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26. Así, los barrios con más presencia de inmigrantes son Hortaleza (6,16%) y Huertas (5,84%) en la ca-
tegoría A), seguidos de Recinto Amurallado (5,29%), Pez-Luna (5,26%), Jacinto Benavente (5,25%), Plaza 
del Dos de Mayo (4,91%) y Plaza de la Paja (4,60%) (categoría B1). En el siguiente escalón se encuentra 
Lavapiés, (4,14%) (categoría B2). La siguiente categoría está desierta y el resto de los barrios son de categoría 
C2, tales como Tetuán (1,92%), Caño Roto (0,90%), Canillas (0,94%) y Ciudad de los Ángeles (0,86%) y en 
la categoría con menos población UE-15 están ubicados los barrios de La Elipa (0,80%), San Cristobal de los 
Ángeles (0,56%) y Almendrales.(0,52%)

27. En el gráfico se ha tenido encuentra la evolución de las categorías en una serie histórica que comprende 
los años 1996, 2001, 2005 y 2012, coincidiendo con los periodos de la regeneración de barrios estudiados. 
Se ha considerado que la situación es estable si a partir de 2005 no ha habido cambios de categoría en cada 
variable o si bien, los cambios son de subida o bajada del 2005 al 2009 y en sentido contrario del 2009 al 
2012 en cuyo caso la situación se compensa; para entender esta estabilización se tiene en consideración la 
situación de los años anteriores en rojo discontinuo se han marcado los barrios del centro y en morado los 
de la periferia. Los barrios en situación de aumento de la gentrificación son rodeados en rojo continuo y en 
morado los que experimentan el proceso contrario.

 28. Smith, N., 1979, Toward a theory of gentrification: a back to the city movement by capital, not by 
people. Journal of the American Planning Association, 1979, vol. 45, p. 538-548.

 29. Ley D, 1978. Inner city resurgence units societal context. Conferencia Anual de la Asociación de Geó-
grafos Americanos, Nueva Orleans, 1978.

30. Hamnett, C. 1999 The blind men and the elephant: the explanation of gentrification. Transactions- 
Institute of British Geographers, 1991, vol. 16, nº 2, p. 173-189. Ref. 91H/09089.

31. Sargatal Bataller, Ma A 2000 El estudio de la gentrificación. Biblio3w. Revista bibliográfica de geografía 
y ciencias sociales, nº 228. Barcelona: Universidad de Barcelona, 2000. http://www.ub.es/geocrit/b3w-228.
htm. 

32. Carpenter and Lees, L. Gentrification in New York, London and Paris : an international comparison. 
International Journal of Urban & Regional Research, 1995, vol. 19, nº 2, p. 286-303. Ref. 96H/01360.

33. Neil Smith distingue tres tipos gentrificación: a) los profesionalizados que compran edificios y vivien-
das para arreglarlas y venderlas, b) particulares que la compran para vivir en ella, c) y los propietarios que las 
compran para alquilarlas. Para el caso de la regeneración madrileña creemos que la política de financiación 
pública en los ARI´s y la estructura de la propiedad encaja más en el segundo de los casos, si bien en torno a 
la presencia de inmigrantes procesos inflacionistas del mercado de segunda mano empujados por el objetivo 
de alquilar, incluso en pisos “patera” en régimen de “cama caliente” no han sido pocos. Habría que profun-
dizar en aclarar cómo ha sido el modelo de gentrificación en nuestras ciudades.

34. Así aparece en el documento de Pre-avance del nuevo la revisión del actual Plan General de Madrid, 
actualmente en redacción.
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y exclusión van por zonas

aplicación de la propuesta  
de robert castel a la ciudad de madrid
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El presente artículo toma como referencia otro trabajo 
realizado con datos de 1986 sobre la estructura social de 
Madrid, donde se establecían cuatro situaciones sociales 
que conformaban una diferenciación del espacio urbano 
por estratos. Posteriormente, en las dos últimas décadas, 
se ha consolidado el concepto de exclusión y vulnerabilidad 
social y para expresar un fenómeno in crescendo que pone 
de relieve como en la etapa neoliberal importantes secto-
res sociales se ven aquejados por múltiples dimensiones de 
desfavorecimiento, quedando de manera crónica fuera del 
sistema o de algunos de sus subsistemas: laboral, político, 
de rentas, residencial, cultural, sanitario… Una referencia 
en la identificación y desarrollo del concepto de exclusión 
y vulnerabilidad social ha sido el recientemente desapa-
recido Robert Castel. Aunque se centra en el mercado de 
trabajo, como factor de integración, Castel propone cuatro 
zonas sociales: zona de integración, zona de vulnerabilidad, 
zona de asistencia y zona de exclusión. Se propone aquí la 
aplicación del modelo de Castel a la ciudad de Madrid
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Al respecto, uno de los trabajos más relevantes que ha desarrollado el análisis de estos 
procesos es el realizado por el recién desaparecido Robert Castel. Este trabajo en cierta  
manera tiene vocación de ser un homenaje a él. 

