
 
 
 

Máster en Ciudades Inteligentes y Sostenibles 
(Smart Cities) 

Trabajo Fin de Máster 

 
 

“La Vivienda Compartida en Madrid: del 

co-living de las clases creativas a la segregación 
de la inmigración poco cualificada, las dos 

caras de una ciudad global” 

 
("Shared Housing in Madrid: from the co-living of creative classes to the 
segregation of low-skilled immigration, the two faces of a global city ") 

 
 

 

Convocatoria: septiembre de 2021 

Autor: Rodrigo Andrés Urbano Ganora. 
Tutores: Roberto Díez Pisonero y Cándida Gago García.  
Departamento de Geografía de la Facultad de Geografía e Historia 
 

 

 
 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A mi fiel compañero en esta aventura, “Brunito”  



3 
 

AGRADECIMIENTOS  

 

Quiero agradecer a las siguientes personas por su aporte en esta investigación. En primer lugar 

a mis tutores Cándida Gago García y Roberto Díez Pisonero por su enorme contribución y 

numerosas correcciones a este trabajo. A Simón Sánchez Moral, por su contribución bibliográfica 

e inspiración para esta investigación. A Borja Moya Gómez, por su colaboración en el 

tratamiento de las fuentes de datos.  A Gustavo Romanillos Arroyo, por su colaboración en todos 

los requerimientos y necesidades académicas resueltas en este año. 

Además quiero agradecer de forma especial a: José Mutis Traub, Raúl Méndez Villamil De Luis, 

Juan Bautista Alpañéz, Luc Willame, Deborah Singer y Mauricio López Casanova. Sin todos ellos 

no hubiese sido posible esta aventura. 

 

  



4 
 

Resumen 

La globalización ha tenido un efecto en las ciudades globales no solo en cuanto al flujo de 

capitales sino que también a la atracción de capital humano. En el marco de las economías del 

conocimiento, el capital cognitivo-cultural es atraído, fundamentalmente, por los grandes 

centros urbanos que conforman la red de ciudades globales. Así, los profesionales 

internacionales se desplazan en busca de estímulos profesionales y calidad de vida que pueden 

ofrecerles un selecto número de ciudades. Por su parte, en los grandes centros urbanos se está 

altamente interesado en promover y facilitar todo tipo de factores de atracción que les permitan 

que haga viables las economías. En este escenario, las ciudades no solo son atractivas para 

profesionales de alta formación, sino que también para una masa laboral menos cualificada que 

vienen en busca de mejores oportunidades económicas. Ello no impide señalar que la actividad 

urbana también demanda este tipo de trabajadores, ya que son muy necesarios en las cadenas 

productivas. 

Esta dualidad se ve reflejada también en la segregación residencial de ambos grupos de 

trabajadores, donde aquellos representantes de actividades relacionadas con “el capital 

cognitivo-cultural” y las economías del conocimiento ocupa los barrios más atractivos, y el 

personal de actividades poco cualificadas se localizan en las periferias de la ciudad o en barrios 

menos favorecidos donde el precio de la vivienda es más asequible. Esta investigación toma 

como referencia la ciudad de Madrid para analizar, a través de herramientas smart y de software 

GIS, tres aspectos concretos. En primer lugar, la localización residencial de los trabajadores 

internacionales. En segundo lugar, las formas de habitar emergentes y que se perfilan a futuro 

en las grandes ciudades globales, producto de la crisis de la vivienda, como el Co-living y los pisos 

compartidos. Y en tercer lugar, estudia los factores de atracción de los barrios, desarrollando, 

para ello, un ranking de barrios potencialmente receptores del capital cognitivo y cultural 

internacional.  

Todo ello ha permitido poner de manifiesto la utilidad, en primer lugar de diferentes 

herramientas smart, tanto para la obtención de información como para el análisis; y, en segundo 

lugar, la relevancia del estudio y explicación en profundidad de este tipo de procesos urbanos 

como un paso previo para la planificación tendente la deseada sostenibilidad social y en los 

entornos urbanos. 

Palabras claves: Ciudades globales, economías del conocimiento, capital cognitivo-cultural, 

emigrantes, smart cities, Co-living, Madrid, barrios atractivos, ranking de barrios. 

 

Abstract 

Globalization has influenced global cities not only in terms of capital flow but also in attracting 

human capital. In the framework of knowledge economies, cognitive-cultural capital is attracted, 

fundamentally, by the large urban areas that make up the network of global cities. Thus, 

international professionals travel in search of professional stimuli and quality of life that a select 

number of cities can offer them. For their part, large urban areas are highly interested in 

promoting and facilitating all kinds of attraction factors that allow them to make economies 

viable. In this scenario, cities are not only attractive for highly trained professionals, but also for 

a less qualified workforce who come in search of better economic opportunities. This does not 
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prevent us from pointing out that urban activity also demands this type of worker, since they are 

very necessary in the production chains. 

This duality is also reflected in the residential segregation of both groups of workers, where those 

representatives of activities related to "cognitive-cultural capital" and the economies of 

knowledge occupy the most attractive neighborhoods, and the personnel of low-qualified 

activities are located on the outskirts of the city or in less favored neighborhoods where the price 

of housing is more affordable. This research takes the city of Madrid as a reference to analyze, 

through smart tools and GIS software, three specific aspects. First, the residential location of 

international workers. Second, the emerging ways of living that are emerging in the future in 

large global cities, because of the housing crisis, such as Co-living and shared flats. And thirdly, 

it studies neighborhood attraction factors, developing, for this, a ranking of neighborhoods 

potentially receiving international cognitive and cultural capital. 

All this has made it possible to show the usefulness, first, of different smart tools, both for 

obtaining information and for analysis; and, secondly, the relevance of the study and in-depth 

explanation of this type of urban processes as a preliminary step for planning aimed at the 

desired social sustainability and in urban environments. 

 

Keywords: Global cities, knowledge economies, cognitive-cultural capital, emigrants, smart 

cities, Co-living, Madrid, attractive neighborhoods, neighborhood ranking 
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1. Introducción 

Varios fueros los motivos que me llevaron a decantarme por Madrid para cursar mis estudios 

superiores y tratar de iniciar mi próximo futuro profesional: ¿el idioma?, ¿la cultura?, ¿el 

atractivo de la ciudad?, ¿la calidad de sus universidades?, ¿el clima?, ¿la comida?, ¿la oferta 

cultural?, ¿el ocio y esparcimiento?, ¿el costo de la vida? Sin lugar a duda, todos estos factores 

tuvieron que ver en la elección del país y de la ciudad donde pretendía pasar el próximo periodo 

de mi vida. Por tanto, como planificador urbano, mi inquietud por observar esta nueva ciudad, 

sus dinámicas internas, las dificultades que se enfrentan los nuevos habitantes como yo, en 

cuanto a la elección del barrio, de la vivienda y la forma en que se habitará esa vivienda, ya sea 

solo o compartiéndola, motivó esta investigación. Pero, frente a estas inquietudes, surgen otras 

respecto al futuro de las formas de habitar y las necesidades de las nuevas generaciones de 

personas con estudios y profesiones como la mía, que circulan por el mundo, y así se planteó la 

pregunta: ¿Qué es el Co-living? Pero, dado mi origen latinoamericano, no puedo ver el mundo 

solo desde el punto de vista de los afortunados y no cuestionar el modelo. En este sentido, cabe 

preguntarse ¿cómo y de qué manera se movilizan los inmigrantes menos cualificados que eligen 

Madrid por razones de supervivencia económica? 

La globalización no ha tenido solo un efecto en la reestructuración de la morfología urbana de 

las ciudades globales y los flujos de capitales, sino que también en la estructura de la población 

que en ella habita y en el flujo de capital humano. Las ciudades globales (sus agentes 

económicos, políticos y sociales) ante los requerimientos por volverse atractivas para grandes 

corporaciones empresariales y todo tipo de flujos que favorezcan la economía, han hecho 

esfuerzos por mejorar y volverse también atractivas culturalmente y en las oportunidades y en 

la calidad de vida que ofrecen. Resultado de lo anterior, las personas se han visto atraídas por 

las grandes urbes globales, algunas en busca de nuevos desafíos laborales con una nueva 

experiencia de vida y, en otros casos, sencillamente, en busca de supervivencia. Esta dualidad 

socioeconómica está representada, por un lado, por las sociedades creativas y el capitalismo 

cultural y cognitivo que representan, y por otro, por los inmigrantes laborales o forzosos de 

países en desarrollo que vienen a satisfacer laboralmente al sector terciario de servicios, muy 

desarrollado y con creciente peso económico en las sociedades. 

Madrid, como ciudad global y atractiva, no queda ajena a lo planteado anteriormente, y la 

manera en que viven parte de sus habitantes y trabajadores internacionales representa las dos 

caras de la moneda de la globalización. Fenómeno que se manifiesta en la dificultad del acceso 

a la vivienda de alquiler y en la necesidad que tienen los residentes madrileños de compartir el 

lugar donde viven. Los representantes del desde ahora denominado para este TFM “grupo del 

capital cultural y cognitivo” se instalan en los mejores sectores del centro de la ciudad, aunque 

sea en formas de “co-living”, mientras los extranjeros provenientes de países con economías 

débiles o deprimidas -gran parte de estos países no pertenecientes a la OCDE- se instalan en los 

sectores más desfavorecidos en la periferia de Madrid (grupo NO OCDE). De esta forma, los 

requerimientos laborales de las ciudades, tanto la necesidad de mano de obra poco cualificada 

para servicios como las economías del conocimiento estarían contribuyendo a una renovada 

segregación habitacional, añadida a la ya presente, respondiendo así, teniendo a Madrid como 

un caso concreto, a tesis anticipadas al inicio de este periodo globalizador (ej. Friedmann, 1986).  
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Así, para el caso de la capital de España, podrían verificarse manifestaciones claras con respecto 

al espacio residencial y la segregación de este, evidenciadas en otras ciudades globales y que 

autores relevantes de la literatura científica específica mencionan como altamente relevantes, 

especialmente en relación con la refuncionalización de los centros históricos y la generación de 

nuevas centralidades: 

Junto con el extendido crecimiento de los sistemas de producción 

cognitivo-culturales en la ciudad moderna han aparecido numerosas 

transformaciones paralelas del espacio intraurbano, que incluyen 

mejoras significativas de la forma y función de partes privilegiadas del 

tejido urbano. Entre las expresiones más sintomáticas de esta 

tendencia hay un proceso general de mejora social y económica en 

áreas céntricas y centros urbanos circundantes (Smith, 2002; Zukin, 

1982 en Scott 2007). 

Esta investigación es relevante en el marco de la planificación urbana y la competitividad de 

Madrid frente a las ciudades globales. Es importante para los tomadores de decisiones planificar 

la ciudad e invertir de tal forma que se minimicen los fenómenos de segregación social. Y no 

solo eso, sino también promover la integración de los extranjeros, independientemente de su 

función en la cadena productiva, así como tener en cuenta estos factores en la planificación de 

la oferta de la vivienda. Por otro lado, es conveniente señalar que, para Madrid, es importante 

por la “paradójica escasez que presenta” supervisar los procesos relacionados con la oferta y la 

calidad de vida habitacionales, para evitar realidades como en ciudades globales, tales como 

Nueva York, Paris o Londres, en las cuales el alto precio de la vivienda y el tamaño reducido al 

que puede acceder el grupo de personas correspondiente al capital cognitivo-cultural las puede 

volver menos atractivas, al momento de tomar la decisión de un traslado por razones 

educacionales o profesionales. 

En el contexto del Máster en Ciudades Inteligentes cursado -con las tecnologías y técnicas 

aprendidas-, y como profesional del área del urbanismo y de perfil humanista, ha sido de gran 

importancia contar con nuevas herramientas tecnológicas que faciliten el estudio de fenómenos 

urbanos, territoriales y socioeconómicos. También porque el estudio por medio de estas 

herramientas proporciona nuevas visiones y permite abordar de manera más precisa y acorde 

con las posibilidades crecientes que dan las TICS las diferentes trayectorias urbanas. Siendo 

consciente de que los fenómenos urbanos son afectados por múltiples variables, tanto de 

carácter cualitativo como cuantitativo, utilizar tecnologías smart que agilicen procesos de 

estudio, interpretación y visualización de datos, permite combinar diferentes miradas y 

conceptos a través de estas tecnologías. Es así como, en este estudio, pretende aproximarse a 

fenómenos urbanos, tales como el flujo y el establecimiento residencial de personas de las 

economías del conocimiento, en el caso concreto de la ciudad de Madrid, a través de las 

tecnologías smart y los datos existentes. Como se ha insistido ya, sin lugar a duda estas, no son 

exactas y pueden tener múltiples cuestionamientos, pero proporcionan unas posibilidades, de 

análisis, de certeza sobre realidades específicas y de observación de nuevas facetas de un mismo 

hecho, sin precedentes. 
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2. Marco teórico  

En este capítulo se revisará el marco conceptual de la ciudad global, el capitalismo y las 

economías del conocimiento para entender el contexto en el cual surge una nueva segregación 

social y residencial en las ciudades globales, así como el papel, emergente para algunos 

segmentos del negocio inmobiliario de alquiler, del modelo de Co-living. Se analizarán a través 

de diferentes autores que han estudiado los temas relacionados a los procesos de globalización 

y el capitalismo cultural-cognitivo, aludiendo los recientes trabajos disponibles sobre esta nueva 

forma de habitar, con especial atención a la ciudad de Madrid. 

2.1. Ciudades globales y economías del conocimiento 

Desde el cambio del sistema fordista al capitalista, las ciudades han tenido un rol muy 

importante en los flujos de capitales, no es que no lo hayan tenido siempre como lugares de 

intercambio y de trabajo sino que, el nuevo sistema económico imperante en el mundo, junto 

al desarrollo tecnológico y de las telecomunicaciones, movió el hinterland más allá de los límites 

locales y regionales, límites que hoy en día han dejado de existir prácticamente. Con Castell 

(1996) se estudian las ciudades como “espacios de flujos”, Así, se dejó de interpretar la ciudad 

global como nodo independiente acumulador de funciones, para iniciar la dimensión de los 

flujos y del conocimiento (Diez, 2015). 

Surgió, así, las denominaciones de “ciudad mundial” de Friedman (1986) o la “ciudad global” de 

Sassen (1996) que, aunque con diferencias, en ambas se reconoce que, en la actualidad, se asiste 

a un “período de cambios masivos para las ciudades y comunidades: Globalización económica y 

ascenso de la información, donde “las tecnologías están reconfigurando la organización espacial 

de la economía, con consecuencias a menudo devastadoras para las ciudades y comunidades” 

(Sassen, 1996). 

Friedman remarca que se genera una nueva división internacional del trabajo liderada por las 

ciudades y explica en su hipótesis que dependerá de la forma y la intensidad de la integración 

que desarrolle una ciudad en la economía mundial y las funciones que le sean asignadas en la 

nueva división internacional del trabajo los cambios estructurales que en ella ocurran (Friedman, 

1986). 

A su vez, el economista señala que las ciudades más importantes en el mundo se organizan 

espacialmente para la articulación de la producción y los mercados. A esta organización, le La 

literatura científica les atribuye un orden de prelación, que se suele asimilar a una “jerarquía” 

espacial dentro del nuevo orden mundial. Por otro lado, se refiere a los sistemas de producción 

y empleo, en el cual ya en esos años describe una realidad que hasta hoy se refleja en las grandes 

ciudades, “profesionales altamente especializados en las funciones de control y trabajadores 

poco especializados ocupados en la industria y personal de servicios para servir a las clases 

privilegiadas (hoteles, restauración, ocio-esparcimiento…)” (Friedman, 1986). 

Por tanto, las ciudades mundiales son, por una parte, lugares de concentración y acumulación 

del capital y, por otro, polos de atracción, destinos de migrantes tanto nacionales como 
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internacionales y, a esto, Sassen (1991) agrega que las ciudades tienen que desarrollar 

estrategias para favorecer y retener la actividad económica y el acceso a los mercados globales 

de bienes, servicios, capital, mano de obra y servicios a empresas intensivos en conocimiento 

(SEIC), o por su término anglosajón Knowledge Intensive Business Services (KIBS).   

Soja (2005) plantea en su obra POSTMETRÓPOLIS que el límite de la ciudad se ensancha hacia 

fuera, extendiéndose a escala global lo que provoca múltiples relaciones entrecruzadas entre 

todos los niveles escalares y que el comportamiento de la economía mundial condiciona las 

economías particulares. La creación de espacios urbanos más heterogéneos que se asocia con 

un estilo de vida cosmopolita presente en la ciudad. Agrega que, se está produciendo una crisis 

de identidades culturales y nacionales ya que lo supranacional empaña y difumina las 

identidades nacionales. Se gentrifican los centros y se urbanizan los suburbios, se produce una 

polarización territorial y conflictos entre locales y extranjeros. 

Por su parte, Harvey (1989; 2001) señala una crisis generalizada de la ciudad que pasa a ser 

considerada un bien susceptible de ser mercantilizado para los negocios, lo llama 

“empresarialismo urbano” (Harvey, 1989; Hall y Hubbard, 1998) y lo describe como un “estímulo 

por parte de las autoridades locales de la inversión del capital privado en el contexto de políticas 

neoliberales”. Esta alianza de carácter empresarial entre el sector público y el sector privado 

tiene como objetivo la atracción de inversión y capitales, además de todo tipo de flujos (Harvey, 

2001) 

Según datos de UNHABITAT (2016), el 84% del empleo está localizado en 319 áreas 

metropolitanas del mundo. Dentro de este empleo, adquieren especial interés las funciones 

superiores de dirección, decisión, producción y administración de todo el planeta (Castells, 

1996), así como las sedes de multinacionales, grandes corporaciones y servicios a las empresas, 

especialmente de negocios y financieros, tales como publicidad, contabilidad, seguros y servicios 

legales. La atracción de inversión de capital, a través de las sedes empresariales, la instalación 

de producción y los rascacielos tienen un impacto en la morfología de los downtown de las 

ciudades globales.  

La repercusión de la globalización en el interior de las ciudades y sus dinámicas urbanas se 

reflejan en la creación de economías de escala favoreciendo la creatividad, el aprendizaje, el 

conocimiento y la atracción de talento (Jacobs, 1969). Lo que, junto a los flujos electrónicos de 

información y avances en los servicios de la tecnología, permiten operar y servir más rápida y 

efectivamente a escala global. Aparecen, así, cuarteles generales de grandes multinacionales, 

industrias de servicios y mercados financieros dispuestos en economías de aglomeración en las 

grandes ciudades-regiones como Nueva York, Los Ángeles, Londres, París, Ámsterdam o Tokio. 

Por otro lado, el bajo coste de transacciones permite a las grandes empresas descentralizar sus 

operaciones de producción hacia lugares de mano de obra barata manteniendo sus cuarteles 

generales en localizaciones claves, las grandes urbes, gozando de lo mejor de ambos mundos 

(Scott, 2007). 

Es muy necesario evaluar el impacto de los procesos de globalización en cada etapa y desarrollo 

tanto a nivel urbano como al nivel comunitario, ya que se generan desigualdades en la capacidad 
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de enfrentar la “hipermovilidad del Capital” (Sassen, 1996) de ciertas localidades o grupos de 

comunidades. Poner el foco en ciudades y comunidades permite especificar una geografía de 

lugares estratégicos a escala global y las políticas que se desarrollan dentro de esos lugares. De 

esta forma, tener en cuenta las nuevas formas de movilidad del capital y de tecnologías que 

surgen, a través de las cuales la producción y el trabajo se organizan (Sassen, 1996). 

2.1.1. Sociedades creativas y capital cognitivo-cultural 

Los procesos de globalización anteriormente descritos no son solo de carácter económico, pese 

a que “hasta finales del siglo XX, ha existido una tónica generalizada por estudiar las ciudades 

desde una dimensión económica, basada generalmente en la acumulación de atributos” (Diez, 

2015), estos trascienden a otros ámbitos, como aquellos de naturaleza cultural a escala mundial; 

tendencias que acompañan una amplia dinámica de integración económica y cultural, que 

conducen a formas complejas de especialización e interdependencia urbanas en el paisaje global 

(Scott, 2007). “Desde el inicio de la discusión sobre el nuevo papel de las ciudades en la era 

global a partir de los años 80, se comenzó a ordenar a las ciudades de acuerdo con sus modos 

de integración diferencial a los flujos locales, nacionales y mundiales en el marco de una 

economía de archipiélago (Veltz en Diez et al, 2013). 

Astor Piazzola en su canción “Balada para un loco” en el año 1969 escribió que las calles 

bonaerenses tienen “ese qué se yo”, pareciera estar relatando poéticamente los factores soft 

que mencionan Musterd y Murie (2010) respecto a la competitividad de las ciudades por atraer 

talento y creatividad. Factores que se reflejan en la calidad de vida de las ciudades, su diversidad 

demográfica y la oferta cultural que brindan. Cuando los factores hard están cubiertos en las 

ciudades, tales como el transporte, la vivienda (precio y características) y los servicios educativos 

para los hijos entre otros (Sánchez-Moral et al, 2018), los intangibles toman importancia en la 

competencia, para volverse ciudades atractivas. 

Para la atracción y la circulación del capital, las ciudades preparan sus sistemas de transporte 

interno, impulsan el turismo y fomentan el desarrollo de eventos culturales (Tamotsu, 2002). 

Con lo anterior resurge el valor de los servicios culturales, el eje de actividad en la producción 

de ideas y la dotación de servicios intangibles, lo que Florida (2005) llama el Surgimiento de la 

“clase creativa”. Las actividades intensivas en conocimiento y creativas y su empleo asociado 

son de gran importancia para el desarrollo de la economía del conocimiento y esto supone la 

necesidad de atraer a la “clase creativa” (Florida, 2005). Se trata de una estrategia de atracción 

de tipos específicos de trabajadores, en lugar de centrar el interés en actividades económicas o 

empresas particulares. La creatividad es el nuevo motor de la economía de las ciudades que 

compiten para atraer a los integrantes de la “clase creativa”, mediante la creación de entornos 

en los que les es atractivo vivir en un entorno de lo que Florida (2005) llama las “3T”: tolerancia, 

talento y tecnología. 

Por otro lado, el desarrollo de la sociedad de ocio-consumo y de la sociedad del espectáculo, 

como forma de vida y parte del sistema productivo capitalista: “Capitalismo Cultural Cognitivo” 

(Scott 2006) o papel cultural y creativo de las ciudades (Currid, 2006).  Se trata de una vuelta de 

tuercas al desarrollo económico capitalista (Harvey, 2001), que involucra la inversión en 
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múltiples comodidades dirigidas a una población selecta como una forma de satisfacer las 

necesidades de las elites de trabajadores altamente especializados con servicios impregnados 

de características generalmente estéticas y semióticas (Baudrillard, 1974; Molotch, 1996). 

La población internacional atraída o desplazada por grandes empresas, comúnmente llamados 

“expats” o las personas que llegan a los centros urbanos porque ven en estos la estimulación y 

vibración creativa para desarrollar sus carreras, lo que podemos llamar en este estudio las 

sociedades creativas, son profesionales que van desarrollando sus carreras en diferentes 

ciudades y países a lo largo de su vida. De esta manera, “se generan los factores claves para 

competir por la captación de residentes, turistas, inversores e investigadores, y disponer de los 

elementos esenciales que garanticen su progreso y bienestar” (Diez et al, 2013). 

