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1- Introducción  
 

La presente investigación se enmarca en el trabajo final de la asignatura “La 

Historiográfica como Método de Investigación” perteneciente al Master en Problemas 

Sociales de la UNED.  

Me propongo abordar la problemática de los cambios acaecidos en la ciudad de Madrid, 

específicamente en el distrito de Arganzuela a partir de los años de 1970 a la fecha, 

preguntándome como ha influido el proceso desindustrializador y urbanizador en la 

identidad social de sus habitantes.  

Parto de la hipótesis de que el proceso desindustrializador/urbanizador ha generado una 

crisis de identidad social en los habitantes del distrito, marcado por la desaparición de 

los relaciones sociales propias de las sociedades industriales, por unos de nuevo perfil, 

básicamente residencial con una producción terciaria y de servicios, que contribuyeron a 

la fragmentación entre los habitantes y entre los distintos barrios que componen dicho 

distrito. 

El proceso de desindustrialización de las ciudades se generaliza a partir de la segunda 

mitad del siglo XX en la mayoría de las grandes urbes y Madrid no ha sido una 

excepción. Este proceso supone el cese de la actividad industrial y su abandono gradual, 

dándose paralelamente la reubicación de las mismas en la periferia de la ciudad, en los 

denominados polígonos industriales.  

El espacio vacío es utilizado para reorganizar la ciudad y el espacio urbano. La 

construcción de nuevos complejos de viviendas y de servicios genera profundos 

cambios funcionales, culturales y estructurales en la ciudad. Esta renovación del uso de 

suelo urbano no solo modifica y transforma físicamente a la ciudad, sino también afecta 

a las relaciones sociales en general, produciendo cambios demográficos en la población, 

desplazamientos, realojos, expropiaciones, aumento de paro, operaciones especulativas, 

llegada de nuevos grupos sociales, etc.  

Así, de acuerdo a la política o plan propuesto desde la administración pública, la 

función industrial es sustituida por la función residencial y de servicios. En cuanto a su 

estructura, se modifica el tejido de las relaciones sociales internas, son desplazados 

ciertos grupos sociales, son realojados otros y se instalan nuevas poblaciones con 

características socio-económicas diferentes -proceso de gentrificación- y finalmente se 

asientan nuevas poblaciones de inmigrantes extranjeros.  

La crisis de identidades entre los ciudadanos del distrito obedecería, siguiendo a M. 

Castells, a esta reordenación del espacio en tanto proyecto cultural implantado en un 

marco espacio/temporal determinado y en las determinaciones sociales en la estructura 

social de sus habitantes.  

Si bien el concepto de identidades sociales es un concepto polisémico
1
, que demuestra 

su complejidad y riqueza, en este contexto, entiendo por identidad social la definición 

que propone Manuel Castells, como “proceso de construcción de sentido atendiendo a 

un atributo cultural, o un conjunto relacionado de atributos culturales, al que se le da 

prioridad sobre el resto de las fuentes de sentido”
2
 que es construida socialmente, en 

procesos de individualización y en relaciones de poder entre los individuos y las 

instituciones dominantes.  

En un contexto histórico marcado por la globalización, el surgimiento de la sociedad red 

que plantea Castells se basa en una separación sistémica de lo global y lo local 

generando una desarticulación en la sociedad civil que impide la toma de conciencia 

común y la acción colectiva. Esta desarticulación de la sociedad impone barreras sociales 

                                                 
1
 Blog “Iguales y Diferentes”. Investigación, análisis y comentarios en torno a las diferencias sociales. http://identification.hypotheses.org/  

2
 CASTELLS, M. (1998): La era de la información. El poder de la identidad. vol. 2, Ed. Alianza, Madrid, p. 28 

http://identification.hypotheses.org/


que dividen a los habitantes en procesos intersubjetivos, que, según Tezanos
3
, configuran 

en la actualidad un cambio del paradigma de las sociedades industriales, donde la 

dualización de la sociedad en estructuras sociales desiguales genera cambios 

significativos en las manifestaciones de las identidades sociales, en su modo de 

organización y en sus modos de vida. 

   

2 - Metodología y entrevistas 

 

Este trabajo se basa en el uso del método historiográfico de investigación, es decir, 

abordar el relato histórico desde una concepción científica del estudio de las ciencias 

sociales. 

Así pues, como fuente primaria para el desarrollo de la investigación utilizaré el relato de 

la experiencia de ciudadanos del distrito. Para ello, he realizado entrevistas utilizando la 

técnica cualitativa de entrevista en profundidad a cuatro vecinos de diferentes barrios del 

distrito de Arganzuela. Consciente de la limitación que conlleva la técnica contando con  

una muestra tan poco representativa, acompañaré los relatos con fuentes secundarias 

como son los datos estadísticos oficiales del Ayuntamiento de Madrid, fuentes 

bibliográficas y Censos del INE.  

Las entrevistas han sido realizadas entre marzo y abril de 2013 y el criterio de selección 

utilizado ha sido el que sean vecinos del distrito durante al menos los últimos 40 años y 

que pertenecieran cada uno de ellos a diferentes barrios.  

En un trabajo previo de recogida de información, he participado de una de las reuniones 

mensuales de la Red Convivencia Arganzuela, que se realiza en el espacio Intermediae 

en el Centro Cultural del Matadero de Legazpi. En ella, participan representantes de las 

diferentes instituciones de la administración del Ayuntamiento de Madrid y algunas 

pocas asociaciones del distrito con el fin de coordinar y gestionar actividades del distrito 

para crear una convivencia intercultural positiva. A partir de ese encuentro, he logrado 

recabar información sobre el distrito y sobre personas que cubrieran el perfil que 

buscaba.  

La primera entrevista (E1) fue realizada a una vecina y miembro de la Asociación de 

Vecinos del Nudo Sur, de 76 años, profesora de inglés jubilada, nacida y criada en el 

barrio; en la juventud emigra a Londres y desde hace 42 años vive interrumpidamente 

en el barrio de Legazpi. La segunda entrevista (E2) corresponde a una mujer de 50 años 

que nació y vivió ininterrumpidamente en el distrito, primero en su domicilio familiar 

en el barrio de Pirámides y posteriormente y en la actualidad, en el barrio de Acacias; 

trabaja actualmente en las oficinas de la Agencia para el Empleo de Arganzuela y 

participa de la Red Convivencia. La tercera entrevista (E3) es a un vecino de 76 años 

nacido en Cáceres y que desde los 15 años vive en el barrio Imperial; actualmente 

jubilado, regenteaba un bar-restaurante que tenía debajo de su casa. Y por último, el 

cuarto entrevistado (E4) es un jubilado de 70 años nacido en el barrio de Argüelles y 

con más de 45 años viviendo en el barrio de la Chopera, se dedicaba a la construcción y 

posteriormente al diseño de interiores.  
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 TEZANOS, J.F (2001), La sociedad dividida. Estructuras de clases y desigualdades en las sociedades tecnológicas. Ed. Biblioteca Nueva, 

Madrid, Cap. 7. 



