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PARTE VI. TERRITORIALIZACIÓN Y 
ESTUDIOS DE CASO

Gentri"cation in Spain

!e premises of the classical theories of gentrification, mainly built on anglosaxon examples as we have seen in 
the first chapters, are only partially met in the urban centres of the main Spanish cities, that we will sum up in 
the next paragraphs folowing Sorando and Ardura (2018), stressing the peculiarities of Madrid in the spanish 
context. Although in general, spanish cities have fulfilled the first waves of the classical model, however, the 
accumulation of conditions of possibility was slowed by the combined e#ect of several factors: 

 -  #e urban history of spanish cities, which 

 -  First, as a general pattern, they did not provide a vast territory for its exploitation; Madrid is the 
exception to this rule, as its geographical position in the natural border between the mountains of 
Sierra de Guadarrama to the NorthWest and the plains of La Mancha to the SoutEast allows an urban 
growth specially in this last direction, facilitated by the annexion or several municipalities during 
Franco´s regime, which removed administrative limits, in a clear di#erence with Barcelona. 

 -  Secondly, spanish cities did not experience a high industrialization (greater in Barcelona and 
Bilbao and to smaller extent in Madrid) so there was not a competition between industry and 
residence for its central locations, which were mainly preserved by the more a$uent classes for 
themselves. In the case of Madrid, since the XIXth century, this has led to its condition as one 
of the European capitals with a higher degree of socio-spatial segregation (Sorando y Leal, 2015)  
 
!us, in 2001 the central spaces of Spanish cities were characterized by the juxtaposition of 
neighbourhoods with two di#erentiated social contents: 

 - neighbourhoods of dominant classes that came into competition with certain residential 
suburban spaces of low density, though keeping an aged and socially distinguished population 
owning their homes (except for the case of Barcelona and partially Madrid, with higher rates 
of rented housing); 

 - and socially stigmatized neighbourhoods, that also were bigger in Madrid and Barcelona, 
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and nonetheless, did not house the most impoverished 
social groups in the city (Leal, 2004) that settled in the 
post war period in the first periphery.

!is second type of central space is revitalised by two new types 
of agents that alter their social value in opposite directions. 
On the one hand, during the nineties new alternative uses of 
these stigmatized central spaces were consolidated, which are 
developed both by people linked to the underground lifestyle, 
and by groups with stigmatized lifestyles despite having 
similar purchasing power (some gay collectives or artistic 
communities, for example) (López and Rodríguez, 2010). As 
we later see, Chueca (Madrid) is the most emblematic case of 
what could be considered a number of exceptions where the 
features of the first wave of gentrification are manifested, as 
described by Hackworth and Smith (2001). While, on the 
other hand, during the first decade of this century urban centres 
consolidated as a priority settlement territory for new foreign 
(often impoverished) immigrants. !ese people find in these 
spaces the basis for strategies of mutual support and access to 
rental housing, as the state does not prevent high rents that 
are faced through overcrowding strategies, in a administrative 
irregularity (Arbaci, 2008; Janoschka et al, 2014).

 - !e high percentage of housing in private ownership, compared with 
other European cities, which slows the social transformation and 
the possibilities of materialize the value gap. Since the middle of the 
20th century, in Spain the usual solution for access to housing has 
been property ownership, in many cases with state incentives, after 
a late migration from the countryside to the city compared to other 
European countries (both Madrid and Barcelona did not exceed one 
million inhabitants until the 1930s (INE, 2020a), dates in which 
London, Berlin and Paris were around eight, five and three million 
respectively). !is rural migration in Spain took place mainly in the 
postwar period, in a country practically destroyed by the war and, 
therefore, faced with a critical housing situation, which, given the 
inactivity and incapacity of the private sector, led the Francoist state 
to public intervention. Housing policy, led by Falange, the ideological 
arm of the first dictatorship, was one of the key social policies in 
the military dictatorship, the flagship of the social advances of the 
“regime”. Franco is attributed the motto “one more owner, one less 
communist”, something that also reflects the famous phrase of the 
Falangist Minister of Housing, José Luis Arrese: “We do not want 
a Spain of proletarians but of owners” (ABC, 1959). Beyond the 
guarantee of a right to accomodation, Franco’s housing policy had 
a purely ideological component, as a mechanism for adhesion to the 
regime, and an economic component, to fix the savings of emigration, 
and the strengthening of an economic and financial, real estate and 
construction complex, with a fundamental weight in the Spanish 
economy to this day (Naredo, 2010). !is way, Spain has been one of 
the European countries with a stronger predominance of property in 
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the housing tenure system (above 75% of the 1980s, reaching 82% 
in 2001). However, the proportion of rental housing was bigger in 
Barcelona (57%) and to a lesser extent, in Madrid (36%), specially in 
the previously mentioned stygmatized central areas

 - !e unbridled suburbanization between 1997 and 2008 across urban 
peripheries where the speculative real estate activity was concentrated, 
following the normative changes in the neoliberal turn pushed by 
conservatives government cabinets (mainly, 1998 Land Law). In the 
case of Madrid, the ruling urban structure plan, (PGOU 1997) was 
a lab for 1998 Land Law, allowing urban growth in almost the whole 
municipality territory and encouraging an intermediate “alternative 
imaginary to suburbanization” as Ley (1994) pointed out, which in 
Madrid has adopted the form of new urban extension, the so called 
“nuevos ensanches” (Lopez de Lucio et al, 1995) in the 1980´s and 
specially later the “PAUs”17 in the 1990 and 2000´s (Lopez de Lucio et 
al, 2016). !ese, despite being growth in collective housing, o#ered a 
certain suburban claim in the form of “amenities” (garage, swimming 
pool, gym) for medium-high income sectors, which has been recently 
labelled as “the swimming pools Spain” (Dioni, 2021). !is new 
form of urban growth has many similarities to which has been called 
“condoism” in the Anglo-Saxon context (Hamnett y Randolph, 
1986, Smith, 1996; Davidson y Lees 2005, 2010; Kern 2010; Rosen 
y Walks 2015; Davidson, 2018). !e di#erence is that while the latter 
was frequently performed in urban renewal, new built gentrification 
operations, most of the PAUs were built on “greenfields”. Not 
surprisingly, the PAUS constituted in Madrid 2019 the so-called 
“orange belt” (Plaza y Sánchez, 2019), where the most voted party 
was Ciudadanos, a liberal political option supported by upper middle 

17  PGOU stands for Plan General de Ordenación Urbana, literally “Urban General 
Plan”, the figure that defines the municipality urban structure, although normally with a 
higher derre of detail compared with the anglosaxon context. PAU stands for Programa 
de Actuación Urbanística, literally Urban Action Program, a comprehensive intermediate 
scale Masterplan that joins management and urban design capacities.

Figura 77. “Orange belt” in Madrid (2019) 
Source: Plaza y Sánchez (2019).
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classes and a lower average age than other parties in the right block (PP, 
conservative right, and VOX, extreme right), therefore a potentially 
gentrifying social group. Added to this circumstance is the previously 
mentioned inexistence of limits that would prevent this type of 
growth in Madrid, whether they could be physical boundaries (as in 
the case of Manhattan, or Bilbao), or others derived from planning 
(such as the existence of the Green Belt in London), administrative 
ones (in the case of Paris), or a mixture of several of them (as in the 
case of Barcelona).

In conclusion, the historical processes that define the historical centres 
of Spanish cities do not guarantee the first of the conditions of the 
Anglo-Saxon model of gentrification: the almost total abandonment of 
the whole of their territory by the dominant classes during the previous 
stages and, consequently, the residential settlement of impoverished 
classes that turn it into a gentri!able space (Díaz Parra, 2011). !e reason 
is that, although its territory was subject to partial devaluation processes, 
these were not generalized to all its neighbourhoods. In addition, the 
processes of urban deterioration in some of its stigmatized spaces have 
not produced an intense concentration of popular classes in its territory. 
Instead, these places were characterized in 2001 either by a notable social 
mix (notably in the case of Barcelona and Madrid, confirming Capel’s 
hypothesis (1983)), or by being spaces of social elites. !is way, the only 
partially abandoned centers of the cities had been revalued throughout 
the first decade of the 21st century, as regeneration operations that have 
adapted them to the demands of new middle classes in social and urban. 
In the case of Madrid, almost the totality of its Centro district has been 
subject of urban regeneration operation with a great flow of public funds, 
as we will see later.

However, can we consider the Spanish case an example of truncated 
gentrification? !e last few years belie this hypothesis. In this regard, the 
economic depression has fundamentally modified the position of socially 
mixed neighbourhoods of Spanish urban centres. At the beginning of the 
second decade of the century, the potential value of these neighbourhoods 
was much higher than their value in the market, especially in a scenario 
of globalization of capital flows and financialization of housing. In this 
sense, a determining factor for the intensification of these processes is 
the exposure of the local real estate market of each city to the global 
investment processes, which increasingly focus on the FIRE (Finance-
Insurance-Real Estate) sectors and the asset backed securities. !is is 
the reason why the dynamics of recent gentrification have hit the two 
largest cities in Spain, Madrid and Barcelona, positioned at a second level 
of connection to the global economy within the hierarchy worldwide, 
benefiting from the capital and its status as hub with Latin America, 
the first, and its position in the Mediterranean arch and its tourism 
specialization, the second (Beaverstock et al, 2015). Without reaching 
the ends of the cities at the top of that hierarchy, such as London or New 
York, similar dynamics are identified in both cities: massive purchases of 
homes in the hands of banks and even disposals of public social housing; 
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deregulation of the rental market; and massive inflow of foreign capital, 
often as refuge investments. Finally, the strategy of quantitative expansion 
of the European Central Bank has been an impulse to reorient the 
speculative activity of large public debt investors to other areas, among 
which the real estate market stands out.

Following the pattern of waves, gentrification processes have been 
reconfigured, also in Spain, in this case driven again by normative and 
institutional changes, following a path of deregulation, globalization and 
financialization, mainly with the following measures that modify the 
institutional framework around housing to facilitate investment in the 
residential rental market:

 -  !e reform of the Urban Leases Law (2013), which reduced the 
minimum duration of rental contracts and facilitated the rotation of 
tenants by updating the rent (which has also been called “invisible 
evictions”) that, since this reform, it was no longer limited by the 
increase in the Consumer Price Index.

 -  !e regulation of Public Limited Investment Companies in the Real 
Estate Market (SOCIMI), (2012), similar to REITs, whose activity is 
focused on the rental market and has extraordinary tax benefits;.

 -  !e concession of the Golden Visa (Law 4/20113) to large foreign 
investors in real estate assets in Spanish territory, which increased sales 
in foreign property transactions by % 500,000 from 4.72% in 2013 to 
5.99% in 2018 (ERI, 2018, pp80).

 -  In the specific case of Madrid, the sale of a very significant part of the 
already meager stock of social housing. Public. !e most notorious 
case was the sale of the houses of the Municipal Housing and Land 
Company of Madrid (EMVS) to the Azora fund, already sentenced as 
illegal by the courts.

 -  And finally, deregulation regarding the establishment of holiday 
rentals.

!is battery of regulatory transformations was the response of the di#erent 
conservative governments (central, regional, local) to the virulence with 
which the global financial crisis a#ected the Spanish real estate bubble, 
which caused the prices of housing collapse by a third, considerably more 
than in other countries. Spain was therefore a propitious territory for the 
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consolidation of the fifth wave due to the existence of a rent gap which, 
in this case, due to the greater di#erential impact of the crisis in Spain, 
could be classified as a global or planetary rent gap (Slater, 2017). Since 
2015, one third of the dwellings sold in Spain have been registrated by 
“big owners”, considering this as a person or company that owns more 
tan five properties. In the provinces of Madrid and Barcelona, the average 
is more tan the half of the transactions. (Plaza y Sánchez, 2021). !ere are 
no more detailed data for Madrid city, but in Barcelona the municipality 
has promoted an institute of research in housing, Observatori de Habitatge 
del Área Metropolitana de Barcelona (OHB)18. A recent report of this 
institute unveiled a great concentration in the rental market in the catalan 
city, where a 32,4% of the rented flats (an estimated 38% of the total 
dwellings) is property of big owners (OHB, 2020). 

In the next paragraphs, a more detailed explanation of the case of Madrid 
will be displayed. 

18  Pagina propia del OHB. https://www.ohb.cat/
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Gentri"cation in Madrid

Centro: Chueca, Malasaña, Lavapiés

!e central district of Madrid, Centro, has experienced changes in the 
last forty years. Divided into six administrative quarters (Sol, Palacio, 
Universidad, Justicia, Cortes and Embajadores), it occupies the historic 
city —mostly shaped by the wall that surrounded it, including the Retiro 
park, up to the middle of the 19th Century. As other historic centers, 
it has undergone some classical patterns of gentrification (Sorando and 
Ardura, 2016); specially in the neighborhoods of Chueca, Malasaña and 
Lavapiés.

Figura 78. Pintada sobre un mural de Okuda. Calle Embajadores, Lavapiés, Madrid. 
Fuente: Gómez Urzaiz, B(201)
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Chueca, in Justicia quarter, was the first great transformed neighbourhood 
in the last decade of the 20th century. After a long decay in the 1970 
and 1980s —as it was one of the main drug-dealing spots in the city— 
it became somehow spontaneously the LGBTQ+ neighborhood, and 
a “residential reception place for a selected European tourism” later on 
(García Pérez, 2014; 85), and became the first narrative of a succesful 
urban recovery.

Malasaña, in Universidad quarter, has turned into a so-considered 
‘hipster’ neighbourhood after being the center of “la Movida”, the cultural 
renaissance of Madrid in post-Franco era (1985) and the regeneration 
operations between 1994 and 2002: ARP “Dos de Mayo” (1994) and its 
extension one year later (López de Lucio et al, 2016). !e pedestrianization 
of its main axis, Fuencarral street, led to a total comercial renovation 
(Ardura Urquiaga, 2014) with the implantation of significant firms, what 
makes us consider it a case of state led (public-oriented) gentrification 
(Davidson, 2008). Later, in 2008, a new public regeneration program, 
ARI “Pez-Luna”19, was implemented in the southern part of this area, 
largely known as the prostitution district, at the same time a private 
operator tried to rebrand the neighbourhood with the acronym TriBall 
(“Triangulo Ballesta”, as Ballesta was the name of the street with more 
brothels) taking the example of SoHo or NoLita in NYC) to turn it a 
leisure and design area, which makes this case an induced gentrification 
process (Sequera and Janoshka, 2015). 

Lavapiés, included in the Embajadores quarter, is well-known as 
Madrid´s “melting pot”, traditionally the neighbourhood with a 
higher share of foreign population, with currently large communities 
of Senegal, Bangladesh, Morocco coexistent with a strong Chinese 
commercial activity. Following the ‘example of success’ of Malasaña, the 
neighbourhood underwent another regeneration program —consisting 
of three consecutive phases starting in 1998 and still ongoing. As a 
result, Lavapiés has changed and is still changing its social composition: 
hosting some sectors of the so-called creative classes (Florida, 2002) or, 
seen form a critical point of view, little intelectual bourgeoisie as Garnier 
names it (Tello, 2017), as well as some of the left-wing municipal social 
movements (the political party Podemos was founded in Lavapiés, 
acorden to its somehow mythological history). However, the process 
cannot be considered complete, as Lavapiés still is “socially complex 
and heterogeneous space, which continues to host vulnerable areas and 
groups” (Barañano-Cid, M., y Uceda-Navas, P. (2021))

Despite being considerably smaller than the administrative divisions that 
include them —which makes it technically di"cult to analysis its internal 
processes—, these three neighbourhoods (Chueca, Malasaña, Lavapiés) 

19 ARP stands for “Area de Rehabilitación Preferente” (Preferent Refurbishment Area) 
and ARI for “Área de Rehabilitación Integral” (Integral Refurbishment Area). !is last one 
was intended to incorporate as well social programs in its design (López de Lucio, Ardura 
Urquiaga, Morales y Ruiz Marcos, 2008).
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shared in common being considered formerly as socially stigmatized 
neighborhoods occupying a central position in the city. Whilst they did 
not accommodate the poorest social groups of the city (Leal, 2004), 
each of them has developed its own identity regarding the lifestyle of 
di#erent ‘alternative social groups’ (Chueca the LGTBI+ neighbourhood, 
Malasaña the countercultural one, and Lavapiés the multicultural 
and anti-establishment center), before becoming a target for broader 
segments of new middle classes (Ley, 1996), what I consider a key factor 
for gentrification.

As Bailey and Robertson (1997) argue, public investment can be 
both redistributive (social approximation) and regressive (private 
approximation). !is is confirmed in the Spanish case, given that cities 
such as Bilbao or Zaragoza have adopted a social approach which explains a 
lighter social change than in other cities such as Valencia or Madrid, where 
a private approach has facilitated a more aggressive social transformation 
(Blanco et al, 2011). In the case of Madrid in Centro District, they have 
provided in the majority of its territory (see Figura 79) a transfer of public 
funds to private owners for building refurbishment with no control of 
the capital gains they generated, which led in an increase in sale and rent 

Figura 79. Administrative quarters and previously gentrified neighborhoods in Centro (Ma-
drid).  
Source: Ardura et al (2021), adapted from García (2014).
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prices. In these territories, where the urban regeneration operations began 
earlier due to a higher degree of stigmatization —Chueca, Malasaña in 
its first stage— they coincided in time with the speculative cycle of the 
Spanish economy (López and Rodríguez, 2010), so the replacement of 
its inhabitants in terms of class turned deeper. In the last (Lavapiés and 
South Malasaña), the urban regeneration processes coincided with the 
end of the expansive cycle, so therefore the social changes have been 
milder (Sorando y Ardura, 2018). 

Additionally, the physical peculiarities of each neighbourhood (urban 
layout, public spaces, singularly, as well as the quality of their buildings 
and size of their dwellings), have been important factors that have 
graduated and levelled the intensity of the gentrification processes 
despite their population. !is can be translated into di#erent degrees of 
gentrification that vary from a mature stage in a ‘more noble’ Chueca 
and only partially concluded at Lavapiés, with lower quality buildings 
and smaller dwellings (García Pérez, 2014: 76) —where an active social 
network endures, despite adversities. However, Lavapies has experienced 
a second round of gentrification after 2008 financial crisis, that has shown 
a rise in the presence of holiday rentals (Ardura, Lorente, Mohino y Ruiz, 
2019) and sales of entire buildings (forma single owner or proindivisos, 
undivided properties with multiple owners)  to global financial actors. 
Such is the renowned case of Argumosa 11 (Barcala, 2019) or the sale 
of 14 buildings owned from a religious foundation, Fusara, (Viejo, 
2019)20 to for example. Malasaña is considered to stay in an intermediate 
stage at present time (2021), known as a “hipster area”, although some 
characterize it as “failed gentrification” (Monge, 2019) (not in my 
opinión). All these phenomena can be characterized as first and second 
wave gentrifications in terms of Hackworth and Smith (2001), a#ecting 
central neighbourhoods with spontaneous and later state led processes, 
and only involving local real estate actors. !is has been the panoramic 
view of the situation up to 2015. !e implementation of new regulations 
of the real estate market, in combination with the emergence of ‘P2P 
tourism’, ‘homesharing’, ‘vacational’ or ‘short-term rentals’ changed 
this situation abruptly, increasing the presence of tourists and lifestyle 
immigrants from wealthy countries, accelerating the escalade of prices 
in the real estate market, and broadening the speculation on real estate 
beyond these districts, as will be seen later. 

20 Fusara´s board of trustees includes th archbishop and the mayor of Madrid, who 
approved the sale.
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Figura 80. Distribution of the socioeconomic factor (2001) and ARI (2001-2011) in the Metropolitan Area of Madrid.  
Source: Sorando and Ardura (2018) based on the Population Census of 2001 (INE).
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Conclusiones parciales sobre la gentri"cación 
en Madrid

Los procesos en gentrificación en Madrid han sido relativamente poco 
estudiados en relación a otras capitales europeas. Y lo han sido desde 
tres perspectivas: una muy global, a escala de municipio o de Área 
Metropolitana, con una perspectiva incluso internacional; una sectorial, 
enlazando la gentrificación con otras disciplinas que son las centrales en 
el análisis (como salud pública, gastronomía o turismo); y otra netamente 
local, centrada en ámbitos concretos, que no obstante prácticamente se 
reduce a barrios del distrito Centro: principalmente Lavapiés, Malasaña y 
Chueca (por ese orden en cuanto a menciones), y de forma casi anecdótica 
Letras o Conde Duque. Un sub-grupo de publicaciones dentro de este 
último sería el de detalle sobre los mercados, relativamente abundante 
teniendo en cuenta que la gentrificación comercial se ha tratado de forma 
tardía, pero siempre de los barrios centrales. Probablemente la publicación 
más explicativa con respecto a los barrios centrales gentrificados sea la de 
García Pérez (2014). No obstante, no se han abordado las operaciones de 
reforma interior recientes en términos de “new built gentri!cation” (como 
pudieran ser las transformaciones llevadas a cabo en Arganzuela, como 
Pasillo Verde (Lopez de Lucio et al, 2016), el barrio de los Metales o la 
operación Mahou-Calderón. Tampoco se ha hecho un mapa actualizado 
comprensivo de los procesos de gentrificación en el municipio de Madrid, 
de forma similar al de Clerval (2010). Estas dos podrían ser dos líneas 
futuras de investigación a desarrollar.

No obstante, sí es posible hacer un ejercicio de síntesis de los tipos de 
gentrificación que se superponen en los tres barrios más estudiados, 
Chueca, Malasaña y Lavapiés, caracterizándolos en sus distintos 
momentos, así como identificando los factores que han contribuido a 
desarrollar los procesos.

Los tres territorios sufrieron un grave proceso de obsolescencia, con 
la entrada de actividades marginales (en términos de Chaline, 2010) 
durante las décadas de 1970 y 1980, como la droga, principalmente. 
El contraste con la población previa fue mas agudo en Chueca, donde 
existía un mayor nivel del parque edificatorio y una población previa de 
mayor nivel que lo abandonó, que Lavapiés, donde el parque edificatorio 
era de peor calidad y su valor era meramente ambiental, y que ya había 
sido tradicionalmente punto de llegada para clases bajas e inmigración. 
Malasaña ocupa un estadio intermedio entre los dos. Se trata en los tres 
casos de territorios muy centrales, con buena accesibilidad (ligeramente 
peor en el caso de Malasaña), con espacios públicos significativos (las 
plazas de Chueca, Dos de Mayo, y el binomio plaza de Lavapiés-calle 
Argumosa). Su valoración como barrio es netamente urbana, ya que 
la cercanía a zonas verdes no es relevante (quizá algo mayor en el caso 
de Chueca, algo mas cercana al parque del Retiro). En ninguno de los 
tres casos la presencia de uso industrial o de una tipología específica de 
viviendas juega un papel destacado (mas bien negativo en el caso de las 
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corralas en Lavapiés (Caccese, 2019)). En el caso de TriBall, que comparte 
la valoración general de Malasaña, salvo por la mayor presencia de la 
prostitución, el proyecto de conversión de la plaza de los cines Luna en 
un espacio público significativo ha resultado parcialmente fallida (Ardura, 
2014). De todos los casos, solo la presencia de un edificio catalizador 
ha sido relevante en el caso de Lavapiés, en concreto de varios: La Casa 
Encendida, el teatro valle Inclán, la reforma del Casino de la Reina, 
culminada por la ampliación del museo Reina Sofia y la activación de 
Tabacalera, la mayoría de ellos contenedores culturales.

Este último punto relacionado nos permite enlazar con la evolución de los 
procesos. En todos los territorios es muy relevante la resignificación de los 
barrios, ya que todos estaban en mayor o menor medida estigmatizados. Esa 
resignificación se corresponde con un proceso mas o menos “espontáneo”, 
propio de la “gentrificación clásica”, en el caso de Chueca (la intervención 
pública llegaría después de la implantación de la comunidad LGTBI). En 
el caso de Malasaña y Lavapiés, la intervención pública (en forma de las 
distintas Áreas de Rehabilitación) se superpone a la llegada de pioneros, 
de tal manera que pueden considerarse casos de estate led gentri!cation. Y 
en el caso de Lavapiés ese liderazgo institucional se traduce, además de las 
ayudas a la rehabilitación, en la puesta en valor de todos los contenedores 
culturales mencionados (y algunos más: Circo Price, UNED, etc.), 
que juegan un papel relevante para la resignificación del barrio. A la 
gentrificación residencial, casi al 100% basada en rehabilitación dado 
que apenas había suelo disponible en ninguno de los casos) acompaña 
la comercial, inicialmente con la hostelería y el ocio en general, y 
posteriormente, con una cierta especialización. Es especialmente notoria 
la aparición de galerías de arte en Doctor Fourquet (Díaz Guardiola, 
2019), en Lavapiés, debido a la cercanía del Reina Sofia, en la ultima 
ronda de gentrificación, y también posteriormente, la gentrificación del 
mercado de San Anton, en Chueca, derribado y vuelto a construir como 
mercado gourmet. En el caso de Triball, el componente comercial, al ser 
un proceso inducido por actores privados, es central y se da antes de la 
gentrificación residencial. En todos los ámbitos, en sucesivas rondas se 
ha dado una gentrificación transnacional, con sustitución de población 
inmigrante de países pobres por la de estados ricos (Ardura et al, 2020) y 
con la irrupción de AirBnB y otras plataformas, una aguda turistización. 
Esta es mas relevante en el caso de Lavapiés, ya que la gentrificación no 
se había completado en las primeras rondas por la inadaptación de la 
vivienda como residencia habitual de las clases medias, lo que no obstante 
no es un problema para el alojamiento turístico, y que ha perjudicado 
especialmente a las minorías étnicas allí asentadas. 
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 Primeras olas Ul;mas olas Chueca Malasaña Lavapiés (1) Triball

Localizacion Centralidad Accesibilidad ++ ++ ++ ++

  Vistas

  Cercanía a zonas 
verdes

+    

Valor patrimonial Patrimonio reco-
nocido

Patrimonio emer-
gente

++ +  +

   Edificatorio   Edificatorio

   Ambiental Ambiental Ambiental Ambiental

  Uso industrial -- - - -

 Tipología de vivienda   -  

Valores de conjunto Homogeneidad ++ ++ ++ ++

 Espacio público significaavo ++ ++ ++ -

   Plaza Chueca Dos de Mayo Lavapiés, Argumosa Luna

 Edificio cataliza-
dor

 - - Casa Encendida, 
Thyssen, Tabacalera

 

Figura 81. Cuadro síntesis de los factores de gentrificación en distrito Centro 
Fuente: elaboración propia

Nombre oficial Justicia Universidad (N) Embajadores Universidad (S) Embajadores

Resigni!cación Chueca Malasaña Lavapies (1) Triball Lavapies (2)

Gentri!cacion clásica + -- -

Identitaria LGTBi Contracultural Contracultural

(estilo de vida) (politica) (estilo de vida)

Gentr. Comercial Espontanea Espontanea Espontanea Inducida Espontanea

Hostelería Hostelería, diseño Hostelería Comercio Arte

Gentr. Mercados San Antón (EL)

Gentr. Industrial -- - - - -

Estate led ++ ++ + +

ARI ARI ARI Desregulacion AV

Turistización + ++ + + ++

en segunda ronda en segunda ronda

Regentri!cación Transnacional Transnacional Transnacional Transnacional Transnacional

Desplazamiento directo
Clases bajas, preca-

rios
Clases bajas, precarios, 

inmigrantes
Clases bajas, preca-
rios, inmigrantes

Clases bajas, precarios, 
inmigrantes

Clases bajas, precarios, 
inmigrantes

Desplazamiento indirecto LGTBi jovenes

Figura 82. Cuadro síntesis de los tipos de gentrificación en distrito Centro 
Fuente: elaboración propia
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Desarrollo de los estudios de caso.  
Al sur del Manzanares

Los análisis socioeconómicos a gran escala en Madrid han insistido 
una y otra vez en la brecha entre un Noroeste enriquecido y un Sureste 
empobrecido (Tammaru et al, 2016, Sorando y Leal, 2016). Los gráficos 
y mapas derivados de la reciente publicación del “Atlas de Distribución 
de la Renta de los Hogares” por parte del INE (2019), sin ir más lejos, 
han reactivado el debate público más allá de la academia en torno a esta 
evidencia en el contexto de la ciudad de Madrid. Este Sureste empobrecido 
a su vez puede dividirse en dos grandes piezas: los cuatro distritos al sur 
del Manzanares (Latina, Carabanchel, Usera y Villaverde), por un lado, y 
las dos Vallecas, Puente y Villa, por otro. Esta investigación se ha centrado 
en el primer grupo.