Cuando hablamos de sociedades creativas, siguiendo los planteamientos de Florida (2002, 2004) 

en la que se refiere a ella como la «clase creativa» y la «ciudad creativa» en (Scott, 2007), nos 

referimos a empleados cognitivo-culturales altamente calificados en las áreas urbanas, es decir 

altos profesionales en diferentes áreas tales como la tecnología, las telecomunicaciones, la 

investigación, el Data Sience, las finanzas, seguros, etc. pero también  

trabajadores con sensibilidades artísticas e intelectuales bien afinadas que 

constituyen una parte cada vez más importante de la mano de obra, en tanto 

el capitalismo contemporáneo es también el lugar de un notable 

florecimiento de las industrias de productos culturales en el sentido más 

amplio, es decir, industrias cuyos productos finales se ven permeados, con 

cierto grado al menos, de contenido estético y semiótico, y en las que 

aspectos como la moda, el significado, la apariencia y la sensación son 

factores decisivos en la formación de las elecciones de los consumidores 

(Scott, 2007). 

La sociedad está viendo “una reducción de las distancias y, por ende, lo que ha sido denominado 

como “comprensión espaciotemporal” (Harvey, 1989), es decir una disminución muy 

significativa de los tiempos de desplazamiento, llegándose en la transmisión de bienes 

inmateriales (datos, imágenes, ideas y todo tipo de materiales digitales) a una conexión casi 

instantánea” (Diez, 2015), lo que permite hoy a las sociedades creativas, especialmente para los 

nómadas digitales (Spotahome, 2016),  la posibilidad de trabajar desde cualquier lugar del 

mundo, pudiendo elegir la ciudad que le otorgue la mejor calidad de vida. 

 

2.1.2. La otra cara de la moneda 

Las sociedades creativas con su capital cognitivo-cultural, tan presente en las ciudades globales 

hoy en día tienen un lado B, ya que los procesos descritos anteriormente, con el establecimiento 

de grandes empresas, la atracción de profesionales altamente calificados y los esfuerzos por los 

centros urbanos de ofrecer todo tipo de comodidades para este público tan exigente, genera 

empleo también en otros servicios, comúnmente denominados “banales”, como la  hostelería o 

la limpieza, entre otros, lo que genera también atracción de trabajadores de países 
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subdesarrollados o con problemas políticos que vienen a llenar el trabajo menos calificado de 

las grandes ciudades globales. 

Ilustración 1 Imagen de un edificio moderno en Río de Janeiro que reflecta una favela 

 

Fuente: Twitter 2015 @PaoloMandala 

Lo anteriormente enunciado para efectos de este estudio se considerará como “dualidad 

laboral” y será analizado en detalle más adelante. En este escenario que está presente en 

diferentes partes del mundo, se genera un nuevo tipo diferente de patrón urbano, una de cuyas 

características más destacadas es una brecha que se amplía bastante entre los niveles superior 

e inferior de la población económicamente activa (Scott, 2007). 

Esta “polarización” es un aspecto ya anticipado por Friedman (1986), hacia la cual se refería 

tanto en lo espacial como en lo social en las metrópolis: guetos en las ciudades, urbanización 

ilegal, barrios étnicos y barrios de elites transnacionales, y a su vez advertía del coste social de 

las ciudades mundiales que tienden a ser superiores a la capacidad de quien corresponda el 

Estado o el municipio, para remediarlos. 

A su vez Scott (2007) invita a reflexionar sobre una “fe exageradamente optimista en los 

benignos impactos sociales y políticos de la llamada clase creativa, aun cuando sólo sea debido 

a sus silencios llenos de significado sobre la división social que se profundiza cada vez más en las 

ciudades de capitalismo avanzado, y su notable incapacidad de cuestionar cualquiera de los 

aspectos más regresivos del escenario cultural contemporáneo forjado por esta fracción de la 

mano de obra”. 

Los efectos del capitalismo actual anteriormente descrito se ven de manifiesto no solo en la 

diferencia de actividades laborales y salariales que realizan las escalas inferiores y superiores del 

trabajo, sino que también en el lugar físico que ocupan en las ciudades, específicamente donde 

viven. Las clases inferiores ocupan puestos de trabajo con exigencia física como conducción de 

vehículos, manejo de máquinas, labores de seguridad, cuidado de niños y limpieza entre otros. 
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Además de todos los servicios que se prestan a las clases superiores, restaurantes, cafés, hoteles 

etc.  

Es decir, existe una interdependencia funcional que coexiste en un mismo lugar, la ciudad. Pero 

en la ciudad no caben todos y no todos tienen los mismos ingresos para vivir en los centros 

urbanos, y entonces las economías del capital cognitivo-cultural en vez de crear un entorno 

urbano creativo y diverso genera una expansión de las metrópolis y produce patrones de 

separación y distanciamiento según varios autores, entre ellos, Scott (2007). En este trabajo se 

abordarán esos patrones, a través de las formas de habitar y la localización dentro de la ciudad 

de ambas clases, en el caso de Madrid. 

2.1.3. La dualidad laboral en las economías del conocimiento 

Por dualidad laboral, a efectos de este trabajo, se entiende el fenómeno que se produce en el 

ámbito del trabajo bajo este nuevo modelo de desarrollo capitalista, en el cual el flujo de 

personas de alto capital cognitivo y cultural hacia las grandes ciudades es acompañado de 

inmigrantes de países en desarrollo o en conflictos políticos que vienen a realizar trabajos menos 

cualificados sea cual sea su preparación en sus países de origen (Sánchez Moral et al, 2013). 

Por tanto, las actividades económicas que desarrollan las clases creativas en los centros urbanos 

generan un alto nivel de empleo no tan creativo, que es realizado por inmigrantes provenientes, 

en el contexto de este trabajo, de países que no pertenecen al grupo de economías más 

desarrolladas (OCDE). En estudios realizados para España (Sánchez Moral et al, 2013) 

demuestran con cifras la dualidad laboral antes mencionada. 

Por un lado, estarían las “hordas” de trabajadores de bajos salarios y sin 

cualificación, demandados en tareas de ensamblaje de manufacturas de alta 

tecnología, trabajo manual en manufacturas artesanales (confección, 

mueble, joyería…) o en general en servicios de bajo nivel. En el lado contrario, 

se sitúan los trabajadores altamente cualificados, profesionales, gerentes y 

trabajadores técnicos, que se ven progresivamente implicados en nuevos 

esquemas de organización del trabajo orientados a proyectos (Sánchez y 

Arellano, 2010: PAG) 
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Ilustración 2 Comparación de empleados creativos y no creativos en la industria creativa en las grandes áreas 

urbanas de España 

 

Fuente: Sánchez Moral et al, 2013 

Como se puede ver en la Ilustración 2, los empleados en ocupaciones no creativas en la industria 

creativa duplican a los empleados en ocupaciones creativas en el total de grandes 

conglomerados urbanos de España y, en el caso de Madrid, es también casi el doble el número 

de empleados en funciones no creativas. Por otro lado, en la misma ilustración se puede apreciar 

el gran número de funciones creativas que no trabajan en la industria creativa propiamente 

como tal, sino que de forma independiente. 

Ilustración 3 Caracterización de los trabajadores en las industrias creativas 

 

Fuente: (Sánchez Moral et al, 2013) 

En la Ilustración 3, se puede apreciar algunas características de los trabajadores en las industrias 

creativas que serán útiles a efectos de este trabajo, como por ejemplo, la media de edad que 

corresponde a 38 años para los ocupados en puestos creativos y más jóvenes (35) en los puestos 
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de apoyo (no creativos). A su vez, las mujeres representan un 39 % en los puestos creativos pero 

sin embargo un 50% en los no creativos. Por otro lado, el promedio de trabajadores en los 

puestos creativos con título universitario asciende a más de un 60% y sin embargo en los no 

creativos aún hay un 20% de trabajadores que sí tienen título universitario.  

Por último, los trabajadores extranjeros ocupan solo un 8% de los puestos creativos y, sin 

embargo, en los trabajos de apoyo, este porcentaje solo sube a un 11% Esto puede tener su 

explicación en las condiciones laborales de los extranjeros en este tipo de ocupaciones que no 

figurarían en los anales estatales (actividades de producción manual que no sólo tienen una 

remuneración menor, sino que también por lo general tienen retribuciones síquicas mucho 

menos gratificantes, así como a trabajos de baja categoría en servicios como portería y custodia, 

mantenimiento de instalaciones, oficios no calificados en hoteles y restaurantes, limpieza 

doméstica, reparaciones, jardinería y cuidado de niños, entre otros). Este extendido punto 

vulnerable de la economía cognitivo-cultural sobresale por “sus condiciones esclavizantes y sus 

frecuentes roces con la ilegalidad en lo que concierne a las leyes laborales. En los países más 

avanzados, una gran proporción de la mano de obra en este segmento del sistema de producción 

está conformado por inmigrantes (muchos de ellos indocumentados)” (Scott, 2007: PAG). 

Bajo este escenario económico y de condiciones laborales, el análisis de la ciudad y las formas 

de habitar, no hace más que reflejar desigualdades en las condiciones de vivienda y de 

localización en los grandes centros urbanos, tal como enuncia Soja (2005) al proponer el 

concepto de “la ciudad fractal” y el desarrollo de nuevos patrones de fragmentación social, de 

segregación y de polarización, “problemas de una ciudadanía dividida y desigual (que) se 

complica por el hecho de que muchos de los grupos menos privilegiados que habitan grandes 

áreas metropolitanas, (están formados) en la actualidad por inmigrantes de países pobres, 

arrojados a la órbita de la economía urbana por las oportunidades de empleo mal remuneradas 

que proliferan en estas áreas”(Scott, 2007: PAG).  

2.2. Madrid, ciudad global y atractiva 

Madrid, es una reconocida ciudad mundial pero de segundo orden (Sánchez Moral, 2010) ya que 

no pertenece al grupo de metrópolis de rango mundial como lo son New York, Londres, Tokio o 

Paris. Aun así, Madrid actuaría como una "bisagra" entre la economía nacional y la economía 

mundial, y juega un papel relevante como nodo de conexión entre las ciudades europeas y las 

principales capitales de América Latina, principalmente por los servicios financieros y el Hub que 

representa Madrid en los vuelos hacia el nuevo continente. 

Además, Madrid lidera la conectividad de las ciudades ibéricas, como centro de la economía 

española gracias a su condición de capital política y una creciente especialización en actividades 

terciarias avanzadas (Sánchez Moral, 2010). En el año “2006 la región metropolitana albergaba 

más del 56 por ciento % de los grupos extranjeros radicados en España en servicios financieros 

y cerca del 45 por ciento% en servicios empresariales avanzados (incluidas las oficinas de firmas 

líderes como Ernst & Young, KPMG, PWC, Deloitte, Allianz)” (Sánchez Moral, 2010). Madrid 

estaba desarrollando una intensa estrategia de posicionamiento en cuanto a clúster 

empresarial, mercado inmobiliario y servicios relacionados a ferias internacionales. A pesar de 
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que han pasado una década desde estos estudios, y la sucesión de dos crisis, la de 2008, ligada 

a la burbuja inmobiliaria, y la de 2019-2020, ligada a la de la pandemia por la COVID 19, gran 

parte de los indicios señalan que Madrid continúa teniendo un papel preponderante como 

metrópolis a escala europea y hub de conexión con América Latina. La posición de Madrid en los 

diferentes ránquines internacionales es un ejemplo de ello (Ilustración 4) 

Así el Ayuntamiento de Madrid ha venido realizando grandes esfuerzos por situar la ciudad en 

la esfera mundial, tal es el caso de la oficina impulsada por la alcaldesa de la ciudad Ana Botella, 

Madrid Destino, una empresa pública propiedad del Ayuntamiento encargada de la promoción 

internacional y de la gestión de los aspectos culturales, turísticos, así como de espacios y 

eventos. Fue creada en junio de 2013, como resultado de la fusión de Madrid Arte y Cultura S.A. 

(MACSA) y Madrid Visitors & Convention Bureau (MVCB).  Posteriormente, también heredó los 

activos de la sociedad municipal Madrid Espacios y Congresos: la Caja Mágica, los centros de 

convenciones de La Castellana y Campo de las Naciones y el Arena de Madrid. Su sede se 

encuentra en el Cuartel del Conde-Duque, en el barrio Universidad (Cámara de cuentas 

Comunidad de Madrid, 2013). 

La ciudad de Madrid registró en 2019 la llegada de 10,4 millones de visitantes, de los cuales el 

55% fueron internacionales y el 45% nacionales. Se generaron 22,6 millones de pernoctaciones. 

Los principales mercados emisores de turismo internacional fueron Estados Unidos, Italia, 

Francia, Reino Unido y Alemania y los que más crecieron, Estados Unidos, China, Italia, Brasil y 

México. Se alcanzó un gasto total de 10.451 millones y un gasto medio diario de 270 euros) en 

la Comunidad de Madrid (Madrid destino, 2021). 

En el Informe de posicionamiento global 2020, el Ayuntamiento de Madrid señala que las 

ciudades se han convertido en el motor económico, político y cultural del mundo 

contemporáneo y que deben desenvolverse de manera estratégica y competitiva para 

posicionarse en el ámbito internacional. Para ello, presentan el informe “Madrid en el mundo”, 

en el que se muestra un análisis de la percepción que se tiene de Madrid a nivel nacional e 

internacional, derivada de su posicionamiento en diversos índices de proyección global 

(Ayuntamiento de Madrid, 2019). 

El análisis del posicionamiento de Madrid en diferentes ránquines internacionales es también 

indicativo del rol que juega la ciudad en el concierto internacional. Por ejemplo, Madrid se 

encuentra en la posición número 13 de las ciudades más poderosas del mundo a partir del 

Instituto de Estrategias Urbanas de la fundación japonesa Mori que publica el ranking Global 

Power Cities Index 2019. Según la Mori Memorial Foundation, elaboradora del mencionado 

índice, Madrid es la 13ª ciudad global con mayor poder para atraer personas, capitales y 

empresas de todo el mundo. Además, Madrid es la 15ª ciudad más influyente del mundo y la 5ª 

de Europa según el índice GCI de Kearney. Según el índice Cities of Opportunity que elabora la 

prestigiosa consultora PwC, la capital de España es considerada a 5ª ciudad con mayor con 

mayor influencia económica del mundo. 

La última edición del informe Cities of Opportunity 2016 sitúa a Madrid como la 16ª ciudad con 

mayor proyección de futuro del mundo (16ª/30, desciende 1 posición) y la 6ª de Europa, en una 
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clasificación liderada por Londres, Singapur, Toronto, París y Ámsterdam. En cuanto a la calidad 

de vida, Madrid es la 1ª región con mayor esperanza de vida de Europa, según Eurostat. Madrid 

es la 25ª ciudad más segura del mundo, y la 5ª del mundo con mayor seguridad en sus 

infraestructuras, según The Economist. Madrid es la 17ª ciudad del mundo con mejor calidad de 

vida para expatriados, Madrid es la 1ª ciudad del mundo en la que los expatriados se sienten 

mejor acogidos: 4 de cada 5 expatriados se sienten en Madrid como en casa (Expat City Ranking 

2019). Madrid es considerada la 8ª ciudad del mundo con mejor calidad de vida, según Monocle 

y la 4ª ciudad europea con mejor capital humano y estilo de vida, según Financial Times. 

En general, y de lo que se desprende de estos ránquines y del Informe de posicionamiento global 

2020, del Ayuntamiento de Madrid, se puede apreciar que Madrid está haciendo un significativo 

trabajo de atracción a las clases creativas, y es importante mencionar que pese a que Florida es 

criticado por su planteamiento de ciudades creativas  (Boschma y Fristch, 2009; Lang y 

Danielsen, 2005; Peck, 2005; Markusen, 2008 entre otros), debido a su carácter elitista, la 

imposibilidad de medir el talento y su mirada neoliberal, muchos de los rankings actuales están 

dirigidos a medir aspectos que el autor planteó en su momento. Por ejemplo el informe señala 

que Madrid es la 8ª ciudad europea con mayor tolerancia ante la inmigración, según Spotahome, 

siendo también una de las ciudades que más talento universitario atrae en Europa, según 

Colliers International; una de las razones clave por las que Madrid atrae talento es la buena 

calidad de vida y del entorno, según INSEAD. 

Por lo que respecta a la actividad económica hay estudios e índices que inciden en las ideas 

señaladas en las líneas anteriores. Así, Madrid es la 3ª ciudad de Europa más atractiva para los 

negocios y el empleo, según Colliers, la 4ª ciudad europea con mejor capital humano y estilo de 

vida, según FDI, la 5ª ciudad de Europa más atractiva para la inversión inmobiliaria, según PwC. 

En el ámbito de la innovación y del capital cognitivo que se ha señalado en los capítulos 

anteriores y que juega un papel fundamental en la elaboración de la hipótesis de este trabajo, 

Madrid es la 4ª región más innovadora de Europa, según el índice de Altran y el 9º Hub 

tecnológico de Europa, según Atomico; es la 6ª ciudad de Europa con mayor densidad de 

Startups, según EU-Startups y la 7ª ciudad del mundo más atractiva para nómadas digitales, 

según Spotahome, aspecto muy relevante para esta investigación. 

Cabe señalar por último, que en aspectos culturales los investigadores Gago, Díez-Pisonero y 

Córdoba (2013), señalan a Madrid en el lugar 10 del mundo, bajo la ciudad de Barcelona (8) en 

lo que respecta a su oferta de “Componentes Culturales del Capitalismo Global”. No obstante, 

la capital española se encontraría todavía, con un déficit por lo que respecta a su Imagen de 

Ciudad, y su proyección por medio de iconos, y técnicas de branding, que estaría más 

consolidado en la Ciudad Condal; así, si bien “Madrid es reconocida como un importante centro 

económico, cultural y aéreo, necesita mejorar en aquellos otros aspectos más intangibles 

vinculados con la identidad y marca urbana para aumentar su posición competitiva” (Díez-

Pisonero et al, 2013). 
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Ilustración 4 Tabla de la Ciudad de Madrid en los ránquines internacionales 

Nombre del Ranking Organismo Descripción Puesto 
Europa 

Puesto 
Mundial 

Global Power City Index The Mori Memorial 

Foundation 

ciudad global con mayor 

poder para atraer personas, 

capitales y empresas  

5 13 

Índice GCI Kearny Ciudad más influyente en el 

mundo 

5 16 

Cities of Opportunities PwC Ciudad con mayor influencia 

económica en el mundo 

6 26 

Cities of Opportunities PwC Ciudad con mayor 

proyección en el mundo 

6 16 

Eurostat Eurostat Mayor esperanza de vida en 

Europa 

1 Solo 

Europa 

Safe Cities Index The Economist Mayor seguridad en sus 

infraestructuras 

5 15 

Safe Cities Index The Economist Más segura del mundo 8 21 

Expat City Ranking internations.org Mejor calidad de vida para 

expatriados 

6 6 

fDi European Cities and 

Regions of the Future 

Financial Times Mejor capital humano y 

estilo de vida 

2 11 

Índice de Igualdad Spotahome Mayor tolerancia ante la 

inmigración 

8 Solo 

Europa 

Global City Competitiveness 

Index 

Economist Intelligence 

Unit (EIU) / Economist 

Group 

Competitividad Global 11 28/120 

The world's best cities for 

quality of life 

Mercer Calidad de vida 27 46/480 

GaWC Taylor y GaWC Conectividad sobre servicios 

avanzados de producción 

6 15/434 

Global Economic Power Index Richard 

Florida/Atlantis Cities 

Review 

Poder económico 
 

18/25 

Cities of Influence Colliers International Talento Universitario 2 Solo 

Europa 

Cities of Influence Colliers International Más atractiva para los 

negocios y el empleo 

3 Solo 

Europa 

Informe Tendencias en el 

mercado inmobiliario 

PwC Más atractiva para la 

inversión inmobiliaria 

4 8 

Índice Altran Altran Región más innovadora 4 Solo 

Europa 

The State of The European 

Tech 

Atomico Hub tecnológico de Europa 9 Solo 

Europa 

Europe’s biggest startup hubs EU-Startups Densidad de Start Up 7 Solo 

Europa 

Mejores Ciudades para 

Nómadas Digitales 

Spotahome Más atractiva para 

"Nómadas Digitales" 

5 7 

Global Power City Index The Mori Memorial 

Foundation 

ciudad global con mayor 

poder para atraer personas, 

capitales y empresas de todo 

el mundo 

5 13 

Índice GCI Kearny Ciudad más influyente en el 

mundo 

5 16 

Fuente: elaboración propia a partir de Diez et al, 2015 y Ayuntamiento de Madrid (2019) 
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Como se puede apreciar, según indican los ránquines de las agencias antes mencionadas, con 

respecto a los aspectos relacionados con las economías del conocimiento, los capitales 

cognitivos culturales y la fuerza atractora de las grandes áreas urbanas, Madrid no es la 

excepción. Resulta, por ello, relevante poder investigar los fenómenos relacionados con las 

formas y demandas residenciales que producen los nuevos grupos y cómo las nuevas 

generaciones se van adaptando y acomodando en el territorio. 

No obstante, Madrid tiene especificidades muy marcadas, donde el turismo juega también un 

papel significativo. Si bien las transformaciones paralelas del espacio intraurbano mencionadas 

por (Smith, 2002) se manifiestan en barrios como Malasaña, Chueca, La Latina y Lavapiés, estas 

responden a dinámicas propias y espontáneas, reforzadas por el turismo y apoyadas por 

impulsos municipales. Chueca puede ser un ejemplo de rehabilitación urbana y gentrificación 

con la contribución de la comunidad gay (Boivin, 2013). Todos estos ejemplos hacen referencia 

a barrios atractivos para vivir, lo que ha desencadenado un fenómeno muy estudiado en las 

últimas décadas por la academia, la “gentrificación o elitización residencial” [Smith (1996); Glass 

(1964); Sassen (1991) Hartman et al. (1982); Marcuse (1985); Shaw (2008); Clarcl (2005); 

Merrifield (2013); Janoschka (2016) … entre otros]. 

“La gentrificación se produce no sólo por el traslado de clases 

acomodadas a barrios degradados, sino que se relaciona también con 

el papel de las ciudades como centros de producción de la economía 

cultural y de toda su narrativa, donde el ocio y el consumo destinado 

a residentes y turistas tiene un papel destacado” (Gago et al, 2017). 

De la misma forma la presión inmobiliaria en estos barrios con el negocio de la rehabilitación de 

edificios antiguos pasa a tener protagonismo, tal es el caso en Malasaña en el 2007 del Proyecto 

Triball, conglomerado de empresas inmobiliarias, promotoras y administradoras de fincas que 

en realidad esconden un monopolio de una única empresa, Rehabitar Gestión S. A.” (Carmona, 

2017), como un ejemplo de sinergias entre la administración y la empresa privada que favorecen 

los procesos de gentrificación. 

En estos barrios, la economía local se ha desarrollado de forma significante para proporcionar 

todos los servicios para turistas, nuevos residentes de ingresos más altos y una población 

cosmopolita con exigencias internacionales, lo que Scott (2007) denomina “rediseño del entorno 

urbano por medio de nuevas simbologías radicales”. Este proceso de gentrificación ha 

significado que barrios que están bien localizados en el centro de Madrid, que eran de carácter 

obrero y con población de bajos ingresos, han sido atraídos por poblaciones de mayores ingresos 

que ven en ese tipo de vivienda una posibilidad de compra para renovación y como un lugar 

para vivir. Fenómeno que se puede seguir extendiendo hacia sectores como Tetuán o Puerta del 

Ángel (Población, 2019).  

A su vez, pareciera que Madrid ha seguido todas las indicaciones de Harvey (2001) entre los 

cuales destaca los elementos que mejoran la posición competitiva de cada ciudad:  

• Oferta de una determinada calidad de vida 

• Innovación cultural 
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• Entorno físico urbano: estrategias de regeneración urbana centradas en el espacio 

como lugar de consumo, en el ocio y los eventos. 