El trabajo de Castel, junto a  los trabajos de Doeringer y  Piore,  situados en la década 
de los setenta, crearon las bases en las que se soportaría el desarrollo del concepto de 
“vulnerabilidad social” y de “exclusión social”. Mientras, Piore  y Doeringer consolidan 
las denominadas Teorías de la dualidad y segmentación del mercado de trabajo1, Castel 
en “La metamorfosis de la cuestión social” anuncia la crisis de la sociedad salarial. Ambos 
aspectos, dualidad-segmentación del mercado de trabajo y quiebra del trabajo asalaria-
do estable, son axiomáticos para entender la vulnerabilidad y la exclusión social. De tal 
modo que la posición de los sujetos en las sociedades postindustriales viene mediada, en 
gran medida, por su posición en el mercado de trabajo. Esta es la centralidad acogida por 
Castel, ya que el trabajo es el principal soporte principal de integración de las personas 
en la estructura social (Castel, 1997). Si bien, según Castel, está integración en el trabajo 
determina en gran medida la fortaleza de los vínculos sociales, del capital relacional, de 
tal modo, que las personas que poseen trabajo asalariado estable y vigorosas relaciones 
sociales se situarían en una “zona de integración”, mientras que en las personas activas 
que no poseen trabajo verán sus relaciones sociales resentidas, haciéndose frágiles y su-
friendo de procesos  de aislamiento social que les puede empujar hacia una “zona de 
desafiliación” (exclusión). Así,  Castel propone un “doble eje de la integración a través del 
trabajo y de inscripción relacional” (Castel, 1991: 39). Articulando las principales varia-
bles que perfilan ese doble eje, Castel establece cuatro zonas sociales entre la integración 
y la exclusión: zona de integración, zona de vulnerabilidad, zona de asistencia y zona 
de desafiliación (exclusión).  El concepto de zona se refiere, más que a una posición en 
la estratificación social, a los procesos que determinan la movilidad social y que ayudan 
a explicar, en consecuencia, la metamorfosis de la estructura social en las sociedades 
posfordistas. Se refieren más a un proceso que a una posición social, se refieren más a 
la estabilidad o no estabilidad y la previsión sobre su perdurabilidad y orientación. El 
concepto de “zona” en Castel se refiere a las distintas esferas de la sociedad cuyas fron-
teras son porosas y difusas, en el que el trasiego de las personas de unas partes a otras, 
o la movilidad social, es más fluida que en etapas históricas precedentes, estableciendo 
un contínuum tendentemente descendente, es decir, con un trasiego constante desde la 
zona de integración hacia la zona de exclusión. Las zonas no son, por tanto, sinónimos 
de estratos sociales que identifican nítidamente posiciones sociales, ya que cada zona se 
encuentra fragmentada internamente pudiendo acoger distintas agrupaciones sociales 
con sus atributos comunes.

“La imprevisibilidad de la mayor parte de nuevos riesgos, la gravedad y el carácter 
irreversible de sus consecuencias, hacen que la mejor prevención consista a me-

nudo en anticipar lo peor y en tomar medidas para evitar que eso advenga, aun cuando 
sea muy aleatorio”

Robert Castel (2006: 78)

Introducción
La identificación, medición y distribución de la estratificación social que conforma la 

estructura social en sus diferenciados grupos, colectivos y clases sociales, delimitados por 
los diferentes atributos que les hacen compartir una posición social común,  es una tarea 
tan habitual como compleja en el análisis sociológico. Su complejidad viene determinada 
por la multiplicidad de factores y variables que intervienen en la conformación de los 
atributos que marcan la posición social en cada sistema histórico. En el paradigma capi-
talista o de la modernidad, tras las aportaciones de las corrientes marxistas y weberianas, 
y sobre todo en su  combinación, se consolidaron conceptos como las clases de movili-
dad, las clases de propiedad, la dominación y el poder, la explotación y la desigualdad 
económica, etc. Se despliegan así multitud de posibles variables que intervienen simul-
táneamente en la posición social de los sujetos y de los agregados que conforman según 
sus caracteres comunes. 

La posición en relación a los recursos culturales, al sistema de rentas, al mercado de 
trabajo, al sistema político, al hábitat, etc., determinan condiciones de vida diferenciada 
que muestran la extrema fragmentación social que se produce en las sociedades con-
temporáneas y la creciente distancia entre los, cada vez menos, que más tienen y los, 
cada vez más, que menos tienen.  La combinación de diversos factores que permiten la 
identificación de agregados sociales tiende a concentrarse, con la vertiginosa expansión 
de la urbanización,  en determinados lugares de las ciudades, en sus barrios, que con más 
frecuencia se utilizan como unidades de análisis. 

En esta última fase del paradigma capitalista, denominada por David Harvey como 
“acumulación por desposesión” (2003),  y tras la época dorada del Estado de Bienestar, 
que se puso  en cuestión desde mediados de los años 70, aparecen nuevos conceptos 
explicativos que cultivados en las rápidas y profundas trasformaciones sociales de las 
sociedades contemporáneas dan cuenta de las nuevas condiciones sociales emergentes 
que han sido alimentadas por la persistente flexibilización del mercado de trabajo y el 
paulatino desmantelamiento del “Estado social”. Conceptos tales como la nueva pobreza, 
el  cuarto mundo, la exclusión social o la  vulnerabilidad social, expresan nuevos proce-
sos sociales que deben y tienden a encajarse con los análisis clásicos sobre la estructura 
social.
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capital relacional en el que se han debilitado los “lazos sociales” (por ej. hogares uniper-
sonales de mayores) y se ven amenazados en un contexto de retirada del “Estado social”. 
Por consiguiente, es una población sometida a una vertiente de la vulnerabilidad, como 
puede ser el riesgo del cambio en las políticas sociales. Cabe considerar dos aspectos 
importantes y muy propios del caso español. Por un lado, el carácter familista de nuestro 
incompleto Estado de Bienestar, sustentado en gran medida en la solidaridad familiar y, 
por otro,  como con la crisis se ha reforzado esta solidaridad familiar como estrategia de 
resistencia ante la misma. Esta zona intermedia entre la integración y la exclusión está so-
metida a riesgos por depender de factores ajenos a las personas como pueden ser las polí-
ticas sociales y por las condiciones psicobiológicas de las personas que lo conforman. Así, 
la zona de asistencia estaría conformada por colectivos relativamente integrados gracias 
a ingresos fijos por pensiones o a rentas sociales, pero a la misma vez serían vulnerables 
por los bajos ingresos (aunque fijos) y la amenaza de su sostenibilidad en el  proceso de 
desmantelamiento del “Estado social”.