3 - Contexto histórico y político administrativo del Distrito de Arganzuela 

 

La ciudad de Madrid se encuentra situada en la cuenca del Tajo, sobre lomas y vaguadas 

que son cruzadas por numerosos arroyos. En 1561 se la establece como Capital del 

Reino, lo que causó un enorme impacto demográfico y un consiguiente crecimiento 

continuo de la ciudad.
4
 Ya en la Edad Media encontramos referencias a la Dehesa de la 

Arganzuela. Era el lugar de pasto del ganado madrileño y se extendía desde el actual 

puente de Toledo y entre el actual paseo de Yeserías y la M-30, conviviendo en la orilla 

del río Manzanares con numerosas quintas y huertas que abastecían a la Villa.  

En el año de 1840 la ciudad de Madrid se encontraba subdividida administrativamente 

en dos “Cuarteles” (Norte y Sur) y a su vez cada uno lo hacia en lo que se pasó a 

denominar por primera vez “distritos”. En estos cuarteles coexistían 12 distritos y 89 

barrios y para 1860 contenían a más de 169 núcleos de población, denominados 

arrabales o barriadas, que se asentaron extramuros de la ciudad. El crecimiento de estos 

arrabales es paralelo al aumento de la población intramuros y a la llegada de 

inmigración de distintos puntos de la península, en lo que fue el comienzo del proceso 

industrial de la ciudad. Para 1898, la ciudad tenía tres zonas diferentes: Interior, 

Ensanche (arrabales) y Extrarradio.  

Ya en el siglo XX, entre 1948 y 1954 se anexionan trece barrios municipales y en 1955 

la ciudad se divide en 14 distritos y 57 barrios. En 1970 los distritos sumaban ya 18 con 

120 barrios, pasando a contener a 3.120.941 habitantes en 607,8 kilómetros cuadrados. 

La última división administrativa de Madrid se produce en 1988 pasando a los 21 

distritos actuales y a 128 barrios.   

El distrito de Arganzuela aparece por primera vez como tal en 1955, conformando un 

mismo distrito junto a Villaverde (Arganzuela-Villaverde). En 1970 ambos 

conformarán distritos separados y Arganzuela queda delimitado definitivamente, 

denominado como el distrito 2 de Madrid.  

La delimitación geográfica de Arganzuela es el Puente de Segovia, M-30 hasta las vías 

del ferrocarril Madrid-Barcelona, borde norte de las vías del ferrocarril dirección norte 

hasta la calle Antonio Lebrija, Avda. de Ciudad de Barcelona, Pza. Emperador Carlos V, 

Ronda de Atocha, Ronda de Valencia, Glorieta de Embajadores, Ronda de Toledo, 

Glorieta de la Puerta de Toledo, Ronda de Segovia, calle de Segovia y Puente de 

Segovia. Limita con los distritos de Centro y Retiro al norte, Puente de Vallecas y Usera 

al Sur y Latina al oeste.  

Consta de 7 barrios: Imperial, Acacias, Chopera, Legazpi, Delicias, Palos de Moguer y 

Atocha en una superficie total de 655,21ha.  

 

                                                 
4
 GEA ORTIGAS, M. I: (2010): Historia de los distritos de Madrid Arganzuela. Madrid. Ed. La Librería. 



                              (Fuente: Madripedia) 
 

 

4 - Madrid industrial 

 

Si bien el proceso de industrialización en Madrid comienza en el siglo XVIII “la 

industrialización de Madrid fue más tardía y lenta que la registrada en otras ciudades y 

regiones del país, como Barcelona, Bilbao o Asturias. Hasta mediados del siglo XX, 

momento en que realmente se inicia el despegue industrial de la capital a gran escala, 

las instalaciones fabriles fueron escasas y sin la relevancia de las grandes fábricas 

propias de los espacios urbanos intensamente industrializados”
5
.  

Sin duda, Arganzuela representó a fines del siglo XIX la punta de lanza del incipiente 

proceso industrial madrileño. En 1851 se construyó la estación de Atocha y más tarde 

las estaciones de Imperial, Peñuelas y Delicias siendo parte del entramado de vía férrea 

que uniría a Atocha con la estación del Norte.  

La instalación de estas cuatro estaciones de tren favoreció el crecimiento de la 

población y convirtió al distrito en una de las principales localizaciones de industrias, 

talleres y almacenes.  Así por ejemplo, la estación Imperial y de Peñuelas se destinaron 

a recibir y enviar mercancías, materiales pesados: hierro, carbón, piedra, madera, leña, 

asfalto y otras como ganado, harinas y aceites. La estación de Delicias fue concebida 

como la primera estación de carácter internacional que unía la capital con Lisboa.  

El trazado férreo por sí solo mantenía un importante número de industrias y talleres que 

servían al mantenimiento y abastecimiento del ferrocarril entre los que destacan los 

Talleres Generales de la Compañía Ferroviaria MZA. Las industrias se situaron 

mayoritariamente en los barrios del paseo Imperial, Acacias y Atocha, donde se 

encontraban, entre otras, la fábrica de cerveza Mahou, la fábrica de Gas que abastecía a 

todo Madrid, la fábrica de cerveza El Águila, la metalúrgica Otaegui, la Sociedad Jareño, 

la eléctrica AEG, la Standard Eléctrica S.A., etc.  

Según datos estadísticos los contribuyentes industriales en el distrito de Arganzuela 

alcanzaban en 1970 los 3453 y en 1975 la cantidad de 3903
6
.  

La crisis económica de los años 70 y los sucesivos planes generales de ordenación 

urbana generaron e impulsaron la descentralización espacial y productiva de las 

empresas y el cierre de numerosas industrias.  Este proceso se prolongó hasta finales de 

                                                 
5
 ABAD PARDO, C. J (2007): El patrimonio urbano de Madrid, Concepción, Chile. Revista Urbano, p. 54. 

6
 BABIANO MORA, J, (1995): Emigrantes, Cronómetros y Huelgas “Un estudio sobre el trabajo y los trabajadores durante el franquismo 

(Madrid 1951-1977). Madrid. Ed. SXXI. 



los años 80. A finales de esta década desaparecieron las estaciones Imperial y de 

Peñuelas y con ellas la antigua vía de circunvalación del ferrocarril. Las fábricas, 

talleres, almacenes y las antiguas corralas fueron sustituidas paulatinamente por nuevos 

bloques de viviendas y la actividad productiva de Arganzuela se tercerizó, adecuándose 

a las necesidades estratégicas de Madrid y a los procesos externos de globalización.   

Con el Plan General de 1963 primero, el Plan de Actuación del Pasillo Verde 

Ferroviario en los 80 y el Plan General de Ordenación Urbano de 1997, Arganzuela ha 

experimentado una de las mayores transformaciones de Madrid entre las décadas de 

1970 y 1990. 

Se reordena la Glorieta de Atocha, se construyen nuevos espacios verdes y residenciales, 

se reconvierten los viejos espacios industriales de Méndez Álvaro y Legazpi, se 

derriban edificios industriales y residenciales y se realizan nuevos trazados de calles 

como la M-30. Se construyen viviendas, la nueva Estación Sur de Autobuses, nuevos 

centros comerciales, se construye el Pasillo Verde Ferroviario -antigua circunvalación-, 

se crean nuevos parques: “Tierno Galván”, el Planetario y más recientemente Madrid 

Río. Se reciclan en museos, dependencias municipales, centros culturales y deportivos 

las antiguas fábricas y dotaciones como por ejemplo el Matadero, el Mercado de Frutas 

y el Mercado de Pescado, la fábrica de gas, la vieja Estación de Delicias y la antigua 

Estación de Autobuses.  

