parque máxSuperficie espacios verdes

DISTRIBUCIÓN DE
MANZANAS

Grado de apertura de manzana

Superficie de suelo construida

Nº máximo de altura

m2 residencial/ manzana

X

m2 construidos
residenciales

m2/ vivienda

X

Elaboración propia 
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ESQUEMA DE RELACIONES URBANAS DEL MODELO
DE REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE SEGREGACIÓN

mín. 30% viviendas
protección pública

min 30m2s/100m2c
equipamientos / infraestructuras / servicios

50% espacios verdes

+

Área de actuación

IdeologíaRenta

+

Reducción índice
de segregación

Homogeneidad

Acogimiento urbano

nº manzanas

EducaciónEmpleo

nº de dotaciones + servicios

X

Nº de viviendas

Tránsito

Integración población
migrante

 /

 /

m2 mínimos dotacionalm2 dotaciones total

m2 dotación/habitante

X

habitantes

nº espacios verdes

 /

Superficie parque máxSuperficie espacios verdes

DISTRIBUCIÓN DE
MANZANAS

Grado de apertura de manzana

Superficie de suelo construida

Nº máximo de altura

m2 residencial/ manzana

X

m2 construidos
residenciales

m2/ vivienda

X

Elaboración propia 



68	 Tendencias	de	segregación	urbana	en	vallekas	



	 simulación	social-social	 69

PLANTEAMIENTO PARAMÉTRICO DEL MODELO
DE REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE SEGREGACIÓN

Elaboración propia 
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Con el fin de generar parámetros numéricos en base a datos descriptivos, se procede al 
análisis de cada uso para establecer los parámetros máximos y mínimos que precisa el mo-
delo para producir el índice de segregación. Se analizan, por tanto, las tipologías de man-
zana y las superficies de equipamientos, dotaciones y espacios verdes necesarias para la in-
tegración e interacción en el ensanche.

1. Tipologías de manzanas que favorecen la itneracción vecinal
Como hemos visto anteriormente, la morfología de manzana presente por defecto en el  

Ensanche de Vallecas varía entre de manzana abierta, por una estrecha franja y manzana 
cerrada conformada por una arquitectura perimetral dispuesta de forma discontinua que 
aloja espacios privados en su interior. Este es el modelo establecido para los Planes de Ac-
tuación Urbanística, utilizado en necesidad de crecimiento residencial urgente y masifica-
do. Sin embargo, no tiene en cuenta la interacción vecinal y genera una instrumentaliza-
ción de las calles, delegándolas a entradas y salidas, desfavoreciendo así el desarrollo social 
de la manzana y del barrio en consecuencia.

Sin embargo, gracias a esta técnica se produce una confluencia entre la iluminación y 
el escenario y, a su vez, entre el interior y el exterior de estas unidades aisladas. Estas ti-
pologías favorecen y reproducen el modelo de ciudad dormitorio. Lo cual, si bien puede 
ser útil en otro distrito, resulta tremendamente nocivo para barrios como Villa de Valle-
cas que se alimenta de la vida social producida por el pequeño comercio y que no genera 
grandes empresas.

Es comprensible el uso del modelo en el ensanche ya que está destinado a servir como 
ciudad joven que acoge a población recién independizada que trabaja fuera del distrito.    
Sin embargo, la mayoría de estos jóvenes y familias proceden del resto de Vallecas y resul-
ta insólito una ciudad tan aislada. Asimismo, la proximidad del ensanche con el casco his-
tórico de Vallecas perpetúa la vulnerabilidad del barrio por lo que sigue siendo necesario 
contar con la protección social que otorga la vida pública en las calles. El modelo de em-
pleo sugerido por la organización urbana también resulta nocivo para el barrio. Ya que la 
población joven podría ser una salida para la generación de grandes empresas en el distri-
to que favorezcan la economía. 