Zona de exclusión (desafiliación): Precedida de la vulnerabilidad, el concepto de  
exclusión social desde una perspectiva sociológica recoge, poniéndolas en relación, tanto 
la polarización propia del eje vertical (arriba / abajo) riqueza / pobreza, como la seg-
mentación definida en un eje horizontal (dentro / fuera), producida por las múltiples 
y complejos procesos de mercantilización y desregulación que se causan por el modelo 
neoliberal. Señalar la exclusión social es expresar que el problema no es ya solamente el 
de las desigualdades de renta entre la parte alta y la parte baja de la escala social, sino 
también el de la distancia en el cuerpo social, entre los que participan en su dinámica de 
producción y de consumo y los que son expulsados en múltiples dimensiones más allá 
de sus márgenes. Ya no se refiere tanto a la carencia de recursos como a la inaccesibili-
dad a los mismos. Se produce una substracción de la calidad de vida para determinados 
sectores en varias dimensiones de sus condiciones de existencia, entre las que podemos 
señalar el aislamiento social y las dificultades de acceso al mercado de trabajo, a un 
alojamiento adecuado, a la educación, a la salud, al ocio, al consumo, a la participación 
social y política, a la calidad ambiental, etc. En particular, desde la perspectiva de Castel, 
fundamentalmente desde la dimensión económica y del mercado de trabajo, la zona de 
exclusión estaría conformada por los que han quedado fuera del sistema del mercado de 
trabajo: los desempleados, y especialmente los parados de larga duración.

En resumen, Castel pone de relieve como en la fase neoliberal, merced a los transfor-
maciones sufridas por el  mercado de trabajo, se produce un desplazamiento de la zona 
de integración (empleo estable y capital relacional) hacia la zona de exclusión (expulsión 
del empleo y aislamiento social), mediando entre ambas una zona de asistencia (que ga-

Esas cuatro zonas se pueden precisar:
Zona de integración: acoge a los colectivos de asalariados fijos que se ubican en el sec-

tor primario del mercado de trabajo y aquellos que en general tienen ingresos regulares 
y estabilidad social garantizada.  

Zona de vulnerabilidad: El concepto de vulnerabilidad es un término que se refiere 
a la movilidad social descendente y que viene a significarse como la antesala de la ex-
clusión social, también se suele referir tanto a colectivos sociales como a territorios en 
situación de riesgo o de declive, aunando por tanto el doble vínculo entre territorio y es-
tructura social. Podemos entender la vulnerabilidad como aquellos procesos de inestabi-
lidad producidos por la combinación de  múltiples dimensiones de desventaja en los que 
toda esperanza de movilidad social ascendente, de superación de su condición social de 
inestabilidad, es contemplada como extremadamente difícil de alcanzar. Por el contrario, 
conlleva un estancamiento y un sentimiento de inseguridad y miedo que hace percibir la 
posibilidad de una movilidad social descendente, de empeoramiento de sus actuales con-
diciones de vida. Los colectivos vulnerables, por tanto, despliegan sentimientos tanto de 
amenaza como de impotencia y estarán compuestos, por tanto, por aquellos sectores que 
se encuentran en los márgenes  o en riesgo de caer en la exclusión. Si bien, este atributo 
común que hace que identifiquemos a una población como vulnerable, está lejos de pre-
sentar rasgos de homogeneidad, por el contrario se encuentra enormemente fragmentada 
y debilitada en su cohesión social, lo que hace más difícil su identificación.

En todo caso, se trata de condiciones de vida en un equilibrio muy frágil que puede 
verse alterado negativamente al encontrarse en peligro de perder los derechos y atributos 
propios de la integración, es decir el empleo; o la protección social,  algo que afecta es-
pecialmente a los grupos de riesgo psicobiológico (por edad y salud, niños y ancianos). 
Desde la mirada de Castel la zona de vulnerabilidad agruparía a las personas aquejadas 
por la inestabilidad, inseguridad y precarización en el empleo, es decir, acoge a aquellos 
colectivos que quedan atrapados en el sector secundario del mercado de trabajo y tienen 
frecuentemente un débil capital relacional como puede ser más claramente en el caso de 
la población inmigrante, pero que también afecta a los jóvenes, las minorías étnicas, a 
amplios sectores de las mujeres y a las personas con algún tipo de discapacidad. De tal 
modo que es un espacio de intersección en el que interactúan fragilidades entre el trabajo 
y  los vínculos sociales. 

Zona de asistencia: no bien definida por Castel hace hincapié en una zona constituida 
por un frágil entramado de programas asistenciales. Es una zona susceptible de acoger 
a las personas que obtienen ingresos regulares de sostenimiento y atención social (ju-
bilados y pensionistas, rentas mínimas de inserción, asistencias social…), pero con un 
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dos indefinidos). Esta variable es la dominante para identificar la zona de integración. El 
valor medio de la ciudad de Madrid es 71,85 % en enero de 2012.

2) Trabajadores afiliados residentes en la Ciudad de Madrid que trabajan en la Comu-
nidad de Madrid con un contrato temporal (Asalariados eventuales). Esta variable es la 
dominante para identificar la zona de vulnerabilidad. El valor medio de la ciudad de 
Madrid es 11,06 % en enero de 2012.

3) Población mayor de 65 años: Esta variable es la dominante para identificar la zona 
de asistencia. Se va a considerar que las unidades de análisis (barrios, distritos) donde 
la presencia de población mayor de 65 años, que se encuentra protegida por el sistema 
de pensiones y por la ley de dependencia, es una zona cercana a la idea de asistencia, ya 
que un importante grupo de población precisa tanto de protección de la seguridad social 
como de la ayuda asistencial de los servicios sociales. El valor medio de la ciudad de 
Madrid es 19,36 % en enero de 2012.

4) Población parada o desempleada: Esta variable es la dominante para identificar la 
zona de exclusión. El valor medio de la ciudad de Madrid es 14,68 % en diciembre de 
2012.