Desde los años 80 hasta bien entrados los años 90 del pasado siglo, se implementó un 

Plan de Desarrollo de Bolsas de Deterioro Urbano en el barrio de Méndez Álvaro -uno 

más entre otros 24 en todo Madrid-.  Éste consistía, según su definición
7
, en promover 

el realojamiento de más de 3000 familias que ocupaban los aledaños de los solares de 

las antiguas fábricas y talleres, sustituyendo estos núcleos de edificación deficientes, 

que suponen interrupciones de la trama urbana y componen un marco de problemas 

sociales, higiénicos y de seguridad, por nuevos barrios integrados a la estructura urbana 

cualificada.  

Dicho plan se concretó mediante expropiaciones para la posterior construcción de más 

de 6000 viviendas, con escasas dotaciones sociales, ausencia de servicios y mínimas 

zonas verdes. La falta de espacios verdes en la planificación por parte de la 

administración fue suplida en la mayoría de los casos con el cierre del perímetro de los 

nuevos bloques de viviendas, incluyendo en su interior pequeñas áreas ajardinadas y de 

servicios para los vecinos de los bloques.  

Sin embargo, esta modalidad residencial impide una efectiva instalación de locales 

comerciales que dinamicen con su actividad la vida diaria de los barrios. La gran 

mayoría de estas nuevas construcciones no fueron proyectadas como viviendas sociales 

o protegidas, dado que, y también como resultado de la especulación económica, el 

objetivo era la instalación de grupos de mayor nivel socio-económico en la zona.  

Las familias expropiadas fueron realojadas en complejos de viviendas de carácter social 

aunque muchas de ellas accedieran a hacerlo fuera del distrito.  Sin embargo, un gran 

número familias, 20 años después, continúan esperando la finalización de dichas 

viviendas para su realojo definitivo.  

Este proceso desindustrializador/urbanizador que abarcó más de tres décadas ha 

transformado no solo físicamente al distrito, sino también las relaciones e identidades 

sociales de los habitantes.  
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 AYUNTAMIENTO DE MADRID (2000): Programa de las Bolsas de Deterioro Urbano. Madrid. Ed. Gerencia Municipal de Urbanismo. 



5 - Migración de la posguerra 

 

El final de la guerra civil deja prácticamente al borde del colapso la producción agrícola 

española y, simultáneamente, comienza una creciente concentración de capitales en 

Madrid que originará un fuerte y nuevo incremento de la corriente migratoria. Este 

nuevo flujo migratorio se suma a los recibidos a mediados del siglo XIX con el 

despegue industrializador madrileño y la diversificación de la producción, gracias 

fundamentalmente al establecimiento de la red ferroviaria y al consiguiente 

asentamiento de las primeras industrias y los grandes mercados de abastos en el 

ensanche madrileño.  

Este flujo migratorio de posguerra va desbordando lentamente la capacidad urbanística 

para alojarlos.  Se comienzan a formar diversos asentamientos o poblados alrededor de 

las zonas industriales en los límites de la Villa e incluso llegando a los municipios 

limítrofes de Madrid. Para el año 1988 aún existía en el distrito de Arganzuela un 

poblado chabolista con alrededor de 25 chabolas
8
. 

Será durante el denominado “período autárquico” de las décadas de 1940 y 1950 en 

donde confluyen “el proceso especulativo de la construcción, el trazado del ferrocarril y 

la industrialización conformando una ciudad muy segregada social y funcionalmente, 

con unos distritos de especialización industrial: Arganzuela, Latina, Villaverde, distritos 

habitados por gentes de procedencia rural que acuden a la capital del Estado como mano 

de obra que quiere participar en el desarrollo económico de los años cincuenta”
9
 . 

En este período el crecimiento poblacional de la ciudad de Madrid pasa de 1.088.647 

habitantes en 1940 a 2.259.366 habitantes en 1960 (Fuente: I.N.E), aunque este proceso 

migratorio se alargaría durante toda la década de 1960 y en 1970 llegarían a 3.120.941 

habitantes. Este proceso ha quedado muy arraigado en la memoria histórica de los 

vecinos entrevistados: 

E1:“Mi madre vino de Cáceres, mi padre de Zamora, como emigraron mucha gente de 

los pueblos, porque no había nada.  Venían gente de todos los pueblos, generalmente de 

Andalucía, Extremadura, las dos Castillas, Galicia, Asturias, venían a trabajar aquí […] 

aquí, (Arganzuela) buscar gente que lleven tres o cuatro generaciones es muy difícil”. 

E3:“Venía mucha gente de Andalucía, Extremadura, la mayoría gente que venía a 

trabajar a Madrid.  En aquella época era de los pocos sitios que había trabajo”. 

E2:“Gente de mi edad es muy raro que sus padres sean de Madrid, casi todo el mundo 

venía de otras zonas, es muy raro… sobre todo los dos […] la gente procedía de 

distintos sitios, a veces se daba el caso de que cuando venía alguien de un pueblo, 

incluso en los 60, pues traían a la gente de allí, es decir, tenían como referencia de la 

ciudad la gente que tenían aquí, con lo cual, de tal pueblo, pues hay zonas que hay 

provincias, provincias porque iban trayendo de ese pueblo en cuestión”. 

Esta población que fue llegando al distrito fue reconfigurando la identidad de sus 

habitantes.  En este sentido, hay que destacar dos aspectos fundamentales como son la 

identificación con el lugar de procedencia -rural mayoritariamente- y como parte de la 

clase obrera y trabajadora. 

E4: “Esta zona (Imperial), era toda obrera”.  

E3: “Quitando los dueños de las fabricas, eran todos trabajadores”. 

E1: “Este barrio (Legazpi), seguía siendo un, pues eso, un barrio obrerista, un poquito 

clase media pero baja”.  

                                                 
8
 MINGORANCE JIMÉNEZ, A. (1993), Sociedad y empleo en Vallecas, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, p. 104  

9
 Íbidem  p. 23 



E2:“Era como un pueblo, como los pueblos […] y la matanza que la traían, cuando 

traían las matanzas que mandaban de los pueblos…y claro, orgullosamente del terruño 

se compartía”.  

La mayoría de los trabajadores del distrito estaban compuestos por personas sin 

cualificación, diversificándose entre las diferentes industrias. Encontramos jornaleros, 

mayormente dedicados a las tareas o trabajos que surgían alrededor del ferrocarril, 

carboneras, mercados de abastos, junto a los peones con empleo fijo y vendedores 

ambulantes o con puestos en los mercados. También, obreros semicualificados, obreros 

manuales,  pequeños comerciantes y artesanos que desarrollaban tareas en el ferrocarril, 

las industrias del metal, del gas, cervezas, talleres mecánicos, de ebanistería, carpintería, 

tintas e impresiones y otros oficios como serenos, agricultores, repartidores, etc.  