Los cuatro distritos al sur del Manzanares son relativamente homogéneos 
en una visión macro. No en vano fueron parte previamente de las 
mismas unidades administrativas. En conjunto suponen más de 750.000 
habitantes y 4.300 hectáreas. Un gran sector urbano, bastante compacto, 
con solo una gran barrera urbana interna, la avenida de Santa María de la 
Cabeza/carretera de Toledo, entre las autovías radiales A-4 y A-5. 

Sin embargo, existen ciertas diferencias sutiles. Sin ánimo de ser 
exhaustivo, desarrollamos a modo de síntesis algunos datos relevantes21. 
Los cuatro figuran entre los cinco más vulnerables de la capital, solo 
por detrás de Puente de Vallecas (véase Figura 83). Los distritos de 

21  Los datos presentados a continuación han sido elaborados, junto con otros de forma 
exhaustiva, para los cuatro distritos al sur del Manzanares en el marco del proyecto “Áreas 
de Oportunidad” para el Ayuntamiento de Madrid. 

Figura 83. Mural en medianera en Usera junto a Madrid Río. Primera intervención de Blu, segunda de Okuda. 
Fuente: Fanjul, S.C (2021) y https://www.instagram.com/p/CQifYIYDJ59/?utm_medium=twitter
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Carabanchel y Latina son de los más poblados de la capital, en concreto 
Carabanchel, el primero en número de habitantes y Latina, el tercero, 
después de Fuencarral-El Pardo, con una ligera diferencia (Latina ha 
sido en ocasiones el segundo). Los cuatro distritos estudiados crecen 
en población por encima de la media de Madrid (1,2%), en el último 
año estudiado, 2018, con la excepción de Latina (0,8%). Igualmente, 
Latina presenta menor porcentaje de población joven (1,9%) y en 
edad activa (-2,8%) que la media, y mayor población mayor (+4,6%), 
mientras en los otros tres distritos la situación es la inversa. También el 
índice de feminidad es mayor en Latina que en la media del municipio, 
y aproximadamente similar en el caso de Carabanchel, mientras que en 
Usera y, sobre todo, en Villaverde (-5,5%) hay diferencias significativas. 
La diferencia en población por género en Latina es significativa entre 
las personas mayores, con 20.192 mujeres mayores de 75 años frente a 
13.385 hombres (similar también en el tramo de 65 a 75 años). Este 
patrón de feminización de la población de mayor edad se da también en el 
resto de distritos del Sur, donde no obstante el índice general se equilibra 
con las cohortes más jóvenes.

Todos los distritos muestran un porcentaje de población con origen 
extranjero superior a la media, la mayor diferencia en el caso de Usera 
(30,5%, + 9,5% sobre la media) solo por detrás de Centro y con una 
fuerte comunidad china. Carabanchel también ha ocupado este segundo 
puesto algunos años, con mayor presencia de comunidades latinas. Si 
contrastamos este valor con el de población extranjera (de derecho), se 
aprecia que existe una diferencia de casi 10 puntos porcentuales en el caso 

Figura 84. Ranking de los distritos de Madrid por Vulnerabilidad (2018). 
Fuente: Ayuntamiento de Madrid (2018a)
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de Usera (20,6%), lo que indica que casi un tercio de la población nacida 
en el extranjero ha adquirido la nacionalidad española. La proporción 
de población extranjera por sexos es equilibrada en Latina, 0,6 puntos 
porcentuales superior en el caso de los hombres en Carabanchel, 1,7 en 
Usera y 0,9 en Villaverde. La población de origen extranjero presenta, 
por lo general, una menor edad media, por lo que hay un cierto 
contraste entre todos los distritos de población nacional de mayor edad 
feminizada y población de origen extranjera en edad activa y ligeramente 
masculinizada.

En variables económicas también todos los distritos se encuentran por 
debajo de la media:

 -  en renta disponible por hogar, los 4 entre los últimos 5 más pobres, 
como en el ranking de vulnerabilidad: Latina (17), Carabanchel (18), 
Usera (20) y Villaverde (19) solo por detrás de Puente de Vallecas 
(21);

 -  en tasa de paro sobre población activa (10,29 en Villaverde, segundo 
tras Puente de Vallecas, con Usera tercera y Carabanchel quinto)

 - o en índice de motorización, siendo llamativa la dependencia del 
automóvil en Villaverde, donde a pesar de tener una renta menor y 
una tasa de paro mayor que la de Carabanchel presenta un índice de 
motorización mayor, probablemente por la fragmentación territorial 
que sufre el distrito.

Desde el punto de vista electoral, Latina se suele denominar el “Ohio” 
madrileño, en el sentido de que sus resultados suelen anticipar el resultado 
global de la ciudad. Su posición cercana a la Casa de Campo, el principal 

Figura 85. Síntesis de variables socioeconómicas de Madrid y los distritos. 
Fuente: Elaboración propia a partir del portal estadístico del Ayuntamiento de Madrid, 2018.
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pulmón verde de la ciudad, y a Pozuelo, el mayor municipio por renta per 
cápita de España hace que ciertas zonas del distrito (Aluche, Las Águilas 
o Campamento, con mucha población militar) sean netamente de clase 
media, mientras que otras (Lucero o Caño Roto, que administrativamente 
está incluida en el distrito) sean muy similares a Carabanchel y 
Usera. Villaverde, por su posición más excéntrica y confinada entre 
infraestructuras, presenta por lo general valores ligeramente más extremos 
que los del resto de distritos. 

La cuestión de la accesibilidad no es baladí, como hemos visto en el caso 
de Southwark, especialmente para población con bajos recursos que 
manifiesta una mayor dependencia de transporte público, pero también 
para las nuevas clases medias. En ese sentido, el mayor nodo de transporte 
de alta capacidad en el Sur es la zona de Oporto, en Carabanchel, con 
servicio de las líneas de Metro L5 y L6, así como un intercambiador en 
superficie de autobuses urbanos e interurbanos, si bien este es bastante 
deficiente. El otro es Aluche, pero ya muy alejado del Centro y del río 
Manzanares. Además, Oporto cuenta con un carril bici recientemente 
inaugurado hasta otro nodo, Plaza Elíptica, y a lo largo de General 
Ricardos hasta Eugenia de Montijo como acera bici. Entre las líneas de 
la EMT que pasan por Oporto se encuentra la línea 34, que llega hasta 
Cibeles (evitando el efecto “cabeza de puente”, común en los distritos del 
Sur, en Embajadores, Legazpi o Atocha) y que, en los últimos años, ha 
desplazado a la línea 27 como la que cuenta con un mayor número de 
viajeros.

Figura 86. Accesibilidad al transporte público. 
Fuente: Elaboración propia en el marco del proyecto Áreas de Oportunidad (Ayuntamiento de Madrid, 2021).
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Esta homogeneidad social y la conformación de identidades barriales 
hacen que, en cuanto a variaciones residenciales, para el periodo 2011-
2016 se aprecie la existencia de varios sistemas (mercados) locales, pero 
vinculados. Los cuatro distritos en los que se centra el presente trabajo, 
junto con Puente de Vallecas, son los que presentan una mayor proporción 
de variaciones residenciales dentro del mismo distrito, desde el 43% de 
Puente de Vallecas al 36,5% de Usera). La diferencia es significativa con 
los distritos de la Almendra Central (excepto Tetuán) y Moncloa-Aravaca, 
entre el 27,9% de Arganzuela y el 21,5% de Moncloa. Existe pues una 
clara correlación con la renta: los 5 distritos más pobres son los que 
mayor porcentaje de altas intradistritales presentan, y de los 6 que menos 
porcentaje muestran, 5 son los distritos más ricos (Chamartín, Moncloa, 
Salamanca, Chamberí, Retiro).

El mismo patrón se repite en cuanto a altas de fuera del municipio: los 
distritos de la Almendra Central, menos Tetuán, y añadiendo Moncloa, 
son los que menos población atraen al municipio de Madrid (entre el 
51%y el 60%), siendo las dos Vallecas, Carabanchel, Usera y Villaverde 
los que más (entre el 65% y el 68%). Carabanchel y Usera reciben en 
torno un 10% de población de municipios del resto de la Comunidad de 
Madrid, similar al promedio del conjunto de los distritos, mientras que 
Villaverde y Latina cuentan con valores hasta dos puntos más elevados.

Todos los distritos reciben los mayores porcentajes de altas de sus distritos 
colindantes, excepto en el caso de Latina con Moncloa, caso en el que la 
Casa de Campo ejerce de barrera. La contigüidad, continuidad de tejidos 
y proximidad, tanto o más que la distancia, se revelan como dimensiones 
importantes. Así, pese que tanto Carabanchel como Arganzuela son 
colindantes con Usera, con Arganzuela existe la barrera física del río, y el 
porcentaje de llegadas de este distrito es menor. 

Por último, un dato significativo que, junto con la accesibilidad 
metropolitana, hizo que la investigación se decantase hacia Carabanchel 
en el análisis cualitativo: atrae un 4,5 % de los distritos más “pobres” de 
la Almendra Central, Centro y Arganzuela: un 4,5% con valores similares 
de uno y otro (2,4% y 2,1%), frente a un 3,8% de Latina, con valores 
más altos de Centro 2,2%, y el 5,4% de Usera, con valores muy altos de 

Figura 87. Procedencia de las altas residenciales en los distritos del sur de Madrid (2011-2016) 
Fuente: Elaboración propia en el marco del proyecto Áreas de Oportunidad (Ayuntamiento de 
Madrid, 2021)
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Arganzuela, 3,5%. Es decir, Carabanchel presenta valores relativamente 
altos y similares a los de Latina, de llegadas desde Centro con el que no es 
colindante, mientras que Latina sí.

En cuanto a la distribución de la población por renta, en general los 
cuatro distritos presentan valores bajos. Las pocas unidades de análisis 
(agregaciones de secciones censales por homogeneidad morfotipológica) 
con valores altos de renta que se representan en la Figura 83 se corresponden 
con desarrollos urbanísticos recientes, de 1980 (Cuña de Latina) hasta la 
actualidad (Taller de Ingenieros en Villaverde). Su extensión es un tanto 
engañosa: tanto las grandes manchas azules los terrenos de Campamento, 
en Latina, como los del PAU en Carabanchel incluyen grandes superficies 
no edificadas (que se ha intentado evitar en otros casos con la exclusión de 
zonas verdes y ámbitos industriales que aparecen en blanco): los terrenos 
militares de la Dehesa del Príncipe en el primer caso, y el Parque de la 
Emperatriz y el Cementerio, en el segundo. Si es significativo la diferencia 
de renta en el entorno de río (y de la Avenida de Portugal, incluida en el 
soterramiento de la operación Madrid-Río) respecto del interior.

Por tanto, los cuatro distritos presentan a priori unas condiciones 
relativamente similares. De cara al análisis cualitativo y el desarrollo de 
estudios de caso, me he decantado por Carabanchel por varias razones:

Figura 88. Renta media de los hogares, por áreas de análisis. 
Fuente: Elaboración propia en el marco del proyecto Áreas de Oportunidad (Ayuntamiento de Madrid, 2021).
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 -  Presenta, como hemos visto unas condiciones de accesibilidad mejores, 
frente a otros ámbitos más cercanos al Centro o al Río (como pueda 
ser Puerta del Ángel, que podría ser otro caso de estudio interesante). 
Carabanchel cuenta con un territorio más extenso que los otros 
distritos dentro del perímetro de la línea 6 de Metro. Villaverde por 
tanto queda descartado por su posición sumamente excéntrica, más 
allá de la M-40.

 -  Cuenta con tres factores también relevantes:

 -  la existencia de un patrimonio edificado más numeroso que los 
otros dos distritos, por un lado;

 -  Cuenta con una mayor presencia de zonas verdes, por otro. 
Ambos factores relevantes para la atracción de clases medias;

 -  La presencia de suelo calificado como industrial, para la 
atracción de actividades creativas.

Como resumen se ha elaborado de nuevo un cuadro sintético a nivel de 
barrio administrativo (aún conscientes de las limitaciones de escala) en 
el que se recogen algunos de los factores señalados como propiciadores 
o catalizadores de los procesos de gentrificación (véase Figura 24), de 

Figura 89. Edificios protegidos, zonas verdes y suelo industrial 
Fuente: Elaboración propia con datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid
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forma similar a lo realizado para los indicadores utilizados en el análisis 
cuantitativo (véase Figura 75). En este nuevo cuadro, se aprecia de nuevo 
la concentración, dentro de Carabanchel, de factores territoriales en el 
barrio de San Isidro, como ya ocurriera con el análisis de indicadores.

Finalmente, un análisis de aspectos cualitativos más difícilmente 
aprehensibles. Es importante para la elección de Carabanchel, en primer 
lugar, el hecho de que cuente con una identidad previa (no en vano en 
los otros dos distritos no había municipios históricos independientes de 
Madrid, y fueron parte administrativamente de Carabanchel en algún 
momento). Y en segundo, existen más indicios de resignificación de 
Carabanchel que de Latina o Usera. Como hemos visto en la introducción 
hay más menciones en medios a Carabanchel describiéndolo como el 
nuevo Brooklyn, o el nuevo SoHo, que de Latina, y sobre todo de Usera, 
que aparece más caracterizado como Chinatown. Pero también hay otros. 
Carabanchel aparece como un nuevo punto de atracción fuera de la 
Almendra. Se está “convirtiendo en centro”. Esa atracción se manifiesta 
en el asentamiento de artistas y sectores creativos, y sobre todo, en su 
publicitación como punto de consumo.

Los Artistas del Barrio (LADB) es una red profesional y social de artistas 
que en sus propias palabras, busca “para facilitar un acercamiento directo 
entre el creador y el público” y organiza jornadas de puertas abiertas, “un 
encuentro que dura dos fines de semana en el que los artistas descubren al 
público sus talleres y estudios”. Desde 2008 se organizan estas jornadas, 
que en las primeras ediciones se habían ceñido a barrios de Centro: 
Malasaña, Lavapiés, … No por casualidad, barrios ya gentrificados. En 

Figura 90. Cuadro sintético de factores territoriales que propician la gentrificación en los distritos al Sur del Manzanares 
Fuente: elaboración propia

Primera corona Segunda corona

102 101 113 112 111 125 103 104 114 116 117 126 127 124

Puerta 
del 

Ángel

Los 
Cármenes

San 
Isidro Opañel Comillas Moscardó Lucero Aluche Vistalegre Puerta 

Bonita Abrantes Zofio Pradolongo Almendrales

Primeras olas Ultimas olas

Localizacion Centralidad Accesibilidad + + ++ ++ + + + +

L6 L5+L6 L6 L6 L10+L5 L6+L5 L6+L11 L3

Oporto Aluche Plaza Eliptica

Vistas ++ ++ ++ + + +

Cercanía a zonas verdes ++ ++ ++ + + +

CC, MR MR, Pca MR, PSI MR MR, Pco MR CV CV PA QV PS PS PL MR

Valor patrimonial Patrimonio reconocido Patrimonio emergente ++ ++ +

Uso industrial ++ ++ + +

Tipología de vivienda ++ + +

Valores de conjunto Homogeneidad + + ++

Espacio público significativo +

Edificio catalizador ++ + +

1
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2014, por primera vez incluyó estudios de artistas situados fuera de la 
Almendra (en concreto de Lavapiés), en Puerta del Ángel, que ya aparece 
en el folleto como “Bruclin”. En esa edición participan 15 estudios de 
artistas. En la siguiente, en 2016, se repite, con una menor participación 
de artistas, solo 6. La edición de 2017 no incluye estudios fuera de la 
Almendra, volviendo a centrarse en Centro, esta vez en Malasaña. Y la 
edición de 2018 incluye finalmente, además de estudios de Puerta del 
Ángel (11) y Arganzuela, también de Carabanchel (6). La edición de 
2019 se volvió a centrar en Malasaña y Chueca, y en 2020 2021 no se 
celebró por la pandemia.

Esto ilustra la progresiva dispersión territorial de los artistas, antes muy 
localizados en Centro. Podría parecer que existe una mayor concentración 
de ellos en Puerta del Ángel, y es posible que así fuera hasta 2017. Pero 
LADB no es el único certamen que existe. A partir de 2017 se empezó 
a organizar Art-Banchel, que a diferencia de LADB, que cuenta con 
apoyo institucional de la Comunidad de Madrid, se realiza de manera 
autogestionada, con la participación de 36 estudios en 2019 (más que en 
ninguna edición de LADB en Puerta del Ángel) En 2020 y 2021 tampoco 
se organizó, por la pandemia, pero mientras tanto el colectivo de artistas se 
ha organizado como Asociación Vecinal, Carabanchel Distrito Creativo. 
Y por otro lado, en 2015, se produce la llegada a Carabanchel de un actor 
internacional en el ámbito cultural (que no existe en Latina), el Istituto 
Europeo de Design. Ambos temas los desarrollaremos en profundidad en 
los estudios de casos.

Pero no son únicamente las actividades puramente creativas, poco a 
poco. También se van implantando otras de tipo comercial que aspiran a 
tener un rango metropolitano. De otra forma, el “otro lado” (visto desde 
la Almendra) del río aspira “a ser centro”, integrándose en el circuito 
turístico y de consumo. Como cuenta frecuentemente Jorge Garcia 
Castaño, concejal del Ayuntamiento de Madrid encargado en el equipo 
de Manuela Carmena (2015-2019) del distrito Centro y posteriormente 
del Área de Economía y Hacienda:

“En 2015 no salía en los mapas turísticos ni Matadero, que es una 
instalación municipal”22

Poco a poco, eso se ha ido corrigiendo. El Sur va apareciendo en los 
mapas. A modo de ejemplo, podemos ver la reciente Madrid Craft Week 
(feria de artesanía heredera del menos fashion “Mercado de las pulgas” de 
Huertas), promovida por el Ayuntamiento de Madrid con la impronta 
del nuevo equipo de gobierno conservador-liberal, titulándola en inglés 
(dejando claro a qué público se orienta) también como Spring Edition. En 
su mapa se concentran los establecimientos principalmente en Centro, 

22  Declaración en la presentación del estudio “Análisis del impacto de las viviendas de uso 
turístico en el distrito Centro, realizado por Red2Red, 8 mayo 2017.

Figura 91. Madrid Craft Week, Spring 
Edition 2021 
Fuente: www.madridcraftweek.com
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Chamberí y Salamanca. Los únicos que aparecen fuera de la Almendra 
Central son uno en Aravaca, uno en Puerta del Angel, uno en Usera y dos 
de decoración en Carabanchel, en el entorno de Oporto.

Así, los distritos al sur del Manzanares aspiran a “ser centro”. Las actividades 
creativas y de consumo, en definitiva, mecanismos de distinción, han 
cruzado el río.  También lo ha hecho el arte urbano, como bien ilustran 
los murales de Blu y Okuda de Usera que se muestran al inicio de este 
capítulo, e incluso, poco a poco, los turistas. Este desembarco parece que 
es más intenso en Carabanchel, pero no únicamente. En la ribera sur se 
multiplican los lugares “instagrameables”.

Figura 92. Tuit relativo a los murales de Blu 
y OkudA 
Fuente: Losa, J. (2021)
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Figura 93. Distintas ediciones de “Los Artistas del Barrio” 
Fuente: https://losartistasdelbarrio.com/
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Carabanchel

-Tú eres satánico, ¿verdad?
-Sí, señor…y de Carabanchel 

(Alex de la Iglesia, El día de la Bestia, 1995).

Carabanchel es el primer distrito de Madrid por población (243.998 
habitantes). Si fuera un municipio independiente, sería el 19º de España. 
Al igual que Latina, de quien la separa el sistema de parques de Aluche y la 
Cuña Verde, tiene una forma alargada, un extenso sector radial que abarca 
desde la M-30 y la zona de ribera del río, donde el puente de Toledo 
ejercía de punto de conexión con el tejido de Madrid, hasta la M-40 y el 
término municipal de Leganés, limitando hacia el Este con Usera en la 
barrera que supone el paseo de Santa María de la Cabeza-A42.

El distrito se genera a partir de los términos municipales de Carabanchel 
Alto y Bajo, anexionados por decreto en 1948. Sin embargo, hay destacar 
que el actual distrito no se corresponde exactamente con los antiguos 
términos municipales de ambos Carabancheles. Estos abarcaban una 
superficie mucho más amplia que se extendía por todo el distrito actual 
de Latina y parte del de Usera; mientras que, por otro lado, el actual 
distrito de Carabanchel incorpora zonas que nunca fueron parte de los 

Figura 94. Mural en un cierre de la calle General Ricardos. 
Fuente: https://carabanchel.net/libros-exquisitos-made-in-carabanc
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Carabancheles, como es el caso del entorno de la pradera de San Isidro y 
los Sacramentales, lugares que pertenecían a la Villa de Madrid (de hecho, 
el término municipal de Carabanchel Bajo empezaba en la actual zona de 
Urgel). 

Los términos de los Carabancheles incluían en el siglo XIX un buen 
número de quintas de recreo, entre ellas la más grande y que se conserva, 
la finca de Vista Alegre, o la de Eugenia de Montijo. Se consideraba una 
zona saludable por la calidad de su aire. 

No obstante, esa función de espacio de recreo de las clases altas decayó, 
probablemente por la industrialización incipiente del sur del casco de 
Madrid, que en sus extramuros previamente era huertas y paseos. Los 
espacios de recreo de la nobleza fueron en muchos casos reconvertidos 
en instituciones de beneficencia, sanatorios o reformatorios. En 1877 se 
estableció el manicomio propiedad del Doctor Esquerdo; el Hospital de 
Epilépticos de San José, patrocinado por el marqués de Vallejo, ahora 
integrado en el PAU de Carabanchel junto con el pinar que lo rodea, 
se construyó en 1901 y en el propio casco urbano se situó el Asilo de 
Ancianos Desamparados. Junto con la instalación en las proximidades del 
río de multitud de Sacramentales a lo largo del siglo XIX (de San Isidro, 
1811; de Santa María, 1842; de San Justo, en 1847; de San Lorenzo y San 
José, 1852, y el Cementerio de los Ingleses, en 1853), hará de Carabanchel 
un espacio de concentración de espacios claustrales contrahegemónicos 
que Foucault (2008) denomina “heterotopías“ (concepto que confronta 
con el de utopías) o “espacios otros”.

Mientras, el espacio entre el puente de Toledo comenzó a colonizarse 
a partir de finales del siglo XIX por parte de la población trabajadora 
que no tenía acogida en el Ensanche, en el proceso que se conoce como 
“parcelación periférica”, de forma similar a lo ocurrido en otros espacios 
de límite entre el término municipal de Madrid. A lo largo de las vías 
de entrada a la capital, como ocurre en Tetuán, Prosperidad y Vallecas, 
o en el caso que nos ocupa de los distritos del sur del Manzanares, en 
Usera, proliferaron barrios con edificación generalmente baja y de 
autoconstrucción. 

El distrito se estructura así en torno al eje de la calle general Ricardos, que 
unía el puente de Toledo con los dos municipios históricos de Carabanchel 
Alto y Carabanchel Bajo y Leganés. Bajo este eje discurre en parte la línea 
5 de Metro que, junto con parte de la actual línea 10, conformaba el 
“Suburbano”, una de las primeras líneas fuera de la Almendra Central 
(1961), lo que explica en gran medida el crecimiento del distrito en la 
postguerra. Desde el puente de Toledo o sus alrededores (Marqués de 
Vadillo) surgen otros ejes radiales secundarios: Camino Viejo de Leganés, 
Antonio Leyva (que conecta con la carretera de Toledo en Plaza Elíptica 
y era la frontera con el distrito de Arganzuela-Villaverde hasta 1970), o 
la calle Baleares (que hacia el Sur se prolonga con Rafaela Ybarra y esta a 
su vez con la carretera a Villaverde). Está funcionalmente cosido a Latina, 
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que se solo se segrega de Carabanchel en la división administrativa de 
1970, y a Usera por las tres vías anulares transversales antes mencionadas: 
la del río (paseo Quince de mayo y Antonio López), la de las zonas altas, 
cuyo trazado seguirá después la línea 6 de metro (avenida de Oporto), y la 
de los crecimientos de postguerra (avenida de los Poblados).