Además de las variables dominantes que posibilitan la identificación de las zonas socia-
les, se incorporan otras dos variables que por su significación social permiten un mayor 
contraste en el cruce con las variables dominantes

5) Población inmigrante. Recoge a la población nacida en el extranjero independien-
temente de su nacionalidad (sea española o la de su país de origen). La población in-
migrante teóricamente se sitúa en el sector secundario del marcado de trabajo (trabajos 
precarios, con bajos salarios, con riesgos laborales, sin posibilidad de promoción, estig-
matizados socialmente….) por lo que claramente se sitúa en la zona de vulnerabilidad 
y en gran medida en la zona de exclusión, cuando consideramos el mercado de trabajo 
sumergido, ilegal, delictivo. El valor medio de la ciudad de Madrid es 20,48 % en enero 
de 2012.

6) Población joven (20-29 años). Aquejado por unas altas tasas de paro y enorme difi-
cultades para emanciparse del hogar paterno por las dificultades de acceso a la vivienda, el 
colectivo de jóvenes teóricamente se sitúa en la zona de vulnerabilidad y logra preservarse 
de la exclusión social por la solidaridad familiar. El valor medio de la ciudad de Madrid es 
11,78 % en enero de 2012.

Un procedimiento sencillo y eficiente para combinar las variables son los denominados 
cuadros de tipologías. Se trata de una matriz de doble entrada (vertical y horizontal) que 

rantiza frágilmente el mantenimiento de la población inactiva e inempleable) y una zona 
de vulnerabilidad (empleo inestable, precario y con bajos ingresos).

Dado que con el ilimitado proceso de urbanización y el desarrollo mercantil de la ciudad 
se ha profundizado en la separación de las funciones urbanas que lleva aparejada, y en 
la profundización de fenómenos como la gentrificación y la segregación socio-espacial, 
la proyección de la estratificación social sobre el espacio urbano se ha consolidado como 
una de las líneas más relevantes de investigación en Sociología Urbana (Harvey: 1977; 
Lipietz: 1998;   Leal: 1999, 2007; Preteceille: 2001,2003,2007; Wacquant, 2001,2007). 
Esta mirada que en los últimos años se ha visto reforzada con la incorporación de la 
“vulnerabilidad urbana” al análisis de las ciudades, identificando los barrios vulnerables 
y desfavorecidos hace que la propuesta de “zonas sociales” de Castel pueda facilitar de 
forma complementaria la identificación de los atributos propios de las unidades territo-
riales en las ciudades, los barrios, y especialmente los barrios denominados vulnerables.

Nuestro cometido en este trabajo es un intento de bajar un escalón en la concreción de 
la propuesta de Castel y transferir su esquema de zonas sociales al territorio, más concre-
tamente al espacio social de la ciudad de Madrid, haciendo una aplicación e interpreta-
ción propia sobre su propuesta. Transferir este esquema al territorio, y concretamente al 
territorio de la ciudad de Madrid, está sujeto a la disponibilidad de datos estadísticos y 
a la construcción de variables que permitan equivalencias y cierta proximidad a la con-
ceptualización aportada por Castel. Nos encontramos con limitaciones metodológicas y 
este trabajo solo pretende ser una aproximación exploratoria en ese encaje del esquema 
de Castel al territorio de la Ciudad de Madrid, utilizando, para ello, aquellas variables 
que mejor se vincula con la conceptualización de Castel y que están disponibles en las 
estadísticas municipales.

Criterios metodológicos
Tomando como referencia las cuatro zonas propuestas por Castel procedemos a asignar 

a cada una de ellas una variable que se aproxime a la caracterización de cada zona consi-
derándola como variable dominante. Esta variable dominante se va a contrastar (cruzar) 
con un conjunto de otras cuatro variables cercanas a la condición de vulnerabilidad y 
exclusión. 

En total vamos a considerar seis variables de las que cuatro de ellas las consideramos 
como dominantes: 

1) Trabajadores afiliados a la seguridad social residentes en la Ciudad de Madrid que 
trabajan en la Comunidad de Madrid con un contrato indefinido (Asalariados contrata-
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yor de 65 años (asistencia), población inmigrante (vulnerabilidad-exclusión)  y jóvenes 
(vulnerabilidad-exclusión), ver cuadro 1 del anexo.

Zona de vulnerabilidad: Asalariados eventuales como variable dominante que se con-
trasta con la combinación de: población mayor de 65 años, población inmigrante, pobla-
ción joven y población desempleada.

Asalariados eventuales / 4 indicadores de vulnerabilidad: el eje de ordenadas represen-
ta el valor porcentual medio de los asalariados eventuales en el municipio de Madrid. 
El eje de abscisas representa el valor porcentual medio de cada una de las variables de 
vulnerabilidad consideradas (desempleados, mayores de 65 años, población inmigrantes 
y jóvenes de 20 a 29 años). Los cuatro cuartiles se categorizan de la siguiente manera: 
Cuadro de tipologías: posicionamiento de los barrios de la ciudad de madrid según su 
mayor o menor representación de los trabajadores eventuales en el municipio de madrid.  
y la conjunción de las variables de vulnerabilidad:  desenpleados (exclusión), población 
mayor de 65 años (asistencia), población inmigrante (vulnerabilidadéxclusión) y jóvenes 
(vulnaberabilias-exclusión). Ver cuadro 2 del anexo.

Zona de asistencia: Población mayor de 65 años como variable dominante que con-
trastamos con la combinación de: población inmigrante, población joven, población y 
población desempleada.

