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Ventajas
• Mejor calidad de vida de los vecinos con casas reformadas
• Servicios públicos abundantes y de calidad
• Al ser la mayoría alquileres regulados por la administración pública se 

pueden realizar acciones destinadas a facilitar el acceso a la vivienda de 
colectivos vulnerables

• Como son edificios individuales con un único propietario se pueden ha-
cer modificaciones parciales, agilizando y facilitando el proceso de ac-
tualización del barrio

Inconvenientes
• Si las viviendas no son de un único propietario el proceso se vuelve mu-

cho más complejo
• La financiación debe ser pública si se quiere mantener la titularidad 

de los edificios (cosa en principio deseable) y no siempre es fácil con-
seguirla

• La proporción entre suelo construido y no construido sigue siendo de-
masiado grande, con una densidad muy baja que puede llegar a ser un 
problema

• Las renovaciones de los edificios se han hecho sin tener en cuenta que 
se trata de un conjunto, de modo que estéticamente pierde coherencia 
compositiva

Lecciones aprendidas
En primer lugar, vemos que poder construir urbanizaciones de nueva plan-
ta permite diseñar el viario y elegir orientaciones óptimas. Por otra parte, 
es importante prever bien la población del barrio a la hora de diseñar equi-
pamientos públicos y no quedarse ni cortos ni largos. 

Hacer que en las remodelaciones participen arquitectos famosos da vi-
sibilidad a los barrios, y no se puede negar que tener atención mediática 
(aunque sea de pequeños medios) es una buena forma de registrar lo que 
ocurre en el día a día y tenerlo como referencia. Además, en el apartado de 
cartas al director la gente se puede expresar. Hoy en día quizás sería Twit-
ter el equivalente más cercano.

En los medios de comunicación solían tratarse los grandes desarrollos 
de una manera muy optimista durante su planificación y construcción ba-
sándose en las afirmaciones de los planificadores urbanos, promotoras y 
gobiernos, pero después la realidad contada por los habitantes es muy dis-
tinta, que no solo incluyen opiniones positivas

Vemos también que reformar los edificios de forma individual sin un 
plan director a gran escala hace más probable que el resultado final pier-
da coherencia funcional y compositiva, y además se descuidan las refor-
mas del espacio público porque los responsables de las reformas son enti-
dades diferentes.
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No hay que dejar de lado la parte individual de las viviendas, ya que fi-
nalmente donde viven las personas es dentro de sus casas y estas necesi-
tan unas buenas condiciones de habitabilidad, eficiencia energética, etc... 
Si no se demuelen edificios y se modifica significativamente el trazado ur-
bano es más complicada la labor de redensificación; en comparación con 
Bijlmermeer, el método empleado en Grand Parc es más sencillo de llevar 
a la práctica, pero ofrece unas posibilidades mucho más limitadas. En todo 
caso, las rehabilitaciones son más sostenibles que demoler y construir de 
nueva planta.





Toronto es la capital de Ontario, una provincia de Canadá. En este caso no 
se estudia una edificación concreta sino un método legislativo disponible 
para modificar la ciudad. A través del proceso conocido como “redensifica-
ción”, esta legislación promueve acciones de mejora en las ciudades obli-
gando a construir equipamientos públicos con fondos privados o recaudan-
do dinero de inversores a cambio de modificaciones en la normativa urbana 
que afectan a parcelas específicas, como un aumento de la edificabilidad.

Estrategia
En Ontario, la normativa urbanística de sus municipios está regulada por 
la ley conocida como Planning Act. Esta ley había tenido muy pocas varia-
ciones desde los años 40, hasta que en 1983 se incluye por primera vez un 
apartado específico para regular los actos de redensificación, el apartado 36. 
Realmente esta práctica ya se llevaba a cabo desde que apareció en Nueva 
York en los años 60, pero se negociaban las condiciones caso por caso sin un 
marco legal homogéneo.1 Posteriormente, en 1990 se actualizó la normativa 
y el número de apartado cambió al 37, y así pasó a conocerse popularmente 
en el lenguaje urbanístico como “Section 37” o “Sección 37” en español.

En los apartados 37.2 y 37.6 se describe cómo los municipios pueden obte-
ner compensaciones cuando se realizan intervenciones urbanas:

«Artículo 37.2. Ordenanza de tasas en concepto de mejoras 
para la comunidad: El consejo de un municipio local puede, 
mediante una ley, imponer tasas en concepto de mejoras para la 
comunidad contra el terreno para pagar los costes de capital de las 
instalaciones, servicios y asuntos requeridos debido al desarrollo o 
reurbanización en el área a la que se aplica la ley.»

«37.6. Contribuciones en especie: Un municipio que haya 
aprobado una ordenanza de tasas de beneficios a la comunidad 
puede permitir que un propietario de terrenos proporcione al 
municipio instalaciones, servicios o asuntos necesarios a causa 
del desarrollo o la reurbanización en la zona a la que se aplica la 
ordenanza.»

4 Density Bonus, Toronto

1. Pantalone, P. (2014). Density 
Bonusing and Development in To-
ronto. Pág. 20
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Y en los apartados 37.3 y 37.4 se define en qué casos es aplicable dicha nor-
ma:

«37.3. Qué tasa se puede imponer: Solo se puede imponer una 
tasa de beneficios para la comunidad en relación con el desarrollo o 
la reurbanización que requiera:

• la aprobación de una ordenanza de zonificación o de una modifica-
ción de una ordenanza de zonificación en virtud del artículo 34;

• la aprobación de una variante menor en virtud de la sección 45;
• la transmisión de terrenos a los que se aplica una ordenanza apro-

bada en virtud del artículo 50 (7);
• la aprobación de un plan de subdivisión en virtud de la sección 51;
• la aprobación de un plan de subdivisión en virtud de la sección 53;
• la aprobación de una descripción en virtud del artículo 9 de la Ley 

de Propiedad Horizontal de 1998; o
• la expedición de un permiso en virtud de la Ley del Código de la 

Construcción, 1992, en relación con un edificio o estructura.»

«37.4. Desarrollo o reurbanización excluidos: No se puede 
imponer una tasa en beneficio de la comunidad con respecto a:

• el desarrollo de un edificio o estructura propuesto con menos de cin-
co pisos en o sobre el suelo;

• el desarrollo de un edificio o estructura propuesto con menos de 10 
unidades residenciales;

• la reurbanización de un edificio o estructura existente que tendrá 
menos de cinco pisos en o sobre el suelo después de la reurbaniza-
ción;

• la reurbanización que propone añadir menos de 10 unidades resi-
denciales a un edificio o estructura existente; o

• los tipos de desarrollo o reurbanización prescritos.»