• Gestión de grandes eventos como los Juegos Olímpicos 

• Arquitecturas de firma que espectacularizan la escena urbana 

• Operaciones de regeneraciones drásticas de barrios degradados 

Las políticas locales de Madrid responden aunque de una forma modesta a un “mensaje 

optimista sobre la transformación de áreas urbanas por medio de programas diseñados para 

atraer a miembros de la clase creativa quienes entonces, presumiblemente, expresarán sus 

talentos y energías en formas que generen múltiples beneficios económicos y culturales en su 

localidad” (Florida, 2004; Landry, 2000 en Scott, 2007). Otros autores más escépticos, 

denominarían a estos procesos lisa y llanamente la conformación de «la ciudad del 

consumidor», aspectos descritos entre otros por Glaeser et al (2001). 

2.3. Espacio urbano y crisis de la vivienda 

Los cambios en la configuración del espacio urbano en este escenario de constantes flujos de 

personas y capitales son de gran interés en esta investigación, ya que el desarrollo de esta forma 

de capitalismo, en el cual las ciudades compiten por atraer capitales y personas, el espacio 

urbano cambia y la vivienda se ve afectada, aún más las formas de habitar cambian también. 

surgen “las oportunidades laborales para los trabajadores cognitivo-culturales en los distritos 

comerciales centrales de las grandes ciudades y alrededor de ellos, y muchos de estos 

trabajadores (se establecen) en vecindarios cercanos para reducir los tiempos de 

desplazamiento y ganar acceso a los florecientes locales de comercio, esparcimiento y culturales 

en la ciudad central” (Scott, 2007). Es así como “la primera señal de que una sección dilapidada 

del centro urbano está destinada a atravesar esta especie de transición es la irrupción de grupos 

de artistas y bohemios en el área y la proliferación de estudios, cafés, clubes, y similares, para 

atender las necesidades de los nuevos moradores” (Zukin, 1982). 

Algunos analistas han otorgado a estos grupos, junto con los de homosexuales, un estatus 

especial de precursores claves y moléculas rastreadoras del síndrome de la «ciudad creativa» 

(cf. Florida, 2004; Lloyd, 2002; Lloyd y Clark, 2001). Se dice que la presencia manifiesta en el 

paisaje urbano de grupos como éstos es síntoma de un estado de apertura y tolerancia en la 

sociedad local, cualidades que, a su vez, se consideran esenciales para el florecimiento de un 

entorno creativo (Scott, 2007). Fenómenos que se demuestran en el cambio que ha sufrido 

Chueca en el centro de Madrid, Malasaña en el pasado más cercano y Lavapiés en la actualidad 

(Gago, G y Díez Pisonero, R. 2020). Scott (2007) señala, además, que sectores de los centros 

urbanos privilegiados sostienen, el trabajo, la residencia y las actividades de esparcimiento de 

la nueva elite cognitivo-cultural en muchas ciudades del mundo. 

Es importante indagar cómo los habitantes de Madrid, los nuevos y los de antes, se las arreglan 

para encontrar su espacio en la ciudad que está cada vez más en disputa, ¿se trata de una ciudad 

compartida? o ¿más bien de expulsión y distanciamiento social como lo señalan los autores 

antes mencionados? Al parecer, los jóvenes profesionales en la ciudad de Madrid suelen 

compartir piso ya que no existe otra forma de vivir en los barrios céntricos de la ciudad y la 
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posibilidad para acceder a la compra de una vivienda es muy remota. La crisis de la vivienda que 

afecta a muchos países en Europa se hace crítica en España, ya que los precios son inabordables 

para un joven profesional. En la segunda parte de este trabajo se analizará en particular la 

variación del precio de la vivienda específicamente para Madrid. 

Entre tanto, España sigue siendo uno de los países europeos con más masa de propietarios 

(datos de la OCDE), aunque la tendencia es que crezcan los hogares en alquiler. 

Porcentualmente (36%), el grupo que más alquila es el de personas que no forman una familia 

(gente que comparte piso), seguido de una familia con otras personas o dos o más familias. Las 

personas que comparten piso en España tienen un perfil de edad media de 33 años (Idealista, 

2021). Por nacionalidad, el alquiler es muy superior entre inmigrantes: entre el 62% y el 64% de 

los hogares extranjeros viven de alquiler. Entre los hogares "exclusivamente españoles" solo el 

12% están de alquiler (Encuesta Continua de los Hogares INE, 2021). Madrid dentro de las 

ciudades españolas peninsulares está dentro de las mayores con alquiler (22%), solo superada 

por Barcelona con un 25% y también la ciudad con menos porcentaje de propietarios (45%).  

Según el periódico El Economista del mes de mayo del año 2021, la subida del precio de la 

vivienda en 2020 duplica la tasa anual media de la última década (Ilustración 5), se produce un 

desacoplamiento entre la economía y el precio de la vivienda y la pandemia incrementa el valor 

que las personas dan al hogar. Pese a que el precio de la vivienda, sobre todo en España, tuvo 

una caída en la crisis del 2008, a partir del año 2012 no ha dejado de subir en los grandes centros 

urbanos hispanos, al igual que en el resto de Europa. 

Ilustración 5 Evolución del precio de la vivienda en Europa 

 

Fuente: El economista.es a partir de datos Eurostat 

Los gobiernos realizan esfuerzos por satisfacer la demanda de vivienda con programas estatales, 

pero la escasez de estas no se logra satisfacer, por un lado, ni con oferta pública ni privada, y 

por otro lado, poniendo de manifiesto las dificultades de los jóvenes de acceder a créditos 

hipotecarios (Corfe, 2019). El gobierno de la Comunidad de Madrid también lanza planes para 
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jóvenes, pero a lo anterior se suma el problema de la escasez de suelo. Pero si se piensa que 

está previsto que para el año 2050 la población mundial llegará a 10 mil millones de habitantes, 

pareciera que la carrera por atrapar el déficit de viviendas en el mundo está perdida. Frente a 

este escenario surgen en las ciudades globales nuevas formas de habitar que permiten repensar 

las formas de vivir.  

Según el estudio encomendado por la Fundación La Caixa (Trilla, 2001), la Unión Europea habría 

pasado de 82 a 152 millones de hogares en 55 años, el tamaño medio de los hogares, ha pasado 

de 3,5 personas/hogar en el año 1945 a 2,8 en 1980 y a 2,5 en 2000, El número de personas que 

viven solas ya había crecido un 33% en los diez años comprendidos entre 1980 y 1990 en la 

Unión Europea, pasando de 26 a 35 millones y se indica que en el futuro, el aumento del número 

de personas solas, al margen del envejecimiento de la población, será cada vez más. Además se 

constata un proceso de «pauperización» de las condiciones de la vivienda de los divorciados, 

especialmente en las capas sociales más modestas y en el caso de mujeres con hijos. 

Ilustración 6 Gráfico de la evolución comparativa de población y hogares en la UE, 1945-2000 

 

Fuente: La política de vivienda en una perspectiva europea comparada (Trilla, 2001) 

Además el mismo estudio (Trilla, 2001) indica que las principales contradicciones entre demanda 

y oferta de vivienda en Europa serán: 

El estancamiento de la población junto al incremento de las necesidades de vivienda debido a la 

reducción del tamaño medio de los hogares y la necesidad de más superficie útil. Además del 

aumento de la movilidad familiar y la reducción de las ofertas de alquiler. Por otro lado la 

demanda de los jóvenes en el momento de máxima precariedad laboral y de proyecto familiar 

junto a la presión hacia la compra de vivienda y reducción de la oferta de alquiler. 

A su vez, se señala el aumento de la inmigración como vía básica de incremento de la población 

y la disminución de la oferta de vivienda de acogida junto a la desestructuración familiar. La 

movilidad de las personas entre países es otro de los fenómenos que se prevé junto a una fuerte 

demanda de los centros-ciudad con déficit cualitativos y alquileres abusivos. 
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Por otra parte, Trilla (2001) indica en su estudio comparativo de las políticas de vivienda europea 

para La Caixa que las ayudas son fuertemente selectivas y orientadas a capas con rentas bajas 

con el riesgo de exclusión de las capas medias. Se enfatiza en la reducción del gasto público que 

están teniendo los países y la necesidad de reforzar las políticas de vivienda. Se plantea una 

emergencia de población mal alojada y sin techo por un lado, y por otro, la sobreocupación de 

viviendas deficitarias especialmente en los centros de las ciudades y la disminución de la oferta 

de alquiler social. 

2.4. Co-living y colivers.  

El compartir una vivienda no es algo nuevo en sí, aunque ha ido encontrando nuevas formas que 

se van adaptando al sistema económico actual y las transformaciones urbanas que van teniendo 

las ciudades. Hoy en día surge este nuevo concepto “Co-Living” que significa personas no 

emparentadas que viven juntas en un apartamento, donde cada núcleo tiene su propia unidad 

privada independiente pero conectado por un gran espacio común con instalaciones 

compartidas. Ahora bien, esta es una definición que se puede utilizar para compartir un piso de 

toda la vida, sin embargo el co-living surge como respuesta a las necesidades actuales de sus 

usuarios y como un modelo de negocios, factores que serán analizados con mayor detalle a lo 

largo de este capítulo. 

En primer lugar, se revisará los tipos de cohabitación que se pueden encontrar (adaptado de 

Vanazzi, 2019): 

a) El Co-housing que se refiere a viviendas separadas que comparten espacios comunes, 

tales como una piscina, la portería o un salón de eventos. 

b) La Vivienda cooperativa que involucra un proyecto de varias familias que buscan la 

compra de un terreno para la construcción de un grupo de casas. 

c) Las Casas de acogidas y de cuidados, que corresponde a los hogares de ancianos y otros 

tipos de colectivos que necesitan cuidados especiales pero que también viven en 

núcleos independientes con espacios comunes tales como salas de comedor, salones, 

etc. 

d) La figura del Apart hotel corresponde a pisos que cuentan con los servicios de un hotel 

y que se pueden alquilar por cortos periodos a partir de una noche. 

e) La Residencia de estudiantes que cuentan con habitaciones individuales o colectivas 

para un periodo determinado que corresponde al ciclo estudiantil. En este tipo de 

viviendas se conceden diferentes servicios como comida, aseo etc.  

f) Pisos destinados a estudiantes, esta figura corresponde a pisos con muchas 

habitaciones que se alquilan muy comúnmente en Madrid y que son solo para 

estudiantes, cabe señalar que si la vivienda no tiene salón y living, hay muchos así, 

quedan fuera del concepto de compartir, la cocina y el baño no son suficientes según la 

literatura (Vanazzi, 2019). 

g) Por último lo que en inglés se determina como “Co-living as living as a service” que 

corresponde a ofrecer “vivir y compartir un espacio” como un servicio. 



27 
 

2.4.1. Experiencias de Co-living o Co-housing: Antecedentes y Evolución 

Desde los filósofos griegos que se plantea una vida armónica y comunitaria, Platón describió una 

comunidad ideal basada en una organización colectiva. En el siglo XVI Thomas More criticó la 

sociedad actual en su libro “Utopía” proponiendo una vida colectiva también. Durante la 

revolución industrial, también se propone una vida laboral conectado al hogar. “El proyecto más 

famoso fue el “Phalanstère”, creado por Charles Fourier: una comunidad para 500-200 personas 

que vivían y trabajaban juntas. Dividido en diferentes áreas para la vida colectiva, el trabajo y 

los apartamentos privados” (Vanazzi, 2019). Aunque la finalidad de gran parte de estos 

proyectos no es solamente residencial, sino que tienen una vertiente productiva muy 

importante, resulta necesario en este trabajo mencionarlos, ya que las nuevas formas de co-

living pueden considerarse en parte de su filosofía afines a propuestas anteriores. 

El falansterio - Charles Fourier 

El filósofo francés Charles Fourier (1772-1837) creía que la 

pobreza era la principal causa de los problemas y el desorden de 

la sociedad. Para erradicarlo y mejorar los niveles de 

productividad, la cooperación fue fundamental. Fourier vio que 

tal cooperación ocurría en comunidades que llamó "falanges", 

basadas en estructuras llamadas Phalanstères. Se trataba de una 

combinación de hotel de lujo y centro comercial moderno, 

proporcionando un entorno elegante en el que participar en una 

existencia armoniosa de trabajo, educación y ocio. Esta sociedad 

utópica, basada en la unidad de acción y la colaboración 

armoniosa y de apoyo a los derechos de las mujeres, fue una 

crítica del capitalismo industrial temprano de su tiempo. 

(Flagship Visions, 2021) 

Ilustración 7 Perspectiva del Falansterio 

 

Fuente (Flagship Visions, 2021) 

En el Norte de Italia se construyó una aldea de trabajo de vida compartida, en 1878 en Crespi 

d’Adda (BG), Crespi era el propietario de una fábrica de algodón que construyó una aldea para 

sus trabajadores cerca de la fábrica. Quería construir una “aldea de trabajadores ideal” donde 
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todos los empleados pudieran tener todo lo que necesitan para vivir, desde los apartamentos 

privados hasta las instalaciones compartidas. 

Otros ejemplos de convivencia colectiva durante el siglo XIX fueron los American Boarding 

House: espacios de transición para inmigrantes entrantes en Nueva York y Boston durante la 

década de 1830, y hasta el 1938, cuando fueron golpeados por un profundo declive. Los había 

en diferentes tipologías, para gente proveniente de un mismo país o una misma clase social, o 

igual religión, ejemplos de estas son las pensiones judías y cuáqueras, las pensiones alemanas o 

irlandesas, las pensiones para marineros, estudiantes de medicina y mujeres” (Etherington en 

Vanazzi, 2019). 

En China y Japón las aldeas de trabajadores compartían el mismo espacio de vida y trabajo y las 

mismas instalaciones sanitarias. Las primeras comunidades nacieron con la creación de los 

primeros pueblos agrícolas, como los Tolou (Ilustración 8). Se trata de construcciones antiguas 

realizadas entre los siglos XIII y XX por la población Hakka, una minoría étnica de la región 

montañosa del Sudeste de China. De forma circular o cuadrada fueron construidos con el 

objetivo de tener una vida independiente del exterior y estar protegidos del ataque de 

extranjeros. Se les considera el primer ejemplo de Co-housing y uno de los modelos de vivienda 

social más fuertes basados en la democracia. Alojaban clanes familiares en unidades iguales de 

viviendas, sin tener en cuenta el poder de la familia. Cada Tolou era un solo pueblo capaz de 

albergar hasta 800 personas, distribuidas en los tres pisos del edificio, cada familia tenía dos o 

tres habitaciones por piso. Las actividades e instalaciones comunes se situaban en el patio, un 

espacio central abierto que contenían pequeñas construcciones para la vida común o para el 

trabajo. (Albè en Vanazzi, 2019). 

Ilustración 8 Tolou en China, considerado como el primer ejemplo de Co-Housing 

 

Fuente: Vanazzi, 2019 

Ya se ha señalado que los ejemplos históricos mencionados hasta ahora acerca de la 

cohabitación tienen un componente productivo, existiendo muchos otros ejemplos de este tipo, 
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como las poblaciones mineras y centenares de viviendas construidas conectadas con la fuente 

de trabajo. Empresas e industrias productivas de inicios del siglo XX, que necesitaban mantener 

sus obreros cerca y con las necesidades cubiertas para sus familias, todas estas iniciativas tienen 

como fin mejorar la productividad de sus empresas, más que el convivir de las personas. 

En la década de los años setenta se generaron varias iniciativas de co-vivienda en Europa 

continental que, si bien estaban más dirigidas a familias con hijos, eran una forma de compartir 

el vivir. Claramente, los edificios o conjuntos habitacionales que comparten servicios como 

lavanderías, piscina, etc. son una derivación de esa forma de vivir más sustentable.  Actualmente 

y gracias a la revolución de las TICs el modelo de negocio está más dirigida a la generación de 

los millenials, quienes por su forma de vida son los más demandantes de esta forma de vivir. 

Jaime Scott, director de operaciones de la empresa con sede en Londres The Collective, dedicada 

al Co-living, señala (adaptado de Corfe, 2019): "Ya no tengo posesiones, solo experiencias y ya 

es hora de que nuestros espacios de trabajo y de vivienda se pongan al día. Definitivamente, hay 

un futuro basado en todo este ‘co-movimiento’. El movimiento refleja cómo los jóvenes, que 

aceptando que no pueden dar la entrada para el pago de una propiedad, ahora valoran las 

experiencias sobre las posesiones. Scott apunta a Uber, alquiler de bicicletas y servicios de 

automóvil, contratos de telefonía móvil, Netflix y Kindle como ejemplos de cómo la Generación 

Y está eligiendo deshacerse de sus pertenencias" (Mairs J., 2016). Se registra de hecho que solo 

el 11% de los millennials están buscando una vivienda que sea permanente, el 68% de ellos por 

el contrario planea vender su primera casa en un momento determinado de la vida; la estadística 

también muestra que si un propietario mantuvo su casa durante diez años, los millennials 

promedian los seis años (Pische G, 2016). 

Ilustración 9 Espacio de lavandería en We Live, se comparten los tiempos de espera. 

 

Fuente WeLive en revistagq.com
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Ilustración 10 Tabla de experiencias de cohabitación en el mundo 

País Periodo Organización/Empresa Experiencia Público objetivo Iniciativa Referencia 

Dinamarca años '70 Un arquitecto y un 

psicólogo danés 

La primera comunidad de viviendas compartidas en Dinamarca fue construida 

en 1972 para 27 familias, cerca de Copenhague, habían sido influenciados por 

el artículo de Bodil Graae de 1967, "Todo niño debería tener 100 padres" 

Familias con hijos Privada Lietaert, 2009 

Dinamarca Actualidad Munksoegaard Los espacios comunes en Munksoegaard incluyen una cafetería, una tienda 

de verduras, un espacio de oficina en alquiler, una sala de pijamas en alquiler, 

un refugio para bicicletas, un taller de reparación de bicicletas y un espacio de 

almacenamiento en alquiler 

Familias con hijos Privada Munksoegaard.dk 

Suecia Larga historia de 

Co Housing 

Kollektivhus Nu 

("Cohousing Now") 

Se desarrolla a lo largo de todo el país Familias con hijos Pública cohousing.org 

Holanda Actualmente Centro Residencial y de 

Atención Humanitas 

Convivencia entre los residentes de hogares de ancianos y los estudiantes 

universitarios como una forma de beneficiar a ambos grupos. Los estudiantes 

jóvenes pueden enfrentar costos de vivienda más bajos bajo este tipo de 

arreglo de vivienda, mientras que los residentes de hogares de ancianos se 

benefician de las interacciones sociales con residentes más jóvenes que 

ofrecen 30 horas de trabajo voluntario 

Jóvenes 

profesionales o 

estudiantes 

ONG www.citylab.com 

Londrés y Nueva 

York 

Actualidad The Collective Old Oak The Collective ha creado el espacio de convivencia más grande del mundo en 

su desarrollo Old Oak en Willesden Green, que contiene 550 habitaciones que 

las personas pueden alquilar. Una amplia gama de instalaciones comunes que 

incluyen cocinas, un spa, un gimnasio, una sala de juegos, un cine, una 

biblioteca, una lavandería y 400 puestos de coworking 

personas de 21 a 35 

años que se acaban 

de mudar a Londres 

Privada www.thecollective.com 

EEUU Actualidad We Live las personas pueden alquilar un pequeño espacio de estudio pero tienen 

acceso a instalaciones como un gimnasio y un bar común, así como a 

actividades sociales como un club de comedia 

Millennials sin niños Privada cohousing.org 

Fuente: elaboración propia adaptado de Corfe, 2019.

http://www.thecollective.com/
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Esta forma de vivir compartiendo tiene como beneficios la utilización de múltiples productos y 

servicios que las personas usan de vez en cuando sin la necesidad de comprarlos, tales como 

electrodomésticos de cocina, herramientas, lavadoras, aparatos de entretenimiento, etc., lo que 

permite ahorrar en el presupuesto y es más sustentable para el medioambiente, fomenta 

además la economía colaborativa y la interacción entre las personas (Ilustración 9 e Ilustración 

11) . Lo que hay que tener en cuenta es que cuando el cohabitar se vuelve un modelo de 

negocios para empresas que otorgan el vivir como servicio, éstas tienden a crear una 

infraestructura de alto standing dirigido particularmente a la clase creativa, lo que genera 

precios que muchas veces no están al alcance de todos los que demandan este servicio. 

Ilustración 11 Instalaciones de alto standing en algunos co-living en la actualidad 

 

Fuente: WeLive en revistagq.com 

Si bien esta forma de vivir no va a resolver la crisis de la vivienda, puede contribuir a solucionar 

el problema a muchas personas, siempre y cuando la oferta sea variada en cuanto a precios y 

calidades, no cabe duda de que se trata de una forma de reducir las fuentes contaminantes por 

lo que se presenta una alternativa más sustentable para el futuro: 

En Star Architects calcularon que la aplicación del co-living en París puede 

reducir en un 33% la energía consumida por apartamento, reforzando el uso 

del espacio y el intercambio de electrodomésticos; en Zurich los beneficios 

también son visibles: una solución para el espacio de alta densidad en una 

ciudad, el Cluster- Wohnungen redujo el factor de hacinamiento de 50 m2 por 

habitante hasta 33-35 m2 por habitante. Otro punto importante es la 

posibilidad de recibir ayuda y favores de sus compañeros de casa, la presencia 

de muchas personas que viven juntos implica que los residentes están 

dispuestos no solo a compartir su espacio con otros, sino que también pueden 

estar disponibles para ayudarse entre sí (adaptado de Laura Vanazzi, 

2019). 
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2.4.2. Nuevas generaciones, mentalidades y necesidades diferentes 

En el nuevo modelo imperante, surge la economía colaborativa, la conciencia de que los recursos 

del planeta son escasos, que la digitalización está ya insertada en la sociedad y que las nuevas 

generaciones presentan menos interés por el arraigo y la propiedad. A esto, se le suma que el 

aumento de la población en el planeta no es proporcional al sentimiento de soledad y a las 

formas de interacción entre las personas, lo que hace replantearse a las nuevas generaciones 

las formas de habitar. 

Harrison Luliano, quien solía trabajar como director de programación de Pure 

House, que alquila habitaciones a unas 40 personas en nueve apartamentos 

en varios edificios en el barrio de Brooklyn de Williamsburg, dijo al New York 

Times: 'Vivimos en una ciudad súper desconectada que tiene toneladas y 

toneladas de gente, pero uno puede sentirse realmente solo aquí '. Además, 

el 68 por ciento de los adultos en el Reino Unido dicen que se sienten solos a 

menudo o en ocasiones (Space10, 2017). 

Las personas, hoy en día, están cada vez más disponibles a sacrificar privacidad, salir del 

individualismo de fines del siglo XX, para poder conectarse con otras personas. Las economías 

colaborativas, compartir medios de transportes originalmente privados como los coches, utilizar 

el apartamento de otra persona, intercambiar ropa que ya no se usa, o compartir información 

en plataformas colaborativas son acciones que responden a la necesidad de interactuar con 

otras personas sin mencionar el agotamiento de los recursos del planeta y la búsqueda de un 

futuro más sostenible. 

Se dice que los millennials, también conocida como Generación Y, valoran más las experiencias 

que los productos y están más interesados en vivir juntos, que en ser propietarios de una casa 

(Space10, 2017). Es así como surgen las nuevas formas de cohabitar y, entre ellas, el Co-living, 

que también son una solución a expatriados y estudiantes extranjeros que llegan a una ciudad y 

ven en esta forma de vivir una mayor posibilidad de hacerse de una red de amigos. El co-living 

proporciona la facilidad de compartir con gente con actividades e inquietudes similares, con la 

sinergia que eso involucra, además de no comprometerse a largos períodos de alquiler y no 

enfrentarse a todas las reglas locales de agencias inmobiliarias y contratación de servicios 

básicos. 