Posteriormente, en la Guerra Civil, Carabanchel fue frente en el sitio 
de Madrid y fue prácticamente arrasado, lo que motivó actuaciones de 
reconstrucción de la Dirección General de Regiones Devastadas, como 
las del conjunto escenográfico de Marqués de Vadillo o la Colonia del 
Tercio y Terol, que veremos posteriormente. Gran parte de la población 
vivía en condiciones penosas. Sambricio (1999: 13) cifra en un tercio 
de los 800.000 habitantes los que vivían en “cuevas, chozas o chabolas” 
y Pedro Muguruza calcula un crecimiento poblacional de Carabanchel 
del 347%. Este crecimiento continuará hasta la década de 1970, como 
en el resto de los distritos periféricos, y motivará el Plan de Urgencia 
Social con la construcción de numerosos “Poblados” (decenio 1955/1964 
(Poblados de Absorción, Mínimos y Dirigidos, Unidades Vecinales de 
Absorción, grupos del INV / OSH y otras actuaciones) para dar acogida 
a la avalancha migratoria desde el campo.

Pero Carabanchel en la postguerra adquirió un gran protagonismo del 
sistema penitenciario y punitivo que convirtió Madrid en una gigantesca 
cárcel. En los cementerios, en cuyas tapias se producían fusilamientos, 
se enterraban a los ejecutados, siendo el de Carabanchel en el que más 
enterramientos se practicaron. Se multiplicaron el número de cuarteles 
de la Guardia Civil o del Ejército. Se construyó el mayor de ellos en 
Campamento, junto al Paseo de Extremadura y a uno de los nueve campos 
de concentración de Madrid, pero también en Carabanchel se sitúa aún 
el actual Acuartelamiento Coronel Arteaga, en Carabanchel Alto. Los 
reformatorios se transformaron en cárceles provisionales: el antiguo 
reformatorio del Príncipe de Asturias se convirtió la prisión de del mismo 
nombre, ubicado en la finca de Vista Alegre, y el que había sido antiguo 
Reformatorio de Jóvenes, situada en la calle Eugenia de Montijo, 53, en 
la Prisión Provisional-Central de Santa Rita. Los reclusos de esta última 
construirían el que sería el principal símbolo de la represión franquista, 
el Complejo Penitenciario Provincial de Carabanchel, construida según el 
modelo panóptico de Bentham para sustituir a la antigua Cárcel Modelo 
de Moncloa, cuyo lugar ocupó el Ministerio del Aire, parte del conjunto 
de monumentos hegemónicos del franquismo en la entrada Noroeste de 
Madrid, junto con el Museo de América, la actual Junta de Distrito de 
Moncloa y sobre todo, el Arco de la Victoria. La Cárcel de Carabanchel, 
como se la conocía, se construyó en un lugar elevado, visible desde buena 
parte del distrito, y acogió a gran cantidad de presos políticos, que se 
hacinaban junto con presos comunes. Este conjunto de intervenciones 
hicieron que Carabanchel adquiriese un estigma carcelario que aún 
perdura, con la instalación del Centro de Internamiento de Extranjeros 
(CIE) de Aluche en lo que era el hospital penitenciario. Para la población 
de fuera de Madrid, Carabanchel era un sinónimo de la Cárcel (Ortiz 
García, 2014; Ortiz García y Martínez Zauner, 2014).
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Además, como menciona Antequera (2018) “la cárcel de Carabanchel 
también fue un centro protagonista durante la posterior Transición, como 
veremos en su convertirse más tarde, en un sórdido presidio vinculado a los 
“quinquis” y el mundo de las drogas en los duros años 1980 y principios 
de los 1990”, incluso con la banda sonora del “Caño Roto sound”, lo 
que contribuyó a forjar una identidad muy fuerte, probablemente solo 
comparable a la de Vallecas entre el resto de núcleos anexionados de la 
periferia de Madrid. Carabanchel es “un espacio situado imaginariamente 
a medio camino entre el campo y la ciudad, esto es, entre lo antiguo y lo 
moderno, entre lo salvaje y lo civilizado” (García García, 2012). Así, no 
es casual que sus personajes más icónicos, tanto reales como ficticios sean 
dos rockeros outsider: Rosendo Mercado y el personaje del heavy satánico 
interpretado por Santiago Segura (también carabanchelero) en El día de 
la Bestia (Alex de la Iglesia, 1995).

Ese sentimiento de identidad es tan fuerte, que se sigue entendiendo 
Madrid como algo ajeno, hasta el punto de que, durante la Transición, 
UCD, el partido entonces en el gobierno estatal, propuso su segregación 
de Madrid:

“Fíjate que mi madre decía ´Voy a Madrid…´” Gema García, vecina 
del Tercio, en Zuazua (2021).

“A partir del momento en que el presidente UCD de Carabanchel, José 
Luis Álvarez-Vijande y Álvarez, lanzó la idea de que Carabanchel 
podía separarse de Madrid, y propuso o!cialmente la segregación, los 
carabancheleros de siempre, los que todavía dicen que bajan a Madrid” 
cuando vienen al centro, han manifestado su total apoyo“ (ABC, 1982)23

En la década de 1980, las actuaciones urbanísticas en Carabanchel, 
en consonancia las directrices establecidas con el Plan General de 
Ordenación Urbana de 1985 y su Avance de 1981 y con el Programa 
de Barrios en Remodelación (1979-1989), se centrarán en el suturado 
de los tejidos desestructurados de esta primera periferia, con operaciones 
de realojo de asentamientos chabolistas (como las del Camino Alto de 
San Isidro) y remodelación de algunos de los Poblados de vivienda de 
promoción pública ejecutados durante el Plan de Urgencia Social en el 
decenio 1955/1964, con mala calidad constructiva, como es el caso del 
de General Ricardos y Roger de Flor.

Ya en la década de 1990, se comenzará ejecutar la pieza que remata el 
distrito por el Sur, el PAU de Carabanchel, en el que buena parte de los 
jóvenes de Carabanchel buscarán acomodo en los años de la burbuja, 
bien en vivienda libre, bien en la numerosa vivienda de protección oficial 

23  “UCD de Carabanchel quiere que el distrito se segregue de Madrid”, ABC, 
14/05/1982. Citado en Antequera (2018) Disponible en http://hemeroteca.abc.es/nav/
Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1982/05/14/040.html.
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promovida por la Empresa de la Vivienda y Suelo. Parte de los edificios 
de alquiler posteriormente enajenados por el Ayuntamiento de Madrid se 
encuentran en este PAU.

El resultado, pues, es un distrito complejo, con multitud de tejidos y 
situaciones urbanas superpuestas. Administrativamente dividido en 
siete barrios (San Isidro, Comillas, Opañel, Puerta Bonita, Vista Alegre, 
Abrantes y Buena Vista), estos no reflejan la diversidad del patchwork 
urbano y social. En Buenavista conviven el PAU con el casco antiguo de 
“El Alto”, en Puerta Bonita las viviendas unifamiliares de la Colonia de la 
Prensa y el casco de “El Bajo” con Pan Bendito (o PanBen, como le llaman 
las nuevas generaciones), barrio de realojo de la UVA del mismo nombre, 
que ha heredado de Caño Roto a la vez el estigma de barrio conflictivo 
y la imagen de un estilo musical. En Vistalegre, el centro simbólico del 
distrito, sobre todo por su mayor accesibilidad por la presencia del Metro 
y su relativa vitalidad comercial, se da, al igual que en Opañel y la zona 
sur de San Isidro, una mezcla de tejido residencial e industrial en declive 
y progresiva sustitución. 

Como describe Sergio García:

“Las viejas divisiones urbanísticas producidas en la ciudad fordista, 
que atribuían al sur de Madrid las funciones de espacio industrial y 
residencial para la clase trabajadora, han ido transformándose en un 
modelo espacial fractal en el que las desigualdades sociales no desaparecen 
[…]. Carabanchel, sin abandonar su posición subalterna, es hoy un 
barrio distante del estereotipo de barrio obrero, acumulando en su interior 
diferencias sedimentadas por los distintos procesos urbanos de cada época 
y presentando un paisaje social heterogéneo en el que coexisten los ya 
envejecidos migrantes rurales “autóctonos”, algunos de sus hijos (los que no 
han prosperado o los que habiéndolo hecho han ido a parar lugares como el 
PAU), los migrantes de las periferias del planeta y los jóvenes cosmopolitas 
universitarios o profesionales precarios.” (García García,2012).

A esos “jóvenes cosmopolitas universitarios o profesionales precarios” que 
ya detectaba García en 2012, y que son en buena medida expulsados del 
Centro, dedicaremos parte de esta investigación. Para una gran porción 
de las clases medias, Madrid acababa en Atocha, primero, y en la M-30 
después. García también relata como “Carmen”, una arquitecta, técnica 
municipal, solo conocía la zona cercana a Marqués de Vadillo:

“(Carabanchel) No existía en el mapa (...). Mi percepción urbanística 
del distrito era la Plaza de Marqués de Vadillo y una avenida, que era 
General Ricardos, que se perdía en el !nal del universo”. García García 
(op-cit, 2012).
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Resulta que conozco a “Carmen”, compañera de carrera. Preguntada 
por la cita, la reconoce como suya. No así el relato completo reflejada 
en la tesis de García, que ve como una “caricatura interesada y sesgada”. 
“Carmen” conocía Marqués de Vadillo por su labor de voluntaria en un 
centro para niños con discapacidades, no por afinidades de clase como se 
sugiere en la tesis. 

“Yo conocía muy bien el barrio de Aluche. Estaba (y estoy) metida en 
una asociación con un hogar con chicos con discapacidad. El piso siempre 
estuvo en Aluche, en Caño Roto. Estuve yendo allí dos veces por semana 
desde los 18 años. Después nos dieron un piso más grande en Marqués 
de Vadillo, bueno, detrás, hacia San Isidro. Eran dos pisos, hice yo las 
obras para unirlos. Fue una etapa ilusionante, nos vinculamos a la 
parroquia de San Miguel, donde conocimos a más chicos con discapacidad 
del barrio. Para mi Carabanchel era el piso, la parroquia y el pequeño 
recorrido que podíamos hacer con los chicos. Nunca había subido más 
allá de General Ricardos de lo que daban nuestros paseos de los lunes.”. 
Carmen, arquitecta24

No obstante, es cierto que la ribera sur del rio siempre fue otro mundo 
dentro de Carabanchel, y así lo perciben los vecinos. Construida 
mayoritariamente ya en el periodo desarrollista, en paralelo al trazado de 
la autopista M-30, albergó de inicio a clases medias, pero era simplemente 
una cabeza de puente:

Es el caso de muchos vecinos cercanos al Río Manzanares (el cual separa a 
Carabanchel de los distritos céntricos), que a!rman vivir “en Marqués de 
Vadillo” (García García, op. Cit., p 212).

“La calle Antonio López es una calle comercial, de la que viene gente de 
todo Madrid”. Entrevista a José Manuel Jiménez, presidente de la AV 
Comillas. 

Esa división funcionaba también en sentido inverso. El Puente de 
Toledo, que conecta Carabanchel con el Centro, es en la película El Bola, 
ambientada en Carabanchel y dirigida por Achero Mañas, oriundo del 
distrito, el punto de confidencias con su amigo. El Puente de Toledo es 
el punto de conexión entre dos mundos, el civilizado y moderno que 
representa el Centro, y lo antiguo y por civilizar. Como resume García 
García (2012) “De El Bola se espera que cruce definitivamente el río y 
se instaure en la sociedad del bienestar y el consumo en su versión más 
“progre”: que abandone el barrio.

24  Aunque Caño Roto pertenece al distrito de Latina administrativamente y los barrios 
de los Cármenes y Aluche, territorialmente está más vinculado a Carabanchel. De Aluche 
lo separan dos amplios parques, la Cuña Verde y el parque Cerro Almodóvar, así como el 
Hospital Militar y el paquete dotacional conocido como Gallur. Caño Roto es uno de los 
barrios más conflictivos y vulnerables de la ciudad, como aparecerá en varios testimonios 
de las entrevistas realizadas, así como un proyecto urbanística y arquitectónicamente muy 
interesante, obra de Iñiguez de Onzoño y Vázquez de Castro (López de Lucio et al, 2016)
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Sin embargo, el trayecto social en los últimos años ha sido el inverso. Han 
sido los pobladores del Centro los que han cruzado el puente, y se han 
afincado en mayor medida en su parte más cercana a la Almendra y al 
Manzanares: en San Isidro, Opañel, y Comillas.

“Después de llevar algo más de 60 años en la calle Santa María 14-16, 
Barrio de las Letras, en el 2017 nos trasladamos a la calle(Alondra, 28(de 
Carabanchel.” https://graficasalmeida.com/.

Por la dificultad de abarcar en profundidad un territorio tan extenso y 
fragmentado, nos centraremos en el barrio de San Isidro y dos de sus 
piezas, pero sus características no son muy distintas de las de Opañel o 
Comillas.

Figura 95. Antes y después del local de 
Gráficas Almeida 
Fuente: https://mundoturistico.es/ruta-de-
arte-urbano-por-madrid/
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San Isidro

San Isidro es probablemente el barrio que ilustre mejor toda la complejidad 
urbana que comparte Carabanchel. García García (2012) lo define así: 

Junto con Comillas, el barrio más cercano al centro. Elevándose desde el 
río, contiene en su interior la ermita del patrón de la ciudad y las praderas 
donde se celebran las !estas de San Isidro, lo cual contribuye a identi!car 
a buena parte de sus vecinos más con Madrid que con Carabanchel. Su 
heterogeneidad social se mani!esta en la presencia de viviendas cercanas 
al río de rentas relativamente elevadas (si las comparamos con el resto del 
distrito) junto con una de las zonas de realojo de población chabolista más 
grandes de Carabanchel.

La mención a la elevación no es casual. Tanto Comillas como Opañel y San 
Isidro tienen una barrera topográfica con el río que solo es más tenue, no 
casualmente, en General Ricardos, que es el límite sur de San Isidro, por 
ser el punto por el que desembocaban el arroyo de Valdecelada (también 
llamado de Cirujeda o San Isidro) y el de Las Pavas en el Manzanares. 
Esos arroyos, más bien ramblas, están hoy entubado en su parte final, 
y fue en sus riberas donde se produjeron asentamientos chabolista y su 
posterior realojo in situ, que se menciona en la cita anterior. El gran 
talud que separa Carabanchel del río es ocupado en esta zona por los 
cementerios y el parque.

Figura 96. Mural en el campo de futbol de Puerta Bonita, entre San Isidro y Vistalegre. 
Fuente: Fotografía del autor.
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Quizás la mejor representación de la fragmentación del barrio sea la del 
plano de sectores que maneja el Sistema de Información Geográfica de 
indicadores en Salud (véase Figura 97). En él se aprecia la separación 
de Ribera del Manzanares, construida mayoritariamente en la etapa 
desarrollista con el trazado de la M-30, unida umbilicalmente a Marqués 
de Vadillo como nodo simbólico de conexión con Madrid con la 
intervención de Regiones Devastadas, y que apenas se conecta con el resto 
del barrio a través de General Ricardos. El sector denominado como San 
Isidro se corresponde con los edificios de promoción pública de realojo 
del Camino Alto, con fuerte presencia de población gitana y, aunque no 
se refleja en el plano, separada del resto del barrio por la vaguada del 
arroyo Valdecelada, la segunda fase del parque de San isidro e incluso el 
Cementerio Británico. La posición central del barrio es para la Colonia 
del Tercio de Terol (aunque su nombre correcto es Tercio y Terol, como 
veremos más adelante), otra intervención de Regiones Devastadas, esta 
vez formada por viviendas unifamiliares con un carácter rural. Urgel se 
trata de un ejemplo de tejido de parcelaciones periféricas, con viviendas 
relativamente bajas de autoconstrucción en origen, paulatinamente 
sustituidas por edificación colectiva, en torno al eje de General Ricardos. 

Al sur del Tercio, Poblado General Ricardos era originalmente la reserva 
de suelo para dotaciones deportivas del Tercio, en torno al arroyo de Las 
Pavas, donde también se produjeron asentamientos chabolistas y donde 
en el periodo del Plan de Emergencia Social se ocupó por un Poblado 
de Absorción de bloques abiertos, sustituido en el Programa de Barrios 
en Remodelación por varias manzanas cerradas y dos torres. Industrial 
Vistalegre se trata de una zona calificada como Norma Zonal 9.1, edificada 
a partir de la década de 1950, el Polígono ISO, cuyos edificios han sido 
parcialmente sustituidos por edificios residenciales desde la entrada en 
vigor del PGOUM 1997, como también desarrollaremos más adelante. 
Canódromo Madrileño se corresponde con el entorno inmediato de este 
dotacional deportivo, durante mucho tiempo en desuso (hoy reconvertido 
en Velódromo). 

Toboso, la pieza más grande, se trata de un tejido similar al de Urgel, 
pero a diferencia de éste o de las otras dos piezas restantes, Valvanera o 
Vía Carpetana, su eje principal, la calle Zaida, es de una jerarquía mucho 
menor, lo que ha provocado una sustitución menor de la edificación 
original. Estas dos últimas piezas se construyeron además posteriormente, 
en la década de 1970, (véase Figura 96), terminándose la avenida de 
Valvanera entonces, y restando todavía varios solares públicos sin edificar 
(“descampados”) en el entorno de la Plaza de Almodóvar.

Esta división aproximada se repite casi de forma exacta en las entrevistas 
con distintos actores. Soledad Sánchez, trabajadora del Centro de Salud 
General Ricardos (quizá influenciada por deformación profesional), pero 
también de Nicolas Sánchez, el presidente de la Asociación de Vecinos de 
Pradera-Tercio y Terol, así como en el análisis morfotipológico realizado 
por Díez (2015).



235

Pa
rte

 V
I. 

Te
rri

to
ria

liz
ac

ió
n 

y 
es

tu
di

os
 d

e c
as

o

Figura 97. Sectores urbanos del barrio de San Isidro.  
Fuente: Diez (2015)

Figura 98. Sectores urbanos del barrio de San Isidro. Instituto Estadística Comunidad de 
Madrid.  
Fuente: Sistema de información geográfica de indicadores en salud (SIGIS).

Figura 99. Vista aérea del barrio San Isidro 1961-1967.  
Fuente Visor Cartográfico NOMECALLES.
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La entrevista con Soledad Sánchez es muy interesante. Con 25 años de 
experiencia en el Centro de Salud, vecina del distrito desde entonces (en 
Carabanchel Alto) y vicepresidenta del Foro Local desde 2015, conoce 
Carabanchel, en general, y San Isidro y Vistalegre en particular, con gran 
profundidad. Recién jubilada, además habla con mucha libertad, por un 
lado, y con entusiasmo, por otro. Me proporciona además un documento 
muy útil, el borrador del “Mapa de vulnerabilidad en salud del barrio 
San Isidro”, documento redactado participativamente por varios técnicos 
municipales y de asociaciones ciudadanas, que incluye una cartografía de 
indicadores de salud desagregada a nivel de sección censal. 

Su descripción de San isidro es aproximadamente así. Ribera del 
Manzanares y en menor medida Marqués de Vadillo son zonas envejecidas, 
con mucha población que vino a vivir al barrio en el momento de la 
construcción de la M-30. Son las zonas de mayor nivel económico, con 
un porcentaje bajo de población inmigrante. Aún más bajo es el de Alto 
de San Isidro, la Colonia del Tercio, la Colonia Roger de Flor y el Poblado 
General Ricardos, todas ellas resultados de operaciones públicas. No 
obstante, Alto de San Isidro cuenta con una población muy joven (con un 
alto porcentaje de población gitana) mientras que la Colonia del Tercio y 
los edificios de realojo del Poblado General Ricardos cuentan con mucha 
más población mayor de 80 años. La otra zona con población más joven 
es la del Polígono ISO.

La zona con mayor porcentaje de población inmigrante es la zona de Vía 
Carpetana, con varias secciones el porcentaje más alto de la horquilla. En 
la Colonia del Tercio, Poblado General Ricardos y Alto de San isidro (así 
como también Caño Roto) en cambio hay relativamente poca población 
inmigrante, en la segunda horquilla más baja, claramente menos que la 
media de la ciudad. No obstante, el sector al Oeste de la Colonia del 
Tercio es el más mezclado en todos los aspectos, de renta, de procedencia 
y generacionalmente.

Soledad identifica como las zonas más vulnerables la de Zaida y Vía 
Carpetana, donde hay mucha población inmigrante en régimen de 
alquiler, con procesos de hacinamiento. También la zona del Alto de San 
Isidro y “la torre de Ervigio”, una de las de realojo del poblado de General 
Ricardos, que concentran la mayor densidad de solicitudes de la Renta 
Mínima de Inserción (REMI). “Pero al menos estos tienen casi pagado el 
piso”. Le menciono el libro “Retrato de chabolista con piso”, de Alguacil 
et al (1989), que conoce.

Este patrón se repite en buena medida en la cartografía del número de 
llamadas a servicios sociales durante la reciente pandemia, en el que 
prácticamente se repiten las secciones censales con mayor intensidad 
(Camino Alto de San Isidro, la sección censal de la “torre de Ervigio” y al 
otro lado de Vía Carpetana, Caño Roto) y en el que sobresalen dos islas: 
la Colonia del Tercio, y el Polígono ISO.

Figura 100. Personas de 80 o más años/po-
blación total en San Isidro. 
Fuente: Sistema de Información geográfica de 
indicadores en salud (SIGIS)

Figura 101. Porcentaje de población inmi-
grante por secciones censales en San Isidro.  
Fuente: Sistema de Información geográfica de 
indicadores en salud (SIGIS).

Figura 102. Renta mínima de inserción 2017. 
Expedientes tramitados por Zonas Básicas. 
Fuente: Sistema de Información geográfica de 
indicadores en salud (SIGIS).
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Figura 103. Llamadas a servicios sociales del 
Ayuntamiento de Madrid durante el primer 
estado de alarma 
Fuente: https://elpais.com/espana/ma-
drid/2021-07-23/la-mujer-con-hijos-es-el-
nuevo-perfil-que-demanda-auxilio-social-a-
causa-de-la-pandemia.html

Figura 104. Precio de la vivienda en el barrio de San Isidro 
Fuente: Idealista Maps. https://www.idealista.com/maps/madrid-madrid/

Esta distribución espacial se corresponde también con el precio de 
la vivienda. Aunque en una visión por distritos e incluso por barrios 
Carabanchel y todas sus sub-unidades se sitúan en las horquillas bajas 
de precio, en una visión desagregada tanto la Colonia del Tercio como el 
Polígono ISO se sitúan en valores mucho más altos que los de su entorno. 
En el primer caso pesa la tipología unifamiliar; en el segundo la antigüedad 
de la vivienda residencial y la existencia de “commodities” diferenciadoras 
del resto del parque, básicamente, garaje y piscina en algún caso. Estas dos 
piezas urbanas son los dos estudios de caso analizados en esta tesis, que se 
desarrollan a continuación.
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Colonia del Tercio y Terol

Antecedentes

Este conjunto se construye inmediatamente después de la Guerra Civil, 
en una zona que fue prácticamente arrasada por ser parte del frente sur de 
sitio de Madrid. Forma parte de la ordenación una de las llamadas “zonas 
adoptadas” de Madrid, en concreto de los barrios del entorno del Puente 
de Toledo: Las Pavas y El Tercio.

La ordenación de la Colonia se llevó a cabo con un proyecto realizado 
entre 1940 y 1941 (y posteriormente modificado) en un área a caballo 
entre los antiguos términos municipales de Madrid y Carabanchel Bajo, 
que había sido línea de frente durante el sitio de Madrid. Se lleva a 
cabo por la Dirección General de Regiones Devastadas, con un equipo 
de arquitectos comandado por Luis Moya Blanco, bajo las directrices 
dictadas por la Junta de Reconstrucción de Madrid y del plan Bidagor 
ante la urgente demanda de alojamiento. Se implanta en un espacio libre 
intersticial entre antiguas parcelaciones periféricas surgidas en el eje de la 
calle General Ricardos (antiguo camino a Carabanchel Alto), al sur de los 
cementerios de San Isidro y San Justo, antes de la existencia del parque de 
San Isidro, y también al sur de un cauce ocupado por infravivienda, que 
más tarde sería objeto de realojo, el Camino Alto de San Isidro25. 