En resumen, la Sección 37 del Planning Act permite que un consejo muni-
cipal autorice el aumento de la densidad o altura permitidas en una parce-
la a cambio de que el promotor ofrezca una compensación a la comunidad. 
Esta compensación puede ser satisfecha por parte del promotor mediante 
un pago directo al municipio, para que este lo reinvierta en servicios e ins-
talaciones que dicho aumento haya hecho necesarias (37.2) o construyén-
dolas directamente (37.6). Además, está prevista para influir en todas las 
intervenciones relevantes (37.3) pero no en el caso de intervenciones cuya 
repercusión sea poco apreciable (37.4).
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El procedimiento de aplicación es el siguiente:
1. Un promotor inmobiliario eleva una petición al gobierno municipal 

para realizar en una determinada parcela una intervención no permiti-
da por la legislación vigente

2. El departamento de planificación urbana del municipio analiza la pe-
tición y decide si es o no razonable y adecuada para el bien de la comu-
nidad

3. El departamento de tasaciones inmobiliarias calcula el valor adicional 
que aporta el aumento de edificabilidad de la parcela

4. El departamento de planificación urbana llega a un acuerdo con el pro-
motor sobre qué porcentaje respecto del valor adicional estimado se re-
serva en concepto de tasas. En la mayoría de los casos este porcentaje 
oscila entre el 10% y el 20% del valor adicional2

5. El concejal del distrito3 donde se vaya a llevar a cabo la intervención pro-
pone al gobierno municipal el destino del dinero recaudado o las inter-
venciones de mejora pública exigibles al promotor

En la actualidad, en todas las ciudades que dispongan de algún tipo 
de regulación urbana sobre el suelo, el valor económico del suelo depen-
de de las restricciones que pesen sobre el mismo. Las razones de ser de di-
chas restricciones son la gran diferencia que existe entre el valor económi-
co y el valor social.⁴

2. Santos, V., Alorro, R., & Go-
liath, G. (2017). Land-based finan-
cing tools to support urban develo-
pment in South Africa. Pág. 89

3. Toronto está dividido en distri-
tos y se elige al concejal del distrito 
por votación directa de los vecinos. 
Por ello se considera a los concejales 
como interlocutores directos con los 
residentes de su distrito

4. Definidos como la cantidad de 
dinero que se puede obtener de for-
ma directa en una transacción mo-
netaria y los beneficios no moneta-
rios que obtienen las personas al for-
mar parte de una comunidad

4.1. Casos de aplicación de 
Density Bonus en Toronto. 
Se puede comprobar a 
primera vista cómo se 
concentran especialmente 
en la zona céntrica y más 
consolidada de la ciudad,
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Poniendo como ejemplo hipotético una parcela en el centro de una gran 
ciudad se podrían dar dos situaciones opuestas (presentadas de manera 
muy simplificada):

• Si no existiese ningún tipo de restricción urbanística respecto a la 
edificabilidad, altura o retranqueo, lo más probable sería que la par-
cela fuese adquirida por una suma muy elevada de dinero, para pos-
teriormente construir la máxima superficie técnicamente posible. 
De esta forma se maximizaría el beneficio económico instantáneo y 
el valor social indirecto (como creación de puestos de trabajo o re-
caudación de impuestos) se vería a largo plazo.

• Si, por el contrario, esa misma parcela tiene un uso dotacional y se 
realiza con dinero público un equipamiento, no solo no habría be-
neficios económicos instantáneos, sino en un primer momento el 
balance económico sería negativo para la administración. Sin em-
bargo, el valor social inmediato que aporta a la comunidad puede 
ser muy grande y es el valor económico indirecto (como un aumento 
de la actividad económica en el entorno y un aumento del valor del 
suelo en las parcelas circundantes) el que se vería a largo plazo.

Los “density bonus” son una fórmula que pretende equilibrar ambos pará-
metros y actualizar la ciudad, mediante dos mecanismos simultáneos apli-
cados a parcelas de propiedad privada:

• Se relajan las restricciones administrativas sobre un terreno concre-
to que hacían que su precio esté por debajo de su teórico valor eco-
nómico máximo, y se procede a hacer una intervención que, en la 
mayoría de los casos, aumenta la superficie edificable. Como conse-
cuencia, el propietario obtiene un beneficio económico y aumenta 
la densidad poblacional en la zona. 

• Al aumentar la cantidad de personas, aumenta también la necesidad 
de servicios y equipamientos públicos. Dichos servicios y equipa-
mientos se financian con parte del beneficio económico privado

Por tanto, el objetivo de dichos bonos no es obtener un beneficio económico 
para la administración, sino financiar “a coste cero” la infraestructura que se 
hace necesaria cuando hay un incremento de la densidad en una zona.

Un punto de vista interesante de este proceso es el de permitir la evolu-
ción de las ciudades de forma progresiva y sostenible. Cuando una ciudad 
tiene un plan de ordenación muy antiguo es probable que este ya no se ajus-
te a las necesidades del presente. Como se ha visto en los dos ejemplos an-
teriores, densidades muy bajas pueden tener efectos negativos, y los hitos 
arquitectónicos tienen efectos positivos en su entorno.

El problema es que cambiar las condiciones generales que regulan el 
suelo ya urbanizado puede llevar décadas. Sin embargo, hay operaciones 
en suelo urbanizado que pueden estar justificadas pero necesitan mayor 
agilidad en su tramitación y requieren un plan específico. Con este método 
es más sencillo modificar pequeños trozos de la ciudad de forma autosufi-
ciente. Sin embargo, también se debe tener en cuenta el riesgo de no plani-
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ficar el desarrollo urbano como un proceso holístico y acabar con una ciu-
dad compuesta por retales.

Método
Este mecanismo consiste en aumentar la edificabilidad de parcelas concre-
tas mediante un acuerdo entre una promotora privada y el gobierno local. 
A cambio, la promotora beneficiada paga una parte de los beneficios obte-
nidos al gobierno local para que los invierta en obras públicas y de mejora 
de la ciudad. También existe la posibilidad de que la promotora realice di-
rectamente dichas obras siguiendo las indicaciones del gobierno local.

La idea es que el proceso se mantenga a una escala relativamente peque-
ña, donde las consecuencias se limiten a un área bastante limitada y así sea 
más ágil el proceso de toma de decisiones. A su vez, las decisiones sobre qué 
equipamientos se crearán se toman a escala de distrito, teniendo en cuen-
ta la opinión de los vecinos más directamente afectados.

Ventajas
• Se promueve el desarrollo y evolución de la ciudad
• Es una solución viable cuando la inversión pública no es posible por fal-

ta de dinero
• El proceso no requiere utilizar terrenos públicos ni realizar expropia-

ciones
• Las decisiones se toman a pequeña escala, ajustándose mejor a las ne-

cesidades de la población
• Permite resolver parcialmente el déficit de viviendas sin necesidad de 

emplear suelo público

Inconvenientes
• No siempre está claro para qué usar el dinero ni si los inconvenientes 

para los vecinos cercanos a la intervención se ven directamente bene-
ficiados por ese dinero

• Falta de continuidad en el diseño urbano
• Los casos a los que se puede aplicar esta solución son muy concretos, 

donde el suelo es escaso y es caro
• Posible corrupción en los procesos políticos y de valoración del suelo
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Lecciones aprendidas
Cuando es necesario actualizar una zona de la ciudad, esperar a desarrollar 
un plan integral que la abarque entera es muy laborioso y puede requerir 
mucho tiempo. En muchas ocasiones se pierden buenas oportunidades en 
ese lapso, y desde que se detecta una necesidad hasta que se satisface pue-
de pasar mucho tiempo. Permitir pequeños cambios de forma ágil permite 
que dichas necesidades se solucionen más rápido.

Esta solución permite utilizar capital privado para realizar mejoras pú-
blicas de forma muy específica, sin necesidad de modificar las políticas fis-
cales generales. Por tanto es más fácil llegar a acuerdos consensuados entre 
las distintas sensibilidades políticas. Además, permite cierta independen-
cia para invertir en instalaciones para la ciudad dejando al margen la situa-
ción económica de la administración.

Aunque actuar en parcelas específicas sin necesidad de un plan general 
puede cubrir de forma más rápida las necesidades inmediatas de la pobla-
ción, se corre el riesgo de omitir la planificación a largo plazo y debe haber 
un seguimiento continuo por parte de la administración para conseguir co-
herencia en la ciudad.

Este método solo sirve para zonas en las que la ciudad está consolida-
da y el suelo ya tiene un gran valor. Generalmente, cuando esto sucede, di-
chas zonas ya tienen satisfechas sus necesidades en mayor o menor medi-
da y el proceso de redensificación lo que hace es mejorar la situación. Existe 
la posibilidad de que la redensificación desemboque en un proceso encu-
bierto de gentrificación.