Un antecedente fundamental del Co-living ha sido el Co-working en la última década y que ha 

tomado mayor relevancia en la nueva reestructuración del trabajo, luego de la pandemia de la 

COVID 19. El coworking surge como un espacio compartido de trabajo, donde se pueden 

encontrar todos los avances tecnológicos que sirven de soporte a la actividad laboral. Bajo la 

misma premisa que el Co-living sin el compromiso de una propiedad individualizada que sirva 

de oficina, el Co-working permite la flexibilidad a nuevos emprendedores de compartir un 

espacio, donde nuevamente la sinergia entre las personas es fundamental, es un ejemplo muy 

importante de las economías colaborativas. 

El co-living surge como modelo de negocio frente a este nuevo escenario, es decir, consolida 

una forma de vivir de manera más expedita que antes se creaba espontáneamente con anuncios 
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para compartir piso al cual accedían extranjeros que buscaban establecerse en una ciudad 

nueva. Hoy en día, este modelo de negocios puede ser dirigido específicamente a grupos con 

intereses comunes como es el caso de OpenDoor que tiene tres comunidades seleccionadas, con 

la misión de permitir que las personas vivan con más creatividad, conexión y propósito en torno 

a la alimentación y la agricultura local, el emprendimiento social o un ambiente de arte 

(Space10, 2017). Una antigua fábrica de Colgate en Guangzhou, China, se ha transformado en 

un espacio de convivencia abierto, aireado y bien iluminado, YouPlus, que es una plataforma 

para que los jóvenes con pasiones similares compartan y creen sus propias comunidades. En 

2015, Bloomberg Business informó que unas 5.000 personas en China viven en edificios 

comunales operados por YouPlus. 

El concepto de hogar está dado por el compartir los afectos domésticos, cocinar y comer juntos, 

así como ver una serie de televisión con un grupo de personas proporciona un sentimiento de 

pertenencia a ese hogar y no la propiedad física de la vivienda, si a eso se le suma no tener la 

responsabilidad de una hipoteca y la libertad de viajar o cambiar de ciudad cuando apetezca por 

una nueva oportunidad laboral, el co-living es una fórmula muy adecuada para las nuevas 

generaciones (Space10, 2017). 

Se mencionan los cambios económicos y sociológicos a lo largo del siglo que influyen en el 

concepto de hogar y la necesidad de una casa donde vivir. La gente busca nuevas formas de vida 

que tienen que satisfacer sus requerimientos y sus hábitos de vida que han ido cambiando en 

las últimas décadas. En todo el mundo, las personas se están trasladando a los principales 

centros urbanos en busca de puestos de trabajo y nuevas oportunidades, lo que produjo que las 

ciudades crecieran y se intensificaran. Sin embargo, es imposible resolver el problema de la 

vivienda solo aumentando el número de construcciones, como se mencionó anteriormente. 

Las personas se esfuerzan por encontrar un espacio de calidad y asequible para vivir en la ciudad, 

pero para eso deben compartir, sino tienen que aceptar vivir en el área suburbana como 

consecuencia del aumento de los precios de la vivienda, como en muchas ciudades europeas. Al 

mismo tiempo, siempre hay más personas que se encuentran solas por diferentes motivos. La 

figura del soltero surge como predominante entre los adultos jóvenes, pero también en las 

edades más avanzadas. Es así como los solteros son los más afectados por la crisis de la vivienda, 

ya que es más difícil encontrar un apartamento que pueda satisfacer su privacidad, sus ingresos 

y sus hábitos domésticos (Space10, 2017).  

Por otro lado, el envejecimiento de la población también genera que un gran número de 

personas mayores, probablemente, vivan solas, con pocos familiares que los cuiden. Es más, la 

mayoría de ellos se encontrarán viviendo solos durante años sin tener las condiciones 

económicas y de salud que les pueda proporcionar una vida independiente. Es por ello por lo 

que cada vez más surgen modelos de compartir una vivienda inter generacionalmente, con el 

fin de que las personas mayores puedan recibir los cuidados apropiados y la persona joven 

encuentre un lugar para vivir bien localizado. 

El último aspecto de este siglo, como se mencionó antes, es el aumento de la soledad y el 

aislamiento que aflige a las personas como el estar soltero, divorciado sin hijos, mudarse a una 
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nueva ciudad o ser un adulto mayor viudo está aumentando el sentido de aislamiento. Los 

científicos informan que "la soledad prolongada tiene un gran impacto en tanto nuestra salud 

mental como física e incluso podría ser un mayor peligro para la salud que la obesidad o el 

tabaquismo. Casi todos los estudios en curso encuentran que la calidad de nuestras relaciones 

suelen ser el mejor indicador de si somos felices o no" (Space10, 2018).
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3. Metodología 

Una vez presentada la hipótesis de partida (capítulo introductorio) y el marco teórico que 

sustentarán los resultados del análisis y las interpretaciones de los resultados, se procede, en 

este apartado a presentar los objetivos (general y específicos) y la metodología. 

Objetivo general 

• Analizar la segregación habitacional en el Municipio de Madrid como resultado 

de las economías del conocimiento 

Objetivos específicos 

(i) Comparar la distribución geográfica de la población inmigrante separada en dos 

grupos: capital cognitivo cultural y personal poco cualificado. 

(ii) Caracterizar los barrios de Madrid a través de un ranking de barrios receptores de 

capital cognitivo-cultural.  

(iii) Estudiar las condiciones de vivienda y hogares de los barrios de Madrid para 

albergar nuevos trabajadores según su cualificación profesional y las demandas de 

una ciudad global. 

(iv) Estudiar la oferta de alquiler de pisos de alto standing y habitaciones en pisos 

compartidos, con especial interés en las modalidades de co-living. 

(v) Examinar la oferta de pisos turísticos en Madrid. 

(vi) Analizar la oferta de espacios Co-living como una nueva forma de habitar. 

Para la realización del objetivo general y los objetivos específicos se llevó a cabo la siguiente 

estructura y metodología: 

Se ha recurrido a fuentes de información en abierto disponibles en la ciudad y en la región de 

Madrid y otras de carácter privado como la de la plataforma de alquiler y compra de vivienda 

“Idealista”; el acceso a esta plataforma se ha realizado mediante una API (“Application 

Programming Interface”). También se ha realizado un levantamiento de datos propios para 

valorar la localización y la densidad de la oferta de co-living en Madrid a través de la herramienta 

de Google “My Maps”. 

La mayor parte de los datos han sido tratados con el software ArcGis Pro. Se trata de un software 

de última generación que proporciona un amplio abanico de herramientas para el análisis 

espacial. Entre otros, se han aplicado medidas de autocorrelación espacial, como el Índice de 

Moran, comprobaciones de la agrupación para el análisis de distribución y concentración como 

el “Empirical Bayesian Kriging”, el “Distance Spatial Cluster analysis (Ripleys K function)”; otras 

que han resultado altamente útiles han sido el “Summarize Within”, el “Análisis de puntos 

calientes Gi” y el “Análisis de clúster y valores atípicos”. También se ha realizado, mediante esta 

aplicación, cartografía de los principales resultados. Gran parte de ella aparece disponible en 

este trabajo 
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Análisis de la distribución en Madrid de los grupos referentes al capital cognitivo-cultural y a 

los inmigrantes poco cualificados 

En este capítulo se analiza la distribución geográfica y la tendencia a la agrupación de la 

población extranjera en los barrios de Madrid, a través de herramientas de tecnológica smart 

que permiten un análisis y representación cartográfica e intenten dar una explicación a este 

fenómeno urbano. Se han determinado dos grupos de análisis, por un lado, los extranjeros 

empadronados en el municipio de Madrid provenientes de países que conforman la 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y, por otro lado, los extranjeros 

empadronados provenientes de países de fuera de la OCDE. En lo sucesivo, a este segundo grupo 

se le llamará “No OCDE”.  

El objetivo es poder determinar, a través de esta distinción, los dos tipos de inmigración 

señalados anteriormente, respecto a las ciudades globales. El primer grupo, el capital cognitivo-

cultural, se refiere a profesionales de clases altas, que corresponde a extranjeros provenientes 

de países que conforman la OCDE. Para ello, se toman e en cuenta las condiciones económicas 

de los países de origen, además de las ventajas de entrada y visado en España para los 

ciudadanos pertenecientes a la OCDE.  

El segundo grupo, conformado por los países fuera de la OCDE, representarían la mano de obra 

con una proporción superior destinada al apoyo a las actividades económicas y culturales que 

atraen al primer grupo, provenientes de países en desarrollo o con problemas políticos y 

sociales. En todo caso esta presunción es una generalidad, pero las proporciones de personas 

en uno y otro grupo por su origen y sus cualificaciones así lo parecen indicar.  

Cabe señalar que, para efectos de este análisis, la reciente incorporación de Colombia a la OCDE, 

no se ha considerado, este grupo lo conforman 52 mil ciudadanos colombianos y es difícil 

establecer si esta emigración corresponde a población muy cualificada, parte del capital 

cognitivo-cultural que ha llegado a España o se trata más bien del segundo grupo 

correspondiente a inmigración por razones económicas previas a la incorporación del país a la 

OCDE. 

Para la realización de este análisis se ha determinado como unidad territorial geográfica los 131 

barrios de Madrid, para ello se recurrió como fuente de datos al Instituto de Estadística de 

Madrid a través del padrón continuo del año 2019. Se eligió este año, previo a la pandemia de 

la COVID19, como forma de evitar análisis que pudieran estar influidos por esta emergencia 

sanitaria. La elección de barrio como unidad geográfica de análisis proporciona ventajas de 

lectura y de localización en el territorio debido a las condiciones socioeconómicas, pero también 

identitarias y culturales de cada barrio, favoreciendo las interpretaciones. Además se trata de 

una unidad de análisis con una disponibilidad de información bastante amplia, lo que permite 

profundizar en las explicaciones causales. 

Si bien es cierto que el Instituto de Estadística de Madrid cuenta con los datos precisos en 

formato CSV, estos se encuentran por secciones censales y, en el caso específico de la 

distribución por nacionalidad, estos datos están disponibles en formato Excel, lo que significó 

un procesamiento y limpieza de datos para poder hacer uso de ellos. 
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A continuación, se procedió a realizar un análisis para entender si los grupos estudiados 

responden a pautas de concentración o dispersión en su localización. Esta aproximación se 

realizó a través del estudio de la autocorrelación espacial mediante el cálculo del índice de 

Moran. 

Para analizar con más detalle la tendencia a la agrupación de los dos grupos se realizó un estudio 

de clústeres, puntos fríos y puntos calientes con el objetivo de poder cartografiar los resultados 

usando los valores del índice de Moran, el valor Z y el valor P, dispuestos en una tabla que a 

través de la herramienta de ArcGis Pro “Cluster and Outlier Analysis (Anselin Local Moran’s), 

permitieron visualizar la conformación de clústeres. 

Se especifica una distancia de corte de 2000 metros de esta forma las entidades fuera del límite, 

zona de indiferencia, se consideran igualmente. Este valor predeterminado es la distancia 

euclidiana que garantiza que cada entidad tenga al menos un vecino (ESRI, 2021). 

A continuación, se utilizó otra herramienta de comprobación de la agrupación, para el análisis 

de distribución y concentración de la población que corresponde a “Empirical Bayesian Kriging” 

de ArcGis Pro. Esta herramienta nos permite analizar y visualizar la interpolación espacial de los 

datos, basándose en el cálculo de los valores desconocidos de una variable espacial a partir de 

otros valores cuyo valor es conocido. “El resultado obtenido mediante el proceso de 

interpolación se conoce habitualmente por el nombre de superficie estadística, una superficie 

continua con valores interpolados a partir de otros conocidos” (Geoinnova, 2021). 

Los análisis de patrones de distribución espacial pueden ofrecer resultados distintos según el 

umbral de distancia de búsqueda que se defina, variando las tendencias a concentración o 

dispersión. Por este motivo, finalmente se realiza un análisis específico que evalúa los cambios 

en la tendencia de concentración o dispersión a medida que varía la distancia de búsqueda del 

estudio. ArcGis Pro contiene una herramienta que permite esta profundización llamada 

“Distance Spatial Cluster analysis (Ripleys K function)” que determina esta posible variación de 

la tendencia a la concentración o a la dispersión en un rango de distancia determinado. La 

aplicación de la herramienta se realizó con 9 permutaciones, con una distancia inicial de 500 

metros y un incremento de 1000 metros para obtener diez intervalos diferentes. En conclusión 

en este apartado, se utilizaron diferentes herramientas tecnológicas de análisis espacial con el 

fin de comprobar los patrones de localización y agrupación de los dos sujetos de estudios. 

Caracterización de la vivienda en Madrid 

Con el objetivo de caracterizar el territorio de la ciudad de Madrid en relación con la 

potencialidad para albergar clases creativas se ha procedido, en segundo lugar, a realizar un 

estudio de las características de la vivienda en los barrios de Madrid. Así se registran y analizan 

en los datos de la Dirección General de Catastro, específicamente los datos catastrales 

estadísticos a nivel de distrito y barrio proporcionados para el Ayuntamiento de Madrid para el 

año 2020. Así, se pretende continuar demostrando la hipótesis de partida en relación con la 

elección por parte de las sociedades creativas en su instalación en Madrid y el tipo de oferta de 

vivienda que consta cada barrio de la ciudad. 
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Desde la perspectiva Smart, para Madrid, las posibilidades que se presentan al respecto son 

limitadas, ya que al no constar con datos específicos de números de habitaciones por vivienda 

por ejemplo, se ha tenido que realizar un ejercicio de aproximación, pudiendo utilizar la 

información respecto a la superficie media de la vivienda y el tamaño medio de los hogares a 

través de herramientas de análisis espacial proporcionadas por ArcGis pro. 

Gracias a los datos estadísticos del Padrón Municipal de Habitantes, revisado al 1 de enero de 

2019, se ha procedido a analizar la densidad de habitantes por superficie construida en los 

diferentes barrios de Madrid. En este caso, se toma el año 2019 para evitar fenómenos 

influenciados por la pandemia de la COVID 19, ya que se trata de habitantes y, por motivos 

sanitarios, se pueden haber producido fenómenos demográficos, flujos o cambios de domicilio 

de personas. 

En este capítulo se analiza, además de la superficie media de la vivienda y la superficie media de 

la vivienda por habitante, en los diferentes barrios de Madrid, el tamaño medio de los hogares 

en número de personas que lo conforman. Con ambos datos, tamaño hogares y superficie de 

viviendas, se calculó la media de superficie de vivienda por hogar. A través de la clasificación del 

tamaño del hogar del Padrón Municipal de Habitantes (2019), se realizó un análisis del tamaño 

de los hogares por barrios de Madrid, definiendo tres grupos: 

(i) el primero, que corresponde a hogares con una media de 1 y 2 integrantes; 

(ii) el segundo grupo definido, corresponde a hogares integrados por una media de 3 a 5 

personas y 

(iii) el tercer grupo corresponde a hogares numerosos en el cual se incluyeron los que 

están integrados por una media de 6 o más miembros. 

Con estos datos se representó cartográficamente a los tres grupos definidos para poder observar 

las tendencias de las características de los diferentes barrios de Madrid. Además se realiza un 

análisis de correlación de Pearson entre la superficie de la vivienda y el tamaño de los hogares. 

Influencia de los pisos turísticos 

En este capítulo y con el fin de contribuir con insumos en la caracterización de los barrios de 

Madrid, ya que como se mencionó en el marco teórico de esta investigación, el turismo tiene 

una elevada influencia en los esfuerzos que los ayuntamientos realizan en el mejoramiento de 

los barrios y a su vez es un reflejo de los sectores de la ciudad que son más atractivos. 

Se utilizaron los datos de pisos turísticos ofertados por la aplicación Airbnb en el Municipio de 

Madrid. Estos datos fueron obtenidos a través de “Inside Airbnb”, plataforma de datos abiertos 

que procura la aplicación en su política de economías colaborativas. Con estos datos se pudo 

representar cartográficamente la concentración de la oferta de pisos turísticos de la aplicación 

Airbnb y normalizarla en base al área de cada barrio. Para una mejor visualización de la densidad 

de la oferta, se usó la herramienta de interpolación geoestadística “Empirical Bayesian Kriging” 

de ArcGis Pro.  

 



39 
 

 Análisis del alquiler de pisos de nivel medio-alto 

Para analizar la oferta de pisos de alto standing en el Municipio de Madrid se ha recurrido a los 

datos de la plataforma Idealista. Esta plataforma es una de las más usadas en España en la 

búsqueda de inmuebles y cuenta con un servicio de consulta de datos que si bien es restringida, 

se ha considerado suficiente para la información que se necesitaba. El objetivo consiste en saber 

la localización de la oferta de pisos de alto standing.  Para ello, se han realizado búsquedas según 

criterio de precio, teniendo como referencia el sujeto de estudio conformado por los extranjeros 

que representan la inmigración del capital cognitivo-cultural. 

Para ello, se solicitó la habilitación de una API (“Application Programming Interface”), la cual se 

obtuvo con un acceso gratuito hasta un máximo de 100 peticiones al mes. Es así como, el día 26 

de agosto del año 2021 se obtuvieron los datos de más de 6.000 casas en alquiler en Madrid a 

cuyo anuncio tenía una antigüedad máxima de un mes a esa fecha. 

El criterio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para 

determinar el estrato social más alto de un país indica a todas aquellas personas cuyas rentas 

sean mayor al 200% de la renta mediana de la zona económica en la que residen. La renta 

mediana por unidad de consumo en España es de 14.785 el año 2018 y en el caso de Madrid, 

19.250 euros (INE, 2020). O lo que es lo mismo, las clases superiores en España, que en el caso 

de esta investigación corresponderían al sujeto de estudio del capital cognitivo-cultural 

provenientes de países de la (OCDE), agrupa a aquellos, cuyos ingresos superan los 38.500 euros 

al año en Madrid. Por tanto, el análisis de la oferta de pisos en alquiler se realizó, con pisos de 

valores superiores a 1069 euros mensuales, que corresponde a un tercio de la renta mensual 

del sujeto de análisis. 

A través de la herramienta de ArcGis Pro “Summarize Within” se determinó y representó 

cartográficamente la oferta del total de pisos en oferta por barrios en Madrid, el precio medio y 

el número de ofertas de pisos de alto standing, es decir, superiores a 1069 euros. Con esos datos, 

se realizó un análisis de clústeres a través de las herramientas “Análisis de puntos calientes Gi y 

de “Análisis de clúster y valores atípicos”, para determinar concentración y agrupamiento de la 

oferta. 

Análisis del alquiler de habitaciones en pisos compartidos  

Con el objetivo de determinar la oferta de habitaciones en pisos compartido, su localización y 

patrones de formación de clústeres en la ciudad de Madrid, se utilizó la misma fuente de datos 

que para pisos de alto standing, Idealista. A través de una API otorgada por la plataforma de 

anuncios de alquiler, se realizó una consulta el día 26 de julio del año 2021 y se pudo alcanzar 

una base de datos de 2200 habitaciones ofertadas en el último mes a partir de esa fecha. 

Con los datos recopilados, se pudo representar cartográficamente la oferta de habitaciones en 

pisos compartidos por barrios, el precio medio de las habitaciones y la superficie media de la 

habitación respecto al total de la vivienda. A su vez, se analizó la agrupación de la oferta y la 

agrupación en base a valores atípicos. 
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En este análisis se utilizó el sistema de información geográfica ArcGis Pro, a través de las 

herramientas: Summarize Within, “Análisis de puntos calientes (Hotspots) Gi y de “Análisis de 

clúster y valores atípicos (Outlier)”, mencionadas anteriormente. 

Caracterización del Co- living en Madrid (Fuentes propias) 

En estos momentos no existe una base de datos para analizar la oferta del Co-living, por lo que 

para efectos de este trabajo, se ha debido hacer un levantamiento de datos a través de internet. 

Se elaboró un mapa a través de la aplicación de Google “My Maps”, levantando datos de la web 

y en búsquedas dirigidas, para poder encontrar este tipo de vivienda en Madrid. Además se 

contactó por teléfono y mail a los administradores de algunos de estos modelos de negocios, 

pero el nivel de respuestas fue bajo, como para poder saber más en detalle la forma en que 

operaban. Por tanto el levantamiento de datos se basa, primordialmente en la información 

comercial de internet.  

Algunos Co-living tienen carácter de exclusividad, por lo que el acceso a la información es 

confidencial y muchas veces para tener acceso a la información era necesario hacerse miembro 

de un club (theresidentialclub.com). A información relacionada con edades de los inquilinos, 

nacionalidades, profesiones, etc. fue imposible a acceder. Aun así, gracias a la información 

comercial, se pudo realizar una primera cartografía en My Maps que permite una exportación 

de la capa en formato KLM a Qgis, es así como se pudo obtener una tabla de datos y la 

georreferenciación de la oferta, con los siguientes datos: 

• Dirección 

• Número de habitaciones 

• Precio del alquiler 

Una vez obtenido los datos, se procedió a su análisis en ArcGis Pro a través de la herramienta 

Summarize Within, obteniendo la oferta de espacios de Co-living, precios y número de 

habitaciones por barrios en Madrid. Finalmente se realizó un análisis de clústeres con las 

herramientas Hotspots y Cluster Outliers, mencionadas anteriormente. 

Ranking de barrios receptores del capital cognitivo cultural 

Para la elaboración del ranking de barrios receptores del capital cognitivo cultural se usaron los 

datos del “Panel de indicadores de distritos y barrios de Madrid 2020-21” elaborado por la 

Vicealcaldía de Madrid. Este conjunto de datos ofrece una visión territorial de las variables 

demográficas, socioeconómicas, de salud, educativas, calidad de vida, necesidades sociales, 

atención en servicios sociales, vivienda, medio ambiente, seguridad, equipamientos 

municipales, participación ciudadana de Madrid. Esta información se ofrece a nivel de barrio y 

en algunos casos las variables están disponibles solo a nivel de distrito, en esos casos el dato fue 

extrapolado a todos los barrios que conforman el distrito. 

Las variables utilizadas fueron elegidas en función del objetivo de esta investigación, en una 

forma de aproximación a reconocer factores que caracterizaran los barrios con las condiciones 

más favorables, para acoger el capital cognitivo-cultural. Las variables elegidas son: 
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1. Calidad de vida actual en su barrio.  

2. Grado de satisfacción con los espacios verdes.  

3. Índice de vulnerabilidad territorial (2019).  

4. Madrid ciudad amigable con el colectivo LGTB+. 

5. Percepción de desigualdad en las dotaciones de los barrios (sumando las 

categorías "muy alta" + "alta"). 

6. Percepción de seguridad en Madrid Población de 30 a 44.        

7. Población mayor/igual de 25 años con estudios superiores, licenciatura, 

arquitectura, ingeniería, estudios Superiores no universitarios, doctorado, 

postgraduado    

8. Población mayor/igual de 25 años que no sabe leer ni escribir o sin estudios                

9. Renta neta media anual de los hogares (Urban Audit)                  

10. Satisfacción de la convivencia vecinal   

11. Satisfacción de vivir en su barrio   

12. Valor catastral medio de los bienes inmuebles: personas físicas (2019) en Mil. de € 

13. Valor catastral medio de los bienes inmuebles: personas jurídicas (2019) miles de €  

14. Viviendas en estado bueno   

15. Viviendas en estado malo  

Por otro lado, se elaboró un índice sintético de la oferta cultural, factor fundamental de 

atracción, para las clases creativas (factores Soft), que se ha denominado genéricamente de 

“Cultura” a partir de datos proporcionados por la “Dirección General de Atención a la 

Ciudadanía”. Cabe señalar que estos datos, al provenir de otra fuente requirieron de un arduo 

trabajo de limpieza y homogenización ortográfica con los datos provenientes del Panel de 

indicadores antes mencionado. Se usaron 5 variables que se refieren al ocio y la 

monumentalidad de los barrios, con las cuales se creó un único indicador que se llamó cultura. 