25 La Colonia del Tercio es uno de los casos de estudio de la tesis de Ainhoa Diez (2015), 
que constituye un material muy interesante y que desarrolla mucho más los aspectos 
históricos y formales de la Colonia, con una cartografía pormenorizada de los tipos de 
vivienda y sus modificaciones habituales. También cuenta con interesantes entrevistas a 
vecinos. No obstante, conviene advertir varias cautelas: su tesis se redacta en el periodo 
2011-2015, es decir, previamente al actual ciclo alcista y a la modificación de la normativa 
urbanística, que comienza en 2016 y culmina en 2019; y por último su foco de inves-

Figura 105. Colonia del Tercio y Terol. Pintada en la calle Jose del Río esquina Teudis. 
Fuente: Fotografía del autor.
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Figura 106. Línea de frente en el Barrio del Terol 
Fuente: EMCR (1948)

Figura 107. Plano general de ordenación de los barrios a la salida del Puente de Toledo. 
Fuente: Bidagor (1940)

Figura 108. Colonia del Tercio y Terol. Versión original de la ordenación (1940).  
Fuente Guía Arquitectura COAM (1943)
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Esta colonia ocupa 10,4 hectáreas del barrio de San Isidro, con 677 
viviendas en total, de las cuales 105 son viviendas colectivas en bloques 
lineales de tres alturas (tipo H, dos viviendas por planta) conformando 
la fachada sur, a la calle del Tercio, que originalmente contaban con 
soportales. Otras 12 viviendas (tipo G) también son de tres plantas al 
principal eje del barrio, el conformado por las calles Gesaleico y Leovigildo 
(los nombres de las calles se bautizan con reyes godos), que se ensanchan 
para crear unas zonas verdes y ahora deportivas muy acotadas (solo existe 
un 16% de espacios libres en el conjunto (López de Lucio et al, 2016), 
y cuentan con bajos comerciales, aunque sin división horizontal en la 
edificación. El resto, 550 viviendas, son pequeñas casas unifamiliares de 
dos plantas en hilera, con patios traseros de tamaño variable (excepto las 
46 unidades de tipo C, que se adosan al lindero trasero y tienen un patio 
anterior), inicialmente con huerto. Se configuran así manzanas regulares, 
con un trazado ortogonal de viarios estrechos y no jerarquizados, excepto 
el eje verde central, que se culminaba con la construcción del grupo escolar 
al Norte (finalmente ubicado fuera de la perspectiva del eje), con un 
centro sanitario en la plaza central, que no se llegó a edificar, y unas pistas 
deportivas al Sur, que luego ocuparían el Poblado de Absorción General 
Ricardo. El trazado se deforma para adaptarse a la parcela original, con 
líneas de fachada uniformes y continuas salvo en las esquinas de los lados 
cortos de cada manzana, donde aparecen las tapias de cierre. 

Las viviendas son resueltas en un lenguaje que imita la arquitectura 
vernacular (enfoscados en una única gama de color ocre, tejados inclinados 
a dos aguas de teja árabe, huecos rectangulares recercados regularmente 
dispuestos en fachada, etc.), dentro del empeño del Régimen de crear 
pequeñas comunidades que semejen el carácter rural (como arquetipo 
conservador frente al progresista urbano). Estas comunidades se solían 
organizar en torno a la plaza de la iglesia con su torre de campanario, que 
en este caso tampoco se llegó a construir nunca (y cuyo lugar ocupará 
posteriormente la Colonia Roger de Flor). Ocupa su rol como hito un 
depósito de agua cilíndrico, que semeja un palomar, el edificio de más 
altura del conjunto. 

La primera versión del proyecto era más explícita en ese tradicionalismo 
en la apariencia exterior de las viviendas, que no obstante en la versión 
construida finalmente se matiza. Supone así un ejercicio de eclecticismo, 
que combina el lenguaje ruralista y arcaizante fomentado con el Régimen 
con “influencias de las Siedlungen alemanas… en cuanto a la retícula… 
parcelación… y relación con la edificación”, en palabras de Luis Moya 
(citado en Guía Arquitectura COAM), algo común en los arquitectos 
de esa generación, como se puede ver en los ejemplos de los Poblados de 
Colonización de Fernández del Amo, de la Sota y otros. 

tigación es distinto: la patrimonialización (en el sentido de protección del patrimonio 
histórico) de las promociones de vivienda pública, con el estudio también de Caño Roto 
y la UVA de Hortaleza. Es por ello un material muy complementario con el de esta tesis, 
pero de naturaleza diferente.

Figura 109. Colonia del Tercio y Terol. 
Perspectiva original de la plaza, no construida 
(1940).  
Fuente Guía Arquitectura COAM (1943).
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Esta homogeneidad genera una sensación de pequeño pueblo dentro 
del conjunto urbano, más emparentado con la manzana cerrada rural 
compacta (65,3 viv/Ha) que con una ciudad jardín; imagen que, como 
veremos, es valorada por sus residentes (Barañano y Domínguez, 2018). 
Su posición, en alto, con vistas sobre la cornisa histórica de Madrid es 
descrita como “un entorno privilegiado” por Diez (2015, p. 88), y así lo 
perciben los vecinos

“Es una zona muy tranquila (…) , tienes el Parque de San Isidro al lado, 
y en seguida conectas con Madrid Río, con la Cuña Verde…” Entrevista 
a SS.

Figura 110. Colonia del Tercio y Terol. 
Comienzo de las obras de autoconstrucción de 
las viviendas.  
Fuente Revista Nacional de Arquitectura 
(1943).

Figura 111. Colonia del Tercio y Terol. Versión original de Viviendas tipo 1. 
Fuente Revista Nacional de Arquitectura (1943). En la versión construida se eliminan los 
balcones a la calle.
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Las viviendas, de escasa superficie, en torno a 60 m& las más pequeñas en 
su estado original, se realizaron mediante la autoconstrucción como mano 
de obra de sus primeros moradores. La calidad constructiva es mala, con 
forjados realizados con viguetas encofradas in situ de un hormigón muy 
pobre. Inicialmente las viviendas, las últimas de las cuales se finalizaron 
en 1951, fueron gestionadas por el Estado en régimen de alquiler y, con 
la llegada de la democracia, estas pasaron al ente autonómico IVIMA 
(Instituto de la Vivienda de Madrid, actualmente Agencia de la Vivienda 
Social, AVS). 

La intención original del proyecto, de que sirviese de sutura entre las 
parcelaciones periféricas surgidas en el entorno de General Ricardos, al 
Este, y la planeada Vía Carpetana, al Oeste, no se llegó a lograr al no 
edificarse la plaza de la Iglesia, quedando largo tiempo como una isla que 
limitaba hacia el Norte con el asentamiento chabolista, principalmente de 
población gitana, que se instaló entre el cauce del arroyo de San Isidro y 
las tapias del cementerio de Santa María. La crisis habitacional de la larga 
postguerra hizo que las pistas deportivas se ocupasen por el Poblado de 
Absorción de General Ricardos, formado por bloques abiertos dispuestos 
en diagonal con una escasísima urbanización y dos torres de planta 
cuadrada, en 1966. La Colonia no terminaría de integrarse en su entorno 
hasta la construcción de la Colonia Roger de Flor, en 1986; la demolición 
del Poblado General Ricardos y del asentamiento informal y su realojo 
en dos pequeños ensanches de manzanas cerradas, en 1991. Con ello 
también se ejecutó la segunda fase del parque de San Isidro, verdadero 
pulmón verde de Carabanchel Bajo y el lugar identitario por excelencia 
del distrito, que además le integra con el resto de la ciudad, por ser la 
sede de las fiestas patronales del municipio. Con el Plan General de 7 de 
julio de 1985 se regula la Colonia según una normativa genérica (Zona 
2: art.11.2.11), que permitía en las dos primeras plantas una ocupación 
del 75%. No obstante, al ser las viviendas propiedad del IVIMA, esas 
ampliaciones no se ejecutan. Sin embargo, sí será un argumento que 
se utilice posteriormente en 2016 para flexibilizar las condiciones de 
ordenación. Sin embargo, la Asociación en este momento defiende el 
mantenimiento de la uniformidad de la Colonia

“La verdad es que queda bonito todo igual. (…) Que es una manera 
también de limpiar un poco…, de no saber quién es el que tiene dinero, 
quién es el que no tiene dinero. Eso sí me parece importante.”, I-5, vecina 
de segunda generación de la Colonia del Tercio y Terol.

“Y aquí también el tema de que el tamaño no se amplíe hasta el in!nito 
eso sí puede protegernos de una población de más poder adquisitivo, 
porque es verdad que aquí no puedes tener un casoplón. Y a mí, fíjate, 
esa es una cosa que me parece muy buena de la regulación.”, I-7, vecina 
nueva de la Colonia del Tercio y Terol. (Díez, 2015)

Todo el mundo define la Colonia como un sitio tranquilo. No obstante, 
no siempre lo fue tanto. A finales de la década de 1980 y principios de la 
de 1990 “se vendía droga en la plaza”
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Las chabolas del Alto de San Isidro y la Colonia del Tercio y Terol eran 
los principales puntos de trá!co de droga del distrito de Carabanchel a 
principios de los años 1990, junto con Pan Bendito y la Colonia Francisco 
Sánchez (ABC, 29 de noviembre de 1990: 43).

“Había dos familias, que estaban emparentadas, los Calero,…Ahora 
están en Caño Roto”. Entrevista a Soledad Sánchez, trabajadora social 
del distrito.

El IVIMA decidió deshacerse de la mayoría de las viviendas del Tercio 
(aún conserva unas pocas en propiedad) como parte de su parque una vez 
finalizada esa integración urbana, en 1994, realizando antes unas obras de 
rehabilitación que principalmente afectaron a la cubierta, con instalación 
de cerchas metálicas y tableros de fibrocemento bajo la teja árabe. Se 
pusieron las viviendas a la venta con una opción de compra restringida a 
los inquilinos con contrato en vigor, la mayoría de los cuales aprovecharon 
la oportunidad por el bajo precio de la venta (2 millones de pesetas). Ya 
en ese momento se produjeron ventas de los antiguos inquilinos por 10 
veces el precio de compra, según cuenta Nicolas Sánchez, presidente de la 
Asociación de Vecinos

En 1997, el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid incluye 
la Colonia en un Área de Planeamiento Específico (APE 11.10), que 
permite ampliaciones (“modificaciones controladas”) de las edificaciones 
en planta baja y sótano, generalmente hacia el patio, no visibles desde el 
exterior, de unos 3 m de fondo edificable respecto del volumen original, lo 
que suponen entre 15 y 20 m2 adicionales a cada vivienda. Sin embargo, 
el PGOUM 1997 es muy estricto en lo referente a la composición de las 
fachadas interiores, permitiendo la apertura de hueco con el mismo ancho 
que el existente, muy exiguo, sin posibilidad de rasgarlos hasta el suelo, lo 
que limita las posibilidades de iluminación de la vivienda.

Figura 112. Colonia del Tercio y Terol. Vista 
aérea desde el Oeste en 1976.  
Fuente López de Lucio et al (2016).

Figura 113. Colonia del Tercio y Terol. Plano de Catálogo de edificación, modelo E, APE 11.10 
Fuente: Ayuntamiento de Madrid (1997b)
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Gran parte de los propietarios amplían, con o sin licencia, la superficie de sus 
casas, ya escasas en superficies. El resultado 20 años después de la entrada en 
vigencia del PGOUM 1997 es que un gran número de viviendas presentan 
actuaciones irregulares, la mayoría por las ampliaciones, según los estudios 
previos del Plan Especial de modificación de las condiciones de ordenación 
del APE:

 -  Ampliaciones con fondo mayor de 3 m: 53,47%

 -  Cuerpo en testero con fondo mayor de 2,20 m: 17,94% 

 -  Ampliación total o parcial en planta primera: 6,13% 

 -  Terminación con cubiertas planas en cuerpos adosados: 13,65%

 -  Otras intervenciones menores: 8,81%

“Aquí ha habido mucho chaboleo”. Entrevista a Nicolás Sánchez, presidente 
de la AV Pradera-Tercio Terol.

Figura 114. Colonia del Tercio y Terol. Tipologías de parcelas. Estudios previos.  
Fuente: Ayuntamiento de Madrid (2017a)

Figura 115. Colonia del Tercio y Terol. Ampliaciones irregulares. Estudios previos. 
Fuente. Ayuntamiento de Madrid (2017a)
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El asentamiento de las clases creativas en la Colonia

A partir de principio de la década de los 2000, y coincidiendo con el 
aumento de precios de la vivienda de la “burbuja inmobiliaria” comienzan 
a llegar otro tipo de vecinos al barrio: las clases creativas, principalmente 
ligadas a las artes escénicas.

“El primero en llegar fue Alberto Jiménez, en 2002. Y después yo”. 
Entrevista a Nancho Novo.

“Hay como unos 60”. Entrevista a Nicolás Sánchez, presidente de la AV 
Pradera-Tercio Terol.

En 2015, este grupo aún se considera un “reducido grupo de profesionales 
ligados a la cultura y el espectáculo“. (Diez, 2015, p. 203) La lista de 
actores y actrices que son o han sido vecinos es larga. Primero llegaron 
varios de los componentes de la compañía Animalario: Andrés Lima, 
su director; Guillermo Toledo, Melanie Olivares (que actualmente 
alquila su casa, al igual que Nancho Novo, a otros miembros del sector 
cultural). También llegaron dos miembros del reparto de Cámara Café, 
Alex O´Dogherty y Marta Belenguer, que sería durante una temporada 
presidenta del AMPA del cercano Colegio Público. La lista sigue: varios 
miembros del Grupo Ron Lalá, Edu Soto, Fele Martínez, Facu Diaz, 
Lluvia Rojo… Recientemente Unax Ugalde compró una casa en una calle 
adyacente. Su presencia es muy visible en una zona pequeña y con una 
gran identidad propia, hasta el punto que algunas inmobiliarias ya han 
utilizado como reclamo para anuncios de sus casas el apelativo de “la 
Colonia de los famosos”. No es el único sobrenombre que recibe:

“A mí se me ocurrió el nombre de Beverly Urgel”. Entrevista a Nancho 
Novo.

“Lo de Beverly Urgel lo venimos oyendo desde la anterior legislatura”. 
Entrevista a Mar García, ex asesora del distrito.

Los vecinos tradicionales no ven a estos nuevos vecinos, casi “pioneros 
urbanos” prototípicos, como una amenaza, porque comparten en parte 
sus valores. Y en parte sienten esa presencia como un síntoma de su 
integración en el resto de la ciudad.

“Llevan a sus hijos a colegios públicos” Entrevista a Nicolás Sánchez, 
presidente de la AV Pradera- Tercio Terol.

“Juegan con sus hijos en los parques infantiles, con el resto de la gente (…) 
En la red de solidaridad durante la pandemia han participado muchos”. 
Entrevista a Sole Sánchez, técnica de Servicios Sociales del distrito.
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A la gente la verdad es que yo pensaba que iba a ser un poco más de 
“jo, mira a éste…” y no. Se han adaptado muy bien a que ellos vengan, 
entren, salgan, los ves comprando el pan contigo, “venga, hasta luego…”. 
(...) están como uno más. Y a mí eso sí me gusta.”, I-5, vecina de segunda 
generación de la Colonia del Tercio y Terol. (Diez, 2015, p. 203)

Lo cierto es que más allá de la visibilidad de las caras famosas, la Colonia 
del Tercio tiene proporcionalmente una población de “clases creativas” 
mucho mayor a la de su entorno, y de la media de Madrid, como ya vimos 
en la Figura 70. Desde 2008, la sección censal 60 de Carabanchel, que 
abarca la mayoría de la Colonia (el resto se incluye en la sección censal 
54, muy amplia y que recoge varios tejidos urbanos heterogéneos, entre 
ellos parte de los edificios del realojo de Camino Alto de San Isidro) ha 
pasado de 21 trabajadores en empleos culturales censados sobre 409 en 
2008, a 35 sobre 441, un incremento del 62% mientras que el empleo 
total ha crecido un 8%, y lo que es más significativo, la población ha 
descendido un 9%. Si comparamos en términos de presencia sobre el 
total de población, los trabajadores culturales han pasado de ser el 1,58% 
de la población de la Colonia al 2,82%, lo que puede no parece muy 
impresionante, pero sí lo es comparada con la media de Madrid, donde 
son el 0,23%, más de 12 veces menos (y el 5,1% del empleo) y en relación 
a la media nacional, el 0,01 % de la población y el 3,5 del empleo.

Como se puede apreciar en la Figura 113, se trata además de un colectivo 
sobre todo formado por trabajadores de las categorías C y D, que engloban 
actividades cinematográficas, de vídeo, radio y televisión, la primera, y de 
diseño, creación, traducción, artísticas y de espectáculos, la segunda.

Año A B C D E TC T TC/T P % (TC/
P)

          Sección Media 
Madrid

Media 
Nacional

2008 - - - 11 - 21 409 5,13% 1.331 1,58 0,01 0,23

2011 - - 6 10 - 23 383 6,01% 1.281 1,80 0,01 0,25

2015 - 7 8 12 - 28 423 6,62% 1.217 2,30 0,01 0,26

2018 - - 14 15 - 34 441 7,71% 1.205 2,82 0,01 0,23

2008-2018      62% 8% 50% -9% 79% 18% 0%

Figura 116. Colonia del Tercio y Terol, Empleo cultural (2008-2018). 
Fuente: Elaborado por el autor, con datos de CulturaBase e INE. 
 
Los guiones indican un número inferior al permitido por secreto estadístico. 
A= Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras instituciones culturales. 
B= Edición de libros, periódicos y otras actividades editoriales. 
C= Actividades cinematográficas, de vídeo, radio y televisión. 
D= Actividades de diseño, creación, traducción, artísticas y de espectáculos. 
E= Artes gráficas, grabación, reproducción de soportes, edición musical, fabricación de soportes y 
aparatos de imagen y sonido, e instrumentos musicales. 
TC: empleo cultural (incluye los valores no suministrados por secreto estadístico). 
TC: empleo total. 
TC: población total.
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La modi"cación del Plan Especial

En la legislatura 2011-2015, con Alberto Ruiz-Gallardón como alcalde, 
sucedido posteriormente por Ana Botella, se inicia la revisión del PGOUM 
1997, que no culminará por el cambio de gobierno en 2015, si bien se 
llegó a someter a información pública un Avance. Ese Avance fue visto 
como una oportunidad por diversos actores para incluir modificaciones 
en la normativa vigente, en general, desregulando. La Asociación de 
Vecinas y Vecinos de Pradera-Colonia Tercio y Terol no es una excepción 
y presenta unas sugerencias al Avance, con el objetivo de regularizar las 
ampliaciones y flexibilizar las condiciones de ordenación.

Con el cambio de gobierno municipal de 2015 se paraliza la revisión del 
PGOUM, y las sugerencias de la AV no fueron contestadas. No obstante, 
esta persevera y reclama en 2016 por carta al Área de Urbanismo, lo que 
en última instancia motiva la apertura de un expediente de Plan Especial 
para la modificación de las condiciones de ordenación de la Colonia el 
7 de abril de 2017, utilizando como argumento la comparación con la 
regulación de 1985. Según la Memoria del Plan Especial, “la Asociación 
de Vecinas y Vecinos de la Pradera-Colonia Tercio y Terol quiere regular 
las ampliaciones de las viviendas que por sus escasas dimensiones han 
sido objeto de múltiples obras realizadas sin licencia, con la finalidad de 
mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas, manteniendo 
siempre el carácter de la Colonia”.

Esto se traduce en una modificación de las condiciones de ampliación 
controlada, en teoría sin variar la edificabilidad admitida por la normativa, 
para permitir, con carácter alternativo, la ampliación en planta primera de 
la edificación principal, para un dormitorio o baño adicional, así como 
especificar o modificar condiciones estéticas relacionadas directamente 
con las condiciones de habitabilidad de las viviendas (posibilidad de 
utilización de las cubiertas de las ampliaciones como terrazas, apertura de 
huecos de mayor tamaño, sobre todo en planta baja, etc.). La realidad es 
que esa modificación es una ampliación de la edificabilidad encubierta, 
ya que si teóricamente con la normativa derivada del PGOUM 1997 se 
permitía la ampliación en planta sótano y baja, en la práctica la excavación 
bajo rasante no se ha producido en prácticamente ningún caso, por varios 
condicionantes: su alto coste, la practica inexistencia de cimentación de la 
edificación original y la existencia de unas condiciones geotécnicas muy 
malas por aportación de tierras en algunas zonas de la Colonia, además 
de un nivel freático alto que ya venía causando problemas de humedades.

Además, la ampliación que se permite, y a pesar de alegaciones presentadas 
en contra, solo puede ser de toda la huella de la edificación, de tal forma 
que el argumento de “hacer un cuarto de baño en la plana superior para 
que la gente mayor no tenga que bajar por la noche”, que se utilizaba para 
legitimar las actuaciones, se convierte en una obra de mayor envergadura, 
de entre 20 y 25 m& de nueva planta. El resultado es que las obras de 
ampliación no se están realizando para la mejora de la habitabilidad de 

Figura 117. Colonia del Tercio y Terol, 
Viviendas por año de construcción (2021). 
Fuente: Idealista Maps.

Figura 118. Colonia del Tercio y Terol, 
Viviendas por certificación energética (2021). 
Fuente: Idealista Maps.
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Figura 119. Colonia del Tercio y Terol. Plano de Catalogo de edificación, Modelo E, Plan Especial de Modificación del APE 11.10 (2019). 
Fuente: visualizador urbanístico Ayuntamiento de Madrid (2019)

Figura 120. Colonia del Tercio. Condiciones de ampliación en 1997 y 2019. 
Fuente: visualizador urbanístico Ayuntamiento de Madrid (2019)
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población anciana, que ya no quiere complicarse la vida con reformas, 
sino que sirven como un acicate para la venta, antes o después de la 
reforma, y el consecuente cambio poblacional.

Por tanto, la modificación de las condiciones de volumetría para la 
ampliación en planta primera es un “regalo” de unos 25 m& por vivienda, 
además de la posibilidad de legalización de las modificaciones realizadas 
irregularmente. El resultado es previsible: se han producido un gran 
número de obras en el último año, a partir de la entrada en vigor del Plan 
Especial, que fue aprobado, en 2019, como veremos más adelante.

No obstante, también se habían producido reformas con la llegada 
de nuevos vecinos en el periodo previo, que en muchos casos no son 
detectadas mediante el uso cuantitativo de bases de datos. Si uno mira la 
imagen de los datos proporcionados por Catastro y elaborada por Idealista, 
probablemente el actor que maneja mejor calidad de datos en España, de 
antigüedad de la edificación, vería un conjunto homogéneo de viviendas 
muy antiguas, fechadas en el año de la construcción original, con apenas 
6 excepciones de viviendas reformadas. Sin embargo, en el mismo portal, 
si se si mira a la representación de viviendas por su certificado energético, 
aparecen algunas más, distintas de las reformadas, con calificaciones 
energéticas muy eficientes, A o B, algo imposible sin realizar reformas de 
cierto calado, al menos de modificación de la envolvente (carpinterías y/o 
muros exteriores), ya que las viviendas en su estado “original”, es decir, tras 
las reformas llevadas a cabo por el IVIMA en la década de 1990, cuentan 
con una certificación muy baja (G, F o E) como es lógico en viviendas 
sin carpinterías modernas y muros sin cámara ni aislamiento térmico (la 
cubierta es de fibrocemento con aislante proyectado de poco espesor). 
Esta discrepancia se explica por lo ya citado previamente: muchas de 
las reformas se han realizado sin licencia, bien de forma completamente 
irregular, bien mediante la utilización de las figuras de la Comunicación 
Previa, antes, y ahora la Declaración Responsable, correctamente o no. La 
existencia de un certificado energético también sirve como indicador de 
modificación en el régimen de la vivienda, ya que es obligatorio para la 
venta o alquiler de la vivienda, así como también suele ser requisito para 
la hipoteca de las viviendas o la solicitud de subvenciones. No obstante, si 
el propietario sigue siendo el original, es raro que tramite la expedición de 
la certificación energética, ya que no se encuentra obligado.

Gentri"cación comercial

Hablar de la gentrificación comercial en la Colonia del Tercio es un 
poco tramposo, pero no obstante creo que significativo. La Colonia solo 
tenía 12 locales comerciales, en cada uno de los portales situados en los 
edificios tipo G, en el eje verde de la calle Gesaleico. Desde hace años 
solo quedaba uno con actividad, el bar Hogar Criado, en la esquina con 
la calle Alarico. El colindante albergaba un comercio: “Suso, su tienda”, 
pero lleva cerrado desde 2015. Salvo otro, en el número que en Censo 

Figura 121. Comparación de las cartas del 
Hogar Criado (2019) y Come Bebe Ama 
(2021). 
Fuente: Google y web del local.
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de Locales26 del Ayuntamiento de Madrid figura como oficina de una 
empresa de extintores, el resto se recoge como “sin rótulo” desde que hay 
datos de este Censo (2013).

El Hogar Criado era “el bar de la plaza”, como se refiere a él Luis Moya 
(Zuazua, 2021):

“Ese ́ el´ y ese ́ la´ destilan la esencia de la colonia Tercio y Terol. (Zuazua, 
2021).

“Había una furgoneta que salía del bar y que iba hasta a Atocha….”. 
Gema García, vecina del Tercio, en Zuazua (2021).

Era un bar “de toda la vida”, de menú del día y bocadillos, que tenía la 
peculiaridad de tener una terraza trasera en el patio con parrilla. Hubo 
varios traspasos de licencia, pero sin que se reformase el local ni cambiase 
su carácter. Como tantos otros, con la pandemia cerró. Y le sustituyó un 
restaurante, probablemente con traspaso de licencia, ya que aún a fecha 
junio de 2021 figura en el Censo de Locales como Hogar Criado.

El local sufrió una reforma completa, sin duda con una inversión 
importante, pese a que no figura la licencia en el Visualizador Urbanístico 
del Ayuntamiento de Madrid o en el CONEX. Se dejaron las columnas 
reforzadas con acero vistas, la cocina visible desde el comedor. Una 
estética cool, en definitiva. El establecimiento se llama Come, Bebe, Ama, 
una evidente cita cinematográfica a la película de 2010 protagonizada por 
Julia Roberts y Javier Bardem Come, Reza, Ama. El local lo regenta un 
actor, Daniel Holguín, y su pareja, y parece claro que su público objetivo 
son los nuevos vecinos del barrio con los que comparten actividad 
profesional. En tres visitas al restaurante en el proceso de redacción de la 
tesis, en su comedor siempre había algún actor o artista: Maru Valdivielso, 
Edu Soto o Facu Díaz. Tan significativo como el nombre del local es su 
caracterización: “Gastro Home”. Probablemente otro guiño, esta vez al 
nombre previo, pero en inglés. El nuevo restaurante inmediatamente ha 
aparecido en todas las guías de restauración de Madrid, y cuenta con una 
web muy cuidada27. Una simple comparación de las cartas da cuenta del 
cambio de carácter del local y, sin duda, del mecanismo de distinción que 
supone la gastronomía.

26  http://www-2.munimadrid.es/urbanismo_inter/visualizador/index_inter.
jsp?mapa=CenLoc 
27  Pagina web propia del local: https://www.comebebeamagh.com/

Figura 122. Colonia del Tercio y Terol. Bar 
Hogar Criado (2020). 
Fuente: Google Street View.