Sin embargo, suele coincidir que allí donde el suelo es más barato es tam-
bién necesaria una mayor inversión en servicios públicos, y el método de la 
redensificación no sirve.



Una vez analizado Virgen del Cortijo desde sus inicios, se puede ver con 
perspectiva cómo han evolucionado sus problemas con el paso del tiempo 
y, sin lugar a duda, la situación del barrio ha mejorado considerablemente 
en aspectos como la conectividad en transporte público con el resto de la 
ciudad o los servicios públicos inaugurados a lo largo de las primeras déca-
das. De las tres escalas analizadas se puede extraer que:

• A escala urbana la posibilidad que hay de actuar es a través de la movili-
zación ciudadana, mediante la asociación de los vecinos en bloque para 
así poder presionar al poder administrativo para que realice los cambios 
necesarios. Los mayores ejemplos en el barrio fueron el cierre de las fá-
bricas de hormigón del polígono industrial adyacente y el desmantela-
miento de los depósitos de gas, pero también lo fueron la construcción 
del colegio público o el centro de salud entre otros. Sin embargo, la úl-
tima palabra en estos casos es de las fuerzas políticas, y realmente hay 
poco margen de maniobra para conseguir resultados rápidos.

• A escala doméstica no existen grandes problemas. A pesar de que las 
casas son antiguas, los vecinos las han ido remodelando. Las claves en 
este aspecto son dos. Por un lado, la mayoría de los habitantes del barrio 
son propietarios de sus viviendas o, en todo caso, viven de alquiler con 
contratos de larga duración entre particulares, de modo que hay menos 
reticencias a hacer obras de mejora. Por otro, el perfil de la población 
es de clase media, con una renta por hogar un poco superior a la me-
dia de Madrid, de modo que pueden permitirse pequeñas reformas.

• A escala edificatoria es donde se encuentra el problema más complica-
do de resolver, ya que requiere una inversión superior a la que los ve-
cinos pueden hacer frente pero de la que la administración pública no 
se hace cargo

Conclusiones
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Vistos los tres casos de estudio se ha elaborado la siguiente tabla con las ca-
racterísticas básicas de cada intervención:

Característica
Bijlmermeer 
(renovación)

Grand Parc 
(rehabilitación)

Toronto 
(redensificación)

Titularidad de las viviendas Pública Pública Privada

Genera grandes cantidades de residuos 
derivados de las obras necesarias

Sí No No

Requiere inversíón pública Sí Sí No

Requiere realojar a los vecinos 
afectados por la intervención

Sí No No

Requiere modificar el viario preexistente Sí No No

Implica cambios drásticos en la 
morfología urbana

Sí No No

Permite modificaciones escalonadas Sí Sí Sí

Necesita acuerdos a escala de ciudad Sí No No

Es necesario un promotor privado No No Sí

Es necesario que el terreno forme parte 
de la ciudad consolidada

No No Sí

Puede dar lugar a procesos de 
gentrificación

No No Sí

Se aplica en grandes conjuntos 
residenciales homogéneos

Sí Sí No

5.1. Elaboración propia. 
Comparativa de características 
entre los casos de 
estudio analizados
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Y a continuación se han comparado con las características deseables para el 
barrio de Virgen del Cortijo:

Característica Virgen del Cortijo

Titularidad de las viviendas Privada

Genera grandes cantidades de 
residuos derivados de las obras 

necesarias

Por motivos ecológicos se debería minimizar el impacto 
medioambiental que producen las demoliciones y 
procesos similares, dejándolos como último recurso

Requiere inversión pública
Al ser las viviendas de titularidad privada podría haber un 
conflicto si se emplean recursos públicos para acometer 

reformas

Requiere realojar a los vecinos 
afectados por la intervención

Además de los problemas administrativos que supondría, 
la población del barrio tiene un gran arraigo en sus 

viviendas, de modo que no es deseable

Requiere modificar el viario 
preexistente

Las viviendas marcan totalmente el recorrido de las calles 
con la forma hexagonal de las plazas, así que sería muy 

complicado

Implica cambios drásticos en la 
morfología urbana

La morfología actual del barrio no solo no supone un 
problema sino que resulta muy positiva, reduciendo de 
forma natural el tráfico de paso sin necesidad de limitar 

el acceso al barrio con medidas más restrictivas

Permite modificaciones 
escalonadas

Como el barrio está ejecutado en varias fases de en torno 
a 500 viviendas/25 edificios por fase se puede hacer un 

planteamiento escalonado y progresivo

Necesita acuerdos a escala de 
ciudad

No es necesaria la intervención de la administración ni en 
la elaboración ni en la ejecución del proyecto, 

únicamente en la aprobación del cambio de normativa, lo 
cual permite hacer el proceso más ágil

Es necesario un promotor privado

Sí, junto con una comunidad de vecinos fuerte y 
organizada. Ya hay constuctoras llevando a cabo obras en 

las inmediaciones, de modo que es factible que haya 
interés por parte de capitales privados, y los vecinos están 
asociados en mancomunidades de propietarios con poder 

de decisión

Es necesario que el terreno forme 
parte de la ciudad consolidada

El barrio ha pasado de una ubicación periférica a una 
posición integrada en la ciudad, pero puede mejorar 

todavía más con la construcción de Madrid Nuevo Norte

Puede dar lugar a procesos de 
gentrificación

Actualmente hay una gran oferta de vivienda en los 
alrededores, de modo que el barrio no es una zona 

tensionada. La mayor subida de precios ocurrió con la 
construcción de Sanchinarro, pero no es esperable que 

ocurra a corto o medio plazo un proceso de gentrificación 
en el barrio

Se aplica en grandes conjuntos 
residenciales homogéneos

Uno de los mayores valores de Virgen del Cortijo como 
conjunto arquitectónico es su organización geométrica, 
de modo que es importante preservar su integridad 
exigiendo coherencia con los edificios existentes

5.2. Elaboración propia. 
Características que debería 
tener en cuenta una 
intervención hipotética 
en Virgen del Cortijo
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Lo ocurrido en el antiguo polígono industrial adyacente a Virgen del Corti-
jo, con la demolición de las antiguas fábricas y almacenes del polígono in-
dustrial de Manoteras para luego construir edificios de oficinas y crear un 
parque empresarial puede ser la solución más parecida a la demolición y 
reconstrucción de Bijlmermeer. Sin embargo, no es ni es adecuada ni pro-
porcionada en un barrio que funciona sin problemas de convivencia.

La rehabilitación de Grand Parc podría acercarse más a la operación ne-
cesaria en Virgen del Cortijo, pero hay una variable económica insalvable: 
la titularidad de los edificios. Mientras que en viviendas públicas en régi-
men de alquiler la administración puede invertir grandes cantidades de di-
nero de forma inmediata para luego recuperarlo paulatinamente a lo largo 
del tiempo con las rentas de los alquileres, los pequeños propietarios de una 
vivienda no se lo pueden permitir. Si bien es cierto que el valor de venta de 
las viviendas aumentaría, ese dinero no es dinero inmediato con el cual se 
pudiese financiar la reforma, de modo que queda descartada esta opción.

Los “Density Bonus”, ya aplicados en otras ciudades con problemas pare-
cidos a Madrid, como es el caso de Toronto, son la tercera opción. A modo 
de resumen comparativo con Virgen del Cortijo, en ambos casos el régimen 
de propiedad es privado y la intervención de la administración se reduce al 
mínimo razonable tanto para la gestión como para la financiación. Al mis-
mo tiempo la comunidad vecinal se encuentra fuertemente organizada y la 
gentrificación no supone un riesgo a corto ni medio plazo. El mayor reto se-
ría adaptar esta solución, aplicada generalmente a parcelas individuales, a 
un conjunto unitario de edificios, pero no es un inconveniente insalvable. 