Población mayor de 65 años  / 4 indicadores de vulnerabilidad: el eje de ordenadas 
representa el valor porcentual medio de la población mayor de 65 años en el municipio 
de Madrid. El eje de abscisas representa el valor porcentual medio de cada una de las 
variables de vulnerabilidad consideradas (trabajadores eventuales, desempleados, pobla-
ción inmigrantes y jóvenes de 20 a 29 años). Los cuatro cuartiles se categorizan de la 
siguiente manera: 

     +                          - 
+   Zona de vulnerabiliad  Zona de vulnerabilidad asistencial

-    Zona de integración            Zona de wexclusión

Eventuales, población 
mayor de 65, inmigrantes 

y jóvenes

Combinación de variables

Trabajadores asalariados contrato fijo

     +                          - 
+   Zona de exclusión asistida Zona de vulnerabilidad asistida

-    Zona vulnerabiliad            Zona integracióm

Población mayor de 65, 
inmigrantes, desemplea-

dos y jóvenes

Combinación de variables

Trabajadores asalariados eventuales

correlaciona dos variables (o conjuntos de variables) contrastadas o contrapuestas, de tal 
modo que el grado descendente o ascendente de cada una de ellas y el cruce que estable-
cemos entre ambas variables o indicadores nos abre cuatro espacios o cuartiles que nos 
permiten  identificar “tipos ideales”2, en nuestro caso, las cuatro zonas establecidas por 
Robert Castel a las que se adscriben los barrios y distritos de la ciudad de Madrid según 
los valores que presentan sus indicadores en relación a la ciudad de Madrid. Los cuadros 
de tipología normalmente toman como referencia los valores que presentan cada una de 
las variables en la unidad de análisis de rango mayor que es objeto de estudio, es decir, 
en el ámbito mayor (en nuestro caso el municipio de Madrid), que es el que acoge al res-
to de unidades de análisis de orden menor (21 distritos y 128 barrios administrativos). 
Siempre son dos valores promedios que trazan el eje de ordenadas y el eje de abscisas, 
según corresponda, y respecto a los cuales se sitúan los valores de las unidades de análisis 
de orden menor (distritos y barrios) (Alguacil, 2011: 115-118). A cada uno de esos cuar-
tiles le adscribimos un adjetivo que se corresponde con cada una de las zonas de Castel 
(integración, vulnerabilidad, asistencia y exclusión). En cada cuadro de tipologías se va 
utilizar en el eje vertical la variable dominante (que identifica una zona social) y en el eje 
horizontal un conjunto de cuatro variables cercanas a la vulnerabilidad, asistencia y ex-
clusión social. Se toma como referencia de situación de los valores medios de la ciudad de 
Madrid en esas seis variables escogidas para proceder a categorizar a los barrios y distritos 
en función de los comportamientos que expresan esos valores en esas mismas variables.

Establecemos las siguientes zonas que son resultado de los cruces de variables contras-
tadas con sus correspondientes cuadros de tipologías:

Zona de integración: Asalariados indefinidos como variable dominante que contras-
tamos con la combinación de: Asalariados eventuales (vulnerabilidad), población ma-
yor de 65 años (asistencia), población inmigrante (vulnerabilidad-exclusión) y jóvenes 
(vulnerabilidad-exclusión).

Asalariados fijos  / 4 indicadores de vulnerabilidad: el eje de ordenadas representa el 
valor porcentual medio de los asalariados con contrato indefinido en el municipio de Ma-
drid. El eje de abscisas representa el valor porcentual medio de cada una de las variables 
de vulnerabilidad consideradas (trabajadores eventuales, mayores de 65 años, población 
inmigrante y jóvenes de 20 a 29 años). Los cuatro cuartiles se categorizan de la siguiente 
manera: 
Cuadro de tipologías: posicionamiento de los barrios de la ciudad de Madrid según su 
mayor o menor representación de los trabajadores con contrato fijo  y la conjunción de 
las variables de vulnerabilidad:  Asalariados eventuales (vulnerabilidad), población ma-
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municipio) se hará predominante la entrada de las tres variables sobre el conjunto de las 
cuatro.  Cuando el comportamiento diferenciado es de dos en dos variables se procederá 
a una distribución que tenga en cuenta la proximidad o lejanía del valor medio del mu-
nicipio para decidir el cuartil al que debe adscribirse. 

El resultado de los cuadros de tipologías representa una primera aproximación que nos 
permite agrupar distritos y barrios según sus atributos de similitud. El procedimiento 
que se sigue a partir de este momento combina una doble estrategia: por un lado, el sola-
pamiento de indicadores; y por otro, la aproximación sucesiva a áreas sociales con mayor 
intensidad en los rasgos de homogeneidad, lo que se realiza a través de nuevas síntesis 
elaboradas, precisamente, con el solapamiento de los cuatro cuadros de tipologías o de 
indicadores sintéticos. Ello nos permite construir un cuadro resumen aproximativo a la 
estructura social de la ciudad de Madrid utilizando la conceptualización de Robert Castel.

Debemos entender que las etiquetas adscritas a cada zona, o cuartil, de los cuadros 
de tipologías, son aproximaciones, y solo marcan tendencias expresan como los grupos 
sociales (edad, origen nacional, desempleo, eventualidad o fijeza en el empleo), según la 
mayor significación de varios de los valores que presentan, tienen un mayor peso relativo 
en perspectiva comparativa con el conjunto al que pertenecen (el municipio). 

De este modo, en los cuatro cuadros de tipologías parciales, establecemos las cuatro 
zonas propuestas por Castel: integración, asistencia, vulnerabilidad y exclusión, a los 
que se incorporan dos variantes en la vulnerabilidad y exclusión, añadiéndoles el adjeti-
vo de asistida (vulnerabilidad asistida y exclusión asistida) cuando, junto a los atributos 
propios de la vulnerabilidad (precariedad en el empleo) y la exclusión (desempleo), el 
peso de las personas mayores de 65 años tiene mayor representación que el conjunto del 
municipio. Por tanto, nos encontramos con seis zonas que queremos sintetizar en las 
cuatro iniciales.

Para ello hemos observado en que zonas aparece más veces un barrio, pero nos encon-
trábamos con casos excepcionales en los que aparece un barrio en tres o cuatro zonas 
diferentes. Para solventarlo nos hemos guiado por la mayor proximidad a las tipologías 
síntesis. 

En los casos de barrios con dos o más coincidencias en una zona está clara la asignación 
en la nueva clasificación. Pero cuando nos encontramos con barrios que no tienen nin-
guna coincidencia en los diferentes cuadros, o que coinciden en solo dos zonas el criterio 
utilizado para su ubicación en el cuadro síntesis ha sido revisar cuál de las zonas tiene un 
“mayor peso”.  Ejemplos de ello son:

Cuadro de tipologías: posicionamiento de los barrios de la ciudad de Madrid según su 
mayor o menor representación de la población mayor de 65 años y la conjunción de las 
variables de vulnerabilidad: desempleados (exclusión), trabajadores eventuales (vulne-
rabilidad), población inmigrante (vulnerabilidad-exclusión)  y jóvenes (vulnerabilidad-
exclusión), ver cuadro 3 del anexo.