Figura 123. Colonia del Tercio y Terol. Come, 
bebe, ama. Gastro home (2021). 
Fuente: Fotografías del autor.
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Transformación de la Colonia

Se ha realizado una búsqueda de licencias en las herramientas en abierto 
existentes en el Ayuntamiento de Madrid (Visualizador Urbanístico y 
CONEX). Se han encontrado 79 resultados. De ellos, 26 se corresponden 
al periodo 1997-2018, y 20, un 25%, posterior a la modificación del 
Plan Especial. Diez de ellas se corresponden a los seis primeros meses 
de 2021. Además, se han detectado otras 8 obras que no figuran en las 
bases de datos municipales. Se constata una falta de coherencia entre estas 
bases de datos, sin que haya un criterio claro para que unas licencias se 
reflejen en una, en otra o en ambas. No aparecen además las actuaciones 
por Comunicación Previa, que era el procedimiento administrativo para 
realizar obras menores, sin cambios exteriores o en la distribución, hasta 
2020, con la entrada en vigor de la Ley del Suelo de la Comunidad de 
Madrid, y tan solo se ha registrado una Declaración Responsable, que es el 
procedimiento que lo sustituyó con lo que el dato de estas obras de poco 
alcance (interiores, sin cambios en la estructura) puede estar claramente 
infrarrepresentado. Por ello, se ha complementado con trabajo de campo, 
además de la citada observación de los contendedores en un momento 
puntual (junio de 2021), del examen exterior de las viviendas y de foto 
área, además del análisis de los estudios previos a la modificación del Plan 
Especial. Asimismo, se han recopilado los datos de alertas de anuncios 
de Idealista de los últimos años (desde la aprobación inicial del Plan 
Especial) y de las que la plataforma permite ver individualmente en su 
herramienta Idealista Maps28. También en este caso se han hallado algunas 
inconsistencias entre las dos bases de datos de Idealista, apareciendo 
algunos anuncios únicamente en una u en otra.

La utilización de los datos de Idealista tiene limitaciones: en primer lugar, 
no es la única plataforma inmobiliaria, si bien sí la que cuenta con mayor 
cuota de mercado, y la única que ofrece datos tan desagregados. Por otro, 
existe un mercado “local” difícil de cuantificar. Muchas de las viviendas 
en venta no se llegan a anunciar en plataformas, funcionando el boca a 
boca, ni siquiera en el caso de que se pongan en manos de inmobiliarias, 
sobre todo en los últimos tiempos:

“He contactado con una agencia que vende bastante allí. Que tiene una 
lista de espera... No sé si sabes quiénes son (…) me decía que tenía la lista 
llena de artistas que después veían las casas y les parecían muy pequeñas y 
feas, y que una familia como nosotros, que lo tenemos muy claro, le parecía 
mejor, así que con un poco de suerte a lo mejor nos llama”. Entrevista a 
MM.

De ello se desprende una transformación paulatina de la Colonia que, con 
los actuales medios cuantitativos, es imposible de captar completamente, 
aunque no obstante se ha acelerado desde la aprobación del Plan Especial. 

28   https://www.idealista.com/maps/madrid-madrid/
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Con su entrada en vigor se han aumentado el número de ofertas en 
Idealista. De los datos recopilados del portal inmobiliario se extrae que 
92 viviendas sin división horizontal (excluyendo los bloques de vivienda 
colectiva del límite sur, que significativamente no han sido objeto de 
ninguna alteración en el plan Especial) han sido anunciadas para su venta 
desde 2006 (una sexta parte), algunas varias veces. De estos anuncios, más 
de la mitad, 53 han sido publicados desde el inicio del expediente, el 7 
de abril de 2014; 48, desde la Aprobación Inicial, el 7 de junio de 2018, 

Figura 124. Colonia del Tercio y Terol. Ventas en valor absoluto entre 2005 y 2021. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Idealista.

Figura 125. Colonia del Tercio y Terol. Ventas en precio %/m2 entre 2005 y 2021. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Idealista. 
 
Las líneas verticales indican los hitos de apertura de expediente del Plan especial, Aprobación 
Inicial y Aprobación Definitiva.

y 38, desde la Aprobación Definitiva, el 27 de marzo de 2019. Como se 
puede apreciar en las figuras siguientes, el ritmo de puesta en venta de las 
casas se ha acelerado significativamente.

El aumento de oferta en la Colonia del Tercio coincide con un aumento 
del precio de venta significativo, desde 2.500 %/m& en su punto más bajo, 
a mediados de 2014, a 3.750 %/m& en la actualidad, un aumento medio 
del 50% en 7 años y que lo sitúa en la media de precio del municipio 
de Madrid, cuando en 2014 estaba de media 200 euros por debajo del 
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promedio municipal. El ritmo de recuperación del precio, por otra parte, 
es diferente. Si el promedio municipal experimentó un aumento brusco 
entre enero de 2018 y julio de 2019 y posteriormente se modera (si bien 
desde marzo de 2019 Idealista utiliza una nueva metodología), en el caso 
de la Colonia la línea de tendencia sigue en ascenso.

Hay que reseñar las diferencias con el resto del distrito y el barrio de San 
Isidro. El promedio de Carabanchel se encontraba en 2.103 %/m& en la 
última actualización consultada en esta investigación (julio de 2021) y era 
de 2.210 %/m& para San Isidro.

Por tanto, la modificación del Plan Especial ha contribuido claramente 
al aumento de precios de venta en la Colonia. Un ejemplo claro es el de 
una vivienda en la calle Alarico que, coincidiendo con la apertura del 
expediente del Plan Especial, modificó el anuncio para subir 20.000 euros 
el precio de venta. Sin embargo, no es el único factor, ya que ese aumento 
de precio también se aprecia, y de forma continuada, en el alquiler, que 
no debería verse afectado de forma tan directa.

Hay que reseñar las diferencias con el resto del distrito y el barrio de San 
Isidro. El promedio de Carabanchel se encontraba en 2.103 %/m& en la 
última actualización consultada en esta investigación (julio de 2021) y era 
de 2.210 %/m& para San Isidro.

Por tanto, la modificación del Plan Especial ha contribuido claramente 
al aumento de precios de venta en la Colonia. Un ejemplo claro es el de 

Figura 126. Índice de precios de venta de vivienda para el municipio de Madrid según Idealista, 
julio de 2021. 
Fuente: Idealista (https://www.idealista.com/sala-de-prensa/informes-precio-vivienda/venta/ma-
drid-comunidad/madrid-provincia/madrid/).
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una vivienda en la calle Alarico que, coincidiendo con la apertura del 
expediente del Plan Especial, modificó el anuncio para subir 20.000 euros 
el precio de venta. Sin embargo, no es el único factor, ya que ese aumento 
de precio también se aprecia, y de forma continuada, en el alquiler, que 
no debería verse afectado de forma tan directa.

Otro indicador del recalentamiento del mercado es la duración de los 
anuncios en la plataforma, un dato que Idealista explota de forma interna, 
pero no hace público29. Desde el inicio de la tramitación del Plan Especial 
en 2017, la media de duración de los anuncios en Idealista es de 50 días, 
y la mediana, un valor más significativo por la existencia de un par de 
anuncios con larga duración que distorsionan el promedio, de 21 días. 
Desde publicación en el BOCM de la aprobación del Plan Especial, este 
promedio se ha reducido a 40 días y la mediana a 18. Hay varios casos de 
ofertas que desaparecen en el mismo día. Aunque hay factores que inciden 
en la duración de un anuncio (publicación en periodo vacacional, o 
incluso según el día de la semana), los testimonios confirman estos datos:

“Ahora hay mucho movimiento”. Entrevista a DG.

29 https://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2013/05/02/612975-el-tiempo-
necesario-para-vender-una-casa-se-multiplica-por-33-en-la-ultima-decada

Figura 127. Colonia del Tercio y Terol. Alquiler en valor absoluto entre 2009 y 2021. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Idealista.

Figura 128. Colonia del Tercio y Terol. Alquiler en precio %/m2 entre 2009 y 2021. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Idealista.
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“Me acuerdo de la de 229.000 que llamé, me dieron cita para ir a verla 
y a la media hora la habían comprado (…). La de la inmobiliaria me 
decía que casi todo el mundo va a la primera visita con el arquitecto para 
tomar la decisión”. Entrevista a MM.

El impacto del Plan Especial en la inversión también es evidente. El 
número de reformas en las viviendas, en la gran mayoría de los casos 
con ampliación, se ha disparado. Todos los testimonios de los vecinos 
lo indican. Es una tendencia generalizada en todo el país durante la 
pandemia, en la que se ha incrementado el número de reformas en un 
87%, pero probablemente más intenso en este caso. En junio de 2021 se 
contaban 21 obras simultáneamente con contenedor instalado en la calle, 
un 3,82% de las viviendas unifamiliares.

Pero no se trata solo de la cantidad, también inciden aspectos cualitativos. 
Si se hace una búsqueda de Google con los términos “Colonia del 
Tercio” en el sexto lugar en junio de 2021 figuraba la publicación, de 
10 de febrero de 2021, de la conocida revista italiana de arquitectura 
Domus, de la “Casa Witiza”, obra de la arquitecta española afincada en 
Alemania Beatriz Alés. La Casa Witiza, fácilmente ubicable por la forma 
de la parcela, fue seleccionada para la XV Bienal Española de Arquitectura 
y Urbanismo y los premios FAD de 2021. En la publicación se enfatiza 
hasta casi la exageración la participación de Rita Queimadelos en el 
diseño de la Colonia (que no aparece citada en la tesis de Diez (2015), 
por ejemplo), haciendo gala de unos valores feministas. La casa está 
obviamente diseñada para una pareja sin hijos, ya que solo cuenta con un 
dormitorio, con una distribución fluida de los espacios. El jardín cuenta 
con proyecto de paisajismo y piscina. Ni en el Visualizador Urbanístico ni 
en CONEX figura más que una Inspección Técnica del Edificio, de 2019.

Figura 129. Colonia del Tercio y Terol. Obras con contenedores (junio de 2021). 
Fuente: Elaboración propia.

Figura 130. Colonia del Tercio y Terol. Dos 
obras en la calle Amalarico (junio de 2021). 
Fuente: Fotografía del autor.
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Figura 131. Colonia del Tercio y Terol. Mosaico de puertas (junio de 2021). 
Fuente: Zuazua (2021).

Figura 132. Colonia del Tercio y Terol. Casa Witiza. 
Fuente: Zappa (2021) 
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El entorno de la Colonia

A comienzos de verano de 2021 se instaló una enorme grúa en el solar 
de la calle Rascón 22, justo colindante con las naves que aún conserva la 
AVS, antiguo IVIMA, en el límite de la Colonia. Pocos días después, el 
cercano solar de la calle Comandante Fontanes 79, esquina con Rascón, 
también en el límite de la Colonia, que llevaba largo tiempo vacante, 
mostraba un cartel de la promotora QLT Homes. Aunque en Rascón 22 
no hay cartel, se trata de la misma promotora.

Si se busca en su web, se encuentran, además de dos edificios en 
Carabanchel Alto, otras dos promociones en solares vacantes en San 
Isidro, en la calle Teniente Ochoa Olalla 7-9 (prolongación de la calle 
Chindasvinto de la Colonia) y calle Alcaudón 21. QLT viene a ser una 
especie de acrónimo de Quality, y claramente apuesta por un nivel 
económico de los compradores superior en renta al de la media del 
barrio de San Isidro. La promoción de Comandante Fontanes 79 es la 
más extrema en ese sentido, con el mayor número de amenities: zonas 
ajardinadas, piscina, espacio !tness y sala de coworking, además de plaza de 
garaje. Como reclamo, además de las vistas de la cornisa que se muestran 
en los renders del producto estrella, los áticos, se enfatiza la proximidad a 
la Colonia del tercio, al Parque de San Isidro, a Madrid-Río y a General 
Ricardos, y concluye con un contundente slogan:

 “El privilegio de tenerlo todo en el centro de Madrid”.

De esta forma, el Tercio ya “se ha convertido en centro”.

QLT Homes es una empresa reciente, fundada en 2018, con sede social 
en la calle Caleruega, cerca del extremo norte de Arturo Soria. Como 
administradora figura otra sociedad, GRC Invest Advisory Services 
SL, con sede junto al Estadio Bernabeu cuyo CEO es un exconsejero 
de Abengoa y exdirector general del BBVA. En la web de QLT, en su 
apartado para inversores, se describe su modelo de negocio:

“Estamos especializados en la anticipación de los movimientos del mercado 
inmobiliario, en el desarrollo de proyectos innovadores, y en los modelos de 
gestión end-to-end de nuestros proyectos.

La promoción de la calle Rascón 22, que aun no ha comenzado a 
construirse y de la que no consta aun licencia más que de la instalación 
de la grúa, ya aparece en la web con solo dos viviendas sin comercializar 
de las ocho totales; en las de Alcaudón y Teniente Ochoa Olalla, solo una 
vivienda disponible en cada una de ellas, de doce y ocho, respectivamente. 
Esta comercialización sobre plano, junto con el hecho de que en su 
web haya un apartado exclusivo para inversores, sugiere un modelo de 

Figura 133. Promoción CF79, de QLT 
Homes. 
Fuente: Fotografía del autor

Figura 134. Promoción CF79, de QLT 
Homes. 
Fuente: https://comandantefontanes79.es/
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financiarización de la vivienda distinto del tradicional promotor local 
(como desarrollaremos en los capítulos siguientes). Lógicamente, la 
atomización de la propiedad en la Colonia dificulta la entrada de grandes 
inversores, que necesitan beneficiarse de economías de escala, pero no así 
en su entorno. La resignificación del barrio empieza así a extenderse. 

Tal es así, que la Colonia, que no ha sufrido ninguna actuación municipal 
en el espacio público, si ha sido objeto varias propuestas de actuaciones 
privadas, promovidas por el proyecto Carabanchel Creativa, promovido 
por el IED (si bien con financiación municipal), afincado en el Polígono 
ISO, unos cientos de metros más al Sur, y que se detallará como caso 
independiente en capítulos posteriores30. Las cuatro propuestas que 
afectan a la Colonia (9 al 12) se centran en la plaza central, entre las 
calles Tulga y Suintila. Tres no se han ejecutado: la instalación de nuevas 
mesas de juegos, y la “activación” efímera de la plaza, con su conversión 
temporal en espacios escénico. Sin embargo, una sí se ha ejecutado:  la 
realización del mural “Chulapa” como “homenaje al asociacionismo” (algo 
que también se proponía en el entorno del Metro de Oporto), ejecutado 
por el artista cubano residente en Nueva York Jorge Rodríguez-Gerada, 
conocido por haber ejecutado un mural en denuncia de la explotación 
infantil en un muro de Brooklyn de 2290 m& de superficie, impulsado 
por la asociación Street Art for Mankind. (Lambiés, 2020). El mural se 
ubica en el antiguo depósito de agua de planta cilíndrica, la edificación 
mas elevada de la Colonia y por tanto muy visible. Inmediatamente ha 
pasado a engrosar la lista de lugares imprescindibles en las guias de arte 
urbano de Madrid (por ejemplo, Time Out (2021)).

30  https://carabanchelcreativa.com/

Figura 135. Colonia del Tercio y Terol, Mural en el depósito, realizado por Gerada (2021), 
Fuente: Fotografías del autor.
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Figura 135. Colonia del Tercio y Terol y entorno. Actuaciones de transformación. 
Fuente: Elaboración propia.
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Polígono ISO

Antecedentes

El Polígono ISO es un pequeño enclave industrial de unas 18 hectáreas 
dentro del barrio de San Isidro, entre las calles General Ricardos 
(principal eje radial del distrito de Carabanchel, como hemos visto, que 
comunica con el punte de Toledo y el Centro), Oca (parte del primer 
cinturón interno de vías urbanas que recorre las zonas mas elevadas, desde 
la glorieta de Cádiz al paseo de Extremadura, y bajo la cual discurre la 
linea 6 de metro), Zaida y Algorta, abarcando 24 manzanas en torno a 
los ejes que conforman la avenida Pedro Díez y la calle Nicolás Morales, 
en sentido Este-Oeste, y la calle Matilde Hernández, en sentido Norte-
Sur. En su esquina sur se encuentra el intercambiador de transportes de 
Oporto.

Actualmente el Polígono ISO está calificado por el Plan General de 
Ordenación Urbana de Madrid con la Norma Zonal 9.1, lo que le 
convierte en uno de los pocos espacios de uso industrial dentro del tejido 
ya edificado. Sin embargo, dicha normativa permite la sustitución de la 
edificación industrial por otra residencial en edificio exclusivo.

Se conservan un par de edificios industriales de 1930, y ya desde los planos 
de las Ordenanzas de 1935 aparece delimitado un núcleo industrial en 

Figura 137. Polígono ISO. Mural en la medianera de CasaBanchel (2021). 
Fuente: Fotografía del autor.
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esta zona y otro en Opañel, al otro lado de General Ricardos. La gran 
mayoría de la edificación se empezó a construir a partir del final de la 
Guerra Civil. 

El Polígono recibe el nombre, poco conocido incluso para la población 
local, porque en allí se fabricaban Isocarros, vehículos ligeros motorizados 
(motocarros) de la marca italiana ISO. Según Tolmos (2020) “el Polígono 
acogió desde su creación a empresas de confección y artes gráficas, en su 
mayoría”, aunque también hay un número grande de talleres mecánicos 
de automóviles y concesionarios y en una nota de la Federación Regional 
de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) se destaca la existencia 
de “cooperativas dentales” (FRAVM, 2019).

Figura 138. Polígono ISO. Delimitación. (2021). 
Fuente: Elaboración propia.

Figura 139. Localización de áreas calificadas con la Norma Zonal 9 en Madrid (2020). 
Fuente: Proyecto Áreas de Oportunidad.
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Figura 140. Plano de Ordenanzas (1935). 
Fuente: López de Lucio et al (2016).

En el periodo desarrollista del segundo franquismo, desde 1955 a la crisis 
del petróleo de 1973, se erigieron varios de los edificios industriales que 
aún perduran, con varias alturas a diferencia de las primeras naves que 
solo se desarrollaban en una planta.

Figura 141. Plano de Ordenanzas (1972). 
Fuente: Geoportal Ayuntamiento de Madrid.

A partir de ese momento, la desindustrialización general, la producción 
de otros suelos periféricos para la actividad industrial y la presión 
inmobiliaria, además del interés de las administraciones en la reconversión 
de los tejidos de actividad en zonas residenciales hicieron que el Polígono 
fuera mutando su carácter. 

En primer lugar, se produjo una evidente degradación del Polígono, con 
edificación vacante. No es casualidad que en un ámbito tan reducido 
haya habido hasta dos centros sociales okupados: el EKO, en avenida 
Pedro Diez con vuelta a Algorta, aún en activo, y La Gatonera, en la 
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calle Valentín Llaguno, 32. El mismo colectivo que okupó este último 
edificio ya había ocupado un inmueble cercano en la calle Amistad, al 
otro lado de la calle de La Oca, y actualmente se encuentra instalado 
en la zona industrial de Opañel (García, 2021). También fue okupado 
brevemente el inmueble de Cuclillo 4, que fue objeto de un “desalojo 
express” (Europa Press, 2011).

Ese nicho fue ocupado también por locales de ensayo y de conciertos, el 
más conocido de ellos el Gruta 77, inaugurada en septiembre de 2000. Los 
locales de ensayo constituyen una alternativa para las salas de conciertos 
de obtener rentas de los inmuebles durante el día.

“Cuando llegamos en 1999, aquí no había más que solares “. Entrevista 
a José Luis Nieto, de Gruta 77

Figura 142. Polígono ISO. Evolución histórica 1945-2017. 
Fuente: Ecosistema ISO.
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La incidencia del PGOUM 1997

En 1997, el vigente PGOUM 1997 cambió los parámetros de la 
ordenanza de aplicación, la Norma Zonal 9.1, que permite la demolición 
de la edificación y su sustitución por el uso residencial como alternativo, 
sin la necesidad de mantener ni siquiera un zócalo comercial ni en una 
cuantía mínima. Este hecho hizo que entre 1997 y 2008 se sustituyeran 
gran parte de las naves bajas por promociones de viviendas bastante 
banales, de fachadas de ladrillo sin ningún carácter, permaneciendo solo:

 -  Los edificios de mayor altura, ocupación y superficie edificada, 
construidos con las normativas de 1952 y 1972, con un índice de 
edificabilidad muchas veces superior a 5 m&c/m&s, con un máximo de 
casi 7 m&c/m2s (28 (avenida Pedro Díez, 6,97 m2c/m&s, y Tórtola 10, 
6,96 m&c/m2), cuya demolición implicaría una pérdida sustancial de 
superficie, ya que la nueva ordenanza solo permite un fondo edificado 
de 12 m para uso residencial.

 -  Aquellas parcelas de reducido tamaño, en las que los costes de 
demolición de la edificación existente no compensarían la nueva 
construcción con la pérdida de superficie construida. Todas las parcelas 
con superficie superior a 2.500 m& excepto la de Nicolás Morales.

 -  Y aquellos edificios con división horizontal, de difícil transformación 
por obligar al acuerdo de todos los propietarios.

Figura 143. Polígono ISO. Tamaño de parcela (2020). 
Fuente: Elaboración propia a partir de Catastro en el marco del proyecto Áreas de Oportunidad.
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Figura 144. Polígono ISO. Usos en planta baja por parcela (2020). 
Fuente: Elaboración propia a partir de Catastro en el marco del proyecto Áreas de Oportunidad.

El resultado de este cambio normativo es que solo se ha construido un 
edificio para uso no residencial desde la entrada en vigor del PGOUM 
1997, en 1998, y para uso dotacional. En la actualidad perduran 65 
edificios de usos mayoritariamente no residenciales, con 43.964 m& de 
parcela., 5 de ellos dotacionales:

 -  La Unidad de Recaudación Ejecutiva nº 11 de la Tesorería General de 
la Seguridad Social, en la avenida Pedro Díez 19. 

 -  Oficina de Empleo de Madrid, en la plaza Águeda Díez 4.

 -  Telefónica, en avenida Pedro Díez esquina General Ricardos.

 -  El Colegio Nuestra Señora de los Dolores, en realidad formado por 
agregación de varias parcelas de pequeño tamaño entre las calles Tordo 
y Santiago Estévez.

 - Y el Colegio Magerit, propiedad de la Comunidad de Madrid, situado 
en el punto de mayor accesibilidad del distrito, junto al metro de Oporto 
(líneas 5 y 6 e intercambiador de autobuses urbanos e interurbanos), 
que antes se dedicaba a niños con necesidades educativas especiales y 
ahora se encuentra sin uso. Su cierre produjo una ruptura total de las 
redes informales de las familias de los alumnos.

“Lo que hicieron con el Magerit sí que fue auténtico crimen” Entrevisra a 
Juan Luis Nieto, de Gruta 77.

Como veremos, este colegio tiene un gran protagonismo en la evolución 
del barrio.
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Figura 145. Polígono ISO. Porcentaje de usos productivos por parcela (2020). 
Fuente: Elaboración propia a partir de Catastro en el marco del proyecto Áreas de Oportunidad.

Figura 146. Polígono ISO. Edificabilidad de parcelas industriales por periodos de ordenanzas 
vigentes. 
Fuente: elaboración propia a partir de Catastro. 
 
En azul, edificios con división horizontal. En rombos rojos, edificios rehabilitados recientemente.

Como se puede apreciar en el gráfico anterior, cada cambio normativo 
implica un aumento en la superficie construida. La media de edificabilidad 
real de los edificios construidos en los distintos periodos pasa de 2,42 
m&c/m&s con la Ordenanza de 1935, a 3,02 m&c/m&s con la de 1952, 5,26 
m&c/m&s con la de 1972 para rebajarse un poco con la entrada en vigor 
del Plan General de 1985. 
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Figura 147. Polígono ISO Antigüedad de los edificios residenciales (2020). 
Fuente: Elaboración propia a partir de Catastro. Proyecto Áreas de Oportunidad 
En colores naranjas, edificios construidos después de la entrada en vigor del PGOUM 1997; en colores rojos, anteriores; en gris, edificios no 
residenciales.

Figura 148. Polígono ISO. Expedientes de planeamiento. Plano (2021). 
Fuente: Elaboración propia a partir del Visualizador Urbanístico del Ayuntamiento de Madrid.