Atendiendo a una solución para el fomento de 
la comunicación entre bloques de vivienda, resi-
dentes, equipamientos y servicios, se propone un 
modelo de super manzana. En este caso y, a dife-
rencia de las manzanas cerradas utilizadas en los 
ensanches residenciales, el modelo de super man-
zana promueve la actividad urbana, incidiendo 
principalmente en la movilidad, socialización ve-
cinal y poniendo especial interés en evitar la pre-
sencia de espacios residuales.Supermanzana, 

KCAP (2014)
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Se toma como ejemplo la supermanzana residencial de Ámsterdam del proyecto GWL de-
sarrollada por KCAP arquitectos. Esta manzana, que cuenta con grandes dimensiones, sien-
do facilmente transferible a la estructura característica de los PAU, sigue un modelo de orde-
nación urbana alternativo que se centra más en el espacio público y privado de los residentes 
y menos en la comodidad geométrica de adaptación a una estructura reticular definida. 

Igualmente, está conformada por una amalgama de tipologías que favorece la diversidad 
arquitectónica y genera complejidad a la hora de experimentar la ciudad. Asimismo, ayuda 
a que puedan confluir distintas clases socio-económicas en una misma manzana. Se produ-
ce, por lo tanto un enriquecimiento de la actividad social que permite y favorece la apertura 
de espacios entre distintas viviendas así como su conexión para el acceso a los distintos ser-
vicios y equipamientos.

Se pretende generar un 
coeficiente entre 0-1 que 
defina el grado de ampli-
tud de la manzana y, por 
tanto, la conexión que esta 
puede generar con su en-
torno. Este caso se toma 
como ejemplo para el mo-
delo como máximo ex-
ponente de apertura de 
manzana, cuyo coeficien-
te de apertura correspon-
de a 1. 

Se toman ambos mo-
delos de referente, el de 
la manzana cerrada con 
coeficiente 0,1 y la super-
manzana de KCAP con 
coeficiente 1, para poder 
establecer así un crite-
rio de medida y conver-
tir el modelo de segrega-
ción urbana de Vallecas 
propuesto, en un modelo 
efectivo. 

Se calcula que la super-
ficie de suelo edificable de 
la manzana corresponde 
a un 30% de su períme-
tro.

GWL Terrein, Urba-
nitarian (2014)



72	 Tendencias	de	segregación	urbana	en	vallekas	

2. Equipamientos necesarios por vecino y tipo de equipamientos que favorecen la inte-
gración.

Dentro de las variedades de equipamientos existentes apreciamos, entre otros, equipa-
mientos deportivos, educativos, servicios de interés público y social (sanitario, asistencial, 
cultural), cementerios, defensa y cárceles. 

En primer lugar y en atención a los equipamientos deportivos, en el Ensanche de Valle-
cas destacan, según un encuestado, como prácticas deportivas más habituales: fútbol 11, fút-
bol sala, baloncesto, voleibol, natación, pádel, gimnasio, yoga y escalada, entre otras. Estas 
actividades deberían contar con una superficie de suelo estimada de  5 m2/habitante. Es-
tos equipamientos pueden ser divididos según el tipo de infraestructura necesaria. En este 
sentido distinguimos las instalaciones deportivas que requieren de pabellones de deporte 
de las pistas deportivas las cuales forman parte de un equipamiento al aire libre. En el En-
sanche de Vallecas el número de equipamientos al aire libre supera el establecido a través 
de la Administración Púbica, con el objetivo de ayudar a la integración social en base al fo-
mento deportivo, lo cual resulta una buena iniciativa. 

El número de viviendas propuestas por el PAU de Vallecas es de 26.000, estimando una 
ocupación de 3 habitantes por vivienda, y gracias al número total de habitantes, la estima-
ción de superficie total necesaria de equipamientos es de 390.000 m2. Lo cual será tenido 
en cuenta en el modelo para establecer equipamientos mínimos necesarios.