El cambio de modo de vida que impone la gran ciudad, el carácter emigrante de la 

población y el ritmo de trabajo en la industria van configurando un tipo de relaciones 

sociales específicas que, junto a la geografía urbana de aquellos años, generarán nuevas 

identidades sociales que se construyen y manifiestan en determinados tipos de valores, 

lazos solidarios y referencias culturales. Siguiendo esta lógica, es pertinente la 

afirmación de Tezanos en cuanto a que “hay que tener en cuenta que las clases se 

definen básicamente por su ubicación en la estructura de un sistema de desigualdad 

dado, en el que existen alineamientos sociales que no son frutos del azar, sino de 

procesos de interrelaciones, de exclusiones, de subordinaciones y de 

interdependencias”
10

 

 

6 - El entramado urbano 

 

Con el Plan de Ensanche de Castro de 1860 prácticamente queda configurado el 

trazado viario actual del distrito y con la instalación de las sucesivas estaciones de 

ferrocarril se comienzan a instalar las primeras fábricas, talleres y almacenes. Esto 

propició que se fueran ubicando a su alrededor nuevos asentamientos de población
11

 y 

se comenzase lentamente a construir viviendas populares y comercios minoristas, 

otorgando al distrito un perfil urbanístico que acompaño a los vecinos hasta mediados 

de los años 80.  

El distrito, que actualmente se subdivide en 7 barrios, mostraba características 

particulares, fundamentalmente debido al tipo de industrias, a la concentración de la 

población  y al trazado del ferrocarril.  

La localización y el tipo de industrias imprimían al distrito características dispares:  

E4:“En aquella época Arganzuela se dividía en tres núcleo o almendras, uno era este 

(Imperial) que era más bien de construcción y de carbón, otro (Legazpi) la carne y las 

frutas y otro, que es el Méndez Álvaro, que era industrias, construcciones metálicas, 

carpintería, ebanistería”.  

E2: “La zona de Acacias, para abajo, la parte de Peñuelas eran naves”.  

E1: “Por aquí (Delicias/Legazpi) no había más que comercios, bares que existen de la 

edad de la prehistoria…y luego, lo que existía, aquí hacia atrás, la parte que es, que se 

llama ahora, el “barrio de los metales”, la parte que esta detrás de Legazpi, detrás de 

Embajadores, eso, en aquella época, eran talleres, eran talleres pequeñitos, arreglaban 
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 TEZANOS, J.F (2001), La sociedad dividida. Estructuras de clases y desigualdades en las sociedades tecnológicas. Ed. Biblioteca Nueva, 
Madrid, p. 308 
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 “El principal núcleo poblacional de Arganzuela a principios de este siglo (XX) fueron las manzanas surgidas entre la calle Embajadores y 

el paseo de la Esperanza, en torno a la calle Peñuelas, que daría nombre al barrio (…) convivían las barracas con las fábricas y los terrenos 
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chapas de coches, mecánica, carpinterías, había un restaurante que se comía muy 

bien”.  

La población se fue asentando alrededor de las fábricas y las vías del tren, coexistiendo 

barriadas, poblados y barrios obreros por gremios.  

Las viviendas, de carácter popular, algunas como las corralas, conviven con otras de 

protección oficial construidas para los empleados del ferrocarril (Delicias), del 

Matadero y el Mercado de la Fruta y la Verdura (Legazpi y Chopera), de los militares 

(Imperial), etc.  

E1: “Las edificaciones que hacían antiguamente que eran todas las casas exactas, se 

llaman colonias…la Colonia del Pico del Pañuelo las hicieron en los años 27, 28, 29 y 

30… y estas casas las hicieron principalmente, porque este barrio era la periferia, para 

la gente que trabajaba en el Matadero y en la Plaza de la Fruta y la Verdura […]La 

mayor parte de todas estas casas, eran trabajadores de por aquí, del Mercado de la 

Fruta y Verduras  […] la gente vivíamos, todo el mundo, de alquiler”.  

E2: “Las casas estaban puestas un poco más….la distribución más pequeña, las casas 

de ahí abajo, de lo que es el barrio de Pirámides, las tres casas que habían, estaban 

distribuidas en torno a unos corredores […] había muchos caseros. En aquellos 

momentos todos eran alquilados y para nada era como ahora, que los niños tienen casi 

cada uno su habitación, entonces, si tenían seis pues los seis estaban en la misma, como 

mucho se separaban por sexos  […] incluso había casas en los que el servicio estaba 

afuera”. 

Existían también espacios sin ningún tipo de edificación, como el vertedero municipal 

actualmente parque “Tierno Galván” y otros mayormente ubicados en la ribera del río 

Manzanares, donde hasta entrados los años 70 aún existían quintas y huertas y los 

vecinos realizaban diversas actividades tales como el lavado de ropa, las romerías, las 

verbenas, etc. Con el comienzo de la construcción en 1970 de la calle M-30 el distrito  

pierde progresivamente este uso popular del espacio. 

 

7 - La vida cotidiana  

 

Las vivencias, mediadas por 40 años, pueden llevar a idealizar o relativizar los 

recuerdos.  Sin embargo, todos los entrevistados nos describen un distrito compuesto 

por gentes y familias emigrantes de los diversos puntos geográficos de España, 

impregnados de una cultura rural acorde con los ritmos industriales de la gran ciudad, 

en un contexto histórico deprimido de los años de posguerra y que, en los 60 y 

principios de los 70, consolidan un tipo de relaciones sociales de carácter obrerista, al 

ritmo del crecimiento económico e industrial del distrito.     

La vida giraba alrededor de las industrias y en éstas se generaban unos lazos que se 

mantenían fuera de los ámbitos laborales, ya que la gran mayoría de los habitantes 

trabajaban y residían en el mismo distrito. Los vínculos eran más estrechos, así lo 

recuerdan los vecinos entrevistados:  

E1:“Eso es una realidad. La gente mayor de 70 años, mmm…, ha tenido una 

experiencia muy, muy cerrada, y se ha movido en un ámbito muy pueblerino, dentro de 

una ciudad como Madrid, pero muy pueblerino”.  

E2: “Las señoras salían a la puerta con las sillas a hablar, como en los pueblos, salían 

a comprar el pan, a comprar la leche, con la bata, las zapatillas…todo el mundo sabía 

de la vida de todo el mundo […] era un barrio más popular”.  

E3:“Había mas armonía.  Antes se reunían en la calle, las familias sentadas en los 

bancos en la puerta del portal.  Había mas convivencia, menos envidia, era por ahí 



(Imperial), la zona donde más obreros había  […] te ayudaban, te veían cargado y te 

decían… venga que te ayudo”.  

E4:“Antes te hablabas con todo el mundo”. 

Las fiestas populares constituían un evento en donde la población del distrito solía 

manifestar sus tradiciones y afianzar los vínculos. La fiesta del distrito está dedicada a 

la Virgen del Puerto, conocida popularmente como la Fiesta de La Melonera, debido a 

los melones y sandías que solían venderse y comerse en las romerías y verbenas.  Sin 

embargo, después de la Guerra Civil y con la destrucción de la ermita se pierde la 

tradición popular, que se recupera a partir de los años 80. Quizás por eso y por la 

cercanía geográfica con Madrid Centro los recuerdos de las verbenas son por la Virgen 

de la Paloma (La Latina) y las fiestas de San Isidro.  