Zona de exclusión: Población desempleada como variable dominante que contrasta-
mos con la combinación de: población mayor de 65 años, población inmigrante, asala-
riados eventuales y población joven.

Desempleados  / 4 indicadores de vulnerabilidad: el eje de ordenadas representa el va-
lor porcentual medio de los desempleados en el municipio de Madrid. El eje de abscisas 
representa el valor porcentual medio de cada una de las variables de vulnerabilidad con-
sideradas (trabajadores eventuales, mayores de 65 años, población inmigrantes y jóvenes 
de 20 a 29 años). Los cuatro cuartiles se categorizan de la siguiente manera: 

Cuadro de tipologías: posicionamiento de los barrios de la ciudad de Madrid según su 
mayor o menor representación de la población desempleada y la conjunción de las varia-
bles de vulnerabilidad: Población mayor de 65 años (asistencia), Trabajadores eventuales 
(vulnerabilidad), población inmigrante (vulnerabilidad-exclusión)  y jóvenes (vulnerabi-
lidad-exclusión), ver cuadro 4 del anexo.

Como quiera que las cuatro variables secundarias u horizontales no tengan siempre 
el mismo comportamiento establecemos los siguientes criterios. Cuando tres de las va-

riables tienen el mismo comportamiento (valores mayores, o menores, de la media del 
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1) La fotografía fija (el estado): considerando el estado de la situación de la estructura 
social en 1986 (Alguacil, J.: 1990) y el estado de la situación de 2012 (ver mapas síntesis 
1 y 2) podemos comprobar la enorme similitud entre ambos momentos y, en consecuen-
cia, cómo se ha reproducido la ciudad dual, entre una zona de integración (58 barrios) 
y un zona de exclusión (44 barrios, 53 si incluimos a los barrios afectados por procesos 
de vulnerabilidad). Los primeros coinciden con los barrios que en 1986 se identificaban 
como de estratos altos (incorporándose algunos barrios de estratos medios situados en 
el norte de la ciudad, y tres barrios de Arganzuela –Imperial, Acacias, Delicias- que han 
experimentado desarrollos residenciales dirigidos a sectores de rentas medias-altas, tales 
como el Pasillo Verde Ferroviario o el Nudo Sur); y los segundos que coinciden en gran 
medida con los barrios etiquetados como de estratos bajos. La fotografía de 2012 (mapas 
síntesis 2) nos muestra como la zona de Exclusión y de Vulnerabilidad se sitúa en el arco 
sureste, distrito Centro y distrito de Tetuán que distribuye sus barrios entre la exclusión 
y la asistencia. Mientras, los barrios etiquetados como zona de asistencia se ubican fun-
damentalmente en la margen izquierda de La Castellana (11 barrios) a los que hay que 
añadir los cercanos barrios de Lista y Castellana del distrito Salamanca, los barrios de 
Pavones y Vinateros del distrito de Moratalaz,  y el barrio de Pinar del Rey del distrito de 
Ciudad Lineal.

2) El recorrido (el proceso): comparando la estructura social de 1986 y la distribución 
en zonas sociales de 2012 desde su perspectiva evolutiva, es reseñable, en consecuencia,  
a como la exclusión social se consolida en aquellos barrios que en 1986 se etiquetaban 
como de estratos bajos, incorporándose barrios del distrito Centro y saliendo algunos ba-
rrios del arco sureste; mientras que la zona de integración se corresponde con los barrios 
de estratos altos, incorporándose algunos barrios del norte de la ciudad como Valverde, 
El Pardo y el Goloso del distrito de Fuencarral, y el barrio de Timón, Corralejos y Ala-
meda de Osuna del distrito de Barajas. La integración se sitúa por tanto, en el norte de la 
ciudad y en el margen derecha de la Castellana en la Almendra Central

Considerando la dinámica demográfica ayuda a completar este análisis. El aspecto más 
llamativo, se refiere a los cambios producidos en la estructura por edades en los últimos 
25 años en su distribución territorial. Estos cambios tienen un doble sentido que mues-
tran una cierta deriva hacia la exclusión en los barrios de estratos bajos. Por un  lado, en 
los barrios que por aquel entonces (1986) estaban más envejecidos, los barrios del Dis-
trito Centro, donde se producía una  sustitución paulatina de sus residentes tradicionales 
mayores por población inmigrante y/o joven, quedando fuera de la zona de asistencia en 
2012, desplazándoles de este modo hacia las zonas de vulnerabilidad y de exclusión. Tan 

• El barrio de Acacias se sitúa en un caso en la zona de vulnerabilidad (cuadro 1) y 
en tres de los cuatro cuadros en la zona de integración, por tanto en el cuadro síntesis ha 
sido ubicado en la zona de integración.

• El barrio de Orcasitas en los cuatro cuadros se encontraba en las zonas de integra-
ción (cuadro 1), zona de asistencia (cuadro 2), zona de vulnerabilidad (cuadro 3) y zona 
de exclusión (cuadro 4). En este caso se analizaron las diferentes variables que componen 
los cuadros y se observó que se trata de un barrio que se encuentra en situación de vulne-
rabilidad, pues aunque se encuentra por encima de la media de la ciudad en asalariados 
indefinidos y eventuales también se encuentra por encima de la media en tasa de paro, 
por lo que es un barrio en el cual si se produjera una situación de mayor destrucción de 
empleo en los próximos años se encontrara en una situación de exclusión similar a la del 
resto de barrios de su mismo distrito.

• En el caso del barrio de Cuatro Caminos nos encontramos con que en dos cuadros 
se sitúa en la zona de vulnerabilidad asistida y en otros dos cuadros se encuentra en la 
zona de exclusión asistencial. Observando los datos de las variables que nos permiten 
crear los cuadros de relaciones, vemos como el peso de la asistencia es muy elevado por 
lo que en el cuadro síntesis se ubica a este barrio en la zona de asistencia.