Además, se utilizó el censo de locales y actividades del Ayuntamiento de Madrid para determinar 

una sexta variable, la oferta de la hostelería:  

1. Edificios monumentales,  

2. Monumentos de la ciudad de Madrid,  

3. Salas de cine y filmotecas,  

4. Salas de teatros, auditorios y  

5. Salas de concierto 

6. Hostelería 

Por último las variables que fueron obtenidas producto de esta investigación a través de las 

tablas de atributos de los análisis en el software de ArcGis Pro son: 

1. Oferta de alquiler de habitaciones en pisos compartidos  

2. Población OCDE  

3. Oferta de alquiler de pisos de nivel medio-alto  

4. Oferta de habitaciones en espacios  

5. Co-Living  

6. Densidad de oferta de pisos turísticos Airbnb  
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Mediante el análisis, a través del sistema de información geográfico de estas últimas variables, 

se obtuvo la información por barrios de cada variable, las cuales fueron utilizadas como insumos 

en una tabla general, para la elaboración del ranking de barrios receptores del capital cognitivo-

cultural. 

Una vez obtenida una tabla general, con todas la variables de los barrios de Madrid y sus 

respectivos indicadores, se realizó un proceso de jerarquización para cada variable. Es decir, se 

elaboró un ranking de cada ítem. En los casos en que la variable fuera negativa el ranking se 

realizó en sentido inverso. Por tanto, a través del proceso de jerarquización, se obtuvo un 

promedio para cada variable, que a su vez fue jerarquizado y de esta manera se obtuvo el 

“Ranking de Barrios Receptores del Capital Cognitivo-Cultural en Madrid”. 

Otra alternativa hubiese sido, elegir un proceso de normalización de porcentajes por ejemplo, 

pero con ese tipo de normalización, hubiese habido un gran peso de variables como el Co-living, 

que al ser un modelo de negocios reciente, está instalado solo en algunos barrios y estos 

hubiesen tenido un gran porcentaje de la variable total.   

La interpretación de los resultados del ranking elaborado se contrastará con los datos obtenidos 

en el análisis de la población extranjera, OCDE y No OCDE (2019) con el fin de verificar la 

hipótesis de esta investigación. En este sentido, las representaciones cartográficas serán de gran 

utilidad para comprobar este fenómeno urbano (Ilustración 12). 
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Ilustración 12 Diagrama de metodología 

 

Fuente elaboración propia 
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4. Análisis territorial: resultados de la investigación 

4.1. Distribución de la población extranjera en el municipio de Madrid 

En esta primera aproximación de análisis territorial se puede observar que los barrios que 

conforman el centro histórico de Madrid son en los que residen más población de este grupo 

(OCDE). La muestra la distribución de la población extranjera empadronada en el año 2019 

representada por barrios (Ilustración 13). Los barrios de Universidad y Embajadores son los que 

acogen mayor población OCDE, seguidos de Palacio, Cortes, Justicia y los barrios aledaños del 

Norte del centro histórico. En la Ilustración 14, se puede ver la distribución de la población No 

OCDE, que obedece a una distribución que se localiza en los barrios fuera de la primera corona 

de Madrid, tales como Aluche, San Andrés, Ventas, observándose, además, una tendencia hacia 

los barrios de la periferia Sur de Madrid.  

Embajadores representa la excepción, lugar donde confluyen habitantes extranjeros de todas 

las nacionalidades tanto de la OCDE como fuera de esta. En este sentido sería necesaria una 

valoración más cualitativa para determinar el perfil inmigrante de residentes OCDE en el barrio 

de Embajadores. Es conocido que este barrio, por sus características peculiares en cuanto a 

ambiente, centralidad y oferte de ocio-consumo es preferido por residentes jóvenes, muchos de 

ellos estudiantes internacionales (Gago y Díez Pisonero, 2020). 

Ilustración 13 Mapa de la distribución de la población extranjera OCDE 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto de Estadística de Madrid (2019) 
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Ilustración 14 Distribución de la población extranjera proveniente de países fuera de la OCDE en Madrid 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto de Estadística de Madrid (2019)
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Al realizar un cálculo del Índice de Moran para los dos grupos de estudio, la herramienta de 

ArcGis Pro arroja los siguientes resultados ver Ilustración 15. 

Ilustración 15 Reportes de autocorrelación espacial para la población OCDE (derecha) y No OCDE (izquierda) 

  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto de Estadística de Madrid 

Respecto al primer grupo, ciudadanos provenientes de países OCDE, (Ilustración 15superior), el 

resultado obtenido indica agrupación del sujeto de estudio, debido a que el resultado del índice 

de Moran es de 0,206074 y el valor del indicador z-score es de 13,85, muy por encima del valor 

de 2,58 a partir del cual se considera que existe una tendencia a la agrupación clara, en este caso 

el P-value es de 0,00000 lo que refleja es el máximo nivel de significancia estadística.  

En cuanto al segundo grupo, No OCDE, (Ilustración 15 inferior), los resultados del índice de Moran 

indican también una clara tendencia a la agrupación, en el Sur de la ciudad, dada la puntuación 

z de 6,173039, hay una probabilidad inferior al 1% de que este patrón agrupado pueda ser el 

resultado de la casualidad aleatoria, p value igual a 0,00000. Con el fin de representar y visualizar 

cartográficamente los datos del índice de Moran, es necesario utilizar la herramienta de análisis 

de clúster de Anselin Local Morans I, con la cual se obtiene la siguiente cartografía:
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Ilustración 16 Análisis de Clústeres población OCDE (izquierda) y No OCDE (derecha) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto de Estadísticas Madrid 
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Los valores que se obtienen en la Ilustración 16 indican las 5 categorías dadas por el análisis: High 

High (HH), áreas con valores altos de Índice de Moran, rodeadas de áreas con valores altos 

también (color salmón); High Low (HL): áreas con valores altos de Índice de Moran, rodeadas de 

áreas con valores bajos (color rojo); Low High (LH), áreas con valores bajos de Índice de Moran, 

rodeadas de áreas con valores altos (color azul); Low Low (LL), áreas con valores bajos de Índice 

de Moran, rodeadas de áreas con valores bajos también (color celeste); Not Significant, áreas 

sin valores destacados para el Índice de Moran (color gris). 

Los valores HH indican la pertenencia del área a una agrupación o clúster, de zonas con una alta 

cantidad de población OCDE respecto a la población total OCDE distribuida en el territorio. Como 

se puede comprobar, corresponden a los barrios del centro y del Norte subyacente. Los valores 

HL y LH son calificados como Outliers, tratándose de áreas que no forman agrupaciones al estar 

rodeadas de otras con valores alejados u opuestos de Índice de Moran. Al realizar la operación 

para la población No OCDE, se puede apreciar que también hay formación de clústeres, pero 

estos se encuentran en la zona Sudoeste de la ciudad. 

A continuación, con la herramienta “Empirical Bayesian Kriging” de ArcGis Pro descrita en la 

metodología es posible visualizar de una forma más gráfica la agrupación de la población OCDE 

(Ilustración 17, izquierda) y de la población No OCDE (Ilustración 17, derecha). 

Ilustración 17 Representación gráfica de la población OCDE (izquierda) y No OCDE (derecha) a partir de método Kriging 

   

Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto de Estadísticas Madrid 

En la Ilustración 18 se presentan los resultados de la herramienta “Distance Spatial Cluster analysis 

(Ripleys K function)” que evalúa los cambios en la tendencia de concentración o dispersión a 

medida que varía la distancia de búsqueda del estudio, como forma de profundización de los 

análisis anteriores. En este caso, se muestran los resultados para la población OCDE, en el cual, 

la línea azul muestra los valores esperados para distribuciones aleatorias, la línea roja se refiere 

a valores correspondientes a la zona de análisis y la línea de puntos grises alude a los intervalos 
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de confianza, dando un margen más amplio a los valores esperados. Cuando los valores K 

obtenidos son mayores que los esperados, es decir, cuando la línea roja se sitúa por encima de 

la línea azul, la distribución analizada tiende a la agrupación, lo que sucede con la población en 

estudio. 

Ilustración 18 Estudio de clústeres aplicando el análisis de Ripley’s K Function 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto de Estadísticas Madrid 

Como resultado del análisis se puede concluir que existe una tendencia a la agrupación del grupo 

de estudio OCDE, comprobada con diferentes herramientas de análisis espacial, y este se localiza 

en los barrios céntricos de la ciudad, lo que desde el punto de vista de la localización y la 

agrupación, confirma la hipótesis de este trabajo, esto es, el capital cognitivo-cultural que 

emigra a una ciudad global como Madrid, se establece en los barrios más atractivos y que 

ofrecen la mejor calidad de vida de la ciudad. 

 A su vez, estos resultados reflejan la otra parte de la hipótesis en la cual, desde el punto de vista 

de la localización, la población migrante de países fuera de la OCDE, es decir el capital laboral 

menos cualificado y que se ocupa de las labores de soporte de la economía del conocimiento, 

queda relegados a las periferias de la ciudad, en los sectores precarios de esta (Sur de Madrid). 
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4.1. Análisis de la superficie de la vivienda y del tamaño de los hogares en los barrios 

de Madrid 

En este apartado se pretende estudiar la forma del habitar en los diferentes barrios de Madrid, 

para ello se utilizan y cartografían los siguientes parámetros:  

• Superficie media de la vivienda por barrios 

• Tamaño medio de los hogares por barrio 

Con los datos obtenidos de la superficie media de la vivienda, se ha representado 

geográficamente el dato por barrios de Madrid. En la Ilustración 19 se aprecia que los barrios con 

menor superficie media, es decir entre 64 y 92 metros cuadrados, se encuentran en la zona Sur 

de la ciudad, fuera de la primera corona, aunque también existen barrios centrales que 

contienen un promedio de viviendas de similares condiciones en el centro de la ciudad, tal es el 

caso del barrio Universidad y Embajadores. 

Si bien existen propiedades de gran superficie construida en las zonas periféricas del Norte de 

la ciudad, se debe destacar el eje de la Castellana y del Paseo del Prado con viviendas de gran 

superficie, entre 160 y 214 metros cuadrados, en barrios tales como: El Viso, Castellana, 

Recoletos y Jerónimos. 

En la Ilustración 20 se puede remarcar que los barrios del eje de la Castellana son los que 

proporcionan más metros cuadrados por habitante, entre 82 y 167 metros cuadrados, pero en 

los barrios de Universidad y Embajadores (barrios donde se encontraban las viviendas más 

pequeñas), la relación ya no es tan lineal, ya que estos barrios cuentan con más metros 

cuadrados por habitante. Este fenómeno se explica debido al tamaño del hogar. 

Con respecto al tamaño medio del hogar en el Municipio de Madrid (Ilustración 21), los datos 

indican que los barrios del centro son los que están integrados por la menor cantidad de 

miembros en el hogar, promediando entre 1,93 personas a 2,19 personas. Se puede, además, 

visualizar en la cartografía que los promedios de hogares más numerosos se encuentran tanto 

en la zona Sur de la ciudad como en la zona Norte periférica. 

Ahora bien, al analizar la superficie de vivienda de los hogares en promedio, los hogares que 

cuentan con mayor superficie de vivienda se encuentran en la zona Norte, fuera de la primera 

corona de la ciudad y en el eje de la Castellana, donde oscilan entre 189 y 306 metros cuadrados 

por hogar (Ilustración 22). 

En el centro, los barrios de Palacio, Universidad y Embajadores son los que cuentan con menos 

metros cuadrados por hogar, pero como ya se mencionó anteriormente, son los hogares 

habitados por un menor número de personas. Es, por ello, por lo que en la siguiente parte del 

análisis se estudiarán los tamaños de los hogares, cuya información es proporcionada por el 

Ayuntamiento de Madrid. Estos albergan desde hogares unipersonales hasta hogares con más 

de 15 integrantes (Ilustración 23). 
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Ilustración 19 Superficie media de la vivienda en el Municipio de Madrid representado por barrios (m2) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Catastro  
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Ilustración 20 Superficie media de las viviendas por habitante en el Municipio de Madrid, representado por barrios (m2) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Catastro y Padrón Municipal de la Comunidad de Madrid 



53 
 

Ilustración 21 Tamaño medio del hogar en los barrios del Municipio de Madrid en N.º. de personas que conforman el hogar 

 

Fuente: elaboración propia a partir del padrón municipal de Madrid 

 



54 
 

Ilustración 22 Mapa de barrios de Madrid según la superficie de vivienda por hogar en m2 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Catastro y Padrón Municipal de la Comunidad de Madrid
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Como se observa en la Ilustración 23, la mayor proporción de hogares de 1 y 2 integrantes (es decir, 

hogares que pueden considerarse pequeños, conformados por pocos integrantes, 

(unipersonales, monoparentales, o con parejas sin hijos/as, entre otros), se encuentran en el 

centro de la ciudad, en los barrios de Palacio, Embajadores, Universidad, Cortes, Sol y Justicia. A 

estos barrios se les suman Palos de Moguer y Castillejos, fuera del centro histórico. La 

observación coincide con lo señalado anteriormente sobre la superficie media de viviendas, ya 

que estos barrios eran los que presentaban menor superficie por vivienda de la ciudad.  

En este sentido parece haber una cierta concordancia que debe ser interpretada en términos de 

preferencia de los barrios céntricos para personas viviendo solas o u hogares de pocos 

miembros, que requieren poco espacio. Así, estos barrios tienen un componente atractor para 

ciertos estilos de vida, coincidentes con personas jóvenes, activas que prefieren vivir en los 

centros de las ciudades por las posibilidades de ocio y consumo que les proporcionan y también 

en relación con criterios de centralidad y accesibilidad. Pero también debe hacerse la lectura en 

relación con los procesos de envejecimiento de la población que han tenido estos barrios, por 

lo que en muchos casos las viviendas albergan residentes mayores, en muchos casos viudos o 

viudas. 

Respecto al segundo grupo de hogares integrados por 3 a 5 personas, los barrios señalados en 

el grupo anterior, centro de la ciudad, son los que aparecen con menor presencia de este tipo 

de hogares. La mayor proporción de esta tipología se encuentran en los sectores periféricos de 

la ciudad, con gran tendencia hacia el Noreste, pero también el último anillo Sur de Madrid. 

El tercer tipo de hogares, de más de 6 integrantes, se sitúa predominantemente en barrios del 

Sur de Madrid, tales como San Cristóbal, Pradolongo, Villaverde, Entrevías o Los Rosales, entre 

otros. Estos barrios del Sur periférico de la ciudad no corresponden a los barrios con las mayores 

superficies medias de viviendas, todo lo contrario, están dentro de los lugares donde el tamaño 

medio de la vivienda presenta superficies de las más pequeñas de la ciudad (ver Ilustración 19).  

Lo anterior podría estar otorgando indicios de fenómenos de hacinamiento en estos sectores 

del Sur de la capital, aunque al estar trabajando con promedios de superficie de viviendas y 

promedios de tamaños del hogar, no se puede afirmar a ciencia cierta a través de esta 

investigación con los datos que se cuenta. Para una mayor exactitud en el análisis de 

hacinamiento sería necesario tener un censo de habitaciones por vivienda, ya que La 

Organización Mundial de la Salud (OMS), define el hacinamiento como la “condición donde el 

número de ocupantes excede la capacidad de espacio de vivienda”; el indicador es de 3 personas 

o más viviendo en una misma habitación 

Buscando interpretaciones que correlacionen las diferentes evidencias sobre el tamaño de la 

vivienda y el número de personas que la habitan, por lo pronto, al analizar todos los barrios de 

Madrid a través de la correlación de Pearson, esta es positiva (r = 0,33). Aunque la correlación 

es muy débil, podría decirse que aproximadamente en 1/3 de los casos se da en Madrid la norma 

de que a mayor superficie de vivienda, mayor proporción de hogares numerosos, lo que es 

esperable en general, (aunque la determinación es aún débil (r2 = 11%). No obstante, la lógica 

en la distribución del tamaño de la vivienda y la superficie media del hogar por habitante, deben 

considerarse otros parámetros interpretativos, como las trayectorias temporales (éxodo rural 

del periodo desarrollista; la degradación del distrito centro durante la década de 1970 y 1980), 
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la segregación residencial según renta (ej. la vocación de los distritos de Salamanca -barrios de 

Goya, Recoletos, Lista y Castellana- y Chamberí – barrios de Gaztambide, Arapiles, Trafalgar, y 

sobre todo Almagro-  para las clases burguesas),  

Por ello, al seleccionar los barrios del Sur de Madrid y verificar la correlación de Pearson, ésta 

otorga una correlación inversa (negativa de r = - 0,43) y una determinación, r2 del 36%, entre la 

superficie media y el porcentaje de hogares numerosos en el barrio, es decir, a menor superficie 

de vivienda, hay mayor cantidad de hogares numerosos. Este análisis servirá en el capítulo final, 

al determinar los barrios con mejores condiciones de recepción de los dos grupos de análisis 

(capital cognitivo-cultural y población inmigrante de soporte de las economías del 

conocimiento). El tamaño de la vivienda junto al tamaño de los hogares y la relación que existe 

entre estos caracterizan desde un punto de vista los barrios de Madrid, lo que será un insumo 

en el ranking de barrios receptores de las sociedades creativas. En este sentido, y como se ha 

dicho en la interpretación de la caracterización del componente atractor de los barrios es 

necesario incluir otras variables, fundamentalmente la componente de renta, que será medida 

entre otros aspectos, por el precio de la vivienda, en este caso en alquiler, (factores hard), o la 

oferta de ocio-consumo y otros factores de atracción que la literatura especializada menciona 

como factores soft (Musterd and Murie, 2011). 
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Ilustración 23 Porcentaje de hogares según tamaño de personas que lo conforman 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Catastro y Padrón Municipal de la Comunidad de Madrid 
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4.2. Precio del alquiler y su evolución en Madrid 

Con el fin de poder analizar los fenómenos descritos anteriormente en relación con la instalación 

de los extranjeros que eligen Madrid, para desarrollar sus actividades profesionales inmersas en 

la economía del conocimiento y los inmigrantes que vienen a Madrid como soporte laboral de 

ese tipo de economía, es necesario analizar el precio de la vivienda en las diferentes áreas de la 

ciudad, ya que es la primera “decisión” a la cual los foráneos deberán enfrentarse. 

En este sentido, en un primer momento se analizará la evolución del precio de alquiler, ya que 

por las características del grupo analizado (extranjeros, perfil socio profesional muy cualificado 

y de gran movilidad) el alquiler es la opción fundamental para acceder a la vivienda, por lo menos 

hasta que la decisión de residir definitivamente se toma; en un segundo paso se analiza el precio 

de estos (Observando los precios de los distritos que más han aumentado el alquiler en los 

últimos años (Ilustración 26) ) con objeto de identificar la localización del parque de viviendas 

destinadas a una demanda de poder adquisitivo medio-alto. 

Es relevante observar la evolución del precio de la renta como una forma de entender también 

la dificultad que ha representado en el último tiempo, para algunos grupos de la población, 

incluidos los nacionales, decidir la localización de la vivienda, así como también la forma en que 

van a ocupar esa vivienda. 

Como ya se anticipó, pese a que se cuenta con las tecnologías para analizar fenómenos urbanos, 

existe dificultad de encontrar datos. Las fuentes utilizadas para este apartado pertenecen al 

Banco de datos del Ayuntamiento de Madrid. Con ellas se ha obtenido la siguiente información: 

Evolución del precio del alquiler a escala de municipio, como el detalle pero a nivel de distrito 

que lo conforman.  

El precio del alquiler residencial en la ciudad se ha incrementado en los últimos años, 

evolucionando de 12 euros el metro cuadrado en el año 2012 a casi 16 euros antes de la 

pandemia (2018). Pese a que hubo un descenso de los precios que tuvo su pico de bajada en el 

año 2013 (llegando a 11 euros el metro cuadrado), estos valores rápidamente se normalizaron 

y subieron considerablemente a partir del año 2015 (Ilustración 24).  

Respecto a la particularidad de cada barrio, aunque el aumento ha sido en todos los barrios de 

la ciudad, existen 5 distritos que han superado la media de Madrid. Estos son: Centro, 

Salamanca, Chamberí, Chamartín y Retiro (Ilustración 25). El distrito Centro que alberga los barrios 

de Universidad, Justicia, Sol, Embajadores, Cortes y Palacio; además de los barrios del distrito 

de Salamanca que se sitúan inmediatamente bordeando el centro histórico como Recoletos y 

Castellana, son los distritos que más han aumentado sus precios del alquiler, y los barrios 

mencionados corresponden también con las localizaciones que se postula en este trabajo, eligen 

los inmigrantes asociados a los grupos con un perfil socio-profesional relacionado con el capital 

cognitivo-cultural. 
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Ilustración 24 Gráfico de la evolución de la renta mensual de la vivienda de alquiler en Madrid (euro/m2 construido) 

 

Fuente: elaboración propia a partir del Banco de Datos del Ayuntamiento de Madrid (AÑOS)1.  

Respecto a la particularidad de cada barrio, aunque el aumento ha sido en todos los barrios de 

la ciudad, existen 5 distritos que han superado la media de Madrid. Estos son: Centro, 

Salamanca, Chamberí, Chamartín y Retiro (Ilustración 25). El distrito Centro que alberga los barrios 

de Universidad, Justicia, Sol, Embajadores, Cortes y Palacio; además de los barrios del distrito 

de Salamanca que se sitúan inmediatamente bordeando el centro histórico como Recoletos y 

Castellana, son los distritos que más han aumentado sus precios del alquiler, y los barrios 

mencionados corresponden también con las localizaciones que se postula en este trabajo, eligen 

los inmigrantes asociados a los grupos con un perfil socio-profesional relacionado con el capital 

cognitivo-cultural.  

Observando los precios de los distritos que más han aumentado el alquiler en los últimos años 

(Ilustración 26) se evidencia que Centro, Salamanca y Chamberí son los que más han crecido en el 

periodo de estudio. Los tres parten de 14 euros el metro cuadrado en 2010 y crecen en 2018 

por encima de 17 euros en Chamberí, casi 19 euros en Salamanca y hasta casi 20 euros en 

Centro. En consecuencia, los distritos Centro, Salamanca, Chamberí, Chamartín y Retiro 

representan los suelo más caros de la ciudad, al menos en el año 2018 (Ilustración 26), todos ellos 

con precios que superan los 15 euros el metro cuadrado. 

La evolución del precio de la vivienda y por sobre todo el precio del suelo actual en las diferentes 

zonas de la ciudad, es un insumo de gran relevancia en este estudio, ya que en los próximos 

capítulos se analizará la oferta de pisos en alquiler y de habitaciones compartidas, por lo que los 

datos mostrados en este apartado permiten una mejor compresión de la oferta actual en cuanto 

a precios de alquiler. Así mismo, es un insumo relevante en la comprobación de la hipótesis de 

esta investigación, que intenta describir el fenómeno urbano del impacto de la economía del 

 
1 : Los datos recogidos de cada año se refieren al cuarto trimestre de cada año. 
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conocimiento en una ciudad global como Madrid, desde el punto de vista de la localización 

habitacional de sus actores. 

Ilustración 25 Comparación de la evolución de la renta mensual de la vivienda en alquiler por distrito (euro/m2 
construido))  

 

Fuente: elaboración propia a partir del Banco de Datos del Ayuntamiento de Madrid 
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Ilustración 26 Evolución y precio del alquiler en el año 2018 por distritos en Madrid euro/m2 

  

Fuente: elaboración propia a partir del Banco de Datos del Ayuntamiento de Madrid
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4.3. Oferta de pisos en alquiler de medio-alto poder adquisitivo 

Una vez identificados los distritos donde se ha producido un mayor incremento del precio de la 

vivienda y cuáles son los barrios con una localización del precio de la vivienda más altos, para el 

grupo objetivo que se está analizando el siguiente paso es valorar donde se concentra la oferta 

específica, ello responde a la pregunta ¿dónde concretamente se localiza el alquiler de pisos 

para personas de medio-alto poder adquisitivo, incluso algunos de alto standing? 