E1:“Aquí las fiestas, eran en las praderas de San Isidro, allá en la parte del río, 

entonces tenían unos tenderetes que era los bares, los kioscos y la gente se llevaba toda 

la comida, y se llevaba, y bueno, ¡hasta el vino!, y te llevabas la sandía, el melón y todo 

eso para que estuviera fresquito lo metían en el río, con una cuerda… La gente bailaba, 

era como muy tradicional, pero, entonces, a lo mejor, de los veinte kioscos que había, 

dos o tres con música,, contrataban a cuatro o cinco con acordeón, tocaban paso doble 

y la gente bailaba, se animaba”.  

E4:“Se bailaba en el río, lo que era típico de Madrid, lo que eran las verbenas”.  

E3:“Yo tenía un bar. En Nochebuena, quitaba todo el salón y bajaba todo el mundo”. 

E2:“Me acuerdo que por la Virgen de la Paloma…recuerdo…que tenían, había una 

especie de fiesta y la gente se disfrazaba. Entonces a mí me disfrazaban de segoviana, 

que era de donde era mi madre y me ponían el traje típico”. 

 

8 - Desindustrialización 

 

La crisis económica de 1975 -debilitamiento de la demanda, falta de financiación, 

disminución de la actividad inmobiliaria y reestructuración de la industria-, coincide con 

el comienzo de la aplicación del Plan General de ordenación de 1963 que consistió en 

un proyecto de reordenación, desindustrialización y modernización de Madrid 

influenciado por las ideas desarrollistas de la época. 

La combinación de los procesos de estructuración externa -crisis económica y 

globalización de la económica- e interna -recalificación del suelo, expropiaciones, des-

localizaciones, construcción de viviendas de lujo- confluyen en el desmantelamiento de 

parque industrial de la periferia madrileña y el desplazamiento de la población al 

extrarradio de la ciudad junto a la planificación del asentamiento de una población con 

mayor poder adquisitivo en la zona céntrica. Fernando de Terán explica que “el 

comportamiento de Madrid muestra bien claramente la forma en que esta ciudad se ha 

incorporado a un proceso general […] desde los primeros años 70, una nueva situación 

en la cual pierden población y empleo, en función de movimientos espontáneos de 

descentralización a partir de ellas […] ello se corresponde con una reestructuración 

económica en la que las economías de escala ya no regulan el comportamiento de la 

industria. A nivel universal, estos procesos de desconcentración urbana empezaron a ser 

advertidos en algunos países más industrializados […]. Pronto serían estudiados y 

caracterizados como tendencia global y como nuevo estadio del proceso universal de 

urbanización. Para algunos autores se trataba de la aparición de una nueva forma de 

organización espacial para la sociedad postindustrial”
12

   

El impacto de este proceso puede observarse en el cambio demográfico de la ciudad. Si 

en 1960 Madrid contaba con 2.259.366 habitantes aumentando en 861.575 habitantes 
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solo una década después (3.120.941 en 1970), entre 1970 y 1975 el crecimiento 

demográfico solo aumentó en 107.116 personas y para 1981 la población sufre una 

drástica reducción, pasando a tener 3.158.881 habitantes un 2,14% menos que en 1975, 

tendencia que no cambiará hasta 1996 año en que Madrid acumuló una pérdida de 

población de 291.968 habitantes desde 1981 (9,24%).  

En lo que respecta al distrito de Arganzuela, el padrón de 1986 indica que lo habitaban 

119.398 personas, en 1991, 116.718 y en 1996, 114.700 personas. (Fuente: 

Ayuntamiento de Madrid. Padrón Municipal de Habitantes. Censos de población INE. 

Cuadro 1 y 2). 

Estos acontecimientos no han pasado inadvertidos para los vecinos del distrito que han 

observado como comenzó poco a poco a desaparecer la industria, parte del vecindario y 

el modo de vida que a su alrededor existía:  

E1:“Se empezaron a vender a principios, a mediados de los 70 […] y, ya a partir de los 

años 80, se empezaron ya a montar lo que se conocen ahora como los polígonos 

industriales fuera de Madrid, en las afueras, y claro, mucha de esta gente empezó a 

decir, bueno, pues, probablemente si vendemos aquí el terrenito que tenemos, en esos 

sitios tenemos más expansión […] entonces, esos terrenos poco a poco se fueron 

vendiendo y se fue dando por parte del Ayuntamiento permiso para edificar”.  

E2:“En los 70 hubo una apertura y ya es cuando las cosas cambiaron mucho […] al 

ser un distrito céntrico, en una ciudad como es Madrid, han eliminado toda la industria, 

¡porque había mucha industria!”. 

E4:“Desde le año 70, 75 es cuando cambio toda la urbanización aquí en Arganzuela”. 

Con las industrias, además de marcharse algunos pobladores, también fueron 

desapareciendo algunos comercios y pequeños talleres que dependían de éstas:  

E1:“Esos talleres vivían de los camiones principalmente, al tener la Plaza de la Fruta y 

Verdura, a la plaza de Legazpi llegaban muchos camiones […] al final, si tú desmontas 

lo que atrae un sector, pues acabas con eso. Todo el mundo vivía unos de otros […] 

cuando cerraron la Plaza de la Fruta y la Verdura, y cerraron años más tarde el 

Matadero, esto ya, la industria, ¿que sentido tenía? Prácticamente era todo comercio”.  

E2:“La Mahou la quitaron, C.A.S.A la quitaron, hasta Radiza la quitaron, lo que era el 

movimiento industrial, que había en determinados puntos del distrito, quitaron el 

Mercado de Pescado de la Puerta de Toledo, y, aquí, había muchísimo de hostelería, se 

notó en todos los bares de la zona […] toda la riqueza que generaban alrededor ya no 

es así”.  

E3:“La gente se marchó para Leganes, para Getafe”. 

E4:“Y fábricas con mucho personal.  En muchas fábricas había 1100 personas… Las 

industrias una vez que pasaron a otras zonas, a la mitad de la población activa la 

echaron […] la gente que tenía ahí su trabajo y su piso al lado, le jodía irse a 

Fuenlabrada […] mucha gente se fue a donde se fue la fábrica”. 

Sin embargo, es llamativo que entre los entrevistados no destacaran a lo largo de ese 

proceso grandes conflictos o manifestaciones populares, pero sí claramente el negocio 

inmobiliario que significó:  

E4:“Sobre los 70, 75, con el plan urbano, en lugar de zona industrial, la calificaron 

como zona edificable. Claro, las fábricas ganaron un dineral. De valer el terreno a lo 

mejor 1 millón, pasaron a valer ¡100! […] algunos, pues se manifestaban para que no 

cambiara la fábrica, pues claro, como vivían por aquí, se manifestaban pero vamos, 

pacíficamente”. 

E3:“¿Huelgas? no había tantas como ahora […] los dueños de las industrias que 

hicieron los pisos de entonces, y sí, ganaron, hay gente que ganaron muchísimo 

dinero”. 