Aproximación analítica a la dinámica de la estructura social  
en la ciudad de Madrid.

Para desarrollar una análisis explicativo que vaya más allá de lo meramente descriptivo,  
que se limitaría a mostrar las posiciones de los barrios y distritos en relación a los valores 
medios del municipio desde una perspectiva sincrónica, acogemos una estrategia compa-
rativa de orden diacrónico, comparando dos momentos diferentes: 1986, a través de un 
análisis realizado en 1990 (Alguacil, J. 1990) con datos del padrón municipal de 1986,  y 
el presente análisis realizado con los últimos datos disponibles (2012, 2013).

Aquel trabajo de 1990 realizado con una metodología equivalente, utiliza también como 
instrumento los cuadros de tipologías. En este caso, el objetivo era establecer una distri-
bución de barrios y distritos que considera la estratificación de la ciudad por zonas. En 
este trabajo se identifican cuatro situaciones: estratos altos, estratos medios, estratos ba-
jos y sociedad polarizada (aquella que presentaba un mezcla en su composición social). 
Esa recreación de la diferenciación en el interno de la ciudad en cuatro situaciones y tres 
estratos sociales y nos permite establecer una cierta estrategia comparativa indagando 
en la correspondencia que se produce entre los estratos sociales y las zonas sociales que 
propone Robert Castel. En este sentido, considerando una proximidad entre los “estratos 
altos” y la “zona de integración”; y entre los “estratos bajos” y la “zona de vulnerabilidad” 
y la “zona de exclusión”, cabe abundar sobre dos aspectos  dignos de reseñar:
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que hemos identificado como una “zona de exclusión asistida” (Todos estos barrios que 
agrupan en torno a  1100000 habitantes, en el cuadro y en el gráfico síntesis se sitúan en 
la “zona de exclusión” y en menor medida en la “zona de vulnerabilidad”). 

Si bien, de los 40 barrios que conforma el arco sureste de la ciudad, hay que exceptuar 
aquellos 12 barrios en los que se han producido importantes desarrollos urbanísticos 
recientes, y que han permitido elevar el nivel de rentas y han contribuido al rejuve-
necimiento de su estructura demográfica, aunque buena parte de estos hogares están 
fuertemente hipotecados con la vivienda. Así, quedan ubicados en la zona de Integración 
6 barrios: el barrio de Cuatro Vientos en Latina, el barrio de Buenavista –PAU de Cara-
banchel-, el barrio Casco Histórico de Vicálvaro y Los barrios de Arcos, Rosas y Rejas 

Mapa 2. Tipología de barrios según la estructura social de 1986

Sociedad polarizada 

Estratos bajos 

Estratos altos 

Estratos medios

 Fuente: Alguacil, Julio (1990). 

solo el barrio de Justicia se encuentra en la zona de integración y el barrio de Cortes en 
la zona de asistencia. 

Por otro lado, y en un sentido contrario, los barrios que en el aquel momento tenían 
una fuerte presencia de población joven, como eran los barrios de los ocho distritos del 
arco sureste, expulsan buena parte de sus jóvenes hacia los municipios del área metro-
politana sur donde tienen mayor accesibilidad y calidad en la vivienda, resultando un 
mayor envejecimiento en relación al conjunto de la ciudad a pesar de que estos barrios 
acogen al grueso de la población inmigrante, con una estructura demográfica más joven. 
De este modo, se mantienen, o más bien profundizan, en los atributos de vulnerabilidad 
y exclusión, por ello la gran mayoría  se sitúan en los cuadros de tipología parciales, en lo 

Mapa 1. Estructura Social de Madrid 2012

Integración 

Vulnerabilidad 

Asistencia 

Exclusión

Fuente: Elaboración propia a partir del cuadro resumen de la estructura social de Madrid (en anexo cuadro 5).
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terpretar fenómenos y hechos sociales en términos de proximidad o desviación con respecto a los caracteres 
básicos que marca el propio tipo ideal. Se sitúa, por tanto, como intermediario entre los datos de la realidad 
y la teoría abstracta (Alguacil, J.: 2011: 118). 
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en el distrito de San Blas; y en la zona de vulnerabilidad otros seis barrios: el barrio de 
Cármenes y de Las Águilas –distrito de Latina-, el barrio de Orcasitas en Usera, el barrio 
de Butarque –desarrollos de Villaverde-, y el Distrito de Villa de Vallecas y sus dos barrios 
–Santa Eugenia y Casco Histórico de Vallecas (Ensanche de Vallecas)-.

Consideraciones finales
Hemos querido con este trabajo incorporar al análisis de la estructura social de la ciu-

dad de Madrid los nuevos conceptos que constituyen el grado de cohesión social en las 
sociedades contemporáneas, tales como el concepto de vulnerabilidad, exclusión, asis-
tencia e integración. Conceptos todos ellos que procesa como procesos sociales Robert 
Castel. Se ha pretendido así da valor metodológico a la propuesta de Castel aplicándola 
al territorio como análisis complementario en los estudios de estructura social.