Así, la oferta en el Municipio de Madrid de pisos de alquiler se concentra, en su mayoría, en los 

barrios del centro y Norte de la ciudad. Barrios como Embajadores, Palacio, Universidad y 

Justicia concentran un centenar de anuncios el día de la consulta de datos (Ilustración 27, 

izquierda). En cuanto al precio de alquiler medio, el eje de La Castellana desde el Barrio de 

Jerónimos hasta El Viso concentra los precios más altos. Respecto a la oferta de pisos de medio-

alto precio, los barrios de Universidad, Justicia, Goya, Recoletos y La Castellana en el centro, y 

Valdefuentes en la periferia, representan la mayor oferta, mayor a 60 unidades. Es importante 

destacar que en toda la zona Sur de Madrid, partiendo de la primera corona la oferta de este 

tipo de pisos es muy reducida (menor a 8 unidades). 

Con respecto al análisis, la técnica de identificación de puntos calientes indica una agrupación 

de la oferta en el centro de Madrid junto a la primera corona Norte, sin embargo al analizar los 

clústeres a través de los valores atípicos, la zona high-high, es decir valores altos junto a valores 

altos, se concentra en torno al eje de La Castellana hacia el Norte, incluyendo el centro de la 

ciudad. 

Este análisis permite distinguir el patrón de localización y agrupamiento de los pisos de medio-

alto standing en la ciudad, pisos que cumplen los requisitos en cuanto a precios para las clases 

medio-altas pertenecientes a la inmigración provenientes de países OCDE, confirmando la 

hipótesis inicial, mediante el análisis en este caso de la variable oferta, de que el capital 

cognitivo-cultural extranjero se instala en los barrios centrales e históricos de Madrid que 

ofrecen las mejores y más atractivas condiciones de vida urbana (Ilustración 28). 

A su vez, el análisis de alquiler de pisos de medio-alto standing contribuye, como una variable 

más, a la elaboración de un ranking de barrios receptores del capital cognitivo-cultural 

extranjero que busca un lugar en la ciudad de Madrid para instalarse. Se parte de la premisa que 

pisos de alto precio de alquiler ofrecen calidad y diseño acorde a estándares internacionales, lo 

que es relevante para este grupo selecto de profesionales que se está analizando. 
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Ilustración 27 Oferta de viviendas en alquiler por barrio en la ciudad de Madrid 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos Idealista 2021 
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Ilustración 28 análisis de clústeres de pisos en alquiler de medio-alto precio 

 

Fuente elaboración propia a partir de datos Idealista
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4.4. Análisis de la oferta de habitaciones compartidas en Madrid 

El compartir un piso es una de las formas más establecidas en las ciudades globales, se trata de 

una forma de habitar que precede al modelo Co-living. En el marco teórico de este trabajo se ha 

explicado que debido a la crisis de la vivienda que experimentan las ciudades europeas, esta 

forma de vivir ha sido la alternativa que han tomado los profesionales jóvenes y estudiantes, 

tanto nacionales como extranjeros, para establecerse en los centros urbanos. En Europa, 

compartir un piso es una opción altamente utilizada (Eurostat, 2018) frente al aumento del 

precio del alquiler y Madrid no es una excepción. 

El grupo que opta por esta forma de habitar, especialmente en habitaciones que parten desde 

los 450 euros, se corresponde en gran parte también al sector del capital cognitivo-cultural en 

estudio, incluyendo los inquilinos provenientes de otras regiones de España. Este grupo tiene 

mejores redes en la ciudad de Madrid y la capacidad de organizarse en torno al alquiler de un 

piso, por lo que no necesariamente necesitan del modelo Co-living, que los liberaría de 

diligencias locales y compromisos de servicios, ya que manejan el sistema nacional. 

En el análisis desarrollado, empleando la fuente de la plataforma Idealista y las técnicas de 

representación geográfica a través del análisis de clústeres en base al número de habitaciones 

en pisos compartidos, se ha podido observar que la oferta se concentra también en el centro, 

pero con tendencia hacia el Noroeste de la ciudad, claramente en dirección a la Ciudad 

Universitaria (Ilustración 29). En relación con el precio de la oferta, la línea horizontal de barrios 

conformada desde el Oeste por Arapiles, Trafalgar, Almagro y Castellana, además de El Viso son 

las zonas donde las habitaciones sobrepasan los 450 euros mensuales. A este grupo de 

localizaciones, se le suman Justicia, Recoletos y Goya. 

En relación con los puntos calientes, se observa un gran clúster en el centro abarcando toda la 

zona Norte de esta y los barrios de Casa de Campo y Ciudad Universitaria. Además al realizar la 

comprobación del universo de los puntos calientes, a través del análisis de valores atípicos, la 

información de clústeres en la zona descrita se confirma, dejando fuera solo barrios del Sur de 

las rondas (Ilustración 30). 

La oferta de habitaciones en pisos compartidos integrará el grupo de variables analizadas para 

la determinación del ranking de barrios receptores del capital cognitivo-cultural, ya que si bien, 

este modelo de habitación es más utilizado por nacionales, estos pertenecen también a la 

economía del conocimiento que desarrolla la ciudad de Madrid. 
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Ilustración 29 Mapas de oferta de habitaciones en pisos compartidos por barrio en la ciudad de Madrid 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Idealista agosto de 2021 
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Ilustración 30 Análisis de clústeres de número de habitaciones ofertadas en pisos compartidos por barrio en Madrid 

 

Fuente elaboración propia a partir de datos Idealista 
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4.5. Influencia de los pisos turísticos de Airbnb en los barrios de Madrid 

El turismo es un factor importante de desarrollo económico y urbano de los barrios. Los 

municipios invierten e impulsan el turismo, como fue descrito en el marco teórico de esta 

investigación. Los barrios no se desarrollan y mejoran solo en función de sus residentes sino que 

también en función del turismo que reciben. Airbnb es una aplicación para encontrar 

alojamiento, que presentó una nueva forma de negocios, en el cual ofrecen vivir la experiencia 

del residente local, ese es el pitch deck de Airbnb” (Gallagher, 2017). 

Por tanto, la localización de oferta de pisos turísticos ofrece e influye en la caracterización de los 

barrios en cuanto al entorno urbano, sus bondades monumentales, turísticas, de servicios, de 

ocio y las dinámicas internas de estos. Los resultados del análisis realizado arrojan una alta 

concentración de densidad de pisos turísticos en el centro de la ciudad (Ilustración 31), 

especialmente en los barrios de Sol, Universidad (Malasaña), Embajadores (Lavapiés), Cortes 

(Barrio de las Letras) y Justicia (Chueca). La representación cartográfica de Kriging muestra cómo 

la densidad del objeto de estudio tiene como centro el Barrio de Sol y va disminuyendo de 

manera concéntrica hacia la periferia, extendiéndose la forma de la representación hacia Plaza 

Castilla y el distrito de Salamanca. 

Ilustración 31 Mapas de la concentración de densidad de alojamiento turístico Airbnb en los barrios de Madrid 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Open data Airbnb 
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4.6. Oferta de espacios de Co-living en Madrid 

Madrid ofrece 36 espacios de Co-living para el año 20202 con un total de 312 habitaciones. El 

Co-living que ofrece más habitaciones está situado en Tetuán con 46 habitaciones y los más 

pequeños ofrecen 3 habitaciones.  El precio máximo de una habitación es de 1700 euros y el 

mínimo de 400 euros, con un promedio de 772,7 euros (Ilustración 34). El barrio que presenta 

mayor oferta de espacios Co-living es Gaztambide, con 4 espacios (Ilustración 33). En cuanto a 

número de habitaciones, la mayor oferta se encuentra en el barrio de Cuatro Caminos (Tetuán) 

y el Barrio de Universidad (Malasaña). 

Ilustración 32 Oferta comercial de Co-living Urban Campus Malasaña 

 

Fuente Urbancampus.com 

Al realizar un análisis estadístico de localización espacial del Co-living, a pesar de que no existan 

datos numerosos, se puede apreciar patrones de localización en la ciudad y también de 

agrupamientos de los espacios de Co-living. La herramienta Análisis de puntos calientes 

(Hotspots) calcula la estadística Gi* de Getis-Ord resultantes indicando dónde se agrupan 

espacialmente las entidades con valores similares, altos o bajos. 

En este análisis se aprecia una tendencia a la agrupación de valores altos en la zona Norte del 

centro así como también en la zona Oeste (Ilustración 35). Sin embargo, al aplicar el análisis de 

Clusters Outliers (Anselin Local Moran's I) se puede apreciar la agrupación de entidades con 

valores altos o bajos, identificando valores atípicos espaciales, que dentro de los puntos 

calientes, estos contienen valores bajos (Low-high outlier). Ahora bien, dentro de los puntos 

calientes con una 95% de confianza, los valores son high-high, arrojando como resultado una 

concentración de la agrupación con valores altos en los barrios del centro de Madrid y la zona 

Norte colindante, exceptuando los barrios de Sol y Ríos Rosas.

 
2 Debe insistirse, como se indicó en la metodología, en que puede que este dato sea un tanto atípico por 
la situación de pandemia por Covid-19. No obstante, debido a que se trata de una infraestructura con un 
coste de establecimiento muy alto, parece lógico que no haya habido muchos cambios en el sector, 
aunque puede que la oferta no haya sido cubierta en esos tiempos. 
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Ilustración 33 Puntos de ofertas de Co-living en los barrios de Madrid 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 34 Habitaciones en espacios Co-living distribuidas por barrio: precios promedios mensual (euros) y oferta (N.º de Hab.) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 35 Mapa de análisis Hot Spots (Gets-Ord Gi) y análisis Clusters Outliers (Anselin Local Moran's I) de habitaciones. 

 

Fuente elaboración propia
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4.7. Ranking de barrios receptores del capital cognitivo-cultural 

El resultado del ranking elaborado demuestra como los barrios del centro y centro-Norte de la 

ciudad son los mejores acondicionados para recibir capital cognitivo-cultural en Madrid y los 

barrios del Sudeste, junto a sectores de San Blas, son los peores calificados. Así y según este 

listado para este tipo de población, ya sea nacional o internacional, los barrios de Goya, 

Arguelles, Hispanoamérica, El Viso, Ríos Rosas y La Castellana son los mejores ubicados en el 

ranking, en tanto que Los Barrios de San Cristóbal, Butarque, Zofío, Orcasitas, Los Ángeles, 

Portazgo y OrcaSur son los que ocupan los últimos lugares en la tabla. Todos estos, ubicados en 

la zona Sur de la ciudad (Ilustración 36). 

Ilustración 36 Ranking de los 30 mejores barrios receptores del capital cognitivo-cultural y los 30  peores calificados. 

Barrio 
Ranking 

final 
Barrio 

Ranking 
final 

Goya 1 Arcos 102 

Argüelles 2 Comillas 103 

Hispanoamérica 3 Puerta Bonita 104 

El Viso 4 Abrantes 105 

Ríos Rosas 5 Ensanche de Vallecas 106 

Castellana 6 Valderrivas 107 

Trafalgar 7 Valdebernardo 108 

Almagro 8 El Cañaveral 109 

Recoletos 9 Moscardó 110 

Guindalera 10 Numancia 111 

Nueva España 11 San Diego 112 

Vallehermoso 12 Casco Histórico de Vallecas 113 

Arapiles 13 Hellín 114 

Prosperidad 14 Amposta 115 

Gaztambide 15 Santa Eugenia 116 

Lista 16 Palomeras Bajas 117 

Justicia 17 Palomeras Sudeste 118 

Universidad 18 Almendrales 118 

Ibiza 19 Los Rosales 120 

Palacio 20 San Fermín 121 

Ciudad Jardín 21 Pradolongo 122 

Ciudad Universitaria 22 Entrevías 123 

Pacífico 23 Villaverde Alto, C.H. Villaverde 124 

Cortes 24 OrcaSur 125 

Castilla 25 Portazgo 126 

Los Jerónimos 26 Los Ángeles 127 

Fuente del Berro 27 Orcasitas 128 

Embajadores 28 Zofío 129 

Sol 29 Butarque 130 

Cuatro Caminos 30 San Cristóbal 131 

Fuente elaboración propia 
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Ilustración 37 Mapa del ranking de barrios receptores del capital cognitivo cultural (30 primeros y 30 últimos 
lugares) 

 

Fuente elaboración propia 

Al analizar los resultados de la distribución geográfica del capital cognitivo-cultural proveniente 

de la OCDE y compararlos con el resultado del ranking elaborado, se puede apreciar que existe 

una correspondencia en la localización ya que estos se concentran y agrupan en el centro y el 
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Norte inmediato al centro de Madrid. Aun así, en el mapa de ranking (Ilustración 37), los sectores 

mejores acondicionados para recibirlos incluyen barrios de más al Norte y del Oeste tales como 

Ciudad Universitaria y Valle Hermoso. Se infiere que estos últimos, son elegidos por el capital 

cognitivo nacional, provenientes de otras regiones de España, ya que las habitaciones en piso 

compartido se concentran en mayor medida en esos sectores. 

En el caso de los inmigrantes menos cualificados, la hipótesis se confirma pero hasta cierto nivel, 

ya que este grupo de población si bien se concentra, según el análisis de distribución geográfica 

de la población No OCDE, mayoritariamente en el Sur de la ciudad, tiene tendencia hacia el 

Sudoeste, hacia el barrio de Aluche por ejemplo, y los barrios más desfavorecidos según el 

listado de barrios receptores del capital cognitivo, se encontrarían al Sudeste de la ciudad 

(Ilustración 38). 

Es importante señalar que, en este ranking se han utilizado variables cualitativas provenientes 

de encuestas del Ayuntamiento, tales como: “calidad de vida actual en su barrio”, “percepción 

de desigualdad en las dotaciones de los barrios”, “satisfacción de la convivencia vecinal” entre 

otras. Variables que existen a escala de distrito y que fueron extrapoladas a la escala de barrios, 

lo que podría involucrar una generalización de sectores que pueden ser muy diferentes dentro 

de un distrito. 

En el ranking se han aglutinados factores de carácter cualitativas que quizás sean más difíciles 

de medir, tales como “la percepción de seguridad” o “la satisfacción de vivir en su barrio”, “el 

grado de satisfacción con las áreas verdes” entre otras, pero también variables cuantitativas que 

aluden a cifras medidas tales como “población entre 30 y 44 años”, “Renta media anual de los 

hogares”, “valor medio catastral de los bienes inmuebles”, etc. Junto a lo anterior, las variables 

que aluden a la “cultura” en términos generales, provienen de mediciones cuantitativas de 

“salas de concierto”, “cines”, “monumentos”, etc. que si bien otorgan cifras exactas, también 

dejan el sesgo de la comparación entre la importancia de un edificio monumental y otro. 

En las tablas (Ilustración 39, Ilustración 40) se pueden ver el trabajo final de jerarquización, luego 

de un arduo trabajo de tratamiento de datos de cada variables, provenientes de diferentes 

fuentes y algunas construidas en esta investigación a partir de las herramientas de SIG. Entre 

estas se encuentran: la oferta de Co-living o la oferta de pisos de medio-alto poder adquisitivo, 

entre otras.  

Se muestra en la Ilustración 39, los primeros 30 barrios en el ranking con todas las puntuaciones 

que obtuvieron en la jerarquización de cada ítem. Se muestran también en color salmón, las 

variables que deben ser interpretadas en una jerarquía inversa, ya que estas, restarían al nivel 

de receptividad de los barrios. Ejemplo de estas últimas son: “índice de vulnerabilidad”, 

“percepción de desigualdad en las dotaciones de los barrios”, “población mayor/igual de 25 años 

que no sabe ni leer ni escribir o sin estudios” y “vivienda en estado malo”. En la Ilustración 40, 

de la misma forma se muestran los 30 últimos lugares del ranking con todas las variables 

medidas. En anexos se incluyen todos los resultados de cada variable, previo a la jerarquización 

de estos. 
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Ilustración 38 Comparación de clústeres de población OCDE (izquierda), no OCDE (derecha) 2019 y ranking de barrios receptores 

 

Fuente elaboración propia 
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Ilustración 39 Tabla de los primeros 30 barrios del ranking de barrios receptores del capital cognitivo-cultural de Madrid (elaboración propia) 

Barrio 

Calidad 
de vida 
actual 
en su 
barrio  

Grado de 
satisfacción 

con los 
espacios 
verdes 

Índice de 
vulnerabilidad 

territorial 
(2019) 

Madrid 
ciudad 

amigable 
con el 

colectivo 
LGTB+ 

Percepción 
de 

desigualdad 
en las 

dotaciones 
de los 

barrios    

Percepción 
de 

seguridad 
en Madrid 

Población 
de 30 a 

44        

Población 
mayor/igual  
de 25 años  

con 
estudios 

superiores 

Población 
≥ 25 años  

que 
analfabeta 

o sin 
estudios                 

Renta 
neta 

media 
anual 

hogares 
(Urban 
Audit)                 

Satisfacción 
de la 

convivencia 
vecinal  

Satisfacción 
de vivir en 
su barrio  

Valor cat. 
medio 
bienes 
inm.:  
p. fís. 

(2019) en 
miles de €  

Valor cat. 
medio 
bienes 
inm.:  
p. jur. 

(2019) en 
miles de € 

Viviendas 
en 

estado 
bueno  

Viviendas 
en 

estado 
malo  

Cultura 
(Edif. Mon., 
Monument., 
salas de cine 
y filmotecas, 

teatros, 
Audit. y  

concierto) 

Oferta de 
alquiler de 

habitaciones 
en pisos 

compartidos 

Población 
OCDE 

Oferta 
de 

alquiler 
de pisos 
de alto 

standing 

Oferta de 
habitaciones 
en espacios 

Co-Living 

Densidad 
de oferta 
de pisos 
turísticos 

Airbnb 

Hostelería 
Ranking 

promedio 
Ranking 

final 

Goya 38 110 23 23 7 33 42 9 50 31 61 44 18 24 38 63 38 7 6 1 14 10 8 30,35 1 

Argüelles 24 17 31 104 58 20 63 18 40 28 23 20 10 18 107 41 19 4 16 13 6 13 17 30,87 2 

Hispanoamérica 6 85 11 17 13 7 46 5 37 17 67 1 19 21 68 32 71 73 15 15 22 56 18 31,39 3 

El Viso 6 85 3 17 13 7 93 40 22 6 67 1 3 13 68 32 15 82 35 21 14 50 43 32 4 

Ríos Rosas 18 50 26 55 52 56 44 12 51 34 30 27 29 31 44 69 21 15 13 16 22 24 14 32,74 5 

Castellana 38 110 13 23 7 33 92 39 18 9 61 44 4 14 38 63 12 66 12 2 22 18 25 33,17 6 

Trafalgar 18 50 32 55 52 56 43 17 46 50 30 27 37 55 44 69 27 21 10 12 7 7 9 33,65 7 

Almagro 18 50 16 55 52 56 84 34 28 12 30 27 11 17 44 69 13 66 17 20 12 25 19 33,70 8 

Recoletos 38 110 8 23 7 33 99 41 11 7 61 44 5 12 38 63 11 105 11 3 22 15 12 33,87 9 

Guindalera 38 110 28 23 7 33 19 3 63 36 61 44 34 82 38 63 25 13 8 13 12 29 21 34,91 10 

Nueva España 6 85 4 17 13 7 60 15 23 8 67 1 8 36 68 32 77 113 22 8 22 66 49 35,09 11 

Vallehermoso 18 50 12 55 52 56 88 25 20 22 30 27 12 19 44 69 15 15 54 27 14 44 54 35,74 12 

Arapiles 18 50 38 55 52 56 54 19 52 48 30 27 30 38 44 69 33 5 23 24 17 11 33 35,91 13 

Prosperidad 6 85 34 17 13 7 24 6 59 42 67 1 47 64 68 32 108 53 20 19 22 28 30 37,04 14 

Gaztambide 18 50 36 55 52 56 70 20 41 44 30 27 41 74 44 69 46 2 31 17 2 9 20 37,13 15 

Lista 38 110 25 23 7 33 74 24 33 33 61 44 21 40 38 63 80 28 24 7 22 14 29 37,87 16 

Justicia 64 98 62 43 76 1 68 38 32 52 49 50 17 20 50 113 7 6 5 5 9 5 4 38 17 

Universidad 64 98 73 43 76 1 13 7 67 79 49 50 44 27 50 113 6 3 2 4 3 3 1 38,09 18 

Ibiza 12 7 26 49 30 97 76 35 43 35 67 7 16 26 94 48 88 28 34 21 22 12 35 39,48 19 

Palalacio 64 98 74 43 76 1 47 26 60 70 49 50 27 29 50 113 1 7 4 9 9 6 2 39,78 20 

Ciudad Jardín 6 85 35 17 13 7 80 49 35 43 67 1 38 71 68 32 46 54 48 35 22 36 48 40,70 21 

Ciudad 
Universitaria 24 17 22 104 58 20 105 47 26 20 23 20 20 3 107 41 10 23 71 45 22 113 16 41,61 22 

Pacífico 12 7 30 49 30 97 35 14 66 51 67 7 53 77 94 48 71 23 33 31 17 16 44 42,26 23 

Cortes 64 98 61 43 76 1 102 72 24 64 49 50 23 6 50 113 4 21 14 24 7 4 6 42,43 24 

Castilla 6 85 17 17 13 7 95 46 31 24 67 1 43 22 68 32 80 54 63 35 22 79 78 42,83 25 

Los Jerónimos 12 7 6 49 30 97 120 94 8 10 67 7 2 2 94 48 2 66 87 29 22 52 87 43,39 26 

Fuente del Berro 38 110 37 23 7 33 69 43 45 55 61 44 42 63 38 63 38 39 37 21 21 33 62 44,43 27 

Embajadores 64 98 88 43 76 1 4 4 107 112 49 50 62 76 50 113 8 1 1 18 9 2 3 45,17 28 

Sol 64 98 78 43 76 1 112 97 15 80 49 50 14 5 50 113 5 10 39 28 22 1 5 45,87 29 

Cuatro Caminos 101 79 64 61 24 27 23 8 68 46 101 108 33 23 56 102 63 18 18 10 1 26 7 46,39 30 
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Ilustración 40 Tabla de los últimos 30 lugares en el ranking de barrios receptores del capital cognitivo-cultural de Madrid (elaboración propia) 

Barrio 

Calidad 
de vida 
actual 
en su 
barrio  

Grado de 
satisfacción 

con los 
espacios 
verdes 

Índice de 
vulnerabilidad 

territorial 
(2019) 

Madrid 
ciudad 

amigable 
con el 

colectivo 
LGTB+ 

Percepción 
de 

desigualdad 
en las 

dotaciones 
de los 

barrios    

Percepción 
de 

seguridad 
en Madrid 

Población 
de 30 a 

44        

Población 
mayor/igual  
de 25 años  

con 
estudios 

superiores 

Población 
≥ 25 años  

que 
analfabeta 

o sin 
estudios                 

Renta 
neta 

media 
anual 

hogares 
(Urban 
Audit)                 

Satisfacción 
de la 

convivencia 
vecinal  

Satisfacción 
de vivir en 
su barrio  

Valor cat. 
medio 
bienes 
inm.:  
p. fís. 

(2019) en 
miles de €  

Valor cat. 
medio 
bienes 
inm.:  
p. jur. 