De este modo, tras realizar el análisis de los procesos documentados y 
a partir del trabajo de investigación realizado, que incluye tanto la recopi-
lación de datos históricos como el trabajo de campo en el barrio, se puede 
concluir que la solución óptima para aplicar en el caso de Virgen del Cor-
tijo es, de las tres estudiadas, la de promover un proceso escalonado de re-
densificación urbana.



En el trabajo de investigación de Virgen del Cortijo he utilizado múltiples 
fuentes. Por un lado he podido acceder a mucha documentación, especial-
mente a la documentación del COAM que se custodia en el Archivo Gene-
ral de la Administración, donde se encontraban desde los planos del diseño 
general del barrio a los planos detallados de las instalaciones eléctricas de 
las viviendas y los libros de órdenes y asistencias de cada edificio.

Por otro lado, yo mismo he vivido toda mi vida con mi familia en este 
barrio, de modo que conozco el día a día, aunque sea desde mi perspectiva 
sesgada. Por ello, mi intención ha sido la de aprovechar al máximo la infor-
mación empírica que puedo tener de primera mano y mezclarla con el sa-
ber popular de los vecinos que llevan en el barrio desde se creó para com-
plementar la documentación histórica. Durante 4 meses he preguntado en 
el barrio opiniones, sensaciones, historias y he escuchado cualquier otra 
cosa que me quisiesen contar. De ahí han salido desde «conversaciones de 
ascensor» hasta largas charlas con gente que son referentes en el barrio y 
todo el mundo conoce. De estas charlas he transcrito las tres que me han 
parecido más completas por su variedad: la de la farmacéutica del barrio, 
que no sólo tiene una perspectiva comercial sino también humana; la del 
propietario de la inmobiliaria, que conoce de cerca el mercado de la vivien-
da; y la del vecino de toda la vida, que participa activamente en la vida so-
cial del barrio y tiene aquí su mundo.

Anexo: entrevistas a personas relevantes en el 
barrio
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Entrevista a Rosario Gómez González, dueña de la farmacia situada 
en la calle Oña número 109, en el barrio de Virgen del Cortijo

4 de mayo de 2022
Pregunta: ¿Desde hace cuánto conoces el barrio?
Respuesta: Llevo trabajando aquí desde hace 39 años, yo tengo la farmacia 
desde el 83 pero ya estaba antes por una hermana mía que llevaba desde 7 
años antes. La farmacia se hizo en el 76. 

P: ¿Vives en el barrio?
R: Si, desde que se inauguró

P: Cuando la compraste, ¿fue de forma independiente?
R: Sí, compramos el local e inauguramos la farmacia. No hubo ningún acuer-
do con la mancomunidad de vecinos ni la promotora, aprovechamos que el 
barrio estaba empezando y todavía no había ninguna. Elegimos esta zona 
por ser un barrio nuevo en la zona norte de Madrid, donde preveíamos que 
iba a venir a vivir gente joven y con hijos pequeños. Además, como se cons-
truyó en la zona norte de Madrid pensamos que los nuevos vecinos serían 
de clase media

P: ¿Cuál era el perfil de los primeros habitantes?
R: sobre todo gente joven que o bien tenía hijos pequeños o matrimonios 
recientes que se mudaban a casas con más habitaciones en previsión de te-
ner hijos en un futuro cercano. Era gente joven en general con estudios y 
unos ingresos de clase media.

P: ¿Y cuál es el perfil de los vecinos actuales?
R: Parte de ellos se han hecho mayores y siguen viviendo aquí ya sin sus hi-
jos y otros aumentaron su nivel de ingresos y se han mudado a zonas como 
Pinar de Chamartín o Sanchinarro o se han jubilado y se han mudado al 
pueblo. Antes el vecindario era muy homogéneo y ahora es más variado. 
Hay gente mayor y gente joven, pero el perfil sigue siendo de clase media 
con estudios.

P: ¿Cuáles son los mayores hitos en la historia del barrio?
R: Antes el barrio estaba bastante aislado. Había cerca casas bajitas relati-
vamente bien construidas y también chabolas, donde vivía gente humilde 
y luego más lejos estaba Pinar de Chamartín. Al principio había solo una lí-
nea de bus, después fueron ampliando el número de líneas de autobús, des-
pués vino el metro y finalmente el cercanías. Así que el transporte ha sido 
uno de los grandes transformadores del barrio conectándolo con el centro 
de la ciudad. Ahora está mucho más unido a la ciudad. Luego también te-
níamos una planta de gas al lado del colegio y un par de cementeras. Prime-
ro quitaron las plantas de gas porque hubo una fuga y hubo que desalojar 
el colegio y a partir de ahí se empezaron a mover los vecinos para quitarlas 
y después la asociación de vecinos luchó mucho por quitar las dos cemen-
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teras. Se notó mucho en la calidad del aire y el polvo que flotaba en el aire 
continuamente. Luego también al crearse el parque empresarial empezó a 
venir más gente a la zona, y aunque no se relacionan mucho con el barrio 
un pequeño porcentaje sí que consumen y compran en el barrio. También 
se han hecho dos hospitales cerca y eso ha hecho que el barrio sea un poco 
más conocido. Además se construyeron unos cines grandes que ampliaron 
la oferta de ocio. Aun así, el bario sigue teniendo un poco de pueblo, don-
de mucha gente se conoce y hay una relación más cercana entre los vecinos 
que en otras zonas de Madrid. Cuando hay problemas como hubo con Fi-
lomena la gente ayudó mucho. Otra cosa muy importante fue el centro de 
salud. Antes de eso había que moverse hasta Fuencarral.

P: ¿Qué servicios se hicieron cuando se construyó el barrio?
R: Al principio como servicios sanitarios sólo había un pediatra privado. El 
colegio y el instituto sí que se construyeron al principio. Había una pequeña 
iglesia dentro del edificio de la asociación de vecinos que consistía en una 
sala mediana, y después ya se construyó la iglesia actual.

P: ¿Cuál es la sensación general de tus clientes del barrio sobre temas como 
limpieza, seguridad...?
R: En general es bastante buena. Quizás la limpieza podría mejorar un poco, 
pero nada grave. Si hubo un tiempo donde había menos seguridad, cuan-
do había más droga en los 80, pero no solo aquí sino en todo Madrid. Du-
rante esos años sí había más robos en tiendas y farmacias, pero ahora vivi-
mos una época bastante buena. 

P: O sea que se podría decir que no hay ninguna gran preocupación 
R: No excesiva yo creo. Por ejemplo sí que se ha intentado mejorar la acce-
sibilidad, y de hecho se han puesto ya bastantes rampas. Ten en cuenta que 
el barrio tiene muchas escaleras porque está construido entero en cuesta, y 
las personas que tienen problemas de movilidad hay veces que tienen pro-
blemas. La situación ha mejorado pero todavía hay barreras. 

P: ¿Qué dicen los vecinos que cambiarían del barrio?
R: Pues igual la necesidad de hacer transbordo entre el metro ligero y el res-
to de la red de metro. Eso sí que podría haber sido mejor alargando la línea 
1, porque se pierde bastante tiempo. Esperar al metro ligero para hacer dos 
paradas hasta Pinar de Chamartín y ahí coger el inicio de la línea 1 o la 4 su-
pone añadir 15 minutos a cualquier trayecto.  Pero en general la gente está 
bastante contenta. Si que hay un gran problema con los garajes y la falta de 
aparcamiento. Cuando se hizo el barrio la gente tenía un coche por fami-
lia, así que con el aparcamiento en la superficie bastaba. Ahora la gente tie-
ne dos o tres coches y además están las empresas (del polígono empresarial 
de Manoteras) entonces si falta parking. Se hizo un parking nuevo bastan-
te grande, pero aun así sigue habiendo problemas. También se echa de me-
nos algún bar con terraza. En la parte oeste del barrio (primera fase) sí que 
hay alguna, pero en el resto del barrio los bares no tienen terrazas y la gen-
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te se queda de pie en la calle al lado de la puerta pero se echan de menos si-
tios para tomar algo cuando empieza el buen tiempo.