El segundo equipamiento a desarrollar es el educativo. Como se ha comentado con an-
terioridad, la existencia de analfabetismo en los distritos de Vallecas resulta preocupante y 
es uno de las medidas utilizadas para obtener el coeficiente de segregación. Una de las que-
jas más habituales el relación a los equipamientos y dotaciones es la relativa al ámbito edu-
cativo debido a la cantidad de demanda existente en relación las plazas para la escolariza-
ción de los hijos y vecinos del Ensanche de Vallecas y la falta de oferta de las mismas. Tanto 
es así que este barrio cuenta únicamente con 3 centros educativos públicos para un núme-
ro máximo de 78.000 habitantes, siendo únicamente uno de ellos destinado a la educación 
sanitaria, en comparación con los colegios concertados existentes en el mismo barrio. Sin 
embargo, la educación infantil y primaria ha quedado cubierta, desde el plan público de 
educación, de manera más eficaz que la educación secundaria obligatoria mencionada an-
teriormente.

Como hemos indicado anteriormente, este barrio ha cubierto la educación a través de 
centros educativos concertados, lo cual no atiende a las necesidades básicas de los ciuda-
danos residentes en el ensanche debido a los costes económicos que suponen el acceso a 
este tipo de centro y la falta de recursos de los vecinos del mismo. Resulta incongruente la 
relación entre la falta de colegios públicos y la presencia de viviendas que precisan de ayu-
das públicas en el PAU de Vallecas.

Por otro lado, y además de las dificultades económicas en relación al acceso a los centros 
educativos concertados, la escasez de plazas para los centros públicos y la falta de centros 
destinados a la educación secundaria obligatoria, es necesario incluir los problemas relati-
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vos a las distancias en cuanto a estos equipamientos en relación con los vecinos residentes. 
(https://vallecas.com/vecinos-y-ampas-demandan-un-segundo-instituto-en-el-ensanche/)

En tercer lugar, se atiende a los servicios de interés público y social. Existe un único cen-
tro de salud en el Ensanche de Vallecas, es necesario apuntar que el número de viviendas 
propuestas en el PAU conllevaría un un máximo de 78.000 habitantes. En el año 2018 el 
Ayuntamiento de Madrid anunciaba la futura construcción del segundo centro de salud del 
Ensanche de Vallecas que actualmente no ha comenzado su realización, habiéndose alargan-
do el plazo al año 2023. 

La necesidad de la creación de un segundo centro de salud es alarmante y urgente. En pri-
mer lugar, desde la publicación de la creación del segundo centro de salud, en 2018, hasta la 
finalización de la construcción, que como hemos indicado se produciría en 2023, se habrían 
sucedido 6 años, en los cuales este barrio tiende a crecer y a aumentar su población vecinal, 
debido a que muchas de las viviendas se encuentran vacías pero se espera su ocupación. Te-
niendo en cuenta que la Comunidad de Madrid entiende como necesidad básica un centro 
de salud para cada 26.000 habitantes, y que en la zona atendemos a una población máxima de 
78.000 habitantes, nos encontramos con una sobre ocupación del 300%. Se necesita por tanto 
el doble de metros cuadrados construidos destinado a la generación de centros de salud.

En relación al siguiente equipamiento, indicamos que no existen centros culturales en el 
Ensanche de Vallecas y que, atendiendo a la gran número de jóvenes adolescentes necesita-
dos de educación (tanto en relación a la falta de centros educativos destinados a este grado 
de enseñanza como a la falta de recursos que en general se aprecia respecto de estos vecinos 
y de ella también se deriva en el ámbito cultural y educativo) se aprecia la necesidad de cons-
trucción de, al menos, 3 centros culturales en función de las estimaciones máximas de habi-
tantes anteriormente mencionadas.

3. Servicios necesarios por vecino y tipos de servicios necesarios para la interacción ur-
bana. 

Los servicios básicos que deben existir en los distintos barrios quedan vinculados al de-
sarrollo económico del mismo, así como a las interacciones que realizan los vecinos del mis-
mo entre sí y con los bienes y productos que generan los mismos, lo cual permite un desarro-
llo del ciudadano tanto a nivel económico como a nivel de ocio particular, de participación 
e interacción urbana, y de identidad vallecana. 

Entre estos servicios mencionamos los siguientes: comerciales, oficinas y servicios pro-
fesionales, restauración, espectáculos y ocio, hospedaje y campamentos de turismo, entre 
otros.