9 - La fragmentación del distrito 

 

Entre el período de 1979 a 1999 y el de 2000 a 2011 aproximadamente, Arganzuela vive 

un radical cambio urbanístico y demográfico. En los solares donde antes había fábricas, 

talleres, almacenes, mercados o viviendas comenzaron a construirse bloques de 

apartamentos enfocados a una población “diferente” a la de los últimos 50 años. En 

términos socioeconómicos, se produce una gentrificación en el primer período y en el 

posterior, se produce la llegada de inmigrantes extranjeros que se asientan en el distrito 

dado la cercanía con el centro madrileño ya que los precios eran más económicos entre 

los pisos más antiguos, ubicados mayormente en los barrios de Palos de Moguer, 

Chopera y Delicias. (Cuadro 3) 

La profundización del Plan de Ordenación de 1963, el Plan de Actuación de 1980 y 

finalmente el Plan de Ordenación de 1997 terminaron de imprimir al distrito un carácter 

residencial, con una producción tercerizada y de servicios (en 2005 el 84,1% de los 

establecimientos pertenecían al sector terciario), con un diseño urbanístico de conjuntos 

residenciales nuevos y “búnkerizados” en diferentes sectores del distrito, junto a otros 

barrios con construcciones antiguas donde se ubican mayoritariamente la población 

inmigrante, la gente de mayor edad -antiguos vecinos- y las zonas comerciales (el 

39,3% de las viviendas son anteriores a 1950). Esta distribución del espacio urbano, en 

una “especie de mosaico de piezas heterogéneas”
13

, ha propiciado un tipo de relaciones 

sociales e identitaria entre sus habitantes que podríamos definir como fragmentada, es 

decir, la construcción de barreras sociales que dividen a los habitantes, que separan a las 

personas y a los grupos, actuando en el plano social y cultural de modo intersubjetivo e 

impidiendo una toma de conciencia común o colectiva. 

En el discurso de los vecinos, la identificación social como trabajadores y obreros con  

raíces rurales, aparecen en sus relatos en términos positivos. Sin embargo, en no todos 

los casos, tienen la misma valoración de los nuevos grupos sociales que se han ido 

instalando en el distrito, o mejor dicho, en cada barrio o zona, ya que se pierde la 

identidad de conjunto.  

Reconocen a dos grupos sociales diferenciados: los nuevos inmigrantes extranjeros y los 

nuevos residentes con un nivel socio-económico medio-alto.  

E2:“Ha cambiado todo, el trazado urbano…antes era un barrio más popular, dentro de 

los distintos barrios hay grandes diferencia […] los pisos que se han hecho son de lujo, 

entre comillas, los precios no han sido baratos, ¿qué gente podía acceder a esa 

vivienda?, gente que tenía una nómina, funcionarios, de clase media, media-alta, esa 

gente es la que ha repoblado el barrio (Acacias) […] en los barrios que se han 

remodelado, porque han tirado la industria, han creado nuevas construcciones, esas 

nuevas construcciones han sido para esa población […] Es un distrito que tiene 

distintos barrios, con muchas diferencias entre ellos. Hay barrios más deprimidos y 

barrios menos.  En general yo creo que es un barrio pijo […] es una burguesía de clase 

media, es decir, es gente que trabaja como funcionarios”. 

E1:“Esta barriada de ahí atrás (Méndez Álvaro), empezó a ser el barrio pijo, porque es 

una clase media, más alta, más alta en calidad, digamos, en calidad de trabajo y 

estudios, luego de aquí (toca su cabeza) no creas”. 

En lo que respecta a la inmigración extranjera, las opiniones versan entre los 

estereotipos y el hacerles culpables de parte de la situación económica actual:   

E1:“Los cambios bruscamente no se han dado, normal ¿no? En el 2000 cuando empezó 

el boom del ladrillo, si que vinieron una cantidad de inmigrantes, pues eso, muy grande 

                                                 
13

 de TERÁN, F. (1992): Madrid. Madrid. Ed. Mafre, p. 295 



[…] es gente que viene a trabajar y viene a vivir a estos pisos, porque algunos morían 

los padres y los hijos ya vivían en la periferia, y, o los vendían o los alquilaban, pues, 

los alquilaban a los inmigrantes […] Al principio la gente sí tenía como un rechazo a 

tanto inmigrante, a tanto latino junto”.  

E3:“El trabajo los inmigrantes lo hacen más barato que el español”.  

E4:“Las grandes empresas están cogiendo a la inmigración, porque la inmigración 

aparte de ser más barata se callan todo. Si tú tienes un hijo prefieres que trabaje tu hijo 

a un inmigrante […] la mitad de las tiendas que se cierran las abren chinos”.  

Más allá de estas consideraciones, se puede reconocer en los discursos un estado de 

fragmentación social donde aparecen interrelacionados los tres grupos sociales 

identificables: los vecinos de “toda la vida”, los inmigrantes y los vecinos de las nuevas 

construcciones.  

E1:“Aquí hay gente con dos carreras o tres carreras, que no sabe nada, porque, porque 

se ha criado o se cría en un ambiente familiar donde sigue ese ambiente cerrado, 

pueden saber mucho, entre comillas, pero no eres una persona con una mente abierta, 

[…] sobre todo en estos barrios (Legazpi), incluso en los barrios nuevos, donde la 

mayoría de la gente tiene estudios universitarios, tienen todavía unas miras muy cortas 

[…] les falta inquietud, de saber como viven los demás, no les importa […] lo mío es 

mío, y lo demás no sirve para nada, una mentalidad de ese tipo en los barrios nuevos, 

por el hecho de ese tipo de arquitectura… cerrada… El colegio que hicieron nuevo, allí, 

un niño latino va allí y le ponen veinte mil pegas. No quieren niños latinos. Si tienen un 

1% de latinos es mucho y si los tiene lo miran así, por encima del hombro […] 

Discriminan, discrimina el barrio, el propio barrio, la mayor parte de la gente 

discrimina […] La gente llega, y llega con su cultura.  Cuando yo era pequeña, la 

media era de cinco hijos y algún abuelo caía.  Ahora vivimos dos personas, tres 

personas.  Esta gente viene y se meten como media 6, 7 y 8 y entonces…, en el verano…, 

muchas veces bajan a la calle porque arriba se están achicharrando, y es ¡normal!, y 

cuando yo era pequeña la gente hacíamos lo mismo, y eso hay que entenderlo. Parece 

que muchos no se acordáis de la época, se les ha olvidado, y tampoco se los has 

contado a vuestros hijos y a vuestros nietos”. 

Las definiciones esteriotipadas de los “otros” también están relacionadas con el tipo de 

planteo urbanístico y los tipos de vínculos que generan, de cómo influye en la 

fragmentación del distrito por barrio o zonas:  

E2:“El barrio de Acacias se reconstruyó practicante entero.  El tipo de vivienda que se 

hizo, todas casas con piscina y todo eso, aquí no llegó mucha inmigración […] Es un 

distrito privilegiado, a nivel de ocupación está por encima de la media de la 

Comunidad de Madrid […] Todo es mas global, ya no es el barrio tan pueblo, ya hay 

un tránsito de gente, no viene la gente a un sitio determinado, ya no es que la gente se 

ubique, que lo tenga de referencia”.  