P: ¿Qué futuro esperas para el barrio?
R: No sé lo que nos deparará el futuro, pero habrá que ver cómo nos afecta 
la operación en los terrenos de la estación de Chamartín. Igual eso le da un 
pequeño impulso al barrio porque se acerca mucho a esta zona, pero creo 
que es lo único que igual nos repercutiría. Por lo demás Virgen del Cortijo 
seguirá siendo un barrio bastante separado de los otros dos barrios que lo 
rodean, un poco encajonado y con un crecimiento limitado. Supongo que 
se acabará construyendo un polideportivo en el terreno del antiguo campo 
de fútbol, pero puede que tarde muchos años en hacerse.

P: ¿Y dirías que los vecinos están al tanto de la operación Chamartín (aho-
ra llamada Madrid Nuevo Norte)?
R: Si, la gente habla de ello, pero como llevan tantos años dándole vueltas 
y no se acaba de concretar nada, lo que realmente se habla es de cuándo se 
verá algo hecho. Pero sí que la gente piensa que algo se verá algún tipo de 
mejora el futuro.

P: ¿Cómo ha evolucionado el valor de tu comercio?
R: Pues la farmacia era de nueva construcción cuando la fundó mi herma-
na, y el precio de una farmacia viene dado sobre todo por su clientela. No es 
lo mismo comprar una farmacia que ya está «trabajada», que se vende por 
lo que tu vendes al año, que cuando comprabas un local, donde tú aporta-
bas la licencia y era mucho más barato.

P: ¿Y el valor de las viviendas?
R: Pues al principio los pisos se compraban por un millón de pesetas, así que 
eran bastante baratas. A partir de ahí fueron subiendo y subiendo aunque 
sí es verdad que hace un tiempo si se han estancado los precios. Ahora las 
viviendas ya están por trescientos y pico mil euros, aunque en comparación 
con Sanchinarro son baratas en relación a lo que ofrecen. Pese a la mala ca-
lidad de la construcción son viviendas que tienen mucha luz y no están mal 
de tamaño, y yo prefiero mil veces una casa aquí que allí. Las casas son am-
plias, tienen mucha luz, hay mucho verde... Lo único que no tienes es pis-
cina, pero por lo demás me parece un barrio mucho mejor. Quizás la gente 
joven o los hijos de los vecinos de este barrio sí han optado por Sanchina-
rro por ser más nuevo o tener urbanización con piscina.

P: ¿La gente tiene problemas con sus viviendas?
R: Realmente la gente ha ido arreglando sus casas. Si conservases tu vivien-
da tal cual se hizo probablemente no estarías a gusto, pero como la gente 
ha ido mejorando sus casas cambiando las ventanas, cerrando los balcones, 
etc.… pues realmente no hay problemas graves. Problemas tenemos con las 
tuberías de los edificios, porque sí eran de muy mala calidad y han ido re-
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ventando, pero como en cualquier vivienda antigua, y las comunidades de 
vecinos las han ido arreglando.

P: ¿Y cuáles han sido las reformas y los cambios más comunes?
R: Mucha gente ha cerrado sus terrazas para ganar un poco de espacio in-
terior. También sucede que las casas tienen dos baños pero uno de ellos es 
muy pequeño y casi no cabe la ducha, así que hay gente que los ha amplia-
do quitando un trozo de cuarto o salón y hay quien directamente ha deci-
dido quitar la ducha. Eso sí que es un problema de diseño en las casas. An-
tiguamente también había portero en todos los edificios, con una vivienda 
propia en el semisótano donde vivían, pero con el tiempo se han ido qui-
tando por reducir gastos de la comunidad de vecinos. Además ahí hay mu-
chísimos problemas de humedad, por lo que las antiguas viviendas de los 
porteros ya no se usan para nada.

P: El diseño original de los portales de algunos edificios obligaba a subir un 
tramo de escaleras antes de llegar a los ascensores. Hace algunos años se 
hizo una reforma en mi edificio para que uno de los ascensores fuese acce-
sible desde el nivel de la calle. ¿Sabes si esta reforma es común?
R: Sí, se ha ido haciendo en la mayoría de los edificios. Es cierto que ha cos-
tado pero como la gente se ha ido haciendo mayor y hay más personas con 
problemas de movilidad o en silla de ruedas se ha ido haciendo por nece-
sidad. De hecho los ascensores tampoco llegaban al sótano y se ha aprove-
chado para bajarlos y hacer también accesibles los trasteros.

P: ¿Cuándo empezaron a hacerse comunes estas obras?
R: Pasados los 2.000, básicamente cuando la gente lo ha empezado a nece-
sitar. En general cuando un vecino lo pedía empezaba un proceso de unos 
cuantos años para lograr un consenso en la comunidad de vecinos, y cuan-
do se llegaba a un acuerdo se hacían las obras. Pero en casi todos los casos 
se ha acabado haciendo.

P: ¿Tus clientes más mayores con dificultades de movilidad tienen quejas 
por este motivo?
R: No, se han ido cambiando los ascensores y poniendo rampas a medida 
que se hacía necesario, así que actualmente no hay problemas graves en este 
aspecto. También han aumentado mucho las plazas de aparcamiento en la 
calle para minusválidos.

P: ¿Cómo es el tráfico en el barrio?
R: Muy calmado, la forma de las calles hace que la gente no pase a través del 
barrio, y aunque no hay ninguna barrera física aquí sólo entran los vecinos. 
Además es físicamente imposible ir rápido porque realmente las calles son 
una sucesión continua de curvas cerradas, de modo que el límite de velo-
cidad se respeta y el ruido del tráfico no es ningún problema. Lo único cu-
rioso es que la numeración de los portales es bastante caótica, y aunque los 
vecinos conozcan perfectamente el barrio -el cómo llegar a los sitios rele-
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vantes- muchas veces no son capaces de dar indicaciones cuando se les pre-
gunta por un portal en concreto.

P: Si te digo sobre Sanchinarro que «antes todo esto era campo», ¿qué te 
viene a la cabeza?
R: Pues antes había más contacto con la gente que vivía en las casitas ba-
jas donde ahora está Sanchinarro y los gitanos que también había por esa 
zona. No es que tuviesen mucha relación diaria con el barrio pero sí que te-
nía muchos clientes que venían desde allí. Eso daba un poco de variedad al 
barrio, porque la población que hay aquí es bastante homogénea y era bo-
nita esa convivencia, que nunca generó problemas. Además sus hijos ve-
nían aquí al colegio.

P: ¿Cómo eran esas viviendas?
R: Había de todo, desde chabolas mal construidas hasta casitas unifamilia-
res que eran casi como chalecillos en un pueblo, que tenían hasta su pisci-
na particular y todo. Eran muy variadas.

P: ¿Y cómo fue el realojo de esa gente?
R: Pues se les realojó a todos juntitos en la misma zona de Sanchinarro y en-
tonces mezclaron gente muy variada de la cual había quien no estaba nada 
de acuerdo. Se juntó gente muy formal con gente que eran malos pagado-
res, y a los que tenían ya hecha su casita con jardín y piscina les dieron un 
pisito pequeño en edificios con problemas de convivencia entre los vecinos, 
así que hubo gente que no estaba nada conforme. 