En primer lugar y en relación a los servicios comerciales, debemos distinguir entre comer-
cios locales y de gran superficie. Debido a la inexistencia de estos últimos comercios y aten-
diendo a la existencia de pequeños comercios es necesario comentar que, es imprescindible 
la existencia un gran número de estos comercios para generar tránsito e interacción social en 
las inmediaciones de los edificios. Es completamente necesario, a su vez, que las vías peato-
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nales estén colmadas de locales para ofrecer protección y sentimiento de comunidad a un 
barrio que tiene gran identidad colectiva de grupo. 

Por ello, debería de existir al menos un comercio local cada 80 metros, lo cual aporta-
ría un desarrollo económico y social a la zona, generando un consumo cíclico que en todo 
caso ayudaría al desarrollo del barrio así como a su mejora económica y su promoción en 
relación a la ocupación de viviendas vacías, aumentando así el número de habitantes en el 
mismo.

La situación comentada, es extrapolable a los distintos servicios existentes, como por 
ejemplo en relación a las oficinas y servicios profesionales, así como a la restauración y el 
hospedaje, entre otros. En definitiva, se busca el desarrollo del barrio en relación al consu-
mo y a la interacción vecinal y de servicios que realicen los residentes. Con lo cual, es ne-
cesario que en, al menos cada 80 metros, un vecino de Vallecas pueda encontrar un co-
mercio o un servicio que satisfaga sus necesidades, dando así solución a las necesidades de 
los mismos y propiciando vida pública que pueda generar integración en la ciudad e incre-
mentar el tránsito, lo cual favorece tanto a la bajada de segregación urbana como a la se-
guirdad de los vecinos que precisan de conocerse unos a otros para protejerse ante la de-
lincuencia y precariedad.

3. Tamaño máximo y distribución de espacios verdes para evitar peligrosidad

Debido a la necesidad de incluir espacios verdes en las grandes zonas edificadas con el 
objetivo de oxigenar la ciudad, o la zona en este caso, conseguir una ciudad que se aproxi-
me dentro de lo posible a ser biofílica, absorber la contaminación acústica y lumínica, fo-
mentar el ejercicio físico y mejorar el aspecto anímico, es necesario determinar una serie 
de elementos que permitan el establecimiento de estas zonas de manera correcta para la 
absoluta consecución de sus fines. 

Por ello, el Plan de Actuación del Ensanche de Vallecas le otorga un porcentaje del 48% 
a los espacios libres públicos. La normativa indica a su vez que por cada 100 metros cua-
drados construidos deben de cederse 30 metros cuadrados de suelo a infraestructuras, de 
los que el 50% estarán destinados a espacios públicos arbolados o zonas verdes.

En estas zonas verdes se debe tener en cuenta a la hora de evaluar la proyección de las 
mismas, que esta no debe superar una superficie mayor a 400 metros cuadrados ya que, al 
pertenecer el ensanche al distrito de Villa de Vallecas, contituye una zona vulnerable. Por 
lo que no podemos abandonar la evaluación de la siguiente serie de elementos: 

• Mantenimiento y accidentes: si la zona verde es más amplia de lo generalmente es-
timado la posibilidad de que sea descuidada es mayor y, por lo tanto, esto da lugar a la de-
generación del mismo y posibles impactos en la salud de la población, como pueden ser 
las infecciones generadas por la acumulación de basura. Del mismo modo, la posibilidad 
de accidentes aumenta en el caso de producirse una precariedad de la zona (desechos, re-
siduos, vidrios, etc.) El resultado en todo caso es la pérdida del cumplimiento de los obje-
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tivos dispuestos para la mejora de la zona en sus aspectos medioambientales así como indi-
viduales en el ámbito del propio residente.