En la siguiente tabla se observa que la gran mayoría de los expedientes, 
que afectan a algunas de las parcelas de mayor tamaño (números 15 y 
16), se produjeron en el periodo 1997-2008, la mayoría antes de 2003, 
y se trata de conversiones a uso residencial (excepto los número 1, uso 
docente; número 5, administración pública (TGSS), y número 9, uso 
infraestructural (Telefónica). Con la sola excepción del código número 
2, que además no se llegó a aprobar y se corresponde con el del Centro 
Social Okupado EKO, promovido por una inmobiliaria con sede en 
el barrio de Salamanca, que entró en concurso de acreedores en 2008. 
El resto, la mayoría Estudios de Detalle para reorganizar volúmenes y 
obtener áticos, fueron promovidos por empresas locales: de los trece 
expedientes de conversión de edificación a uso residencial, seis son de 
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Código Expediente Promotor Año Sede social Fuente

1 ED 714/2002/ 
05896

Colegio Nuestra Señora 
de los Dolores 2003

2 PE
714/2004/ 

05437 Procasa S.L. 2005* c/ Castelló 
(Salamanca)

hIp://www.infocif.es/ficha-em-
presa/procasa-promociones-y-
obras-sa

3 ED 714/2001/ 
01637 Cosafra, S.L. 2002 c/ Teruel (Tetuán) hIps://www.einforma.com/in-

formacion-empresa/cosafra

4 ED 714/2001/ 
04912 Solgecovi S.L. 2001

c/ Alejandro Sán-
chez  
(Carabanchel)

hIps://empresite.eleconomis-
ta.es/SOLGECOVI.html

5 PE 714/2002/ 
05801 TGSS 2003

6 ED 714/2002/ 
02826

Monte Renta S.L. 2002 c/ Doctor Urquiola 
(Carabanchel)

hIps://www.einforma.com/in-
formacion-empresa/monte-renta

7 ED 714/2002/ 
03405 Monte Hueco, S.L. 2002 c/ Gregorio Vacas 

(Laana)
hIps://empresite.eleconomis-
ta.es/MONTE-HUECO.html

8 PE 714/2002/ 
01896

NGLO Proyectos Inmo-
biliarios 2003 c/ Juan de Urbieta 

(Rearo)

hIps://empresite.eleconomis-
ta.es/NGLO-PROYECTOS-INMO-
BILIARIOS.html

9 MPG 711/2006/ 
10390

Telefónica 2006

10 ED 714/2001/ 
04322

Pinar de Navalafuente, 
S.L. 2001

c/ General Ricar-
dos, 151 (Caraban-
chel)

hIps://www.einforma.com/in-
formacion-empresa/pinar-nava-
lafuente

11 ED 714/2001/ 
06573 Tervisa S.A. 2002 c/ Doctor Urquiola 

(Carabanchel)
hIps://www.einforma.com/in-
formacion-empresa/tervisa

12 ED
714/2002/ 

02077
Construcciones Sán-

chez Preciado 2002 c/ La Rábida (Te-
tuán)

hIps://www.einforma.com/in-
formacion-empresa/construccio-
nes-sanchez-preciados

13 ED 714/2002/ 
01563 Monte Hueco, S.L. 2002 c/ Gregorio Vacas 

(Laana)
hIps://empresite.eleconomis-
ta.es/MONTE-HUECO.html

14 ED 714/2001/ 
06246

Sociedad Mercan6l 
Mobilar S.A. 2001*

c/ General Ricar-
dos, 117 ((Caraban-
chel)

hIps://www.einforma.com/in-
formacion-empresa/grupo-in-
mobiliario-man

15 ED 714/2001/ 
07755

Inmobiliaria Luis Mit-
jans 21 2002

c/Virgen de los 
Reyes 
(Ciudad Lineal)

hIp://www.infocif.es/empresa/
duna-45-proyectos-inmobiliarios-
sl

16 ED
714/2001/ 

04321
Pinar de Navalafuente, 

S.L. 2001
c/ General Ricar-
dos, 151 ((Caraban-
chel)

hIps://www.einforma.com/in-
formacion-empresa/pinar-nava-
lafuente

Figura 149. Polígono ISO. Expedientes de planeamiento. Tabla (2021). 
Fuente: Elaboración propia a partir del Visualizador Urbanístico del Ayuntamiento de Madrid. 
 
La sede social reseñada es la del momento de la promoción. Las empresas señaladas en cursiva están extintas o en liquidación. Las fechas marcadas 
con * indican Aprobación Inicial únicamente.

empresas con sede social en Carabanchel y dos son de Latina. Del resto, 
las sedes sociales están en barrios más o menos populares: dos en Bellas 
Vistas, en Tetuán, una en el Barrio de la Concepción, en el distrito de 
Ciudad Lineal, y otra en Niño Jesús, en Retiro. De estas promociones, 
los números 10 y 16 se corresponden a una misma empresa, con sede 
en General Ricardos, y los números 7 y 13 con otra, con sede en Latina. 
Esta última sociedad está extinta, como otras dos. Todo ello, junto con la 
estética de las promociones, “de vivienda de protección oficial”, muestra 
un perfil de promotor local, en muchos casos sin recorrido empresarial 
posterior, probablemente de herederos de propietarios del suelo previo 
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a su urbanización, y con un producto inmobiliario dirigido a población 
local, o en su defecto, de rentas similares a las del barrio, con unos precios 
lógicamente algo mayores por tratarse de obra nueva. Este perfil se 
mantiene en el Área de Planeamiento Especifico 11.11, colindante por 
el Norte con el Polígono, pero excluido de él. En este caso se trata de una 
promotora con sede social en Getafe.

El asentamiento de artistas en el Polígono ISO

Algunos de los edificios industriales que permanecen del Polígono ISO, 
con una alta edificabilidad, son edificios multiempresa, como los de las 
calles Nicolas Morales 38-40 (5,73 m&c/m&s, de 1980), avenida de Pedro 
Díez 21 (6,54 m&c/m&s, de 1966), avenida de Pedro Díez 25 (4,18 m&c/
m&s, de 1989) o avenida de Pedro Díez 28 (6,97 m&c/m&s, de 1974), 
Tórtola 10 (6,96 m&c/m2s, de 1976), Valentín Llaguno 34 (6,97 m&c/
m&s, de 1976). Estos se han convertido principalmente en el lugar donde 
se han asentado un número mayor de artistas, sobre todo en avenida 
de Pedro Díez 21, 25 y Nicolás Morales 38, normalmente en locales 
subdivididos de plantas completas. Por ejemplo, Nave Oporto, uno de 
“los que han hecho más ruido”, coordinado por la gestora cultural María 
Tolmos, ocupa dos plantas de Pedro Díez 25, y alberga desde 2013 a 
18 artistas, de los cuales Miki Leal, FOD, Santiago Giralda, Miguel 
Ángel Tornero, Irma Laviada, Belén Rodríguez, y Manolo Saro son de 
los fundadores. Cuentan además con un artista en régimen de residencia, 
y parte del resto rotan con relativa frecuencia (Marta Corsini estaba 
previamente en Mala Fama, otro estudio en Nicolás Morales 38 formado 
en 2015) (Díaz Guardiola, 2019). Esta forma de organización hace muy 
difícil que se pueda cuantificar mediante el uso directo de bases de datos, 
y menos aún con daos abiertos. El censo de locales del Ayuntamiento 
de Madrid no da información sobre este tipo edificios multiempresa, y 
los datos empresariales (Seguridad Social, etc.) no captan la rotación, ya 
que algunos de los artistas no llegan a darse de alta, especialmente si se 
encuentran al principio de sus carreras.

¿Cuándo se ha producido este asentamiento de artistas? Es difícil de 
precisar

No sabría decirte con seguridad. Yo es que además soy muy desastre con 
las fechas (…)  Lo que si te puedo decir es que nosotros hemos tomado 
conciencia de que estaban llegando a raíz de participar en en la Mesa de 
Cultura del Foro Local (2016)” Entrevista a Juan Luis Nieto, “Indio”, 
de Gruta 77.

De las 15 respuestas al cuestionario que realizó entre los artistas, ya 
mencionado en el apartado de metodología cualitativa, la más antigua 
es la de Gruta 77, con apertura en el año 2000 (aunque la compra fue 
el año anterior). Tras él, lo primero en llegar fue una galería, Benviste 
Contemporary, en 2005, desde Tirso de Molina. El resto se produce a 
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partir de 2008, con una primera oleada en plena crisis (6 entre 2008 y 
2009), y otras 8 a partir de 2014. La mayoría de ellos proviene de distintas 
zonas de la Almendra Central (el grueso estaba afincado en distrito Centro, 
tres en Cuatro Caminos y Tetuán) , dos han experimentado un paso por 
otras zonas de Carabanchel, y para otros dos es su primer local (se trata 
de artistas jóvenes). El resto procede de fuera de Madrid (La muestra no 
obstante es muy reducida, ya que solo contestaron al cuestionario 15 de 
los 63 estudios a los que se les envió, véase Figura 77). 

Estos edificios multiempresa se han convertido en auténticos contenedores 
híbridos con una mezcla de usos enorme. En el marco del proyecto Mezcla 
de Usos del Ayuntamiento de Madrid (2020) se analizó el edificio de 
Pedro Díez 21, el que mayor concentración de artistas contaba en aquel 
momento (2019): Totoki Studio (que se publicita como un coworking 
para artistas y artesanos), La Latente (asociación cultural formada en 
2016 por tres mujeres que también alquila espacios), PhotoAlquimia 
(Pilar Balsalobre y Carlos Jiménez, desde 2008), D11 (creada por el artista 
Fernando Romero y los comisarios Jorge Postigo de la Nogal y María 
Menchaca Paz en 2017), Hiato (fundado “a finales de 2018 de la mano 
de Alessandro Leggio y María Gracia de Pedro como plataforma que 
se enfoca en difundir las prácticas de artistas emergentes y establecidos 
dentro de Europa y en el extranjero”31), Estudio Eledé (Pablo Pérez 
Palacio, Elena Hof, Lorena Domingo, Marco Pardo), Faro 12 (Ariadna 
Chez, Vicente García Lázaro e Iván Nonavi, desde XXXX), Prozak 
Studio (del brasileño Marcelo Mendoça y el italiano Nuuco), Estudio 
Lisboa (fundado por Paula Anta, Julio Galeote y Ruth Morán y ahora ya 
extinto), Estudio Serzo (de José Luis Serzo, uno de los más asentados, y 
que, en abril de 2021, anunciaba que dejaba el estudio (Martínez, 2021)) 
y Elástica (coworking de artistas en el que trabaja Ana Esteve Roig). En 
total 11 estudios, la mayoría de ellos colectivos (excepto Serzo) y algunos 
incluso multitudinarios. Como se puede ver en la tabla siguiente, muchos 
ocupaban conjuntamente locales no divididos catastralmente. Además 
de estudios de artistas, sombreados en amarillo, también se encontraban 
implantados en el mismo edificio otros “creativos”, como arquitectos o 
diseñadores de medios, marcados en naranja (EMB, Flins y Películas, 
Seis meses vista, etc.). Aunque el edificio conservaba usos industriales 
tradicionales (textiles en planta cuarta), en planta baja se encuentra 
Patanel, una fábrica de cerveza artesanal con bar (marcados en azul oscuro) 
y una pastelería con producción propia, Dulzonia (con nombre comercial 
la Maison de Raoul). También acogía servicios para la industria (en azul 
claro) y un buen número de locales para servicios y dotacional, desde una 
oficina de patentes y marcas a una iglesia evangélica y un centro budista.

31 Página propia de Hiato. https://www.hiatoprojects.com/about/
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Referencia Catastral  Direccion Uso m2 Establecimiento !

7916901VK3771F0001GF 21 (D) Pl:-2 Pt:1A Garaje 1.326   

7916901VK3771F0009MX 21 Pl:-1 Pt:1B Industrial 1.093   

7916901VK3771F0002HG 21 (D) Pl:00 Pt:01 Oficinas 919  PATANEL

7916901VK3771F0010ZB 21 Pl:00 Pt:01 Comercial 988 DIA  DULZONIA

7916901VK3771F0003JH 21 (D) Pl:01 Pt:01 Industrial 1.053  NAGARJUNA CENTRO 
BUDISTA

7916901VK3771F0011XZ 21 Pl:01 Pt:01 Industrial 947 ARACAS TOTOKI STUDIO

    MAGERIT SHANKARIYOGA y PI-
LATES

    ARACAS ARQUITECTOS

    TEMPO PLAN  

    ALERTA Y CON-
TROL

MANZANO PATENTES Y 
MARCAS

     LA LATENTE

7916901VK3771F0012MX 21 Pl:02 Pt:01 Industrial 1.057 CEPALM  

7916901VK3771F0016RE 21 Pl:02 Pt:IZ Industrial 434   

7916901VK3771F0017TR 21 Pl:02 Pt:DR Industrial 435   

    IGLESIA EVAN-
GÉLICA

SISTEMAS DE GESTIÓN 
Y OPTIMIZACIÓN S.L.

7916901VK3771F0005LK 21 (D) Pl:03 Pt:01 Industrial 912
SAUDER MAN-
TENIENTO Y 
LIMPIEZAS

PHOTO ALQUIMIA

    NACHO VERGA-
RA D11

    MONAMOUR HIATO

    ELEDË C. QUELBE S.L.

    FARO 12 PROZAK STUDIO

     ESTUDIO LISBOA

     ESTUDIO SERZO

7916901VK3771F0013QM 21 Pl:03 Pt:01 Industrial 882 EMB THE ENGLISH ACA-
DEMY

    ELÁSTICA ELÁSTICA

7916901VK3771F0006BL 21 (D) Pl:04 Pt:01 Industrial 909  DEDALTEX

7916901VK3771F0014WQ 21 Pl:04 Pt:01 Industrial 839  COMERCIAL CORTA-
DORA MADRILEÑA

     ESTEFANIA

     SEIS MESES VISTA

     FLINS y PINICULAS

     GORKIYA

     RODRIZTAR

7916901VK3771F0007ZB 21 (D) Pl:05 Pt:B Industrial 392 ACTIVA FORMA-
CION

MENKES. ARTÍCULOS 
PARA DANZA

7916901VK3771F0008XZ 21 (D) Pl:05 Pt:A Industrial 363 FEM X A SERVICIOS PARA FO-
TOCOPIAS

7916901VK3771F0015EW 21 Pl:05 Pt:01 Industrial 739 LABOUR  

Figura 150. Polígono ISO. Usos por planta en Avenida Pedro Diez 21. Tabla. (2019). 
Fuente: Elaboración propia en el marco del proyecto Mezcla de Usos, no publicado.
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Figura 151. Polígono ISO. Análisis por plantas del edificio de Avenida Pedro Diez 21 (2019). 
Fuente: Elaboración propia en el marco del proyecto Mezcla de Usos, no publicado.

Figura 152. Polígono ISO. Ficha 1 de Análisis 
del edificio de Avenida Pedro Diez 21 (2019). 
Fuente: Elaboración propia en el marco del 
proyecto Mezcla de Usos.

Figura 153. Polígono ISO. Ficha 2 de Análisis 
del edificio de Avenida Pedro Diez 21 (2019). 
Fuente: Elaboración propia en el marco del 
proyecto Mezcla de Usos.
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Resigni!cación

IED Design District

En 2015 desembarca en Carabanchel el IED, Istituto Europeo di Design, 
una entidad privada multinacional de matriz italiana con sede también en 
Barcelona (Gracia, desde 2007), además de las de Milán (1966), Roma 
(1973), Turín (1989), Madrid (1994), São Paulo (2005), Venezia (2007), 
Florence (2008), Cagliari (2009), Como (2012) y Río de Janeiro (2013)32.

El IED antes había ocupado el edificio histórico del Diario El Sol en 
la calle Larra, entre Malasaña y Chueca, desde 1994, y aún conserva el 
Palacio de Altamira, en la calle Flor Alta, junto a Gran Vía, como sede 
principal en Madrid. Se instala en la avenida de Pedro Díez 3, abriendo 
primero un Fab Lab, a propuesta de antiguos alumnos del IED instalados 
en Carabanchel y, posteriormente las aulas del IIL, IED Innovation Lab, 
un nuevo concepto diferente del resto de sus instalaciones, en 2017, 
cuando abandona la sede de Larra. El edificio en el que se aloja es una 
antigua fábrica de muebles e imprenta, propiedad de dos hermanos, al que 
la institución italiana compra a uno y alquila a otro (su intención inicial 
era comprar el edificio al completo), que se reforma como un “design 
playground for innovation” con proyecto del arquitecto Nacho Martín33 
que también sería el primer director del centro, al que entrevisté.

Ya desde la apertura del centro, el IED empieza a promocionar su nuevo 
barrio. En su propia página, en la que llama al barrio “el Nuevo Soho 
español”, publicita una ruta, el IED Design District Carabanchel Edition, 
“un tour por 21 espacios estratégicos, 21 paradas obligatorias, de este 
distrito”34. La mayoría de esas paradas imprescindibles se encuentran 

32  Página propia del IED. https://www.ied.edu/about-ied/an-international-network
33  https://mastersofdesignandinnovation.com/es/especiales/innovation-lab/
34  Página propia del IED.  https://iedmadrid.com/wp-content/blogs.dir/28/files/IED_

Figura 154. IED Innovation Lab (2017). 
Fuente: https://diariodesign.com/2019/02/ied-innovation-lab-colmena-creativa-madrid/.
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en el Polígono ISO, principalmente en esos edificios multiempresa, 
pero también se incluyen algunos cercanos en la zona de Urgel (Urg3l, 
desde 2014 “posiblemente, el taller más poblado de Madrid, con casi 
20 creadores” (Díaz Guardiola, 2019) y Moisés Nieto, desde 2016.); en 
Opañel, más dispersos en torno a Marqués de Vadillo, e incluso fuera del 
distrito, ya en la zona de Usera. Denota esto un cierto desconocimiento 
en ese momento del barrio en el que se instala, ya que se obvian muchos 
de los artistas del Polígono ISO.

El propio Nacho Martín promocionaba la zona a título individual desde 
su cuenta de Instagram, con el HT #OportoLoPeta: 

“Es una zona con unas potencialidades enormes (…) Me llegué a plantear 
irme a vivir por allí, pero excepto algún edi!cio industrial, la calidad de 
los edi!cios es muy mala”. Entrevista a Nacho Martin.

Design_District_Oporto_IEDMadrid_08.pdf?_ga=2.13858738.421978186.1626244262-
1471704943.1626244262

Figura 155. IED Design District, Carabanchel Edition (2017). 
Fuente: IED.



279

Pa
rte

 V
I. 

Te
rri

to
ria

liz
ac

ió
n 

y 
es

tu
di

os
 d

e c
as

o

Art-Banchel

Casi en paralelo, en 2017 se organiza el primer festival Art-Banchel, cuyo 
nombre es un “guiño descarado (…) a la feria por antonomasia —la suiza 
de Art Basel—“, y cuyo lema es explícito ́ Te invitamos a cruzar el río para 
comprobar que al margen hay sitio´” (Díaz Guardiola, 2019), similar al 
“Atrévete a cruzar el río” de Los artistas del Barrio de 2016. A diferencia 
de este último, realizado en colaboración con la Comunidad de Madrid, 
Art-Banchel se precia de ser un festival autogestionado. “Sin duda alguna, 
en Madrid hay vida para el arte contemporáneo más allá de la calle Doctor 
Fourquet” (Díaz Guardiola, 2017).

Figura 156. Art-Banchel, primera edición (2017). 
Fuente: https://es-es.facebook.com/artbanchel/

Figura 157. Art-Banchel, tercera edición (2019). 
Fuente: https://es-es.facebook.com/artbanchel/
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A esta primera edición le seguirían dos más, pasando de 20 participantes 
en 2017 a 30 en 2018 y 36 en 2019, suspendiéndose la cuarta por el 
COVID en 2020. Entre la primera y la segunda solo no repitieron tres 
estudios, mientras que entre segunda y la tercera ese número se eleva a 
nueve. En total 11 estudios de los 36 de la tercera participaron en todos 
los certámenes: Casa Bola, Serzo, La Latente, Nave 6, Laura Lío, Paloma 
Gámez, photoAlquimia, Totoki Guaraní, CasaBanchel, Mala Fama, y La 
Catorce Quince, participando estas tres últimas, además, en el recorrido 
del IED Design District. Junto con Nave Oporto, que solo no participó en 
la tercera edición, se trata de los miembros más activos, siendo colectivos 
liderados por artistas más reconocidos y no tanto “emergentes” (Díaz 
Guardiola, 2017).

AB 01 IED DD AB 02 AB 03

Año 2017 2018 2018 2019

Participantes 20 21 30 36

Nombre Dirección Numeración en el programa

1  #Ey Studio | Belmonte del Tajo, 19, 2º2 1

2 35.000 Jóvenes | Matilde Hernández, 36, 3ºizq 2

3 Arteaga Usted | Mercedes Arteaga, 50 3 2

4 Artendencia House Studio | S. Dámaso, 14, bajo 4 3

5 Casa Banchel | Santiago Estévez, 26 1 13 5 4

6 Casa Bola – Javier Garcerá | Época, 3-bis 2 6 5

7 D11 | Pedro Díez, 21-bis, 3ºF Local 5 7 7

8 El Grifo | Vista Alegre, 20, 2ºA 4 8 9

9 Espacio Vista | Vista Alegre, 20, 3ºA 9

10 Estudio 4.7 | Nicolás Morales, 38-40, 4º7 3 10

11 Estudio 10 | Nicolás Morales, 38-40, 1º10 11 12

12 Estudio Lisboa | Pedro Díez, 21, 3ª 5 12

13 Faro 12 Estudio | Pedro Díez, 21, 3ºA, local 12 13 15

14 Fuentesal & Arenillas /Paloma de Alba Matilde Hernández, 36, 3ºdcha 7 2 14

15 In June We Trust | Amistad, 24, bajo 15 17

16 Estudio José Luis Serzo | Pedro Díez, 21-bis 3ºD 6 16 14

17 Juana González | José Garrido, 3, bajo 17

18 La Catorce-Quince | Pedro Díez, 25, 4ºD 9 4 18 18

19 LaLatente | Pedro Díez, 21-bis, 1º7 10 19 21

20 Mala Fama | Pedro Díez, 25, 1ºdcha 15 5 20 24

21 Nave 6 | Nicolás Morales, 38-40, 3º6 13 21 25

22 Nave Oporto | Pedro Díez, 25 2ºdcha 16 3 22

23 NavEstudio Laura Lio | Tordo, 21, local izq 12 23 26

24 OMNI | | Algorta 25, piso 4º 11 24

25 Paloma Gámez | Nicolás Morales, 38-40, 4º8 17 25 28

26 photoAlquimia | Pedro Díez, 21-bis, 3º 26 29

27 Puerta Cuatro | Nicolás Morales, 38-40, 4º4 11 27 32

28 Totoki Guaraní | Pedro Díez, 21-bis, 1º2 28 35

29 U Studio | Virgen de Belén, 6, bajo 29 36

30 Urg3l | Urgel, 3 20 14 30

31 Ignacio Barrios Pedro Díez, 21-bis 8

32
Marina Vargas y  
Zdenek Tusek Salaberry 89 14

33 Puerto 21 Pedro Díez, 21-bis 19
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34 Algaba Algaba 22 1

35 Corner Estudios Santiago Estévez, 18 6

36 Eduardo Barco Estudio Julia Nebot, 12 8

37 En Loop pza Roger de Flor, 2 local B 10

38 Estudio Olabarria & de Sande Nicolás Morales, 35 11

39 Estudio Eledé Pedro Díez, 21, 3º, local 12 13

40 Graficas Almeida Alondra 28 16

41 La Amistad Amistad, 2 19

42 La Carpintería Castuera 14 bajo B 20

43 Labbbrut Capitán de Oro 1 21

44 MadClan Santiago Estévez, 26 22

45 Nigredo Espacio Conde de Vistahermosa, 48 27

46 Pijama Estudio Alejandro Moran 50 bajo 1 30

47 Prozak Estudio Pedro Díez, 21 bis, 3º 31

48 Sabrina Amrani Salaberry 89 33

49 Studio 3 Jose Garrido 3, garaje 36

50 IED Pedro Díez,3 1

51 La Mojigata Pedro Díez, 30,2º 6

52 Arregui Velazquez Pedro Díez, 38, 2º a 7

53 Hola Por qué? Nicolás Morales, 38 9

54 les Nicolás Morales, 38-40, 2º7 8

55 So Project Nicolás Morales, 11 10

56 Madrid Change Algorta 25, piso 4º 12

57 Moisés Nieto Peñafiel 5 15

58 Lighting Design Collective Invencibles, 8, local 16

59 Jorge Penadés Avda. del Manzanares 84, local 10 17

60 Alvaro Catalán d´Ocón Conde de Vistahermosa, 5, 1º D 18

61 Pum Estudio S. Graciano 5 19

62 Fikera y Quiche Belmonte del Tajo, 55 4ºc 20

63 Espada y Santa Cruz Estudio Pedro Campos, 5 21

Figura 158. Polígono ISO. Tabla de artistas participantes en actividades (2019). 
Fuente: Elaboración propia a partir de programas. 
 
En rojo, estudios que han participado en las tres ediciones de Art-Banchel (AB) y el IED Design District (IED DD) (3). En 
naranja, participantes en las 3 ediciones de ArtBanchel (8). En amarillo, participantes en las primeras 3 ediciones (AB 01y 02 y 
IED DD) (3). En gris oscuro, 2 ediciones (13). En gris claro, una edición (35).

Carabanchel Distrito Cultural y Ecosistema ISO

En 2019 se crea la Plataforma Carabanchel Distrito Cultural. Promovido 
por parte de los artistas del barrio, cuenta con el respaldo de las Asociaciones 
de Vecinos de la zona (su sede social es el local de la Asociación de Vecinos 
General Ricardos, en la calle Toboso) y de la FRAVM. En seguida se 
presenta un proyecto denominado Ecosistema ISO, que va incorporando 
actores. En su presentación, y en su discurso en general, explica la llegada 
de los artistas a Polígono por los procesos de desindustrialización, que 
generaron un nicho de locales baratos:

“En los últimos años, el declive de los usos industriales del pasado ha 
ido dando paso a una transformación paulatina del uso de los espacios 
industriales y con ello a una importante transformación social y económica 
de la zona.” (Folleto de Ecosistema ISO).
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Hay que reseñar la distinción entre “usos industriales del pasado”, que 
muchas veces se obvian (por ejemplo, la importante presencia del sector 
del automóvil) y otras actividades industriales vinculadas a la creación 
(como imprentas) que sí se usan en el discurso como legitimación. 
Esto aparece claramente en la definición del objetivo del proyecto: la 
creación de un polígono cultural, sin rastro de mención a las actividades 
industriales que perviven:

“Convertir el polígono industrial en polígono cultural es el objetivo de 
este proyecto por su repercusión en el bienestar general del barrio, y de la 
ciudad con ello.” (Folleto de Ecosistema ISO).

Este discurso se repite en la enumeración de los “recolonizadores” del 
espacio: actividades económicas relacionadas directamente con el arte (40 
estudios y 150 artistas censados), música (salas de concierto y ensayos arte, 
con 1.200 músicos que las usan habitualmente y 800 esporádicamente) 
diseño (el IED, principalmente), producción artesanal (la cervecería 
artesanal Patanel y la pastelería la Maison de Raoul) e innovación, 
pero que excluyen a las no relacionadas con lo que podríamos llamar el 
sector creativo, y que también han “recolonizado” el espacio con menos 
visibilidad.

Las demandas del proyecto Ecosistema ISO, que se publicitan en un 
folleto muy bien maquetado, sobre el que se va añadiendo información 
progresivamente (se incluye como Anexo el folleto en su versión 3, de 
2020) se resumen en 3 líneas

 -  Protección urbanística, habitabilidad y uso: protección de uso del 
suelo, catalogación de los edificios industriales, redacción de un Plan 
Especial para el Polígono, creación de un nuevo tipo de licencia de 
Taller de producción artística, con mayor flexibilidad de usos (como 
por ejemplo la realización de eventos y performances), además de 
incentivos fiscales y económicos a los propietarios.