(2019) en 
miles de € 

Viviendas 
en 

estado 
bueno  

Viviendas 
en 

estado 
malo  

Cultura 
(Edif. Mon., 
Monument., 

salas de 
cine y 

filmotecas, 
teatros, 
Audit. y  

concierto) 

Oferta de 
alquiler de 

habitaciones 
en pisos 

compartidos 

Población 
OCDE 

Oferta 
de 

alquiler 
de pisos 
de alto 

standing 

Oferta de 
habitaciones 
en espacios 

Co-Living 

Densidad 
de oferta 
de pisos 
turísticos 

Airbnb 

Hostelería 
Ranking 

promedio 
Ranking 

final 

Arcos 74 50 95 89 109 39 73 105 108 97 86 91 84 58 81 7 80 66 102 92 22 63 100 77,00 102 

Comillas 107 36 109 97 109 75 64 79 84 108 94 84 103 116 8 95 80 33 80 82 22 31 76 77,04 103 

Puerta Bonita 107 36 121 97 109 75 28 86 116 117 94 84 121 113 8 95 15 46 76 111 22 53 70 78,26 104 

Abrantes 107 36 116 97 109 75 41 90 101 104 94 84 118 103 8 95 53 51 90 74 22 78 70 78,96 105 

Ensanche de 

Vallecas 91 124 79 118 93 88 1 22 77 77 111 74 86 112 120 32 108 73 47 111 22 104 64 79,74 106 

Valderrivas 70 13 48 67 89 103 82 87 24 57 107 70 80 114 123 20 128 91 109 111 22 99 125 79,96 107 

Valdebernardo 70 13 75 67 89 103 111 92 62 61 107 70 98 96 123 20 88 54 111 92 22 111 117 80,52 108 

El Cañaveral 70 13 71 67 89 103 126 129 2 87 107 70 58 42 123 20 128 120 131 92 22 130 128 83,83 109 

Moscardó 114 85 116 111 45 107 48 96 90 114 114 120 117 91 100 69 63 51 86 92 22 39 40 83,91 110 

Numancia 121 98 127 126 96 88 8 71 127 122 121 114 123 117 32 119 63 36 43 82 22 38 41 84,13 111 

San Diego 121 98 131 126 96 88 10 80 121 130 121 114 124 129 32 119 42 54 51 92 22 21 34 85,04 112 

Casco Histórico 

de Vallecas 91 124 108 118 93 88 18 104 128 123 111 74 107 88 120 32 15 60 82 111 22 127 21 85,43 113 

Hellín 74 50 106 89 109 39 114 124 75 125 86 91 95 108 81 7 88 99 125 111 22 51 127 86,78 114 

Amposta 74 50 110 89 109 39 115 127 70 129 86 91 122 130 81 7 117 91 124 92 22 61 112 89,04 115 

Santa Eugenia 91 124 85 118 93 88 77 84 95 66 111 74 104 46 120 32 108 105 106 92 22 115 97 89,26 116 

Palomeras Bajas 121 98 125 126 96 88 31 78 117 99 121 114 126 124 32 119 27 105 62 111 22 60 74 90,26 117 

Palomeras 

Sureste 121 98 126 126 96 88 20 82 130 111 121 114 128 120 32 119 53 60 72 92 22 95 59 90,65 118 

Almendrales 114 85 119 111 45 107 67 109 93 116 114 120 108 125 100 69 80 91 104 78 17 46 67 90,65 118 

Los Rosales 127 124 111 121 65 122 29 89 119 101 127 127 115 107 89 108 42 66 79 111 22 70 61 92,70 120 

San Fermín 114 85 113 111 45 107 66 112 100 118 114 120 119 86 100 69 88 99 91 111 22 89 91 94,35 121 

Pradolongo 114 85 124 111 45 107 85 121 91 127 114 120 125 127 100 69 30 82 117 111 22 75 72 94,52 122 

Entrevías 121 98 130 126 96 88 36 113 131 128 121 114 127 106 32 119 33 60 99 111 22 106 58 94,57 123 

Villaverde Alto, 

C.H. Villaverde 127 124 122 121 65 122 17 88 129 120 127 127 116 105 89 108 40 113 73 92 22 112 36 95,43 124 

Orcasur 114 85 120 111 45 107 104 118 99 119 114 120 113 78 100 69 42 105 119 92 22 86 115 95,52 125 

Portazgo 121 98 128 126 96 88 50 111 122 126 121 114 130 131 32 119 71 66 94 111 22 73 67 96,39 126 

Los Ángeles 127 124 115 121 65 122 52 93 111 102 127 127 101 87 89 108 88 82 95 111 22 93 78 97,39 127 

Orcasitas 114 85 107 111 45 107 78 114 113 110 114 120 111 115 100 69 71 113 113 111 22 101 98 97,48 128 

Zofío 114 85 114 111 45 107 103 119 81 115 114 120 129 118 100 69 88 99 118 111 22 72 111 98,48 129 

Butarque 127 124 101 121 65 122 59 110 76 93 127 127 97 109 89 108 117 91 114 111 22 121 106 101,61 130 

San Cristóbal 127 124 129 121 65 122 90 125 97 131 127 127 131 122 89 108 63 73 120 111 22 90 105 105,17 131 
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5. Conclusiones 

La investigación parte de la hipótesis de que una ciudad como Madrid tiene, por sus 

características funcionales en el sistema urbano mundial, en la organización de asentamientos 

europea y también en la escala estatal, un rol muy destacado de ciudad global. Estas funciones 

provocan una demanda importante de mano de obra, bien altamente cualificada, bien otro tipo 

de trabajadores poco cualificados. Se trata de ideas conocidas al definir el concepto de ciudad 

global, propuestas por autores altamente prestigiosos y reconocidos académicamente como 

Friedmann y su hipótesis de la ciudad dual (1986), Sassen (1991) o Harvey (2007). Así las 

ciudades poseen una serie de necesidades que favorecen demanda de trabajadores y también 

una serie de factores “de atracción”. En este sentido, no todas las ciudades parten de las mismas 

condiciones, distinguiéndose para entender este proceso entre unos factores hard (condiciones 

de producción, medio socioeconómico, entre otros), y otros soft, como la alta calidad del espacio 

residencial, el ambiente creativo y la oferta de ocio-cultura que caracteriza la vida urbana, entre 

otros (Munsterd y Murie, 2011).  

Este trabajo se centra en el análisis de la localización en Madrid de algunos de estos factores, 

con el objetivo de caracterizar los barrios de la ciudad que puedan, potencialmente, resultar 

más atractivos; además se ha intentado valorar la oferta habitacional para los trabajadores 

cualificados mediante la identificación de espacios residenciales muy demandados como 

viviendas de medio-alto standing y espacios de co-living.  

En el análisis de los barrios se ha empezado por estudiar la localización de determinados grupos 

de población, que en términos generales, y considerando que puede haber excepciones, se 

relacionan con inmigrantes de alta cualificación y baja cualificación. Así, en esta investigación, 

se pudo comprobar que los dos grupos definidos para poder analizar la relación de las economías 

del conocimiento con la segregación habitacional, personas provenientes de países OCDE y los 

del resto de países, presentan patrones de localización residencial que tienden al agrupamiento. 

El primer grupo, OCDE, se localiza en los barrios que conforman el centro de la ciudad, tales 

como Universidad y Embajadores y también en los barrios del Norte inmediato, especialmente 

los que conforman el eje de La Castellana. El segundo grupo estudiado, la población no OCDE, 

se localiza en el Sur y Sudoeste de la ciudad, especialmente en los barrios de Aluche y San 

Andrés. Una excepción la constituye el barrio de Embajadores, perteneciente al centro urbano, 

que alberga una mezcla de trabajadores OCDE y provenientes del resto de países, que puede, 

en términos generales, asignarse a población extranjera tanto cualificada como no cualificada. 

Con respecto a la caracterización de la vivienda, se determinó que existe una relación lineal 

entre la superficie media de la vivienda y el tamaño medio del hogar; sin embargo, esta regla no 

se cumple para los barrios periféricos del Sur de Madrid, donde hogares numerosos en promedio 

ocuparían viviendas pequeñas, dando así señales de posibles situaciones de hacinamiento. Se 

verificó también que los barrios del centro histórico presentan prácticamente el 50 % de los 

hogares de 1 y 2 integrantes de Madrid, pero también las superficie media de las viviendas que 

ocupan son las más pequeñas. Por supuesto que las trayectorias de Madrid y su constitución 

como ciudad en diferentes momentos explican en gran medida estos procesos. Ente estos cabe 

destacar: el papel del centro tradicional, la localización de los barrios burgueses desde principios 
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del S. XX, la expansión de la ciudad en el periodo desarrollista para albergar a una importante 

masa de trabajadores procedentes del éxodo rural donde el crecimiento explosivo provocó 

importantes carencias habitacionales y de servicios urbanos, la localización de los espacios 

industriales en el Sur, las sucesivas actuaciones urbanísticas que expanden el CBD funcional de 

la ciudad en el eje de la Castellana o la más reciente revalorización y refuncionalización del 

centro, para el turismo y las “clases creativas”, entre los aspectos más importantes.  

En cuanto al precio del alquiler de la vivienda, el análisis indica que este ha aumentado desde el 

año 2012 en casi 4 euros el metro cuadrado, y que los distritos Centro, Salamanca, Chamartín, 

Retiro y Chamberí son de los que más han aumentado sus precios, albergando 28 de los barrios 

que fueron determinados entre los primeros 30 lugares del ranking de barrios receptores del 

capital cognitivo-cultural en este estudio. Se determinó, además, que la oferta de pisos en 

alquiler de medio-alto standing se concentra también en los barrios del centro y hacia el Norte, 

siguiendo el eje de La Castellana.  

De igual manera, la oferta de habitaciones en pisos compartidos se sitúa también en mayor 

proporción en el centro y el Norte inmediato, pero no en el eje de La Castellana, sino que marca 

una tendencia a proyectarse hacia el Noroeste de la ciudad, es decir, hacia Ciudad Universitaria. 

Este último sector (Noroeste), no representa grandes agrupaciones de población OCDE, por lo 

que se infiere que corresponde a grupos representativos de “capital cognitivo cultural” 

proveniente de otras ciudades de España, representado por estudiantes que comparten pisos 

cercanos a los centros educativos. 

Respecto a la influencia del turismo en la calidad de vida en los barrios, la oferta de pisos 

turísticos de Airbnb confirma la concentración de densidad de la oferta en los barrios centrales 

de la ciudad, donde existen mayores atractivos monumentales, de ocio y entretenimiento, así 

como dinámicas urbanas de barrios vibrantes, vitales y con gran oferta de hostelería. Coincide 

también con los análisis anteriores, poniendo el centro de Madrid y el Norte inmediato a este 

como los lugares más atractivos de la ciudad. En este sentido, la oferta de un ambiente vital y 

vibrante en la caracterización de los barrios debe considerarse un elemento muy importante a 

tener en cuenta a la hora de caracterizar su potencial de atracción para determinados grupos, y 

especialmente trabajadores cualificados, con un poder adquisitivo suficiente para pagar por la 

localización.   

Respecto a la localización de los espacios de Co-living, si bien esta sigue comportamientos 

similares a los anteriores, la tendencia es hacia ubicaciones en barrios más accesibles en cuanto 

al precio del suelo. Al tratarse de un negocio de gran envergadura que no necesariamente es de 

alto costo para el usuario final, la inversión está condicionada por el coste del 

acondicionamiento o construcción de nuevos edificios. Por lo que se observa, si bien los barrios 

de Justicia y Universidad presentan una gran oferta de espacios Co-living, sin embargo en cuanto 

a número de habitaciones, la oferta es mayor en el Norte en dirección a Tetuán (Cuatro Caminos) 

debido a la mayor superficie de la vivienda disponible. 

El ranking elaborado con gran parte de las variables seleccionadas ha permitido, por último, 

identificar los barrios que pueden resultar más atractivos para la residencia de trabajadores 
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internacionales cualificados. La elaboración de este ranking se considera uno de los resultados 

más relevantes del trabajo y mostró claramente que los barrios de la Almendra central y el Norte 

inmediato hasta Plaza Castilla constituyen aquellos mejor acondicionados para el capital 

cognitivo-cultural, resultado del flujo de personas de las economías del conocimiento. A su vez, 

los barrios periféricos del Sur y Sudeste de Madrid corresponden a los barrios menos atractivos 

y con peor calidad de vida, lo que hace que disminuya mucho el interés como localización para 

la residencia, especialmente para aquellas personas que deciden instalarse en Madrid, por 

razones de alta cualificación profesional. 

Por lo que respecta a la hipótesis de partida, se confirma la “reproducción de una ciudad dual”, 

coincidente con las tesis de algunos de los autores antecitados, en relación con las preferencias 

y localizaciones de la población inmigrante cualificada y no cualificada (OCDE y No OCDE). En 

ello, también influyen las trayectorias propias de la ciudad. No obstante las especificidades 

propias de la ciudad hacen que haya algunas excepciones. Así, para la población OCDE se cumple 

en cuanto a la preferencia del espacio residencia en los barrios centrales de Madrid y, en menor 

medida, para el Norte inmediato; menos aún para el barrio de Ciudad Universitaria y 

alrededores, que como se concluyó antes, pareciera ser una localización para nacionales 

procedentes del resto de España (capital cognitivo nacional).  

La población No OCDE, por su parte, se concentra en los barrios de la periferia Sur de Madrid y 

el distrito de San Blas, que se corresponden a los barrios peor evaluados en el ranking elaborado 

para la caracterización de los barrios; los datos presentan, también, una gran concentración de 

este grupo de análisis en el Sudoeste de Madrid, especialmente en los barrios de San Isidro 

(puesto 98) y Puerta Bonita (puesto 89).  Un caso atípico lo constituye el barrio de Aluche, que 

en el ranking no ha sido determinado como uno de los menos atractivos (puesto 42), aunque sí 

aquellos con los que limita.   

Existe un caso particular en el análisis, que corresponde a Embajadores, puesto que se trata de 

un lugar de contrastes, según el estudio. Se trata de un lugar donde una gran proporción de 

población OCDE tiene su residencia, aunque también presenta una alta proporción de población 

extranjera de procedencia No OCDE. Es un barrio que, si bien se ubica en el lugar 28 del listado, 

su promedio es producto de puntuaciones de contrastes. Es el barrio que ocupa los primeros 

lugares en población joven, población con estudios superiores, oferta cultural y hostelería, 

oferta de pisos Airbnb y espacios de Co-living. Sin embargo, es de los barrios con una proporción 

más elevada de población que no sabe leer ni escribir, con las menores rentas medias por 

hogares y con un considerable parque de viviendas en mal estado.  

Concluyendo, los roles de Madrid como ciudad global y la atracción de mano de obra 

internacional contribuyen a reproducir, incluso podría decirse que a intensificar, una ciudad 

dual. Así, lo ha demostrado el análisis de localización de la población extranjera según su 

procedencia y la determinación del potencial de atracción de los barrios, a través de una serie 

de factores señalados como relevantes en la literatura científica especializada. Aun así, en 

Madrid existen barrios atípicos, en los cuales la integración y mistura existe, y pareciera que el 

atractivo de estos barrios, su dinamismo y multiculturalidad, tiene un peso significativo en el 
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momento de la elección del barrio de residencia para el grupo relacionado con el capital 

cognitivo-cultural proveniente del extranjero.  

Esta investigación ha sido de un gran avance y puesta en práctica de los conocimientos 

adquiridos en el Máster de Ciudades Inteligentes. Se pudo evidenciar la importancia de los datos 

en el paradigma Smart, tanto en la forma en que están disponibles como la escala territorial que 

han sido levantados. Los datos es la base de cualquier análisis que pueda permitir adquirir un 

conocimiento de los fenómenos de la ciudad. La relación y asociación de la información existente 

permite entender ciertas dinámicas urbanas que no son tan evidentes, y las nuevas tecnologías 

de análisis territorial que se han utilizado en esta investigación, así lo han comprobado. 

Es importante señalar, que no todos los fenómenos urbanos ciertamente son tratables desde 

un punto de vista tecnológico, especialmente los que son de índole social y del comportamiento 

humano, pero si es posible develar tendencias que aproximen a una interpretación de la 

realidad. Es por eso, que este trabajo puede adolecer de errores de mirada, pero intenta al 

menos basarse en la investigación científica y un marco teórico contundente, para analizar e 

interpretar los resultados en cuanto a la influencia de las economías del conocimiento en la 

localización de los profesionales internacionales y emigrantes menos cualificados. 

Entre las deficiencias que aún mantiene esta investigación, se encuentra la elección del tipo de 

variables, que si bien han sido elegidas rigurosamente basándose en la literatura, pueden existir 

muchas otras que influyen en el sujeto de estudio, incluso variables de las cuales no existan 

datos en los organismos competentes, así como también factores de carácter más cualitativos y 

específicos que influirían en la toma de decisión de un extranjero en su localización en Madrid. 

A su vez, si bien es cierto que algunas de las variables cualitativas tomadas en este ranking, son 

las indicadas, estás existen a escala de distrito, ya que provienen de información levantada como 

encuestas, y sería necesario tener un análisis más detallado a nivel de barrio. Los conceptos de 

“calidad de vida” y “barrio atractivo” son muy amplios y subjetivos, que esta investigación no 

pretende abarcar todos los puntos de vista y se hace un análisis general y de promedios. 

Es necesario, remarcar que esta investigación trabaja en base a datos anteriores a la pandemia 

de la COVID 19 y que ciertamente esta, influyó y va a influir en los años posteriores a los datos, 

en los factores de migración, tanto de los profesionales internacionales como de la inmigración 

menos cualificada. Sin lugar a duda, el trabajo remoto reforzado en la emergencia sanitaria 

facilita la opción al primer grupo de elegir una ciudad distinta de donde habita para realizar sus 

labores profesionales. Así mismo, el modelo de negocios del Co-living que se encontraba en 

pleno auge al momento del inicio de la pandemia, tuvo una desaceleración en su desarrollo 

como tantos otros sectores, pero es una nueva forma de habitar que tiene que permanecer en 

la óptica de la academia y también de las instituciones, ya que hoy en día en España no tiene 

una figura legal establecida. 

Este análisis se podría extrapolar a otras ciudades globales del sistema urbano mundial donde 

el comportamiento dual es representativo al igual que en Madrid. Sería de gran interés observar 

las diferencias de la localización del capital cognitivo-cultural, teniendo en cuenta las diferencias 

de estructura urbana de las ciudades europeas, con las norteamericanas y especialmente las 
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capitales latinoamericanas, donde los centros históricos no son polos de atracción residencial, 

para las clases altas. Los resultados podrían diferir mucho de ciudad en ciudad, pero 

probablemente no en cuanto a su agrupamiento y la segregación residencial con los 

trabajadores menos cualificados.   

Sin embargo, lo más importante que queda expuesto en esta investigación, es la situación del 

barrio de Embajadores, que como se ha señalado es una excepción dentro del análisis. Es un 

barrio atractivo para el talento internacional pero permite también la residencia a trabajadores 

menos cualificados. Futuras investigaciones pueden profundizar en otras variables y datos 

profundizados, que influyan en este fenómeno urbano y de esta forma, servir de referencia para 

políticas públicas que cautelen la diversidad demográfica y la mixtura de actividades en los 

barrios de Madrid. 
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44        
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años  o 
más que 
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estudios                 
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neta 

media 
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11 Palalacio 147,2 13 0,00752 161,6 159 153 6537 9005 538 36357 71,9 154,6 101 123,9 490,2 74970 1725 187 51 1981 61 9 9,996 660 

12 Embajadores 147,2 13 0,00829 161,6 159 153 15408 15209 1638 27655 71,9 154,6 78 86,2 267,6 74970 1725 63 79 3806 49 9 22,73 593 

13 Cortes 147,2 13 0,00723 161,6 159 153 3253 4611 174 37725 71,9 154,6 116 146,5 1056,5 74970 1725 102 28 1325 40 12 15,17 499 

14 Justicia 147,2 13 0,00724 161,6 159 153 5122 7933 233 43045 71,9 154,6 125 158,3 620,7 74970 1725 73 52 1865 77 9 13,12 554 

15 Universidad 147,2 13 0,0075 161,6 159 153 10328 13392 579 33209 71,9 154,6 90 106,5 496,8 74970 1725 83 64 2909 81 50 19,57 695 

16 Sol 147,2 13 0,00777 161,6 159 153 2209 2824 130 32599 71,9 154,6 137 168,6 1057,4 74970 1725 87 44 862 33 0 25,45 541 

21 Imperial 155,8 14 0,00651 156 160,6 134,2 5194 7279 415 44101 70 162,6 91 85,6 363,7 65310 1885 9 23 683 9 5 1,437 125 

22 Las Acacias 155,8 14 0,00645 156 160,6 134,2 8236 12246 668 46102 70 162,6 94 83 202,8 65310 1885 27 21 1087 18 0 1,591 188 

23 La Chopera 155,8 14 0,00735 156 160,6 134,2 5239 4977 558 33284 70 162,6 80 78,9 248,2 65310 1885 9 16 552 7 0 2,662 120 

24 Legazpi 155,8 14 0,00599 156 160,6 134,2 5452 6855 177 51613 70 162,6 107 89,1 193,4 65310 1885 10 3 614 22 0 0,385 106 

25 
Las Población 
delicias 155,8 14 0,00668 156 160,6 134,2 7012 8651 465 41535 70 162,6 94 84,2 344,6 65310 1885 9 21 833 20 0 2,082 157 

26 
Palos de 
Moguer 155,8 14 0,00708 156 160,6 134,2 6870 8433 650 35874 70 162,6 86 81,5 297 65310 1885 10 35 1130 25 0 5,239 235 

27 Atocha 155,8 14 0,00653 156 160,6 134,2 221 248 18 38971 70 162,6 113 118,4 917,6 65310 1885 3 3 30 4 0 0,454 42 

31 Pacífico 160,6 15,2 0,00613 161 149 130 7219 11364 572 43434 71,3 164,4 95 95,3 262,3 54950 255 7 27 1047 27 5 2,901 183 

32 Adelfas 160,6 15,2 0,00627 161 149 130 4349 6111 360 45918 71,3 164,4 100 88,5 181,8 54950 255 1 7 422 18 0 1,463 70 

33 La Estrella 160,6 15,2 0,00571 161 149 130 4431 8779 292 60386 71,3 164,4 132 124,3 368,2 54950 255 3 9 493 11 0 0,207 58 

34 Ibiza 160,6 15,2 0,00605 161 149 130 4701 8444 323 48231 71,3 164,4 114 160,1 503,6 54950 255 4 21 1026 41 0 3,702 223 

35 Los Jerónimos 160,6 15,2 0,00547 161 149 130 1475 2918 78 70467 71,3 164,4 191 327,2 1787,5 54950 255 157 8 458 32 0 0,563 104 

36 Niño Jesús 160,6 15,2 0,00549 161 149 130 2826 6492 107 67780 71,3 164,4 144 205,1 416,2 54950 255 6 5 497 26 0 0,716 87 

41 Recoletos 155 12,8 0,0055 165,6 135,2 139,6 3345 7559 105 80387 71,6 156,4 192 258,7 802,6 80955 265 45 2 1400 82 0 3,156 322 

42 Goya 155 12,8 0,00597 165,6 135,2 139,6 6669 12739 367 51783 71,6 156,4 116 156,8 547,7 80955 265 14 51 1800 102 6 3,787 369 
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43 
Fuente del 
Berro 155 12,8 0,00624 165,6 135,2 139,6 5093 7466 330 42630 71,6 156,4 97 109,6 306,6 80955 265 14 14 905 41 3 1,531 146 

44 Guindalera 155 12,8 0,00607 165,6 135,2 139,6 9302 16247 566 47779 71,6 156,4 107 114,7 245,3 80955 265 20 35 1589 55 7 1,601 258 