• La seguridad: amplias zonas verdes pueden propiciar el mal uso de las mismas para 
desembocar en actividades delictivas que afecten a la seguirdad ciudadana y que acaben pro-
vocando en última instancia el abandono de los espacios verdes y de las vías circundantes. 
Otro de los aspectos a evitar, frecuentes en los espacios residuales que se dan en el ensanche 
es el uso de la zona para el consumo de bebidas alcohólicas y sustancies estupefacientes en-
tre otras actividades marginales que provocan el deterioro y estigma del ámbito. Una posi-
ble solución para frenar esta degeneración es el diseño edificaciones próximas a estas zonas 
verdes, que puedan proteger visualmente o a través de escucha indirecta a la comunidad en 
la misma. Así como también el establecimiento de zonas iluminadas que permitan aportar 
mayor seguridad a los transeúntes o la existencia de distintas salidas a lo largo de estos par-
ques o zonas verdes que aporten una vía de escape en caso de que los vecinos así la necesi-
ten.

Una vez realizado el análisis, se cuenta con los datos y porcentajes de distancias y super-
ficies necesarios para la parametrización del modelo de segregación urbana.
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Se introducen los datos en el modelo con el fin de extraer conclusiones y evaluar la efi-
ciencia de las expectativas y exigencias puestas en el desarrollo del PAU de Vallecas.

Los datos a completar con los requisitos con los que contaba el Plan de Actuación Ur-
banística del ensanche son los siguientes:

• Área de intervención:    7.350.000 m²
• Nº de viviendas:    26.000
• M² de viviendas para 2, 3 y 4 personas: 100, 140, 170 m²
• Nº máximo de alturas:    8

Por otro lado, los valores óptimos de urbanización del Ensanche de Vallecas escogidos 
para la parametrización son los siguientes:

• Otorgamos un grado de apertura de manzana = 1; haciendo referencia al modelo 
de supermanzana abierta de KCAP con una ocupación del suelo del 30% del perímetro de 
la manzana.

• Para el área de las manzanas seleccionamos el área de cuatro de las manzanas cua-
dradas adyacentes del PAU existente con el fin de conservar el entramado. Esto equivale a 
198x198 m² = 39.200 m²

• Seleccionamos un máximo de 400 m² continuos para los espacios libres de zonas 
verdes.

• Otorgamos un mínimo de 20m² de superficie dotacional por habitante.
• Teniendo en cuenta la premisa estudiada de que se generará tránsito urbano con, 

al menos un pequeño comercio cada 80m, se estima adecuado 10m² de superficie de ser-
vicios por habitante.

Los resultados obtenidos son los siguientes:
• Nº de viviendas de protección:   7.800
• Nº de manzanas:     38
• Nº de espacios verdes:     2.665
• Porcentaje de redes frente a m² construidos:  60%
• Superficie dotacional por habitante:   22,4 m²
• Superficie servicios por habitante:   13,6 m²
• Superficie de espacios verdes por habitante:  13,67 m²
• Media del nº de plantas por dotaciones y servicios: 5
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Los resultados son alarmantes. Es necesario un 60% de m² de suelo por cada 100 m² cons-
truidos destinado a redes públicas para que el barrio pueda contar con un número deente de 
dotaciones y servicios por habitante. Para cualquier otro porcentaje inferior al 60%, como el 
30% reglamentario, las dotaciones y servicios no llegan a 2m²suelo por habitante. Por otro 
lado, resulta sorprendente la cifra de espacios verdes no-continuos que son necesarios para 
cubrir el mínimo de espacios verdes o espacio libre arbolado: se necesitan 2665 espacios ver-
des agrupados como mínimo en 400 m² continuos. 

Una vez más la labor del profesional de la arquitectura y urbanismo parece estar limita-
da por la gestión administrativa. 

Para los resultados obtenidos: ceder un 60% del suelo a redes e infraestructuras públicas, 
la operación no resulta rentable y los bajos prespuestos destinados a distritos como los dos 
vallecanos no parecen ser capaces de amortiguar una obra de este calibre. 

Resulta sorprendente que el modelo de ciudad que estas cifras promueven: ciudad dormi-
torio con poco suelo destinado a dotaciones que ha de verse elevado un alto número de plan-
tas para hacer frente a los porcentajes y proporcionar servicios calidad. 