 -  Potenciación del arte y la cultura residente: entre las que se incluye 
la cesión de espacios en edificios públicos (Circo Price, Matadero, 
Quinta de Vistalegre) y de espacios publicitarios públicos de bajo 
coste para la difusión de las actividades culturales, entre la que sobre 
sale la propuesta de cesión del colegio Magerit, situado en el epicentro 
del distrito, junto al metro de Oporto.

“Mejor eso que que esté cerrado”. Entrevista a Juan Luis Nieto, “Indio”, 
de Gruta 77.

 -  Apoyo a proyectos transversales de transformación sostenible del 
barrio, con una apelación genérica a los ODS y a la Agenda 2030.
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Esta promoción del proyecto, en la que es evidente el aumento en el 
capital social y cultural de los promotores, con presentaciones cuidadas 
propias de trabajadores con recursos gráficos, una retórica precisa para 
la interlocución con la administración y la política, y con acceso a 
medios, que se exhibe, ha resultado efectiva, culminando con el apoyo 
unánime de todos los partidos políticos con representación en el pleno 
del Ayuntamiento a la propuesta de ”Polo de creación artística en 
Carabanchel”, recogido en el “Documento Estratégico de la Oficina 
Municipal de Planificación y Desarrollo de los Distritos del Sur y del 
Este de Madrid”, en su apartado 3.2.2.2., si bien esta no ha terminado de 
concretarse, como veremos más adelante. 

Carabanchel Creativa

También en 2019 el IED lanza su proyecto Carabanchel Creativa, dirigido 
por el antiguo Director General de Patrimonio Cultural y Paisaje Urbano 
del Ayuntamiento de Madrid, (2013-2015), con una trayectoria laboral 
inicialmente centrada en el sector turístico, y que se acabaría convirtiendo 
en director del centro tras la salida de Nacho Martín. Desde el primer 
momento se conecta con la iniciativa de Ecosistema ISO. El objetivo 
principal de Carabanchel Creativa se describe en la web del IED:

El proyecto( Carabanchel Creativa( pretende conseguir activación social, 
cultural y económica en el distrito de Carabanchel de Madrid a través 
de la Orange Economy, la creatividad, la participación ciudadana, las 
nuevas tecnologías de visualización y la conexión digital, utilizando 
la unidad del distrito de Carabanchel como laboratorio de creación y 
experimentación, posicionando a Madrid a nivel nacional e internacional 
como ciudad de referencia en gestión urbana innovadora.

El proyecto incluye el desarrollo e implementación de una plataforma 
virtual que funciona como red de conexión entre los agentes/usuarios de 
la Orange Economy, buscando la interacción entre ellos y la generación de 
nuevas oportunidades económicas y de negocio. (https://iedinnovationlab.
com/project/acora-city)

El proyecto, que cuenta con financiación del Ayuntamiento de Madrid, 
se estructura en varias fases: Información (diagnóstico y mapeo), 
Participación, Conexión, Intervención, Formación, Comunicación y 
Evaluación. Destaca la participación de la Plataforma Carabanchel Distrito 
Cultural y su proyecto Ecosistema ISO, así como de las Asociaciones de 
Vecinos, en la fase de Participación. Es evidente, por tanto, un esfuerzo 
de legitimación de las propuestas del proyecto, refrendado por la FRAVM 
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(2019). No obstante, también son reseñables otros aspectos:

 -  El enfoque destinado a la generación de negocio como punto de 
partida.

 -  La valorización del patrimonio arquitectónico industrial, en la fase 
de Conexión, que abarca un ámbito con centro el Polígono ISO, 
pero desbordándolo ampliamente, desde Marqués de Vadillo hasta el 
entorno de la Finca de Vistalegre.

Esta valorización, de hecho, derivará en una publicación, realizada por los 
arquitectos Juan Tur y Sálvora Feliz, del colectivo Conjuntos Empáticos 
que lo edita, con la colaboración de María Tolmos, coordinadora de Nave 
Oporto y del proyecto Ecosistema ISO, impresa por Gráficas Almeida, 
y pagada por el Ayuntamiento de Madrid y el IED. La publicación 
incluye dos volúmenes con sendas rutas por el patrimonio industrial (en 
ambas se incluye el IED). Ninguno de los edificios incluidos se encuentra 
en el Catálogo de edificios protegidos del PGOUM 1997, ni en otras 
publicaciones más recientes, como “Documentación del Patrimonio 
Industrial de la Ciudad de Madrid en el Siglo XX” (García Rodríguez, 
2018) para el Museo de Historia de Madrid.

Según Antonio Antequera, autor de una tesis sobre el patrimonio edificado 

Figura 159. Carabanchel Creativa. Patrimonio Industrial (2019). 
Fuente: IED. Web del proyecto https://carabanchelcreativa.com/
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de los dos Carabancheles (Antequera, 2018)35, en la que establece cuatro 
categorías (patrimonio identitario oficial, patrimonio identitario no 
oficial, patrimonio disonante y patrimonio invisible), la arquitectura del 
polígono ISO se incluiría dentro de esta última categoría:

Es un patrimonio invisible. Salvo la Eko, que sí es valorada por la 
gente joven. Y el Gruta. El más valorado ¿sabes cuál es? Patanel. Está 
en una antigua nave (Avenida Pedro Diez 21). Antonio Antequera, la 
acotación es del autor.

 -  La voluntad clara en la fase de Intervención de actuación en el paisaje 
urbano, con la identificación de “lugares potenciales” en una alusión 
lateral al concepto de placemaking, y la generación de propuestas 
ligadas al street art, pero también a actuaciones de más relevancia, con 
urbanización completa, que necesitan necesariamente del liderazgo 
de la administración local. Entre las primeras, las propuestas se 
han llegado a materializar, con la instalación Pixelata, realizada por 

35 El Polígono ISO no se incluye en la tesis de Antequera por ser mayoritaria-
mente construido después de la anexión de los municipios a Madrid en 1948, fecha que 
establece el ámbito temporal de la investigación, si bien el autor es un reconocido experto 
en el tema, y residente en el distrito.

Figura 160. Ecosistema ISO: Rutas 001 y 002- Recorridos por el patrimonio industrial de Carabanchel. 
Fuente: Tur y Feliz (2020).
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Figura 161. Matilda, en c/Matilde Hernández (2021). 
Fuente: Fotografía del autor.

photoAlquimia36 para la fachada de Matilda, y la ya mencionada 
“Chulapa” de Gerada, situada en el depósito de agua del Tercio 
(además de otras tres propuestas en la plaza de la Colonia). Se incluían 
otras dos propuestas de murales, como la de la Chulapa “homenaje al 
tejido asociativo”.

Entre las intervenciones de urbanización, se incluía Costabanchel, para 
la reforma de la plaza Almodóvar con juegos de caída de agua, realizado 
también por photoAlquimia37. El proyecto concluyó con una visualización 
en Realidad Virtual en la misma plaza, donde vecinos y visitantes 
pudieron observar dicha transformación, haciendo un recorrido virtual 
por la misma. Hay, por tanto, una voluntad evidente de modificación del 
paisaje urbano del Polígono y su entorno.

 -  Y la mención explícita a la concienciación de la ciudadanía de la 
“Gentrificación Positiva” en la fase de Formación, posterior a la de 
participación e Intervención.

36  Página web propia de photoAlquimia. https://www.photoalquimia.com/pixelata-Car-
abanchel.html
37  Página web propia de photoAlquimia. https://www.photoalquimia.com/costabanchel.
html

Figura 162. Carabanchel Creativa (2019) Fase de formación. 
Fuente: IED.
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Es este un discurso además que se repite, con matices, entre los miembros 
más activos de la plataforma Carabanchel Distrito Cultural. Según 
el crítico de arte Díaz Guardiola (2019) “la constatación de cierta 
gentrificación promovida por los propios artistas en el distrito en el que 
se asientan, no le son ajenos e integran su autocrítica”. No obstante, esta 
“autocritica” es muy leve: 

“Hay que diferenciar gentri!cación de especulación“. Entrevista con 
Javier de CasaBanchel.

“A mí me gusta hablar de gentri!cación positiva” Entrevista con María 
Tolmos, coordinadora de Nave Oporto.

Sin embargo, sí advierten de los peligros de la revalorización del entorno:

“En los últimos meses, han desparecido tres naves” Entrevista con María 
Tolmos, coordinadora de Nave Oporto.

“Si esto se gentri!cara, los primeros damni!cados seríamos nosotros, porque 
la mayoría estamos de alquiler” Pilar Balsalobre, de photoAlquimia.

Efectivamente, de las respuestas al cuestionario se verifica esta idea, 
pero no por un margen tan amplio como se pudiera esperar: de las 
15 respuestas, el 46,7% de los establecimientos estaba en régimen de 
propiedad, mientras que el resto estaba en varias modalidades de alquiler.

“No considero que la gentri!cación sea una consecuencia de que los actores 
culturales estemos trabajando bien, sino de la voracidad inmobiliaria. 
Esto ni es una cosa de hípsters ni va a ser nunca la nueva Malasaña”. Juan 
Luis Nieto, de Gruta 77 (López, 2021)

Si la gentri!cación se produce, es muy a nuestro pesar (…) ¿Qué 
alternativa tenemos? ¿renunciar a promocionarnos?” Entrevista a José 
Luis Serzo.

Desde luego el Brooklyn carabanchelero lleva instalado en el distrito desde 
hace al menos 10 años, y de momento con bastante respeto al barrio y 
una gentri!cación mínima y “controlada”. A ver cómo sigue la cosa con 
las políticas de Almeida de venta de parcelas municipales para vivienda 
libre”. Entrevista a Esther Gómez Morante, concejala presidenta de 
Carabanchel (2015-2019)

Efectivamente, en los últimos años se han producido movimientos del 
sector inmobiliario en el Polígono, a pesar de la intensa sustitución 
edificatoria previa a 2008. Como veremos, tanto el perfil del promotor 
como el del producto, han variado sensiblemente.
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Quinta ola de gentri"cación 

Desde la crisis financiera de 2008, como veremos a continuación, la 
promoción inmobiliaria en el Polígono ISO ha cambiado. Si la intensa 
renovación edificatoria que se realizó principalmente entre 1997 y 2004 
(véase Figura 144) se caracterizó por una promoción residencial con 
una estética “de VPO” y todos los expedientes de planeamiento fueron 
promovidos por empresas locales de barrios populares (véase Figura 
141 y Figura 142), las licencias tramitadas desde 2006 y especialmente 
desde 2011 han sido promovidas por empresas inmobiliarias con sede 
social en la Almendra Central, en los distritos más ricos: Chamberí, 
fundamentalmente en su zona “noble” (dos en Almagro, Monte Esquinza, 
Zurbano, Ponzano, Modesto Lafuente, etc.) y Salamanca (Alcalá).

Figura 163. Polígono ISO. Promociones inmobiliarias con posterioridad a 2008. Plano. 
Fuente: Elaboración propia a partir de visualizador urbanístico e Idealista Maps (año de con-
strucción).

Cód Direccion Promotor Año Sede social Fuente

1 Cuclillo 4 Luján y Jarrín 2006 
(2021)

Santa Cruz de 
Marcenado

https://lujanyjarrin.com/ 

2 Valentín Llaguno 32 Berrozpe Con-
sulting / 
Bru&Co 
Zome

2011 
(2019)

Alcalá 121/ 
Calatrava 
Monte Esquinza

https://www.zome.es/es/oficinas 

3 Vista Alegre 8-14 
(cv Nicolás Morales 21-23)

El Mirador de 
Oporto S.L.

2011 
(2021)

Zurbano 80 http://www.infocif.es/ficha-empresa/ 
el-mirador-de-oporto-sl

4 Santiago Estévez 9, 
José Garrido 6

Residencial 
Santiago Estévez, 
S.L.

2012 
(2013)

Zurbano 66 https://empresite.eleconomista.es/ 
RESIDENCIAL-SANTIAGO-ES-
TEVEZ.html 

5 Pedro Díez 48 Promociones 
Barbero Garcie 
S.L.

2011 Galileo https://www.einforma.com/informa-
cion-empresa/promociones-barbero-
garcie 

6 Pedro Díez 16-18 Anprisa 2012 
(2012)

Ponzano http://www.infocif.es/ficha-empresa/
inmobiliaria-anprisa-sa

7 Nicolás Morales 46 Arcage, S.A. 2017 
(2017)

Almagro 2 www.arcage.es

8 Matilde Hernández 40 Septiembre 2017 
Inversiones S.L.

2017 
(2020)

Modesto La-
fuente

http://www.infocif.es/ficha-empresa/
septiembre-2017-inversiones-sl

9 Matilde Hernández 34 
Santiago Estévez 29 
Santiago Estévez 27

Invest JP Siglo 
XXI

2021 
(2021)

Almagro 30 https://investjps.com/ 

Figura 164. Polígono ISO. Promociones inmobiliarias con posterioridad a 2008. Tabla. 
Fuente: Elaboración propia a partir de visualizador urbanístico. 
La primera fecha indica la de licencia, la segunda, la finalización de la obra del edificio (si es 
cursiva) o el anuncio de la promoción (si está subrayado).
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Y, de entre estas, las más recientes cuentan con características claras de la 
quinta ola de gentrificación:

 - La promoción de Valentín Llaguno 32 (número 2 en la Figura 156), 
que fue el Centro Social Okupado La Gatonera, cuenta con licencia 
desde 2011, promovida por un consulting con sede en la calle Alcalá. 
Sin embargo, en la actualidad se encuentra anunciado una promoción 
de lujo, un “edificio vanguardista”, con piscina, comercializada por la 
inmobiliaria on line internacional Zome y un estudio, Bru&Co, con 
un director proveniente del mundo del turismo, que también oferta 
otra promoción en Opañel. El traspaso de la parcela como activo 
inmobiliario y a su vez como síntoma de la financiarización de la 
vivienda, la arquitectura “de autor” (arquitecto ganador del concurso 
Europan 8), el producto residencial diferenciado y la promoción 
basada en “el nuevo centro de Madrid”, junto con la participación de 
actores transnacionales, son todas características de la quinta ola de 
gentrificación.

 -  En Matilde Hernández 40 (número 8 en la Figura 156), se ha 
reformado completamente un edificio (lo que no es captado en la 
cartografía de Catastro explotada por Idealista) que se ha destinado 
por completo a apartamentos turísticos, CLMD El Cielo de Madrid, 
inaugurado en septiembre de 2020. En su web se promociona como 
un edificio de “apartamentos Studios”, ubicado en el “Nuevo SoHo 
Madrileño”, a 15 minutos del centro de Madrid, y juega con las siglas 
CLMD en inglés: Comfort, Light, Modern, Design. Los estudios “tipo 
loft” se anuncian en la plataforma AirBnB. La sociedad promotora se 
creó ad hoc, con el expresivo nombre de Septiembre 2017 Inversiones 
S.L., con el fin social de “alquiler de bienes inmuebles por cuenta 
propia, cuenta con un administrador procesado por falsificación. 
La promoción destinada para el alquiler (Build To Rent), así como 
la utilización de AirBnB como el canal para el alquiler propio del 
capitalismo de plataformas (característica compartida con Zome), 
al igual que la turistización (recordemos que Oporto es un nodo 
secundario de acumulación de ofertas de AirBnB) son característicos, 
asimismo, de la quinta ola de gentrificación.

 - Por último, la operación más reciente y más compleja es la que se 
está llevando a cabo en tres solares colindantes, Matilde Hernández 
34, y Santiago Estévez 27 y 29, con vuelta a Tórtola 4 (número 10 en 
la Figura 156) en la que se ha construido un edificio de vivienda de 
nueva planta en el primer solar y se están reformando los otros dos. La 
promotora, según algunos de los artistas, es otro tipo de actor.

“Son un fondo de inversión búlgaro”. Javier, de CasaBanchel.

La realidad es aún más compleja. La promotora en Inversiones JP 
Siglo XXI, que se define en su web como “una empresa de inversión, 
adquisición y gestión de activos residenciales en alquiler en España”, que 

Figura 165. Promoción Valentín Llaguno 32. 
Estado proyectado (2021). 
Fuente: Página web propia del promotor. 
http:// www bruandco.es

Figura 166. Promoción Valentín Llaguno 32. 
Estado actual (2021). 
Fuente: Fotografía del autor.

Figura 167. Cielo Madrid. Fachada. 
Fuente: Página web propia del promotor. 
http:// cielomadrid.com

Figura 168. Cielo Madrid. Anuncio en 
AirBnB. 
Fuente: http:// airbnb.com
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en realidad es una joint venture entre una empresa constructora, Tudic 
Construcciones, esta sí, de origen búlgaro, que es la que realiza las obras, 
y una family o%ce española, Family O"ce Consulting, con sede en la calle 
Almagro. Las family o%ces son empresas de carácter privado que se crean 
con la intención de gestionar grandes patrimonios de una o varias familias 
y asegurar su continuidad en el tiempo. Funcionan como pequeños 
fondos de inversión. En este caso, gestionan, además de viviendas (otra 
promoción también en Carabanchel), trasteros y garajes. La aparición de 
este tipo de actores financieros, además de la gestión en alquiler, es una 
de las características de la financiarización de la vivienda en la quinta ola 
según Hyra et al (2020).

Figura 169. Promoción en Matilde Hernán-
dez 34. 
Fuente: Fotografía del autor. Junio de 2021.

Figura 170. Página web de Inversiones JP Siglo XXI. 
Fuente: Página web propia del promotor. https://investjps.com/quienes-somos/

Toda esta actividad promotora prácticamente ha dejado sin solares 
el ámbito del Polígono, y los que quedas son de pequeño tamaño. La 
gran masa de suelo vacante es pública, de los solares producto de la 
expropiación de la avenida de Valvanera en el entorno de la plaza de 
Almodóvar. Uno de esos solares, el de Matilde Hernández 34, que había 
venido usándose como huerto comunitario, ha sido incluida en la lista 
de 17 solares para su enajenación por el Ayuntamiento de Madrid, si 
bien la subasta quedó desierta en este caso. Del resto, aun no se conoce 
su destino, pero están incluidos en el llamado Área de Oportunidad de 
Oporto, que en la actualidad parece que prevé limitar la posibilidad de 
conversión de los edificios industriales a residencial, manteniendo un 
50% de actividad económica, y dedicando alguna de las parcelas restantes 
a vivienda “asequible”. 
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Figura 171. Estrategia de Regeneración Urbana 
Fuente: Ayuntamiento de Madrid (2018b) 

Figura 172. Propuestas para el Área de Oportunidad de Oporto (ampliada) 
Fuente: Proyecto Áreas de Oportunidad (Ayuntamiento de Madrid, 2021)
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Obertura Carabanchel

En septiembre de 2021 se organizó el festival Obertura Carabanchel38.
Como Art-Banchel, el festival, comisariado por Daniel Silvo, artista y 
gestor cultural, de nuevo hace un paralelismo en su nombre, esta vez con 
Apertura Madrid Gallery Weekend, el evento que marca el inicio de la 
temporada de las galerías, organizado por la asociación de 52 galeristas 
(Primo, 2020). Pero a diferencia de Art-Banchel, que se preciaba de ser 
auto-organizado por los artistas, este evento está promovido por Galeria 
Nueva, con sede en Doctor Fourquet. Las galerías, que suponen el nexo 
entre la creación del arte y su comercialización, están llegando al Polígono 
ISO. Aunque en este caso Galería Nueva lo ocupe de manera efímera, 
ya se han instalado otras: Benviste Contemporary, Begoña Cid, Luis 
Miguel Rico, además de otras algo mas alejadas como DDR Art Gallery 
en Vistalegre o Sabrina Amrani en Opañel.

“Cada vez hay más galerías, ya hay 3 o 4” Entrevista a Jose Luis Serzo

La noticia sobre Obertura Carabanchel enfatiza su accesibilidad (“a cinco 
minutos caminando desde la estación de metro de Oporto”, De las Heras 
(2021)), y su centro principal es el hotel El Cielo de Madrid, como 
hemos visto en el capítulo anterior, inaugurado en septiembre de 2020 y 
anunciado en AirBnB. Su garaje y su terraza con vistas los lugares donde 
se realizan las actividades, que también incluyen un tour por diversos 
estudios. En este caso ya se esta produciendo la colaboración entre galerías 
y otros sectores, como el hostelero, donde los artistas participan de forma 
lateral. Pero el Polígono ISO ya se ha convertido en el lugar “donde hay 
que estar”.

“Es más barata que cualquiera de dentro de la M-30. Pero también hay 
otras baratas y el movimiento está aquí”. Sandra Val y Carlos Cartaxo, 
en De las Heras (2021)

38  Pagina propia de Obertura Carabanchel. https://www.oberturacarabanchel.com/

Figura 173. Cartel Obertura Carabanchel  
Fuente: https://www.arteinformado.com/agenda/f/obertura-carabanchel-203074
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Coda: Opañel

Dos días después de entregar el manuscrito de la tesis ante la Comisión de 
Doctorado, me llegó por un conocido la información de la compra de una 
nave para una galería de arte o a similar en Carabanchel. Eso dispara mis 
alarmas. ¿Pero dónde de Carabanchel se había producido esa compra? Yo 
ya había peinado el Polígono ISO parcela por parcela, identificando a sus 
propietarios. Me dispuse a localizarla. Tras alguna consulta más, consigo 
el nombre de una sociedad, Kronos. Me suena el nombre

Kronos Homes es un nuevo player del mercado inmobiliario español 
(como le definen en Sanz, 2017), con sede en la calle Serrano, numero 3, 
que aterrizó en España en 2014 . Su CEO es Said Salim Hejal, parisino de 
origen libanés nacido en 1980, tras su paso por Morgan Stanley y el fondo 
neoyorkino Fortress. Controla más del 50% de la sociedad, que no cotiza 
en bolsa, junto a Bertrand Perrodo, nacido en 1984, e hijo menor de los 
tres de la la exmodelo nacida en Singapur Ka Yee “Carrie” Wong, viuda 
de Hubert Perrodo, fundador de la petrolera Perenco. La familia Perrodo 
controla el 100% de Perenco, lo que ha hecho que la compañía fuera 
incluida solo recientemente en lista Forbes (Helman, 2014). por su difícil 
valoración, ocupando el número 540 en 2021 con un valor estimado de 
5,4 mil millones de dólares (10 mil millones en 2014). 

Kronos se precia, con un potente aparato de comunicación en multitud 
de apariciones en prensa, de no comprar grandes carteras como han hecho 
otros fondos activos (si bien ha comprado algunos suelos procedentes de 
la Sareb), sino de analizar cada operación individualmente. Su seña de 
identidad es la apuesta por un nivel de calidad alto en las promociones, 
basado “en la innovación, el diseño y la sostenibilidad”, como repite 
una y otra vez Hejal. Para ello ha realizado el fichaje de arquitectos 
muy reconocidos (entre ellos dos premios Pritzker, Eduardo Souto de 
Moura y RCR, para sendos proyectos en Portugal, el edificio de viviendas 

Figura 174. Acuarela de RCR 
Fuente: Ley (2020)
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“!e One” en la Avenida Joao XXI en el centro de Lisboa y el resort 
“Palmares” en el Algarve, respectivamente) o al menos, famosos, como 
Ricardo Bofill para la torre “Ikon” en Valencia, y Joaquín Torres, el 
autodenominado “arquitecto de los famosos”, para la promoción de 
viviendas “!e Collection” cerca de Puerta de Hierro, uno de los barrios 
más exclusivos de Madrid. La gran mayoría, además, incorpora un sello 
de calidad ambiental BREEAM, para completar el compromiso ecológico 
de la empresa.

En 2017, tres años después de su implantación en España, contaba 
con suelo por valor de 200 millones de euros para la construcción de 
3.000 viviendas, cuya construcción supondrá una inversión total de 750 
millones y unas ventas de 1.000 millones de euros. Las primeras de esas 
promociones se han comenzado a vender ya en 2021, edificadas o sobre 
plano. Kronos ha fichado a varios exdirectivos del grupo LAR, una de las 
inmobiliarias que constituían el llamado G14 antes de la crisis de 2008.

Sin embargo, el análisis más pormenorizado de la actividad es un poco 
más prosaico. Además de desarrollar viviendas de autor en suelo finalista, 
Kronos ha comprado bolsas de suelo en dos de los grandes desarrollos del 
Sureste, Ahijones y Berrocales. Para desarrollarlos ha llegado a un acuerdo 
con CONCOVI, la confederación de gestoras de cooperativas privadas 
(Concovi, 2020), así como con otras inmobiliarias grandes como AEDAS 
o Vía Célere (Simón Ruiz, 2019). Asimismo, ha promovido cuatro 
centros comerciales a través de la marca WAY, uno en Dos Hermanas 
(Sevilla) ya abierto, en Cáceres (en los terrenos de un antiguo matadero) 
y Sao Cibrao das Viñas (Ourense).

Unos de los últimos movimientos de Kronos ha supuesto un salto de 
escala. En septiembre de 2020 se alió con el fondo Nuveen creando de 
la marca STAY para la promoción para alquiler o Build To Rent (BTR) 

Figura 175. Resort Palmeres en el Algarve, de RCR arquitectes para Kronos. 
Fuente: Página propia de Kronos. https://kronoshomes.com/proyectos/algarve/palmares
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con una inversión prevista de 1.000 millones de euros y 5.000 viviendas, 
convirtiéndose en ese caso en el primer operador de ora nueva para 
alquiler de España. Nuveen en un actor global: 

“Está presente en España desde 2006 y es propietaria de activos como 
el centro comercial Xanadú, en Madrid, ha constituido la sociedad 
en nombre de TIAA General Account, para la que gestiona su cartera 
internacional de activos inmobiliarios, valorada en aproximadamente 
37.000 millones de dólares. La gestora, que ha invertido en España cerca 
de 1.700 millones de euros en activos inmobiliarios, principalmente en 
logística y comercio minorista, cuenta con un gran recorrido en el mercado 
residencial. De hecho, Nuveen Real Estate, que será propietaria del 90% 
de las acciones de STAY, registra unos activos gestionados en todo el mundo 
de alrededor de 20.000 millones de euros en el sector de la vivienda, que 
incluye los segmentos de residencias de estudiantes, espacios de coliving, 
activos de uso multifamiliar y residencias para la tercera edad”. (Brualla, 
2020).