E1:“Cuando edificaron aquella parte (Méndez Álvaro), abrieron algunos comercios, 

que todavía algunos no levantaron cabeza, claro, los alquileres son muy caros […] 

Luego se hacen unos barrios, vamos a ver…, dentro del distrito de Arganzuela, de lo 

que es esta zona (Legazpi/Delicias), al hacer edificaciones nuevas, muy nuevas, muy 

modernas, con estas partes antiguas, creas como zonas diferentes, y como si 

perteneciéramos unas a un lado y otros a otros, aquí viven unos y allí viven otros […] 

La gente de allí (Embajadores/Méndez Álvaro) se piensa que vive en otra élite, la gente 

de aquí los llama los pijos […] la gente de allí dice, puaj, con tanto inmigrante, ahí, esa 

gente, que vive ahí años y años, y la gente de aquí, pues dicen, los pijos de allí, los que 

se creen alguien […] Este lado de aquí (Legazpi), a partir del paseo de Yeserías, son 

casas muy antiguas, pequeñas, humildes, y luego, han hecho edificaciones nuevas. Ahí 



hay poco contacto, están separados. Ahí hay poco contacto con la gente de esta zona, 

[…] ahí (Pasillo Verde, Imperial) la gente  no cuenta para nada con lo que pasa acá, la 

gente no tiene ningún contacto con lo que pasa acá, están al margen […] Es una zona 

muy aislada, muy desangelada”.  

E4: “Con los medios que tiene uno, tiene más comodidad, te metes más en casa. En el 

trato personal ha habido un cambio radical […] todo el mundo va a lo suyo”. 

Incluso encontramos indicadores de fragmentación entre las generaciones, como cuando 

se refieren a las fiestas del distrito de los últimos años o al ascenso socio-económico de 

las generaciones posteriores:  

E1: “Las fiestas cuando empezaron a cambiar, fue cuando entró Tierno Galván, porque 

eran fiestas con cantantes, ya se hicieron en el parque de Arganzuela, cuatro días de 

fiestas […] La gente al principio lo vivió bien recibido, pero luego empezó, la gente 

joven, comenzó a decir, que si eso era paleto, iba más la gente de mediana edad […] 

Aquí se cometió el error de educar a la gente joven a ser muy tonta, aquí se ha educado 

a los hijos, como que aquí era todo muy pobre y paleto, todo lo que no fuera tener un 

buen coche y tener el último grito, de tener todo a la moda… Eso han sido culpables 

tanto padres como abuelos […] las fiestas han continuado, durante unos años, pues, ha 

ido una gente de mediana edad y, últimamente, los últimos cuatro años, pues ahora está 

muy a lo pobre, como no hay dinero… […] La gente ya no baila, va a charlar y a ver 

un poco el ambiente, van muchos de los que viven en el barrio, van muchos inmigrantes, 

pero no participan”.  

E2:“Cuando los padres han sido trabajadores, incluso pluriempleados, como operarios, 

con trabajos poco cualificados, luego los hijos han podio optar a tener estudios, 

titulaciones. Eso, ha hecho que cambiaran muchas cosas […] La misma familia que 

antes era, como te he dicho, popular del distrito, ahora sus descendientes han podido 

acceder a otras cosas”. 

Pero quizás el indicador que pareciera más concluyente en cuanto a la fragmentación 

social del distrito lo encontramos en la debilidad del tejido asociativo de los vecinos. 

Con el comienzo del soterramiento de la M-30, se crea una plataforma de vecinos que 

luchan contra el impacto socio-medioambiental que suponen dichas obras. De esta 

iniciativa surge la Asociación Nudo Sur, conformada por vecinos de los tres barrios más 

afectados
14

.  Estos objetivos fueron la punta de lanza para la organización de los vecinos 

en el distrito. La Asociación Nudo Sur junto con la Asociación de Vecinos del 

Planetario son, en este momento, las únicas dos asociaciones del distrito de carácter 

vecinal. La escasa participación vecinal es entendida por los entrevistados como 

consecuencia de las desigualdades sociales del distrito y la consiguiente fragmentación 

que conlleva:  

E1:“Las comunidades cerradas parecen que están en verdaderos búnkeres, para los 

niños tienen parques infantiles dentro […] El presidente nuestro, que vive ahí, él y su 

mujer, me dice siempre “como no tenemos hijos, no conocemos vecinos”, porque solo 

se conocen los que van a jugar con los niños al parquecito infantil de la comunidad.  Es 

algo impresionante, como logran con esto que la gente no se una para nada […] Así 

aíslan a la gente, ya no existe esa cordialidad”.  
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gravemente la vida del barrio y a los vecinos”. En http://www.afectadosnudosur.com 

http://www.afectadosnudosur.com/


E2: “Falta más coordinación, o más…dejar de mirarse cada uno su ombligo, y un poco 

implicarse en el de al lado […] Cuando hay diferencia entre barrios, y no es una 

problemática común se lavan las manos, porque no es mi problema, es el tuyo, es 

implicarse un poco”.  

El resultado es un débil movimiento asociativo: 

E1:“Nosotros como asociación, la mayor parte de la gente que está en nuestra 

asociación, los asociados, son de la Chopera para abajo […] (Acacias/Imperial) es una 

zona que ni siquiera…no sabemos que tengan asociación de vecinos, no hemos oído 

nunca que haya ninguna otra asociación. Hubo una época que había una asociación en 

Santa Maria de la Cabeza, que luego la dejaron…así son las cosas. La única 

asociación que tenemos ya es la del Planetario, ya es en la avenida del Planetario, la 

asociación Planetario […]. Cuando se acabó ya todo el rollo de la Plataforma, 

decidimos hacernos asociación, y llevamos tres, cuatro años. […] Las asociaciones 

tienen que estar registradas, y no hay, no hay que sepamos; solo nosotros, Nudo Sur y 

Planetario […] La gente cada vez, es como tiende, más, más para adentro […] la gente, 

realmente tendría más posibilidad de hacer fuerza, y luego si, dos, tres o cuatro 

asociaciones del mismo distrito, fueras a pedir cosas un poco importantes, pues, 

tendrías más fuerza, pero claro…aquí la gente, te vuelvo a decir, busca mucho el 

independentismo, es como, como que… yo mi vida y los demás…ese es un problema, es 

un problema que se está viendo de unos años atrás, se está viendo... Lo promocionan 

los mismos políticos, cuanto menos se una la gente mejor”.  

E2:“Conozco entidades, ¿pero asociaciones? solo vienen (Agencia de Empleo) del 

distrito Centro […] no son tanto del barrio como de centros (colegios, I.E.S).  Es lo que 

te decía antes, que ahora se va más a lo que a mi me atañe, más que a problemas 

comunes […] el sentimiento por el distrito, mmm…, hay gente que sí que lo tiene, pero 

es más de barrio que de distrito, más que de distrito, hay más sentimiento de barrio. Lo 

que pasa es que se difumina mucho cuando el barrio de al lado es diferente al tuyo, 

entonces, claro, a nivel de barrio ya se puede hacer menos, a menos que sea un barrio 

con una fuerza como pueda ser el distrito de Vallecas, que sí que hay barrios con una 

fuerza y un compromiso social mucho más fuerte. Aquí el compromiso social, yo no sé 

por qué, debe ser por lo que te digo, porque hay zonas que realmente no están entre la 

espada y la pared […] quizás es un barrio (Acacias), que a diferencia, por ejemplo, de 

Centro, que sí tiene movimiento, el barrio de Lavapiés, todo esto, entonces, sí que tiene 

poco movimiento asociativo, es lo que yo echo de menos en Arganzuela, tiene poco 

movimiento, y al estar ubicado, rodeado por otros distritos con más movimiento 

asociativo, como pueden ser Centro, como pueden ser Usera, como puede ser 

Carabanchel, pues, la gente que se mueve en el barrio, se va a participar en esos 

movimientos sociales al distrito de al lado, que es una acera, cambiar de acera, 

entonces…claro…que la gente participa, pero no en este distrito, en este distrito hay 

poco de eso.”  