Por otro lado, el coeficiente de tránsito resultante = 5 lo que genera un incremento de la 
aceptación de las dinámicas de convivencia por parte de la comunidad vallecana y que pro-
mueve el empleo, la homogeneidad, puede abastecer a una gran cantidad de niños en sus es-
cuelas y reducir la analfabetización. Asimismo, se generaría una nueva comunidad diversa y 
atendida por la administración. Todo esto conllevaría una bajada considerable del nivel de 
segregación de la orden de un 23% que podría ir decreciendo paulatinamente conforme el 
distrito se desarrollara, si bien no al lento ritmo que sigue actualmente.

Discusión de los datos
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Una vez analizados los datos históricos del crecimiento jerárquico e identitario de los dis-
tritos de Puente y Villa de Vallecas, las estadísticas demográficas que revelan su trayectoría 
vertical con respecto al resto de Madrid y un abandono administrativo colosal, las redes la-
borales que muestran que aún sigue siendo un distrito que proporciona servicios del pri-
mer sector al resto de Madrid, y el modelo que prueba que la generación de planes urbanís-
ticos en distritos vulnerables, lo vuelve aún más vulnerable, la conclusión general se traduce 
en que es necesario, si se quiere contar con la completa anexión de Vallecas a Madrid, mejo-
rar las políticas públicas relativas a la distribución de la riqueza y a la organización de usos 
en el planeamiento.

La historia de Vallecas nos muestra cómo se produce una segregación urbana de carácter 
socio-económico. Esta consiste en atribuir un prestigio diferenciado a cada espacio, promo-
vido por la entidad jerárquica del momento histórico y situación cultural pertinente. Asimis-
mo, esta categoría jerárquica dada por la corona o por el personal militar de otra cultura, es 
trasladable aunque se cambien las dinámicas sociales de la época, el prestigio y la jerarquía 
permanecen. Por tanto, la generación de segregación urbana es dificilmente parametrizable 
desde sus orígenes, pues responde a circunstancias geotécnicas arbitrarias que dependen de la 
cultura que se instaure en primer lugar en el ámbito. Asimismo, parametrizarlas a partir de su 
origen no parece algo tan complicado, ya que estas dinámicas se perpetúan con asiduidad.

Por otro lado, la historia de Vallecas también revela que la precariedad urbana promue-
ve mayor precariedad, dinámica que se ha ido corroborando a lo largo de todo el trabajo. De 
esta manera, una vez establecidas las jerarquías correspondientes en la Ciudad de Madrid, 
Vallecas sufrió un abandono administrativo tras otro hasta que esté se transformó en estig-
ma y el estigma degeneró en una identidad colectiva reactiva que perdura a día de hoy y que 
hace de los distritos Vallecanos uno de los pocos ámbitos que conserva la cualidad de ciudad 
que han perdido la mayoría de ciudades y a la que Lewis Mumford, el autor de La Cultura de 
las Ciudades y de la primera cita de este trabajo, hace referencia. 

El aprendizaje urbano que se puede extraer de esta parte de la investigación tiene que ver 
con que debemos de ser conscientes de qué parámetros hacemos uso para catalogar a una 
ciudad como buena y cómo de viciados están estos por los estigmas sociales perpetrados a 
causa de la segregación urbana.

Por otro lado, el estudio demográfico de los distritos vallecanos y la aproximación al ín-
dice de segregación, revelan que la ciudad es una clara huella de las dinámicas sociales que 
en ella se dan, y que su estudio resulta oportuno y también suficiente para el entendimien-
to de la segregación. Pues es la ciudad la que lo registra en edificios y trazados que perdu-
ran durante siglos.

Asimismo, el mayor descubrimiento del análisis del índice de segregación es desampara-
dor. Ya que insinúa que las políticas públicas y el reparto de presupuestos por distritos son 
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el mayor condicionante para la evolución e integración social de los ámbitos vulnerables y, 
aún existiendo una constitución que ampara la distribución de la riqueza, estas necesidades 
no se ven cubiertas por la administración pública. Lo que hace de la labor del urbanista, un 
proceso aún más complicado.