TIAA (Teachers Insurance and Annuity Association of America) es un fondo 
de pensiones para docentes, con cinco millones de usuarios. En 2021 
figuraba en el número 79 de la lista de Fortune de mayores corporaciones 
(Fortune, 2021) y es el primer inversor global en agricultura, el segundo 
por superficie cultivada de viñas, y el tercero en inmobiliario comercial, 
según su entrada de Wikipedia TIAA compró Nuveen en 2014 por 6.250 
millones de dólares, y manejaban en esa fecha conjuntamente 844.000 
millones de dólares en activos39 en 50 países. Así pues, Nuveen es un actor 
con un gran peso, y que ya ha fijado España como su objetivo.

“El segmento de la promoción para alquiler (BTR) en España está 
claramente infrapenetrado y carece de una oferta de calidad. Si 
a esto le sumamos las actuales limitaciones en materia hipotecaria, los 
cambios demográ!cos y la creciente preferencia de los consumidores por la 
"exibilidad, la ubicación y las ofertas de inmuebles de alquiler modernos y 
prime, vemos que el desarrollo de estas nuevas promociones es crucial para 
el mercado residencial español en este momento”, explica la directora de 
la región de Iberia de Nuveen Real Estate, Marta Cladera de Codina” 
(Trindade, 2020)

El modus operandi de Kronos (la matriz es Kronos Investment Group) 
es complejo. Cada promoción se gestiona a través de una Sociedad 
Limitada creada de antemano con el mínimo capital social legal con 
un nombre anodino y anónimo (Refacleta, Naralinso, Lotomint, etc.). 
Posteriormente, se transfieren los activos a la sociedad, a la que se le 
cambia la denominación por un nombre más reconocible y con un 
slogan para su comercialización, en muchos casos con resonancias 

39   Página web propia de TIAA: https://www.tiaa.org/public/about-tiaa/news-press/
press-releases/pressrelease531.html



296

de barrios gentrificados. Así, la sociedad Roguerola S.L. pasa a ser 
Cordoland Developments S.L. una promoción de viviendas en Córdoba 
comercializada como Tribeka, con proyecto de Rafael de la Hoz, autor 
de al menos otros dos proyectos para Kronos. La historia se repite con 
las promociones Nolita en Valladolid (Peraland Developments, S.L.) o 
SoHo, en camas, Sevillas (Camaland Developments S.L.).

Kronos investment Management Spain, S.L. controla al menos 64 
sociedades en España (véase Anexo), según su propia página web40 (a 
las que habría que añadir probablemente las promociones en Portugal y 
algunas otras que se han localizado y no figuran en la página, como por 
ejemplo Medaran S.L., creada en 2020), todas ellas con sede en Serrano 
3. De estas, cinco se corresponden con la joint venture con Nuveen y 
cuentan con Marta Cladera de Codina como presidenta. En una sola 
operación, se hicieron con suelo para promover 810 viviendas en Madrid 
por 150 millones de euros (EjePrime, 2021), que no obstante aun no 
figuran registradas a nombre de estas sociedades.

El resto (entre ellas las cuatro para el desarrollo de centros comerciales) 
tienen como administrador que las controla una sociedad basada en 
Luxemburgo (SARL), las que a su vez suelen canalizar préstamos a las 
filiales españolas a un tipo de interés del 8% anual, y Said Hejal ha figurado 
como Representante Apoderado o Administrador único al inicio de la 
andadura de la sociedad. A su vez, cada una de las mercantiles afincadas en 
Luxemburgo es propiedad de sociedades en paraísos fiscales: Islas Jersey, 
Islas Vírgenes Bahamas, o Bermudas, cuyos dueños en última instancia 
son “inversores internacionales independientes con origen, entre otros, 
en Reino Unido, Suiza, Finlandia, Francia y EEUU” (Vélez, 2019). En 
el entramado también aparece Mediterranean Search, S.L., una empresa 
pantalla que ha sido propietaria de 400 entidades y ha sido utilizada tanto 
para la compra del diario El Universal en Venezuela como para la apertura 
de la filial del gigante chino Alibaba en España (Vélez, 2017).

Así pues, Kronos es un actor intermedio, que canaliza inversiones globales 
a un mercado local, en este caso el ibérico, aprovechando en este caso 
el desplome de precios tanto en España como en Portugal tras la crisis 
de 2008 (esto es, aprovechando un rent gap planetario en términos de 
Slater (2017)). Ilustra muy bien la sustitución de actores en el mercado 
inmobiliario español, con el desplome del G14: si bien no todas las 
inmobiliarias del grupo han quebrado como Martinsa, el concurso de 
acreedores de mayor volumen de la historia de España, sí que han pasado 
a compartir su nicho con capital internacional, y en este caso, se ha 
producido un reclutamiento de la élite directiva. 

La peculiaridad de Said Hejal es que es un hombre culto. Criado en 
París, educado en McGill University y en la Columbia Business School, 

40  Página web propia de Kronos. https://kronoshomes.com/legal/sociedades
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su padre le llevaba recurrentemente al Louvre, y es coleccionista de arte 
desde joven. Las oficinas de Kronos en Serrano, reformadas por Schneider 
Colao, cuentan con obras de arte, entre ellas acuarelas de los arquitectos 
RCR (segunda vez que los premios Pritzker aparecen en este relato) 
(Ley, 2020). En el blog de la empresa hay entradas no expresamente 
comerciales, con referencias a arquitectos modernos clásicos, como Le 
Corbusier, Adof Loos, Coderch o Mendes da Rocha, y en una entrevista 
Hejal cita a Churchill: “Damos forma a nuestros edificios; y después 
ellos nos dan forma a nosotros”. Es un ejemplo claro de esa clase Alpha 
cosmopolita (Atkinson, 2020), que vive a caballo de las ciudades globales 
(Sassen, 1991): Paris, Londres (como figura en su LinkedIn) y también 
Madrid.

Una vez identificado Kronos y su entramado de empresas que 
sorprendentemente figuran en abierto en web, comencé identificando 
qué sociedad había sido asignada a cada proyecto publicitado en su web. 
Restaban un buen número que no quedaban claras. Hice una búsqueda 
por internet con el termino Kronos Homes y los nombres de las sociedades, 
identificando algunos proyectos ya finalizados y comercializados 
(alguna de las sociedades se encontraban ya en liquidación) y otros en 
proceso que no figuran en el portfolio (como la compra de suelos en 
Ahijones, Berrocales o Gavá). Solicité al Registro de la Propiedad notas 
de localización de aquellas sociedades a las que no conseguía asignar un 
proyecto de su web. Muchas de ellas figuran sin propiedades, entre ellas 
las compartidas con Nuveen (a pesar de lo anunciado en prensa), pero 
algunas de ellas ofrecieron resultados: dos en Manzanares, Ciudad Real; 
Bastiodon S.L. en Ibiza, y dos, Refacleta S.L.U y Mensilato S.L.U, en el 
distrito registral 4 de Madrid. 

El distrito 4 de Madrid se corresponde con Carabanchel, pero no con el 
Polígono ISO, como se podría esperar por la concentración de artistas y 
la referencia a Chelsea, sino que incluye la otra zona industrial calificada 
como Norma Zonal 9.1, al otro lado de General Ricardos, en Opañel. 
En esa zona también se han afincado empresas creativas, pero en menor 
medida que en el Polígono ISO. Allí también tiene su galería Sabrina 
Amrani, francesa de origen argelino, en una antigua nave de la calle 
Sallaberry de 600 m&. Amrani ya contaba previamente con un local en la 
calle Madera, en Malasaña.

Sin duda la tipología industrial, con sus amplios espacios diáfanos, es 
un atractivo para estas actividades creativas. La arquitecta Marta Badiola 
también tiene una nave en la zona, y se han afincado otras actividades 
“creativas”

“En esta zona hay algunos artistas, estudios de video, pero menos que en 
Oporto.” Entrevista a MD, vecina de Opañel.

Allí, una de las sociedades controladas por Kronos, Mensilato S.L.U, 

Figura 176. Vinculación de Mediterranean 
Search con otras sociedades. 
Fuente: https://www.empresia.es/empresa/
domenia-sola/ 
A la derecha recuadrada, Falmuconti S.L., la 
sociedad usada posteriormente por Kronos 
para un desarrollo en Alicante.



298

posee 11 propiedades. 3 naves industriales en la calle Antoñita Jiménez 
números 37 (una nave que ocupa la totalidad de un solar de 840 m& con 
cubierta de diente de sierra, que erá probablemente a la que se refería mi 
conocido), 39-41 (con una parcela de 320 m&) y 43 (sobre un solar en 
esquina de 179 m&, todas ellas escrituradas el 4 marzo de 2021), así como 
los derechos de cuatro viviendas y sus correspondientes plazas de garaje en 
construcción de lo que en realidad es el solar colindante en la calle Pedro 
Campos 19. 

La otra sociedad localizada con inmuebles en el Distrito registral 4, 
Refacleta S.L.U., es propietaria de dos solares, en la esquina opuesta a 
los de Mensilato. Uno, en la calle Pedro Campos número 8, con vuelta 
a Antoñita Jiménez, de 178 m&, con escritura de 13 de abril de 2021 El 
segundo, el número 56 de Antoñita Jiménez, colindante con el anterior, 
a su vez formada por la agrupación de otras dos fincas catastrales, con un 
total de 371 m&, y escritura de 21 de junio de 2021, y registrada el 26 de 

Figura 177. Saïd Hejal en las oficinas madrileñas de Kronos Homes junto a una acuarela de 
RCR Arquitectes y su perrita Lola. 
Fuente: Ley (2020)
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julio. Por tanto, adquisiciones todas ellas muy recientes, por lo que no 
es de descartar que el proceso de compra de activos continúe. En total, 
Kronos ha adquirido 2.000 m& en seis solares en menos de un año. 

Este hallazgo viene a constituir la prueba definitiva de que un proceso 
gentrificación de quinta ola se está dando en Carabanchel, con presencia 
de actores globales, un complejo entramado societario propio de la 
financiarización de los activos inmobiliarios (Aalbers, 2018) y una 
orientación a incluir el alquiler en ese mecanismo de financiarización 
(Hyra et al, 2020), que sólo es posible en gran medida a partir de la 
resignificación previa de Carabanchel como espacio creativo, innovador, 
etc., que acoge a esas clases creativas que están siendo expulsadas del 
Centro. Si finalmente se lleva a cabo un proyecto de arquitectura de 
calidad, como acostumbra Kronos, con sello Pritzker de Souto de Moura 
o RCR (tercera aparición en el relato), Carabanchel contará con su 
contenedor cultural de diseño. Una Tate Modern en miniatura.

Es, no obstante, también la prueba de un cierto fracaso de la investigación, 
porque no deja de ser un descubrimiento fortuito. Siguiendo una 
metodología estricta, apurando las posibilidades de la utilización de los 
datos más desagregados, y entrevistando al mayor número posible de 
actores locales, no había sido posible localizar la inversión más relevante, si 
bien se da en una zona algo alejada del foco de la investigación que, aunque 
cuenta con características similares, no puede considerarse gentrificada 
ni apenas incipientemente. Tampoco habría podido aparecer ni siquiera 
tangencialmente en el análisis de la zona con la metodología de López-
Gay et al (2019), ya que en él se analizan movimientos poblacionales, 
fundamentalmente. Por tanto, estamos muy lejos de alcanzar ese “canario 
en la mina” que aflore, con los datos actualmente disponibles, los 

Figura 178. Galería Sabrina Amrani 
Fuente: https://www.sabrinaamrani.com/
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Figura 179. Zona calificada como Norma Zonal 9.1 en Opañel. 
Fuente: Elaboración propia a partir del Visualizador Urbanistico del Ayuntamiento de Madrid. 
A la izquierda, el Polígono ISO. A la derecha, Opañel.

procesos en sus fases iniciales y permita que se detecte el grisú antes de 
la explosión. Si no queremos simplemente ejercer de forenses y dar fe 
de una gentrificación ya ocurrida, sin margen de reversión, necesitamos 
otras herramientas, con información sobre una de las patas fundamentales 
de la definición de gentrificación: la inversión en capital fijo, y tenerla 
en tiempos razonables. El nombre elegido por Hejal para su sociedad, 
Kronos, es el del dios del tiempo griego. Puede que sea apropiado. Parece 
que las sociedades mercantiles pueden manejar el tiempo mejor que las 
instituciones y el resto de la sociedad, y, sobre todo, que los investigadores 
sobre gentrificación.

Figura 180. Fincas propiedad de Mensilato S.L.U. y Refacleta S.L.U. 
Fuente: Elaboración propia a partir de Registro de la Propiedad sobre foro de Google Earth. 
En naranja, las 4 fincas propiedad de Mensilato. En amarillo, las dos fincas propiedad de Refa-
cleta.
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Conclusiones parciales de los casos empíricos

Del estudio de los casos empíricos se verifica la existencia de varios 
procesos simultáneos de gentrificación, de distintas características.

En el primer caso, la Colonia del Tercio este se produce de una forma similar 
a la denominada “gentrificación clásica” (Lees, Wyly, Slater, 2008), con 
características similares a las primeras etapas definidas por Clay (1979), 
con un grupo reducido pero en claro aumento de pioneros con valores 
progresistas, con financiación propia y ajenos al riesgo, con modos de vida 
alternativos (en este caso, empleados en el sector cultural, con mayoría de 
los vinculados a las artes escénicas y la comunicación audiovisual) , cuya 
implantación ha pasado inicialmente inadvertida a nivel ciudad, que han 
ido ocupando un nicho de vivienda en mal estado que se ha ido quedando 
progresivamente vacía por defunción de los pobladores originales, lo que 
supone un desplazamiento directo de población original casi nulo. La 
demanda de estas viviendas, valoradas por su posición, relativamente 
accesible poro con vistas y cercanía a zonas verdes, se produce no por 
su calidad constructiva sino por la homogeneidad de su tejido, que le 
proporciona una identidad propia, con un espacio público singular (la 
plaza central), y por su tipología (unifamiliar en casa patio), muy escasa 
en la ciudad. 

Con el aumento del grupo de pioneros, se ha producido la gentrificación 
comercial del único establecimiento de hostelería de la Colonia, y el inicio 
de actividades de promoción del barrio (si bien estas han sido externas a 
los residentes. La resignificación como barrio de moda ha comportado 
un cambio de nombre, aunque no ha trascendido y se usa mas bien de 
forma jocosa, pero no obstante sí ha influenciado en las promociones 
inmobiliarias del entorno, cambiando su carácter. La rehabilitación de 
viviendas (que se puede leer en términos de “autopromoción”) se ha 
intensificado como consecuencia del cambio normativo (modificación 
del Plan Especial (PE), si bien forma de estate led gentri!cation parece 
más bien una consecuencia no prevista que una voluntad política. Se da 
la paradoja que se ha producido la patrimonialización (en el sentido de 
protección del patrimonio edificado, con la catalogación de la Colonia), 
se ha produjo a la vez que la despatrimonialización pública (en el sentido 
de la enajenación de las viviendas por parte del IVIMA). El hecho de que 
la primera transmisión se realizase con precios tasados a los residentes 
originales (por tanto, mayoritariamente en términos de “valor de uso”), 
junto con el régimen mayoritario de tenencia en propiedad, ha hecho que 
el proceso de gentrificación haya sido paulatino en la primera generación 
desde la venta de las viviendas.

Este proceso de gentrificación, por tanto, cumple con las características de 
la “gentrificación clásica” salvo por dos cuestiones, que son sin embargo 
centrales: la localización del ámbito, en una posición mucho más 
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excéntrica que la de anteriores procesos de gentrificación en Madrid; y que 
el desplazamiento en cadena de los nuevos pobladores, especialmente 
de los más recientes, de esos barrios gentrificados de primera generación 
en el centro de la ciudad, tanto como individuos tanto como grupo. 
Cabe por tanto considerarlo como un proceso parcialmente distinto, “de 
segunda generación”.

El segundo caso, el del Polígono ISO, es bastante distinto. Si bien ha 
atraído un grupo con una identidad propia de gente vinculada el empleo 
cultural (en este caso, a las artes plásticas), esta llegada se produce 
ocupando el nicho del tejido industrial, con la valoración un patrimonio 
no reconocido oficialmente, por las características de la edificación 
(espacios diáfanos, altura de techos, capacidad de carga, etc). Si bien la 
conformación de un “distrito cultural” es algo ampliamente estudiado 
en la literatura sobre gentrificación (Zukin y Braslow, 2010, y Pratt, 
2018, p.ej.) esto es novedoso en Madrid de forma tan explícita, porque 
si bien en el caso de Lavapiés la inversión en “contenedores culturales” 
fue muy importante, ello no buscaba expresamente la implantación del 
sector artístico, y solo en una fecha relativamente tardía se ha producido 
la llegada de galerías de arte. El principal factor de localización, a parte 
del rent gap, es la alta accesibilidad, y el espacio público más significativo, 
Oporto, lo es por su bullicio mas que por su calidad, más bien escasa. 
El ámbito cuenta con un edificio singular que ejerce de catalizador, la 
sede del IED, además por la propia actividad del centro educativo, un 
actor global transnacional, que se ha dedicado a promocionar el Polígono 
(así como la Colonia del Tercio), tanto o más que los propios artistas, 
con la utilización de arte urbano con financiación municipal. Se trata así 
de una gentrificación “identitaria”, centrada sobre los usos industriales 
y comerciales, que no obstante se extiende al tejido colindante y al uso 
residencial, propiciada por la regulación de la Norma Zonal vigente, que 
permite la sustitución del uso industrial (si bien parece que los servicios 
técnicos del Ayuntamiento de Madrid están tratando de paliar estos 
efectos negativos con la modificación de la ordenanza). No obstante, se 
constata la llegada de capitales internacionales, así como la aparición de 
un nodo secundario de concentración de oferta de alquiler turístico, lo 
cual son indicios de procesos de gentrificación asociados a la quinta ola, 
tal como la define Aalbers (2018)

Por último, el ejemplo de Opañel, comparte la mayoría de características 
con el Polígono ISO, con la diferencia de que el actor global identificado 
es de un rango mucho mayor por su capacidad financiera. La apuesta de 
operador mezcla la generación de un edificio catalizador, cuya relevancia 
queda garantizada por la arquitectura de prestigio, que puede incluir el 
sello Pritzker de los arquitectos contratados, con la generación de una 
centralidad ex novo, como un ejemplo de new built gentri!cation sobre 
parcelas vacantes o en demolición de uso industrial., lo que le convierte 
en un ejemplo aún más nítido de esa quinta ola, que no obstante por lo 
reciente del proceso debiera ser objeto de estudios posteriores. 
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Nombre oficial Tercio Poligono ISO Opañel

Resigni!cación Tercio Ecosistema ISO ?

Gentri!cación clásica +  --

Identitaria Cultural Cultural Cultural

(escénicas) (artes plásticas) (artes plásticas)

Gentr. Comercial Espontanea Espontanea ?

Hostelería Hostelería, diseño ?

Gentr. Mercados    

Gentr. Industrial -- ++ ++

Estate led + + +

PE NZ NZ

New Built  + ++

Turistización  +  

Desplazamiento directo Actividad económica Actividad económica

Desplazamiento indirecto
Residentes 
Retornados

Presencia de actores globales - + ++

Figura 182. Cuadro síntesis de los tipos de gentrificación en Carabachel 
Fuente: elaboración propia

 Primeras olas Ultimas olas Tercio Polígono ISO Opañel

Localización Centralidad Accesibilidad + ++ +

!  Vistas ++ !+ !

!  Cercanía a zonas 
verdes

++ ! !

Valor patrimonial Patrimonio reco-
nocido

Patrimonio emergente ++ + +

!  ! Edificatorio Edi"catorio Edi"catorio

!  ! Ambiental   

!  Uso industrial -- - -

! Tipología de vivienda ++   

Valores de conjunto Homogeneidad ++ + +

 Espacio público significativo + +  

   Plaza Tercio Oporto  

 Edificio cataliza-
dor

 - IED Galería RCR

Figura 181. Cuadro síntesis de los factores de gentrificación en Carabanchel 
Fuente: elaboración propia
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Brooklyn, Southwark, Carabanchel

Como se ha visto en los capítulos anteriores, Carabanchel tienes puntos 
de conexión con otros procesos de gentrificación de distritos periféricos. 
A continuación, trataremos de sistematizar la comparación con Brooklyn 
(entendiendo como tal Williamsburg y Bushwick) y Southwark.

La principal similitud entre ellos es que todos se encuentran relativamente 
cercanos a las zonas centrales de sus respectivas ciudades, pero con una 
barrera física importante: el East River en el caso de Brooklyn respecto a 
Manhattan, el Támesis en el caso de Southwark respecto de la City y el 
Manzanares (y antes la M-30) en el caso de Carabanchel.

Sin embargo, a pesar de la distancia a los centros, todos ellos cuentan con 
una gran accesibilidad. Desde Bedford Avenue se tardan 22 minutos en 
la línea Lo recorrer las 2,8 millas (4,5 km) al Downtown; desde Elephant 
and Castle (E&C) se tardan 13 minutos en llegar a la City a través de la 
Northern Line y apenas media hora andando (2,3 km); y desde Oporto 
se alcanza en 20 minutos la plaza de Callao, a 4,3 km, en la Línea 5. En 
todos los casos, los epicentros de los procesos de gentrificación se sitúan 
no en la ribera de los ríos, o no sólo, si no en nodos de transporte publico 
bastante alejados de los mismos (0,6 km en el caso de Bedford Av., 1,5 km 
en el de E&C; y 1,6 en el en Oporto. Las zonas de ribera son demandados 
en todos los casos como espacios libres de calidad, incluso en el caso de 
que no ese encuentran presenten en los tres casos, y tén formalizados 
como parques, como en el caso de Southbank. Uno de los atributos de 
estas zonas son las vistas sobre la ciudad central, que en el caso de E&C se 
explotan en forma de grandes torres (desde !e Shard a todo el conjunto 
de E&C), más allá del frente fluvial. 

La existencia de un patrimonio edificado, tanto reconocido formalmente 
en catálogos de edificación como emergente, y se usan narrativamente para 
la resignificación de cada ámbito En el caso de la Tate y Borough Market, 
se añade el elemento patrimonial a los edificios catalizadores, que en el 
caso de Carabanchel son de menor rango, a la espera de lo que ocurra con 
la quinta de Vistalegre, eternamente en proyecto de adaptación a otros 
usos. De igual forma ocurre con los espacios significativos: Elephant and 
Castle, a pesar de ser reconocido como uno de los lugares mas feos de la 
capital británica, no deja de ser denominado “el Picadilly del Sur”. Nadie 
llamaría a Oporto “la Cibeles del Sur”, si bien la presencia de terrenos 
públicos en su entorno permitiría una actuación publica relevante. 
Finalmente, operaciones o determinaciones de planeamiento han tenido 
relevancia para la resignificación del ámbito tanto en Southwark como 
en Carabanchel. Tanto la idea del Blue Ribbon, como gran directriz 
general, como la reforma del frente fluvial en Southbank y Bankside, 
han “acercado” las dos orillas, como lo ha hecho Madrid-Río en el caso 
madrileño.
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 Ultimas olas Brooklyn Southwark Carabanchel

Localización Accesibilidad L Line Northern + Bakerloo+ 
!ameslink

L5+L6

! Vistas ++ + +

!  Waterfront Torres Tercio, ISO

! Cercanía a zonas 
verdes (azules)

+ " +

! " Gowanus, 
Waterfront

Southbank M-Rio, San Isidro

Valor patrimonial Patrimonio recono-
cido

+ + "

! Patrimonio emergente + + +

! Uso industrial ++ + +

!

Tipología de vivienda    +

Valores de conjunto Homogeneidad +   

 
Espacio público 
significativo

 + +

   E&C Oporto

 Edificio catalizador  Tate,  
Borough Market

IED, RCR, 
Vistalegre

Grandes operaciones públicas Blue Ribbon, !ames-
link

Madrid Río

Figura 183. Cuadro síntesis de comparación internacional  de factores de gentrificación  
Fuente: elaboración propia

En cuanto a los tipos de gentrificación que operan, son varios. Por 
ello, desde ciertos ámbitos de la academia prefieren utilizar el término 
en plural (p.ej. Chabrol et al, 2016). Sin duda, en estos ejemplos 
se combinan procesos de gentrificación residencial, industrial (mas 
intensa en Brooklyn), y comercial, en sus diversas variantes. Como se 
ha visto, Elephant and Castle es un caso extremo de estate led – new 
built gentrification, mientras que en Williamsburg se ha contado con la 
modificación de la regulación zonal, pero sin afectar a patrimonio público. 
Una incógnita para el devenir de Carabanchel será el tipo de políticas que 
se articulen con el patrimonio público del entorno: el Campo de Futbol 
del Puerta Bonita, la Quinta Vistalegre, el Colegio Magerit o las parcelas 
en torno a la plaza de Almodovar. Una de ellas se ha intentado ya enajenar 
para vivienda libre, lo que sin duda rema en la misma dirección que el 
mercado.
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Nombre oficial Brooklyn Southwark Carabanchel

Estigma Industrial Violento Carcelario

Resigni!cación Artístico Mixto Artístico

Gentri!cacion clasica +  +

Identitaria Cultural Cultural Cultural

" (maker) (diseño) (artes plásticas)

Gentr. Comercial Espontanea Dirigida Espontanea

" Hostelería, arte Hostelería, diseño Hostelería

Gentr. Mercados  Borough, Maltby  

Gentr. Industrial ++ + +

" Distrito Old Kent Rd. ISO+ Opañel

Estate led + ++ +

New Built ++ ++ +

! Waterfront Aylesbury, Heygate Almodovar

Turistización + + +

Figura 184. Cuadro síntesis de comparación internacional de tipos de gentrificación  
Fuente: elaboración propia
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