 

10 - Conclusión 

 

A largo de estas páginas he intentado explicar y demostrar como a partir del año de 

1970 comienza a materializarse un proyecto desindustrializador y urbanizador en el 

distrito de Arganzuela y en Madrid en general, que contribuyó a la construcción de 

identidades sociales fragmentadas. 

A esto contribuyó un doble proceso histórico que, a nivel externo, podemos definir 

como el inicio de lo que hoy conocemos como la “globalización”, una escisión de lo 

local y lo global atravesada por una crisis financiera mundial en 1975 y otro, a nivel 



interno, que muestra una fragmentación urbana que divide a la población entre los 

nuevos y viejos emplazamientos, una diferenciación por barrios con una centralización 

en estos de diferentes grupos según su nivel económico y una ruptura o crisis de 

identidades sociales generando una dualización entre la población. 

Para comprender este estado de cosas ha sido necesario hacer una introducción histórica 

remontándome a finales del siglo XIX y principios del siglo XX y describir a partir de 

los relatos de los vecinos un distrito que ya no existe.  

He querido dejar reflejado cómo entre los vecinos existe una cierta incertidumbre, 

cuando no rechazo, a la manera en que se plasman en la actualidad las relaciones 

sociales al interior del distrito. Por un lado, la desaparición de aquellos vínculos y lazos 

sociales alrededor del tejido industrial y urbano, con su cultura y valores que fue siendo 

reemplazada paulatinamente por otra donde los valores individualistas plantean unos 

no-vínculos entre los vecinos y, por otro, cómo la llegada de nuevos grupos sociales       

-inmigrantes y clase media-alta-, configuran a nivel urbano, zonas diferenciadas entre 

las cuales o bien no existe comunicación necesaria, o bien el contacto directo y 

necesario genera diferencias culturales.  Tal es el caso de la población inmigrante en los 

barrios con construcciones más antiguas del distrito.  

Por último, la ausencia de un tejido asociativo da cuenta de una población fragmentada 

donde la falta de participación ciudadana marca la falta de cohesión y acciones 

colectivas comunes que plasmen un universo de identidades sociales que expresen en 

términos de M. Castells identidades de resistencia o de proyecto al actual estado de 

fragmentación social selectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 - Gráficos 
 

Cuadro 1 (Fuente: Ayto. Madrid. Censo Padrón Municipal de Habitantes. INE) 
CIUDAD DE MADRID      

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR SEXO Y AÑO    

AÑO Ambos sexos Hombres Mujeres 
Ambos 
sexos Hombres Mujeres 

1940 1.088.647 485.564 603.083 100,00 44,60 55,40 

1950 1.618.435 738.626 879.809 100,00 45,64 54,36 

1960 2.259.366 1.055.583 1.203.783 100,00 46,72 53,28 

1970 3.120.941 1.478.184 1.642.757 100,00 47,36 52,64 

1975 3.228.057 1.553.451 1.674.606 100,00 48,12 51,88 

1981 3.158.818 1.494.142 1.664.676 100,00 47,30 52,70 

 
 Cuadro 2 (Fuente: Ayto. Madrid. Censo Padrón Municipal de Habitantes. INE) 

CIUDAD DE MADRID  ARGANZUELA 
Evolución de la población Madrid / 
Arganzuela 1986-2012 

Año Madrid Arganzuela Imperial 

 
 

Acacias 

 
 

Chopera Legazpi Delicias 
Palos de 
Moguer Atocha 

1986 
 

3.058.182 119.398 18.824 26.897 
 

24.173 
 

3.624 19.550 25.751 579 

1991 3.010.492 116.718 19.236 27.236 22.665 3.213 19.008 24.435 523 

1996 2.866.850 114.700 18.717 29.594 20.580 4.091 18.261 22.923 534 

1998 2.899.091 119.514 19.762 31.646 20.796 5.028 18.829 22.929 524 

1999 2.905.136 122.385 20.730 32.820 20.617 5.398 19.163 22.868 789 

2000 2.903.903 123.427 20.921 33.182 20.466 5.681 19.286 22.961 930 

2001 2.982.926 130.829 21.444 34.688 21.622 6.219 20.992 24.860 1.004 

2002 3.043.535 137.022 21.866 35.862 22.371 6.948 22.818 26.112 1.045 

2003 3.124.892 143.867 22.536 37.395 22.614 8.238 24.589 27.363 1.132 

2004 3.162.304 146.402 22.800 37.723 22.755 8.836 25.029 28.114 1.145 

2005 3.167.424 146.833 22.808 37.518 22.260 9.308 25.122 28.653 1.164 

2006 3.205.334 148.797 22.942 37.727 22.200 10.276 25.550 28.986 1.116 

2007 3.187.062 149.577 23.171 37.879 21.927 11.778 25.860 27.834 1.128 

2008 3.238.208 152.744 23.232 37.951 22.054 13.612 26.695 28.099 1.101 

2009 3.273.006 154.345 23.228 38.203 21.862 14.934 26.989 28.065 1.064 

2010 3.284.110 154.787 23.211 38.071 21.591 15.951 27.115 27.845 1.003 

2011 3.269.861 154.717 23.202 37.913 21.238 16.519 27.249 27.430 986 

2012 3.237.937 153.923 23.148 37.456 20.709 17.076 27.392 27.153 989 
 
Cuadro 3 (Fuente: Ayto. Madrid. Censo Padrón Municipal de Habitantes. INE) 

POBLACIÓN DE EXTRANJERO POR BARRIOS, POR AÑO      

EN PORCENTAJES SOBRE TOTAL DE LA POBLACIÓN     

           

BARRIO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

MADRID 13,4 15,1 16,6 15,9 16,9 17,5 17,3 16,9 15,5 14,5 

ARGANZUELA 15,8 16,7 17,5 15,5 16 16,2 15.6 14,9 13,4 12,6 

IMPERIAL 8,6 8,7 9,4 10,0 8,9 9,4 9,6 9,3 8,7 8,7 

ACACIAS 9,8 10,0 10,7 11,5 10,5 10,5 10,8 10,4 9,3 8,7 

CHOPERA 21,3 21,5 22,4 23,6 21,6 22,4 23,2 22,5 20,4 19,4 

LEGAZPI 10,9 11,2 12,1 14,0 13,5 14,5 14,2 13,5 11,7 11,0 

DELICIAS 20,0 20,0 20,9 21,4 18,6 18,9 19,0 17,8 16,6 15,6 

P. MOGUER 23,5 23,4 23,9 24,9 21,5 22,3 22,3 21,8 19,8 18,8 

ATOCHA 7,4 7,0 7,1 5,4 5,7 7,1 7,7 7,6 7,4 6,4 
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