P: ¿Había otras preexistencias en esa zona?
R: Lo que ya existía era el edificio donde se abrieron posteriormente el cen-
tro de atención a discapacitados y la residencia de ancianos. Desde el prin-
cipio del barrio la residencia se convirtió en un lugar de reunión para todos 
los vecinos, promovido por el propio director. Organizaba eventos en el sa-
lón de actos, permitía a la gente pasear por los jardines y consiguió crear un 
espíritu muy fuerte de comunidad.
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Entrevista a Alberto Clemente Andrés, dueño de la inmobiliaria 
situada en la calle Oña número 147, en el barrio de Virgen del 
Cortijo

10 de mayo de 2022
¿Desde cuándo conoces el barrio?
(R): Llevo trabajando en la zona desde 1996, o sea justo ahora 26 años

¿Cuál es tu relación con el barrio y sus vecinos?
(R): Muy cordial, después de tantos años, colaborando incluso con la aso-
ciación de vecinos en varios eventos, y con los vecinos, pues manteniendo 
casi una relación de amistad

¿Por qué tienes un negocio en este barrio?
(R): Normalmente, implantar una inmobiliaria en una zona determinada, 
está vinculada a la actividad en cuanto a transacciones tanto de venta como 
de alquiler, como es el caso de Virgen del Cortijo, ampliado desde hace unos 
años con Sanchinarro. 

¿Cuál es el perfil de tus clientes y de los vecinos y cómo han evolucionado 
a lo largo del tiempo?
(R): El principal perfil de los compradores se ajusta a parejas jóvenes (30 
a 35 años), por lo que se ha ido renovando y sustituyendo el vecindario de 
los primeros propietarios por estos nuevos vecinos mucho más jóvenes. 

¿Cuáles han sido los grandes hitos que han marcado el barrio (para bien y 
para mal) y cuáles crees que serán los próximos?
(R): Básicamente la construcción de Sanchinarro donde, curiosamente, Vir-
gen del Cortijo, se ha quedado integrado, en vez de ser al contrario. Eso, y 
la llegada del metro y del tren de cercanías, ya que le ha dado una movili-
dad extra a la zona.  

 ¿Qué crees que implicará para el barrio la futura operación Madrid Nue-
vo Norte?
(R): Inicialmente, no creo que afecte en gran medida a Virgen del Cortijo el 
proyecto futuro, al estar ya la zona muy consolidada.

¿La gente es consciente de la operación Madrid Nuevo Norte? ¿Qué expec-
tativas tienen?
(R): Muchas gente ya ha oído hablar del nuevo proyecto, y salvo los propie-
tarios que piensan vender en unos años, el resto, no veo que sientan que les 
afecte en nada. De hecho, no creo que les afecte.

¿Qué crees que cambiarían los vecinos del barrio si pudiesen? 
(R): Sin duda, tener o disponer de más aparcamiento para los coches, que 
quizás sea una de las carencias de la zona, aunque, por otro lado, es el gran 
problema de todo Madrid y/o de las grandes ciudades.  
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¿Cuál es el estado actual de las viviendas en el barrio?
(R): En gran medida, son viviendas muy bien conservadas, tanto por su es-
tética exterior, como en su interior, ya que la gran mayoría, y por los años 
en que fueron construidos, muchos de los pisos ya han sido renovados o re-
formados completamente. 

 ¿Qué porcentaje sobre el total han sido reformadas aproximadamente?
(R): Aunque es difícil cuantificarlo con exactitud, me atrevería a decir que 
más del 90% de las viviendas, han sido renovadas a lo largo de los últimos 
años, más teniendo la antigüedad de construcción que tienen, con una me-
dia de 45 años 

 ¿Qué prioridades tiene la gente al realizar estas reformas?
(R): Últimamente, los propietarios, tienden a realizar reformas totalmente 
integrales, a diferencia de años atrás que se realizaban parcialmente (p.e.: 
solo la cocina o algún baño) Y, también en los últimos años he detectado 
una dualidad en cuanto a incorporar las terrazas o a mantenerlas abiertas 
como estaban originalmente. Particularmente tras el periodo de la pande-
mia, donde las personas dan prioridad a tener un espacio abierto.  

En general, ¿cuál es el grado de satisfacción de la gente con sus viviendas?  
(R): Tanto los que ya viven en la zona, como los nuevos compradores que 
se van incorporando al barrio, me transmiten un alto grado de satisfacción, 
salvando algunas carencias, como el hecho de no tener garaje debajo de la 
propia vivienda, o no disponer de piscina
 
¿Qué motivos tiene la gente para comprar o vender su casa en Virgen del Cortijo? 
(R): Básicamente, los que compran, lo hacen por reunir, tanto las vivien-
das como la zona, un mínimo de características esenciales, como superfi-
cie media de los inmuebles, servicios de la zona, comunicaciones, y un pre-
cio, más o menos razonable, en comparativa a las zonas circundantes. 

¿Cómo ha ido evolucionando el precio de las viviendas y cuáles han sido las 
causas de estas variaciones?
(R): Este punto es para analizarlo, más en detalle, ya que hemos tenido di-
versas fluctuaciones tanto al alza como a la baja; particularmente en la cri-
sis anterior del 2007-2008 hasta el 2014, donde la vivienda, en la zona lle-
gó a bajar hasta un 52%. Posteriormente, con la recuperación del mercado 
inmobiliario nos ha ido situando al alza desde los mínimos de 2014 hasta 
hoy 2022  

¿Qué sabes sobre la mancomunidad de vecinos y las promotoras que cons-
truyeron el barrio? 
(R): Como sabes, el barrio está dividido en varias mancomunidades, forma-
das a su vez por la agrupación de varios edificios y/o plazas. Con respecto 
a las promotoras que construyeron el barrio, sé que fueron tres: Pryconsa, 
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Cobal y lo que llaman la Cooperativa, todas de promoción privada, sin que 
haya en la zona ninguna construcción vinculada a la promoción pública.

¿Cómo funciona el mantenimiento y la gestión del suelo y los servicios ur-
banos entre promotoras, mancomunidad y ayuntamiento?
(R): Tema delicado, dado que el ayuntamiento, considera que todas los via-
les (salvo la calzada) así como las zonas comunes y ajardinadas, son “pri-
vadas” pero de “uso público”, con lo cual deja su mantenimiento al propio 
vecindario y a las mancomunidades, y sin que el ayuntamiento, contribuya 
en los gastos de mantenimiento, provocando que en algunas zonas del ba-
rrio se observen cierta dejadez y abandono. Particularmente, en las zonas 
colindantes y próximas a la promoción de lo que llaman la Cooperativa.   

¿Sería posible demoler un único edificio y construir uno nue-
vo  s i  h i p o té t i c a m e n te  to d o s  l o s  ve c i n o s  d e  e s e  e d i f i -
cio se pusiesen de acuerdo en venderlo a una constructora? 
(R): Por poder hacerlo, se podría realizar, ya que cada bloque o portal, es in-
dependiente del resto.  
 
 ¿Qué condiciones habría?
(R) :  L ógicamente ,  e l  pr imer paso es que todos los vec i -
nos del edificio a considerar estuvieran de acuerdo al 100%. Lle-
gados a ese punto, se podría proceder a su reconstrucción.  
No obstante, me temo que dada la dificultad de llegar a ese consenso del cien 
por cien de los vecinos y sumado a que las viviendas, actualmente, mues-
tras un aspecto saludable en términos edificativos, no veo viable, esa op-
ción, por lo menos en estos tiempos.  