Igualmente, el estudio de las redes laborales sociales entre los distritos de Vallecas y el res-
to de Madrid arrojan luz sobre las dinámicas de funcionamiento de las herrmientas de las 
ciencias sociales computacionales. Asimismo, deja ver de nuevo, que la aportación urbanís-
tica es de vital importancia para medir aspectos como la segregación, ya que al tener herra-
mientas que permiten geo-referenciar, tenemos el recurso de apropiarnos del mayor regis-
tro de la historia que existe que es la ciudad. 

De esta forma, las redes sociales muestran como Vallecas sigue estando al servicio del tra-
bajo ofrecido por el resto de la capital madrileña, posicionándose lejos de ser distritos autóno-
mos y autoeficientes. Llama la atención, como algunos de los datos demográficos analizados 
podrían pasar desapercibidos y conducir a error, pareciendo que no se mantenga la segrega-
ción si no se hiciera un recorrido histórico, exhaustivo y comparativo. Sin embargo, el análisis 
de redes sociales actual muestra claramente que las dinámicas jerarquizadas se mantienen.

Por último, el análisis del Ensanche de Vallecas vuelve a demostrar el abandono social y 
administrativo al que son sometidos los distritos constantemente. Es de destacar la poca es-
cucha existente en los procesos de replanteo urbano en los distritos, especialmente cuando 
se trata de un colectivo tan idiosincrásico. Parece inverosímil que se apliquen planes de ur-
banismo generalizados a distritos y barrios indistintos con los mismos patrones de trazados, 
arquitecturas y distribuciones de dotamientos. Igualmente, resulta inquietante que la úni-
ca herramienta para salvaguardar a los habitantes de distritos vulnerables de la precariedad 
económica y la delincuencia sea la obligatoriedad de cumplir con un porcentaje de viviendas 
que ofrecen algún tipo de ayuda pública sin estar las mismas sometidas a un sesgo de distrito. 
Finalmente, que estas viviendas hayan sido revendidas a fondos de inversión, inhabilitando 
muchos de los beneficios que las ayudas otorgaban a las familias, tan solo es la confirmación 
de que Vallecas está sumida en un bucle de abandono administrativo.

Finalmente, la generación y testeo del modelo, han resultado sorprendentes. Si bien se ha 
comprobado a lo largo de todo el trabajo de investigación que sin políticas públicas concre-
tas que avalen la protección económica de determinados distritos vulnerables, se dificulta 
mucho la integración de los mismos, pues como comentábamos la precariedad atrae preca-
riedad, no parece que la situación de las normativas urbanísticas se encuentren en una si-
tuación diferente.

Los altos porcentajes destinados a espacios verdes pueden resultar altamente beneficiosos 
en un distrito o barrio que tenga bajas tasas de delincuencia y drogadicción y que cuente con 
un número apropiado de comisarías. Asimismo, el hecho de que Vallecas requiera de manza-
nas que se comuniquen con las vías peatonales y los espacios libres para su protección, nue-
vamente aleja al distrito de alcanzar el éxito. Pues esto supone una necesidad mayor de ser-
vicios y de extensión de ámbito para poder generar un barrio propicio.
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Por otro lado, al encontrarse Vallecas en un estado alarmante de analfabetización con res-
pecto a los distritos colindantes, los recursos, porcentajes y calidad de las dotaciones de edu-
cación deberían contar con un mayor apoyo. Sin embargo, nuevamente, la situación es in-
versa.

Por tanto, teniendo en cuenta que las ciudades están cada vez mas industrializadas, des-
personalizadas e instrumentalizadas con fines productivos, los modelos de relación urba-
na generados en Vallecas constituyen un ámbito de estudio históricamente reclamado y que 
usualmente se pasa por alto. Sin embargo estas dinámias podrían conllevar el replanteamien-
to de las ciudades a nivel de políticas y de entendimiento ciudadano así como, otorgar más 
poderes y libertades de decisión al profesional urbanista.
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