45 Lista 155 12,8 0,00601 165,6 135,2 139,6 4766 9060 240 51492 71,6 156,4 115 152,3 414,7 80955 265 5 21 1173 63 0 3,347 240 

46 Castellana 155 12,8 0,00566 165,6 135,2 139,6 3614 7812 147 72399 71,6 156,4 173 260,3 714,7 80955 265 39 8 1378 89 0 2,531 246 

51 El Viso 161 13,4 0,00532 166,2 138,4 149,8 3539 7719 166 80447 71,3 168 205 313 732,6 69735 175 24 5 1004 41 6 0,586 184 

52 Prosperidad 161 13,4 0,00621 166,2 138,4 149,8 8557 13459 486 45620 71,3 168 94 101,4 300,6 69735 175 2 11 1228 48 0 1,629 239 

53 Ciudad Jardín 161 13,4 0,00622 166,2 138,4 149,8 4442 6905 262 45521 71,3 168 99 113,8 284,3 69735 175 10 10 748 21 0 1,207 176 

54 Hispanoamérica 161 13,4 0,00562 166,2 138,4 149,8 6560 13504 291 66079 71,3 168 131 156,4 567,4 69735 175 7 7 1308 54 0 0,538 281 

55 Nueva España 161 13,4 0,00538 166,2 138,4 149,8 5369 11207 169 74482 71,3 168 159 201,4 438 69735 175 6 1 1213 62 0 0,393 175 

56 Castilla 161 13,4 0,00582 166,2 138,4 149,8 3489 7102 210 58137 71,3 168 119 106,8 558,4 69735 175 5 10 623 21 0 0,294 118 

61 Bellas Vistas 134,2 13,6 0,00819 159 148,6 140,6 7656 6910 778 32298 68,4 133 81 78,3 177,3 72245 1130 3 40 847 14 20 2,113 169 

62 Cuatro Caminos 134,2 13,6 0,0073 159 148,6 140,6 8594 13090 588 44644 68,4 133 104 115,7 555 72245 1130 8 32 1242 60 72 1,840 407 

63 Castillejos 134,2 13,6 0,00725 159 148,6 140,6 5250 7955 350 46951 68,4 133 111 114,5 320,8 72245 1130 15 13 807 36 0 1,997 256 

64 Almenara 134,2 13,6 0,00862 159 148,6 140,6 5485 4529 1105 30883 68,4 133 97 81,8 147,7 72245 1130 2 10 603 9 0 0,863 115 

65 Valdeacederas 134,2 13,6 0,00841 159 148,6 140,6 7271 4885 1004 28996 68,4 133 75 56,5 99,2 72245 1130 5 9 737 4 0 0,953 112 

66 Berruguete 134,2 13,6 0,00837 159 148,6 140,6 6709 5148 742 30201 68,4 133 77 69,8 106,3 72245 1130 1 22 681 10 0 1,775 118 

71 Gaztambide 160 13,8 0,00623 160,2 152,6 135,4 5025 9865 310 45112 72,1 158,2 112 111 272,5 76720 370 10 66 1083 50 57 4,289 261 

72 Arapiles 160 13,8 0,00626 160,2 152,6 135,4 5896 9997 378 44265 72,1 158,2 103 119,8 419,1 76720 370 15 56 1209 40 5 3,779 230 

73 Trafalgar 160 13,8 0,00616 160,2 152,6 135,4 6667 10669 341 43792 72,1 158,2 102 114,4 345,9 76720 370 18 28 1488 57 12 6,148 339 

74 Almagro 160 13,8 0,00581 160,2 152,6 135,4 4319 8510 191 69696 72,1 158,2 177 183,1 678,3 76720 370 35 8 1263 47 7 1,847 270 

75 Ríos Rosas 160 13,8 0,00605 160,2 152,6 135,4 6616 11748 372 50373 72,1 158,2 108 120,9 475 76720 370 21 34 1375 52 0 1,884 314 
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76 Vallehermoso 160 13,8 0,00565 160,2 152,6 135,4 3987 9018 155 60074 72,1 158,2 128 177,4 622,4 76720 370 24 34 703 35 6 0,824 167 

81 El Pardo 151,6 12,8 0,00699 163,8 180 123,4 760 513 145 36745 72,1 147,2 107 94,5 1629,3 95455 110 13 0 59 0 0 0,0001 48 

82 Fuentelarreina 151,6 12,8 0,00582 163,8 180 123,4 515 1404 30 84239 72,1 147,2 269 173,1 712,2 95455 110 3 0 154 2 0 0,026 4 

83 Peñagrande 151,6 12,8 0,00692 163,8 180 123,4 8791 11177 1423 46883 72,1 147,2 120 100,5 297 95455 110 4 18 888 14 0 0,219 135 

84 Pilar 151,6 12,8 0,00733 163,8 180 123,4 10623 9512 1930 34532 72,1 147,2 80 75 296,9 95455 110 8 14 826 7 0 0,441 253 

85 La Paz 151,6 12,8 0,00627 163,8 180 123,4 6722 11538 446 59580 72,1 147,2 128 96,1 1944,6 95455 110 15 5 727 18 0 0,143 112 

86 Valverde 151,6 12,8 0,00692 163,8 180 123,4 17108 16841 1537 44503 72,1 147,2 116 84,3 496 95455 110 10 31 1736 59 0 0,109 334 

87 Mirasierra 151,6 12,8 0,00587 163,8 180 123,4 6274 12474 414 69838 72,1 147,2 186 138 455,8 95455 110 1 1 1214 30 0 0,059 85 

88 El Goloso 151,6 12,8 0,00582 163,8 180 123,4 5397 6384 240 61919 72,1 147,2 149 82,4 681,8 95455 110 4 5 553 9 0 0,006 118 

91 Casa de Campo 159 14,4 0,00655 151,2 154 141,6 2661 4291 276 42796 72,2 162 99 93 930,3 52235 215 128 6 475 15 0 0,050 173 

92 Argüelles 159 14,4 0,00614 151,2 154 141,6 5230 10205 300 54446 72,2 162 129 200,6 666,5 52235 215 23 57 1298 55 17 3,655 283 

93 
Ciudad 
Universitaria 159 14,4 0,0059 151,2 154 141,6 3053 6965 175 60565 72,2 162 214 153,8 1744,6 52235 215 54 27 586 14 0 0,054 287 

94 Valdezarza 159 14,4 0,00685 151,2 154 141,6 6334 6577 907 35983 72,2 162 88 81,6 241,6 52235 215 4 10 663 3 0 0,362 83 

95 Valdemarín 159 14,4 0,00541 151,2 154 141,6 1274 2736 54 88243 72,2 162 277 201,1 362,8 52235 215 1 0 283 8 0 0,015 52 

96 El Plantío 159 14,4 0,00528 151,2 154 141,6 464 1092 29 89215 72,2 162 409 329,9 387,3 52235 215 2 0 110 1 0 0,017 43 

97 Aravaca 159 14,4 0,00559 151,2 154 141,6 4746 9743 358 69380 72,2 162 209 147,2 244,5 52235 215 8 1 1098 19 0 0,066 96 

101 Los Cármenes 137,2 14,2 0,00926 169 168 146 3460 2287 940 30190 74,4 137 90 63,9 197,6 107455 810 1 7 313 1 0 0,472 66 

102 Puerta del Ángel 137,2 14,2 0,00925 169 168 146 9906 7117 1747 28661 74,4 137 83 69,4 144,3 107455 810 8 49 1162 10 0 1,967 233 

103 Lucero 137,2 14,2 0,00914 169 168 146 7349 5127 1792 30910 74,4 137 83 63,1 176,4 107455 810 10 25 646 4 0 0,530 145 

104 Aluche 137,2 14,2 0,00882 169 168 146 13379 8659 2859 31591 74,4 137 84 59,1 276,2 107455 810 19 34 1149 1 0 0,319 323 

105 Campamento 137,2 14,2 0,00863 169 168 146 4249 2865 748 32304 74,4 137 89 63,6 343,8 107455 810 1 13 382 2 0 0,027 61 



90 
 

C
ó

d
ig

o
 d

e 
b

ar
ri

o 

Barrio 

Calidad 
de vida 
actual 
en el 

barrio  

Grado de 
satisfacción 

con los 
espacios 
verdes 

Índice de 
vulnerabilidad 

territorial 
(2019) 

Madrid 
ciudad 

amigable con 
las personas 

lesbianas, 
gays, 

transexuales 
y bisexuales 

Percepción 
de 

desigualdad 
en las 

dotaciones 
de los 

barrios   
(sumando 

las 
categorías 

"muy alta" + 
"alta") 

Percepción 
de seguridad 

en Madrid 

Población 
de 30 a 

44        

Población de 
25 años o más  
con estudios 
superiores, 
licenciatura, 
arquitectura, 

ingeniería sup., 
estudios sup. 

no 
universitarios, 

doctorado,  
postgraduado   

Población 
de 25 

años  o 
más que 
no sabe 
leer ni 

escribir o 
sin 

estudios                 

Renta 
neta 

media 
anual 
por 

hogar 
(Urban 
Audit)                 

Satisfacción 
de la 

convivencia 
vecinal  

Satisfacción 
de vivir en 
su barrio  

Superficie 
media 

construida 
(m2) 

inmuebles 
de uso 

residencial 
2019 

Valor 
catastral 
medio de 
los bienes 
inmuebles, 
personas 

físicas 
(2019) en 
miles de €  

Valor 
catastral 
medio de 
los bienes 
inmuebles, 
personas 
jurídicas 

(2019) en 
miles de € 

Viviendas 
en buen 
estado  

Viviendas 
en mal 
estado  

Cultura 
(edificios 

monumentales, 
monumentos, 
salas de cine y 

filmotecas, 
teatros, 

auditorios y 
salas de 

concierto) 

Oferta de 
alquiler de 

habitaciones 
en pisos 

compartidos 

Población 
OCDE 

Oferta 
de 

alquiler 
de pisos 
de alto 

standing 

Oferta de 
habitaciones 
en espacios 

Co-Living 

Densidad 
de oferta 
de pisos 
turísticos 

Airbnb 

Hostelería 

106 Cuatro Vientos 137,2 14,2 0,00805 169 168 146 1768 1049 97 36806 74,4 137 122 60,3 319,7 107455 810 0 0 87 1 0 0,026 17 

107 Las Águilas 137,2 14,2 0,00872 169 168 146 9765 5874 2833 30653 74,4 137 84 55,8 366,1 107455 810 15 9 791 1 0 0,152 181 

111 Comillas 132,4 14 0,00964 151,4 174,2 133 5214 3674 869 28516 68,8 136,8 83 58,7 116,2 103880 1035 5 16 523 2 0 1,585 121 

112 Opañel 132,4 14 0,00966 151,4 174,2 133 7575 4495 1291 28721 68,8 136,8 85 53,9 109,8 103880 1035 4 16 606 2 0 1,072 177 

113 San Isidro 132,4 14 0,01028 151,4 174,2 133 8944 4730 2225 27032 68,8 136,8 83 50,4 86,2 103880 1035 21 14 793 2 0 0,846 168 

114 Vista Alegre 132,4 14 0,00989 151,4 174,2 133 10218 4930 2075 28333 68,8 136,8 84 53,4 174,1 103880 1035 16 15 701 1 0 0,745 322 

115 Puerta Bonita 132,4 14 0,01015 151,4 174,2 133 7766 3284 2076 26363 68,8 136,8 81 50,2 143,1 103880 1035 24 13 549 0 0 0,547 128 

116 Buenavista 132,4 14 0,00899 151,4 174,2 133 11459 5780 1593 32278 68,8 136,8 103 53,6 213,3 103880 1035 9 4 743 1 0 0,125 241 

117 Abrantes 132,4 14 0,00982 151,4 174,2 133 6690 3065 1383 28797 68,8 136,8 84 51 175,5 103880 1035 9 12 448 4 0 0,295 128 

121 Orcasitas 123,6 13,4 0,00932 146,2 152,2 124,6 4607 1582 1895 28256 63,6 120,2 113 53,7 129,6 54565 370 7 1 271 0 0 0,114 75 

122 OrcaSur 123,6 13,4 0,01009 146,2 152,2 124,6 3067 1161 1301 25933 63,6 120,2 109 53,4 254,5 54565 370 12 2 188 1 0 0,226 50 

123 San Fermín 123,6 13,4 0,00973 146,2 152,2 124,6 5192 1925 1319 26284 63,6 120,2 95 50,5 227 54565 370 4 3 427 0 0 0,199 94 

124 Almendrales 123,6 13,4 0,00999 146,2 152,2 124,6 5170 2083 1016 26470 63,6 120,2 91 54,6 100,5 54565 370 5 4 311 3 5 0,736 131 

125 Moscardó 123,6 13,4 0,00982 146,2 152,2 124,6 6410 2848 979 26986 63,6 120,2 80 51,8 199,4 54565 370 8 12 465 1 0 0,955 194 

126 Zofío 123,6 13,4 0,00978 146,2 152,2 124,6 3077 1107 769 26501 63,6 120,2 82 42,2 112 54565 370 4 3 200 0 0 0,334 55 

127 Pradolongo 123,6 13,4 0,01051 146,2 152,2 124,6 4284 1057 988 23959 63,6 120,2 82 44,2 97,7 54565 370 17 5 203 0 0 0,328 127 

131 Entrevías 120 13 0,01168 115,2 168 130,4 7165 1592 3978 23086 61,1 130,8 84 43 166,3 92170 1880 15 9 365 0 0 0,081 162 

132 San Diego 120 13 0,01181 115,2 168 130,4 10671 3614 2393 21859 61,1 130,8 69 45,3 83,3 92170 1880 12 10 730 1 0 2,006 225 

133 Palomeras Bajas 120 13 0,01054 115,2 168 130,4 7581 4121 2179 29605 61,1 130,8 95 44,1 104,4 92170 1880 18 2 628 0 0 0,469 124 

134 
Palomeras 
Sureste 120 13 0,01083 115,2 168 130,4 9075 3479 3714 27810 61,1 130,8 91 42,4 107,6 92170 1880 9 9 572 1 0 0,147 157 

135 Portazgo 120 13 0,01134 115,2 168 130,4 6294 1947 2560 24622 61,1 130,8 83 39,9 69,1 92170 1880 7 8 414 0 0 0,331 131 
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136 Numancia 120 13 0,01129 115,2 168 130,4 11095 4639 2880 25457 61,1 130,8 85 46,4 115,4 92170 1880 8 15 821 2 0 1,018 193 

141 Pavones 152,8 15,8 0,00796 163,6 101 134,4 1571 1291 640 34991 72,6 157,2 106 98,9 453,2 43755 0 5 2 357 0 0 0,069 35 

142 Horcajo 152,8 15,8 0,00722 163,6 101 134,4 861 1383 165 46289 72,6 157,2 141 97,1 104,5 43755 0 0 2 100 0 0 0,027 12 

143 Marroquina 152,8 15,8 0,0074 163,6 101 134,4 4099 5693 888 41108 72,6 157,2 99 82,6 246,8 43755 0 10 1 421 1 0 0,141 137 

144 Media Legua 152,8 15,8 0,00797 163,6 101 134,4 3274 3314 881 36404 72,6 157,2 99 85,8 250,2 43755 0 4 13 300 2 0 0,230 62 

145 Fontarrón 152,8 15,8 0,00845 163,6 101 134,4 3453 2099 935 28718 72,6 157,2 83 72,1 271,7 43755 0 7 14 265 0 0 0,456 51 

146 Vinateros 152,8 15,8 0,00794 163,6 101 134,4 3303 2599 820 29627 72,6 157,2 78 74,6 347,2 43755 0 3 3 285 1 0 0,288 39 

151 Ventas 139 13,8 0,00832 174,4 149,4 136 10435 7472 1876 29319 72,7 133,8 77 69,4 289,6 97780 260 9 30 921 7 0 0,545 211 

152 Pueblo Nuevo 139 13,8 0,00824 174,4 149,4 136 13722 8736 2646 30975 72,7 133,8 83 69,9 195 97780 260 9 40 1070 6 0 0,653 304 

153 Quintana 139 13,8 0,00827 174,4 149,4 136 5686 4826 767 30972 72,7 133,8 81 78,3 177,9 97780 260 4 14 604 6 0 1,565 172 

154 Concepción 139 13,8 0,0077 174,4 149,4 136 4510 5120 448 35034 72,7 133,8 90 84,8 184,7 97780 260 8 6 614 8 0 0,896 165 

155 San Pascual 139 13,8 0,00743 174,4 149,4 136 3521 4741 605 42809 72,7 133,8 98 94,4 535,9 97780 260 4 5 454 9 0 0,389 100 

156 
San Juan 
Bautista 139 13,8 0,00675 174,4 149,4 136 2380 4823 153 57584 72,7 133,8 127 102,4 485,8 97780 260 6 4 603 13 0 0,309 81 

157 Colina 139 13,8 0,00695 174,4 149,4 136 1357 2462 99 54615 72,7 133,8 119 111,4 274,6 97780 260 9 1 301 7 0 0,263 38 

158 Atalaya 139 13,8 0,00628 174,4 149,4 136 262 590 8 68336 72,7 133,8 171 165,4 308,5 97780 260 2 0 90 5 0 0,040 6 

159 Costillares 139 13,8 0,00658 174,4 149,4 136 3707 8645 291 65144 72,7 133,8 140 112,1 295,6 97780 260 12 0 709 20 0 0,280 87 

161 Palomas 151,4 13,8 0,00585 157,2 158,6 132,8 1125 2534 37 81073 71,9 150,4 202 144,9 433,8 70310 735 1 0 456 12 0 0,228 34 

162 Piovera 151,4 13,8 0,0058 157,2 158,6 132,8 2520 5828 131 81938 71,9 150,4 259 215 383,8 70310 735 2 0 1521 17 0 0,102 68 

163 Canillas 151,4 13,8 0,00703 157,2 158,6 132,8 8141 8593 1464 41118 71,9 150,4 105 93,2 369,7 70310 735 21 13 1242 13 28 0,374 218 

164 Pinar del Rey 151,4 13,8 0,00759 157,2 158,6 132,8 10781 8754 2313 34494 71,9 150,4 90 80,4 193,6 70310 735 18 14 1110 5 0 0,329 207 

165 
Apóstol 
Santiago 151,4 13,8 0,00734 157,2 158,6 132,8 2868 2999 625 37643 71,9 150,4 109 104,7 412,7 70310 735 5 4 390 6 0 0,174 50 
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166 Valdefuentes 151,4 13,8 0,00619 157,2 158,6 132,8 17383 20670 566 55523 71,9 150,4 155 114,5 362,2 70310 735 7 15 2195 77 0 0,063 177 

171 
Villaverde Alto, 
C.H. Villaverde 112,6 12,4 0,01026 118,8 154,2 121,6 9748 3117 3571 25622 56,3 110 87 51,9 167,7 55445 1145 13 1 557 1 0 0,055 222 

172 San Cristóbal 112,6 12,4 0,01163 118,8 154,2 121,6 3744 661 1219 20365 56,3 110 69 26,9 105,8 55445 1145 8 7 177 0 0 0,183 64 

173 Butarque 112,6 12,4 0,00907 118,8 154,2 121,6 5395 1969 687 30538 56,3 110 110 62,6 154,8 55445 1145 1 4 265 0 0 0,027 62 

174 Los Rosales 112,6 12,4 0,00966 118,8 154,2 121,6 7670 3095 2257 29137 56,3 110 90 52,1 156,7 55445 1145 12 8 529 0 0 0,371 150 

175 Los Ángeles 112,6 12,4 0,0098 118,8 154,2 121,6 6109 2963 1868 29050 56,3 110 92 59,7 220,9 55445 1145 4 5 411 0 0 0,157 118 

181 
Casco Histórico 
de Vallecas 138 12,4 0,00947 138 165,2 130,4 9322 2479 3335 25118 66,1 142,6 80 55,4 213,7 41730 175 24 9 518 0 0 0,008 258 

182 Santa Eugenia 138 12,4 0,00821 138 165,2 130,4 4652 3353 1119 37373 66,1 142,6 102 57,9 381,3 41730 175 2 2 302 1 0 0,044 77 

183 
Ensanche de 
Vallecas 138 12,4 0,00778 138 165,2 130,4 18156 9524 741 33626 66,1 142,6 120 70,9 144,1 41730 175 2 7 785 0 0 0,087 139 

191 
Casco Histórico 
de Vicálvaro 144,2 15 0,00923 158,4 164,2 127,2 7839 2530 2867 24976 66,6 145,2 78 54,1 387 27550 75 17 14 605 0 0 0,020 167 

192 Valdebernardo 144,2 15 0,00756 158,4 164,2 127,2 2259 2968 561 40074 66,6 145,2 119 61,8 192,9 27550 75 4 10 284 1 0 0,057 49 

193 Valderrivas 144,2 15 0,00669 158,4 164,2 127,2 4358 3280 174 41470 66,6 145,2 131 77 131,2 27550 75 0 4 290 0 0 0,125 19 

194 El Cañaveral 144,2 15 0,00744 158,4 164,2 127,2 614 410 11 31445 66,6 145,2 172 92,6 408,1 27550 75 0 0 19 1 0 0,004 12 

201 Simancas 140,6 13,8 0,00849 152,4 174,2 136,8 6601 4482 1212 32113 69,9 135,6 84 67,3 300,1 63645 45 1 8 686 14 0 0,546 243 

202 Hellín 140,6 13,8 0,00928 152,4 174,2 136,8 1835 686 682 24923 69,9 135,6 82 63 155,2 63645 45 4 3 90 0 0 0,565 15 

203 Amposta 140,6 13,8 0,00965 152,4 174,2 136,8 1782 521 616 22574 69,9 135,6 65 46,9 80,5 63645 45 1 4 92 1 0 0,461 52 

204 Arcos 140,6 13,8 0,00855 152,4 174,2 136,8 4773 2473 1640 29659 69,9 135,6 94 73,4 335,7 63645 45 5 8 331 1 0 0,455 72 

205 Rosas 140,6 13,8 0,00707 152,4 174,2 136,8 4808 5865 568 44886 69,9 135,6 123 80,9 442,1 63645 45 2 4 548 2 0 0,086 245 

206 Rejas 140,6 13,8 0,00741 152,4 174,2 136,8 4821 4265 326 39137 69,9 135,6 111 60 333,1 63645 45 3 5 539 3 0 0,169 122 

207 Canillejas 140,6 13,8 0,00851 152,4 174,2 136,8 6076 3587 1442 32291 69,9 135,6 94 62,7 244,8 63645 45 9 5 519 3 0 0,478 166 

208 El Salvador 140,6 13,8 0,0071 152,4 174,2 136,8 1700 3370 205 54317 69,9 135,6 175 123,1 975,6 63645 45 21 6 363 5 0 0,140 58 
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211 
Alameda de 
Osuna 161,8 14,4 0,00559 155 146,6 119,8 3931 5712 193 54037 72 158 126 88,7 377,2 19410 50 23 6 652 8 0 0,252 74 

212 Aeropuerto 161,8 14,4 0,00745 155 146,6 119,8 457 145 128 25585 72 158 64 73,5 985,9 19410 50 2 0 21 2 0 0,006 131 

213 
Casco Histórico 
de Barajas 161,8 14,4 0,00718 155 146,6 119,8 2015 905 426 30335 72 158 105 82,8 183,4 19410 50 4 2 219 2 0 0,620 99 

214 Timón 161,8 14,4 0,00607 155 146,6 119,8 3460 2744 315 41023 72 158 133 98,1 459,2 19410 50 1 2 309 8 0 0,039 67 

215 Corralejos 161,8 14,4 0,00531 155 146,6 119,8 1544 2509 109 68525 72 158 152 115,9 1035,6 19410 50 62 0 377 6 0 0,030 112 

 

 

 

 

 

 

 