74 antes todo esto era campo 

Entrevista a Amancio R. H., vecino de Virgen del Cortijo desde su 
construcción y miembro de la asociación de vecinos

28 de mayo de 2022
Pregunta: ¿Desde hace cuánto conoces el barrio?
Respuesta: Desde que se construyó, fui uno de los primeros vecinos en ve-
nir a vivir aquí

P:Me interesaba saber cómo era la gente que empezó a entrar a vivir en el 
barrio cuando se construyó, si era gente joven, eran familias…
R: Éramos jóvenes, yo llevo aquí desde septiembre del 75, échale. Yo tenía 
un niño de un año y, en fin, que ha sido de gente joven. Yo creo que el niño 
más mayor que habría aquí podría tener 14 años, podría haber alguna ex-
cepción, pero vamos, ¿sabes lo que te digo? Y ahí los niños que se han cria-
do aquí le tienen mucho cariño , todos hacían grupo, mi hijo a día de hoy 
sigue teniendo amigos que vivían aquí, incluso todavía viven aquí. La gen-
te era de clase media, funcionarios de la Seguridad Social, de ministerios, 
enfermeras del Ramón y Cajal…

P: En general ¿cómo era la gente que vivía, las familias con hijos?
R: Normalmente había una clase media baja, pero había bastante igualdad 
en ese sentido, la gente muy unida, había unas fiestas que cuando llegas-
teis vosotros ya se celebraba, en la residencia; la residencia se hizo en el 80 
o el 81, tenía un director que era un tío fenomenal, le tenía mucho aprecio a 
la gente del barrio, la asociación de vecinos… La residencia era un pulmón 
para el barrio, ahí se hacía toda clase de fiestas había fiestas en los años 80, 
90, se hacían celebraciones en la residencia. Después del 2008, más o me-
nos, ya la residencia cambió y pasó a ser de la Comunidad o algo así y se fue 
perdiendo el espíritu. Con Alex, el director, se organizaban cenas de residen-
cias de la Comunidad de Madrid, de lunes a viernes, se llamaban jornadas 
gastronómicas y cada día era de una región, un día tipo Andalucía, otro tipo 
de Aragón y otro día tipo Madrid, se acababa comiendo chocolate y churros, 
vamos, cosas de esas, me entiendes más o menos lo que te quiero decir.

P: ¿Mucha armonía en general?
R: Había voluntarios del barrio que se prestaban para hacer de camareros y 
venían jubilados de todas las residencias de la comunidad.

P: ¿Sabes qué había aquí antes de que se construyese Virgen del cortijo?
R:Esto, que ves que la parte más baja hace como un poco de vaguada como 
si dijéramos, en la avenida de Manoteras casi, o un poco más para acá está, 
según me cuentan a mí, estaba el colegio Nazaret, es lo más antiguo de todo 
desde los años 30 o por ahí. Acogían a gente que necesitaba ayuda. Hay gen-
te que me cuenta que con 10 años iba al colegio Nazaret y ahora tienen 70 
años. Me cuentan que Virgen del Cortijo eran como unas huertas que de-
cía la Huerta de la Marquesa, y que tenían sus producciones de tipo huer-
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ta, frutas, cereales, incluso te puedo decir que se rodaban películas, por 
ejemplo Agustina de Aragón, de los años 50. Esto entonces yo creo que lo 
compró todo una empresa que se llamaba Pryconsa y que se sigue llaman-
do Pryconsa.
Entonces se hizo la primera fase de Pryconsa, que llega hasta enfrente de la 
Residencia, pero hubo una fase intermedia que está entre el 21 y el 67, eso 
se llama Cobal porque se conoce que un socio de Pryconsa se disgregó del 
grupo e hizo esta fase, y luego el resto de Pryconsa.

P: Y la parte esa que se llama la cooperativa…
R:Ah, ¡sí! Eso de cooperativa lo empezaron a hacer un año antes. Lo que pri-
mero se inauguró fue de los portales del 23 al 77. Las primeras personas que 
vinimos aquí al barrio vinimos en el año 1975.
Luego empezamos a vivir entre el número 5 y el 23. Y luego fue bastante rá-
pido, terminaron en el 75 y luego lo de la cooperativa se inauguró en el 76, 
prácticamente. Y luego vino Pryconsa 2 y Pryconsa 3.

P: Y tenía mucha curiosidad, porque sobre eso no hay nada escrito, sobre 
las casas que hay, que había, en Sanchinarro.
R:Ah, bueno, te estoy diciendo todo lo que me queda de memoria… esta-
ban las monjas y entre las monjas y lo que es la carretera, allí, había un ba-
rrio de casas bajas, las que luego mandaron ahí enfrente, a Sanchinarro, 
donde las vías.

P: Sí, los del realojo…
R:Sí, que realojaron, eso es, que ahí había un barrio entre las monjas y a lo 
largo del lateral de la carrete

P: ¿Cómo era la gente que vivía ahí?
R: Hasta donde está el hotel que hay en el barrio, ahí, en la derecha, has-
ta detrás de las monjas era un poblado de casas bajas, en sus años habían 
sido traperos y cosas de esas, en los años 40 o 50, eran unos tíos que iban 
con carros a Madrid a recoger la basura y eso es lo que había por aquí. Más 
abajo había huertos y había una vaquería, y había campo, por ejemplo po-
drías ir tranquilamente… cruzabas andando, andando, y llegabas a la Igle-
sia de los Dominicos.

P: ¿Y la gente que vivía en esas casas venía a veces al barrio?
R: Había algunas personas, que han nacido en el barrio, pero en general no 
tanto. En general nunca hubo ningún tipo de roce. Cuando ya hubo este co-
legio abierto, venían a este colegio, al Instituto algunos… Y nada, no sé qué 
más, podrías ir con la bici, había algún taller de mecánica, cosas así… Sobre 
todo la comunicación, y claro, los comercios. 
Nosotros íbamos mucho a Alcampo, a Pío XII, eso se llamaba Jumbo. Ahí 
íbamos mucho a comprar, porque entonces ni Corte Inglés ni nada. El Cor-
te Inglés de aquí, creo, que se nos inauguró en el 1998…
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P: Creo que es de un poco después…
R: Yo creo que en el 2002 ya estaba, y las pequeñas tiendas sí que existían, 
no un centro comercial pero por ahí había muchas más naves y tiendas, an-
tes había más, también especializadas en cosas…

P: ¿Se notaba mucha aislamiento del resto de la ciudad?
R: Lo que pasa es que, muy al principio, era casi barrio dormitorio. Ibas a 
trabajar y cuando venías pues traías compra, o tenías que ir a hacer la com-
pra fuera al centro o a Jumbo, lo que es hoy Alcampo, en Pio XII.

P: ¿Entonces al principio no había mucha vida en el barrio?
R: Había vida más bien en bares y pequeñas tiendas, todo pequeñito, había 
entonces más vida en bares pequeños los sábados y domingos. Ya ves que 
ahora llega un domingo y no hay ni un bar abierto, pero antes sí que había, 
igual 10 o 12. Y sí, se echaba de menos el autobús, empezó a venir aquí un 
autobusillo verde, que llegaba hasta el final de la calle Oña, y luego ya a los 
4 o 5 años empezaron las líneas de la EMT.

P: ¿Entonces al principio no era la EMT la que traía el bus?
R:No, unas camionetillas verdes eran las que venían, vamos, desde ya… ha-
blando del año 75 hasta el 78 o así … y venía eso, una camioneta, camione-
tilla, verde, y eso porque entre Nazaret y ¿dónde?, qué te diría, hasta casi el 
metro de Bambú no había nada.

P: Entiendo…
R: Había una salida de la carretera de Burgos, pero con curvas y cosas de 
esas, porque…, de hecho en aquellos momentos la carretera de Burgos pa-
saba por Fuencarral, por el medio del pueblo de Fuencarral, y por ahí se-
guía hasta Alcobendas. Luego ahí ya venía por aquí…

P: O sea que casi era o coche o nada
R:Exactamente, muchos nos hicimos amigos en la parada del bus porque 
veías a alguien en la parada de los buses estos verdes y le preguntaba -¿dón-
de vas?-  y me decía -a tal sitio- y digo -bueno, porque yo voy cerca, si quie-
res vente-, y luego ya pues claro, se hacía habitual la ruta en dos o tres pun-
tos, ¿entiendes?

P: ¿Qué más cosas recuerdas del principio del barrio?
R: Los primeros tiempos pues sí eran un poquillo duros. Yo tenía una sobri-
na que estaba conmigo aquí, y ella tenía 16 años y se iba a la Academia por 
la tarde, y me acuerdo de que por la noche venía a las 10 o así, pero no en la 
camioneta, sino en las que pasaban por el lateral de la carretera de Burgos, 
que iban a Alcobendas.

P: ¿Entonces la carretera no estaba conectada con el barrio?
R:Realmente, la Nacional I, en el año 75 sí que estaba inaugurada, te hablaba 
de casi un poquito antes, que cuando se estaba construyendo y venía mi so-
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brina y se pegaba en el lateral de la carretera de Burgos, ahí donde Nazaret, 
y es que venía corriendo porque por la noche tenía miedo, pero había mu-
cha vida. Han cambiado mucho las circunstancias en estos tiempos, ahora 
ya no hay tanto movimiento. Estamos mucho más en casa y las niñas han 
estado muy bien, algunos incluso que se han ido del barrio luego vuelven 
aquí, a ver a sus amigos, vamos, los que son amigos de toda la vida… aun-
que no te creas, yo veía que las de aquí arriba no bajaban abajo del todo y 
las de abajo lo mismo… pero bueno…
Luego, qué te diría yo, la Asociación tuvo mucha vida en otros tiempos, al 
menos por las circunstancias en sus tiempos, pues… yo estuve en la asocia-
ción en el año 83, lo que pasa que luego estuve 3 años solo, entonces… y lue-
go yo volví otra vez en el 96, 97, hasta ahora casi, que ya me he cansado.
Se juntaba bastante gente, entonces había muchos más socios, había clases 
de todo tipo: de inglés, de manualidades, y ahora mismo… pero ya son dis-
tintos los gustos de la gente…

P: ¿Qué sensaciones tienes ahora?
R: Ya han cambiado los gustos, cómo ha cambiado la época, claro, la vida del 
2020… ha habido un lapsus en la vida tremendo. Entre 1980 y en 2020 son 
totalmente distintas, la juventud ha cambiado mucho, vamos todo, todo.

P: ¿Y en su día había sensación de inseguridad en el barrio, estar demasia-
do en la periferia?
R: ¡Nunca, nunca!, te lo digo en serio. Había mucha vida en la calle, salías 
por la noche y veías a uno en la puerta, y tal, y en un portal, y salías por la 
noche sin problema

P: Vale, o sea, por la noche no había problemas como por Manoteras
R: Salías constantemente, los viernes, los sábados, cuando sea, por la no-
che, con dos o tres matrimonios, por la noche y… No, nunca he tenido sen-
sación de inseguridad, ¡no, no! Había una gente muy del tipo medio y muy 
todo gente del barrio… ¡Al revés,  había grandes grupos de amigos!

P: Lo normal, al ser todo jóvenes, y familias y así…
R: Sí, sí, sí, sí, ya te digo, sensación de inseguridad no había, ya te digo. La 
inseguridad ha venido con los tiempos, ha ido viniendo, pero en todas par-
tes… no solo aquí.

P: ¿Entonces dirías que nunca ha habido muchos conflictos?
R: No, no, no, no, de verdad que no, habrá habido alguna época que… pues 
han robado en tal sitio, en tal sitio, pero esas rachas que ha habido al prin-
cipio… Pero uno no tenía sensación de inseguridad. Los viejos lo añoramos 
un poco, pero había como más respeto, ¿entiendes?, que a lo mejor es men-
tira, pero yo soy un viejo ya…

P: Y cuando comprasteis la vivienda, ¿te podría preguntar cuánto te cos-
tó?
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R:Sí, ten en cuenta que era de las primerísimas, y entonces me costó dos 
millones y pico, fíjate de pesetas... Sí, fueron dos quinientas o algo así.

P: Y a lo largo de los años, ¿cómo se ha ido reformando el barrio, los por-
tales, los pisos?
R:Sí, todo el mundo ha hecho, por ejemplo, cerrar terrazas, aparte de las 
obras interiores, ¿ves todas las terrazas cerradas?, ¡muchísimas!

P: ¿Además de las terrazas, qué más ha ido cambiando la gente?
R: Casi todo el mundo ha pasado por ahí, en mi caso una vez reformé la te-
rraza, otra vez la cocina, otra vez otra cosa… Con el tiempo hay que ir repo-
niendo las cosas. Aparte de la reposición pues sí,  que cerrando las terrazas 
de la cocina… porque terrazas hay bastante cerradas.

P: ¿Tú crees que la gente está contenta con las viviendas?
R:Sí, lo que pasa que cada vez van siendo más viejas, lógicamente, y la gen-
te pues se cambia, se va del barrio, por lo que sea, por otras circunstancias, 
de trabajo o por… generalmente han mejorado y han dicho -bueno, pues 
me voy a… -yo qué sé- a Sanchinarro y cosas de esas… El que ha querido y 
ha podido, se ha ido, lógicamente. Estas tuvieron su mejor momento en el 
boom del 2004, 2005.

P: Y tú, ¿qué crees que le gusta más a la gente de este barrio?¿qué sería lo 
que más valoran?
R: ¿Cómo, que si les gusta?

P: Por ejemplo, ¿qué es lo que más te gusta del barrio?
R: A mí, como llevo tanto tiempo, pues me gusta todo y ahora pues para 
comprar está mejor. ¿Qué me gusta? Pues no lo sé, en principio llegabas 
aquí un viernes al mediodía y es como ya si vivieras en un pueblo porque 
aquí era campo todo alrededor y era precioso… ¡Ah, bueno! te he contado 
que había vaquerías, floristerías y había también zonas donde había caba-
llos y había de todo…

P: ¿Qué movía a la gente a elegir este barrio en lugar de otros?
R: ¿Cómo?

P: ¿Qué te hizo elegir este barrio? Al fin y al cabo parecía estar muy asila-
do
R:Ah, pues no lo sé, ya que tenías que venirte a vivir a Madrid, te ponías 
tranquilo viendo la naturaleza…

P: De modo que el aislamiento era algo positivo…
R:Hombre, ¡claro!, lo que pasa es que luego ya fue cambiando con el tiem-
po y ya luego se fueron acercando a esto, por ejemplo, el Pinar de Chamar-
tín, eso también estaba cerca, claro, y había al principio algunas veces que 
he ido a por el pan, por ejemplo, al Pinar de Chamartín.
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Arturo Soria llegaba hasta el final, que bueno, había lógicamente algunas 
casas, no llegaban hasta el final, hasta la M11, la que va del aeropuerto de 
todo eso, y existían las vías pero se pasaba por debajo, había un puente. No 
existía, lógicamente, la estación de Fuente de la Mora pero por ahí, por la 
estación de Chamartín, salían los trenes hacia Zaragoza, Barcelona, algu-
nos… muy poquitos. Luego ya empezó a haber mucho más tráfico y en vez 
de salir de Atocha empezaron a salir muchos de Chamartín que iban a Za-
ragoza, a Barcelona, y si, esa vía existía… yo me acuerdo una de las veces de 
ir en el tren y al salir de Chamartín y en seguida veías a la izquierda los de-
pósitos del gas que había, famosos, me acuerdo de pasar con el tren por allí 
que estaban los depósitos, en la… estaba cerca de la vía.

P: Y ahora, ¿qué crees que le podría faltar al barrio?
R:Pues a algunos les faltarán unas cosas y a otros otras… Pero la verdad es 
que a mí no me falta nada, estoy muy feliz en el barrio
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