Para ello no solo se ha aplicado una metodología ad hoc que aporta una fotografía fija 
de la presencia y distribución de estos conceptos, en forma de atributo, sobre la pobla-
ción madrileña y los barrios donde reside, sino que también se ha contrastado diacróni-
camente con la estructura social que presentaba la ciudad de Madrid hace 25 años. Ello 
nos ha permitido comprobar no solo la persistencia de la dualidad social, sino su profun-
dización en los barrios del distrito Centro y en los barrios del Arco Sureste de la ciudad 
(ocho distritos) por el efecto de los procesos segregativos a los que ha estado sometida la 
ciudad de Madrid en las últimas décadas. v

Notas
1. Es una variante de la teoría de la segmentación que pone de relieve los procesos que explican la doble 

tendencia dualización / segmentación en el mercado de trabajo. La teoría del “Mercado Dual de Mercado 
de Trabajo”: mantiene la existencia de una tendencia donde se produce un creciente alejamiento entre un 
sector primario, más rígido y caracterizado por la elevada cualificación, estabilidad en el empleo, buenas 
condiciones de trabajo, cierto nivel de rentas y, por lo tanto, salarios relativamente elevados,  posibilidad de 
promoción interna y movilidad social, prestigio social, acceso a la información, capacidad de decisión...; y un 
sector secundario más flexible y determinado por la baja cualificación, por la inseguridad y la precarización 
del empleo, por los bajos ingresos, por las escasas posibilidades de movilidad social, por la prolongación de 
la jornada laboral, por el estigma social negativo... estos últimos además afectan más directamente a deter-
minadas condiciones sociales en función del género, la edad, el origen étnico o la salud (mujeres, jóvenes, 
inmigrantes, y personas con discapacidad) (Doeringer & Piore, 1975).

2. “Tipo ideal” es un concepto metodológico y tradicional en sociología aportado por Max Weber (2006). 
Un tipo ideal no se refiere a lo ideal, no tiene nada que ver con lo se pueda considerar como idóneo. Es una 
expresión abstracta construida mediante la acentuación de ciertas características que se producen en los ca-
sos reales para puntualizar con claridad sus características esenciales (tipologizar). El tipo ideal se construye 
enfatizando atributos de un hecho social pues difícilmente se pueden encontrar en la realidad en estado puro. 
Así, el tipo ideal es un instrumento que sirve para describir, clasificar, comparar y asociar hechos sociales. Es 
decir, un “tipo-ideal” es un constructo teórico cuya utilidad estriba en servir de referencia para analizar e in-
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Cuadro 2. Zona de Asistencia 
Mayores de 65 años

Zona de exclusión asistida
023. Chopera
06. TETUÁN
062. Cuatro Caminos
064. Almenara
10. LATINA
102. Puerta del Ángel
103. Lucero
104. Aluche
105. Campamento
107. Las Águilas
111. Comillas
112. Opañel
114. Vista Alegre
115. Puerta Bonita
125. Moscardó
135. Portazgo
144. Media Legua
145. Fontarrón
151. Ventas
152. Pueblo Nuevo
153. Quintana
175. Los Ángeles
192. Ambroz
202. Hellín
203. Amposta
207. Canillejas

01. CENTRO  
011. Palacio
012. Embajadores
013. Cortes
014. Justicia
015. Universidad
016. Sol
061. Bellas Vistas
065. Valdeacederas
066. Berruguete
101. Cármenes
11. CARABANCHEL
113. San Isidro
117. Abrantes
12. USERA
122. Orcasur
123. San Fermín
124. Almendrales
126. Zofio
127. Pradolongo
13. PUENTE DE VALLECAS
131. Entrevías
132. San Diego
133. Palomeras Bajas

134. Palomeras Sureste
136. Numancia  
17. VILLAVERDE   
171. San Andrés
172. San Cristóbal
174. Los Rosales
18. VILLA DE VALLECAS
181. Casco Histórico Vallecas
182. Santa Eugenia
201. Simancas
212. Aeropuerto
213. Casco Histórico Barajas

026. Palos de Moguer
03. RETIRO
031. Pacífico
033. Estrella
034. Ibiza
035. Jerónimos
036. Niño Jesús
04. SALAMANCA
041. Recoletos
042. Goya
043. Fuente del Berro
044. Guindalera
045. Lista
046. Castellana
05. CHAMARTÍN
051. El Viso
052. Prosperidad
053. Ciudad Jardín
054. Hispanoamérica
055. Nueva España
056. Castilla
063. Castillejos
07. CHAMBERÍ
071. Gaztambide
072. Arapiles
073. Trafalgar
074. Almagro

075. Ríos Rosas
076. Vallehermoso
081. El Pardo
082. Fuentelarreina
083. Peñagrande
084. Pilar
085. La Paz
09. MONCLOA -ARAVACA
091. Casa de Campo
092. Argüelles
093. Ciudad Universitaria
094. Valdezarza
116. Buenavista
121. Orcasitas
14. MORATALAZ
141. Pavones
143. Marroquina
146. Vinateros
15. CIUDAD LINEAL
154. Concepción
155. San Pascual
157. Colina
158. Atalaya
163. Canillas
164. Pinar del Rey
165. Apóstol Santiago
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Zona de asistencia
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02. ARGANZUELA
021. Imperial
022. Acacias
024. Legazpi
025. Delicias
027. Atocha
032. Adelfas
08. FUENCARRAL - EL PARDO
086. Valverde
087. Mirasierra
088. El Goloso
095. Valdemarín
096. El Plantío
097. Aravaca
106. Cuatro Vientos
142. Horcajo
156. San Juan Bautista
159. Costillares

16. HORTALEZA
161. Palomas
162. Piovera
166. Valdefuentes
173. Butarque
19. VICÁLVARO
191. Casco Histórico de 
Vicálvaro 
20. SAN BLAS
204. Arcos
205. Rosas
206. Rejas
208. Salvador
21. BARAJAS
211. Alameda de Osuna
214. Timón
215. Corralejos
 

Zona de integración

5. madrileños

Cuadro 1. Zona de integración 
Asalariados fijos

Zona de vulnerabilidad asistida
 046. Castellana
063. Castillejos
065. Valdeacederas
066. Berruguete
117. Abrantes
122. Orcasur
134. Palomeras Sureste
15.  Ciudad Lineal
152. Pueblo Nuevo
162. Piovera
201. Simancas
207. Canillejas
212. Aeropuerto
213. Casco Histórico de Barajas

01. CENTRO
011. Palacio
012. Embajadores
015. Universidad
023. Chopera
026. Palos de Moguer
06. TETUÁN
061. Bellas Vistas
062. Cuatro Caminos
064. Almenara
073. Trafalgar
10. LATINA
102. Puerta del Ángel
103. Lucero
104. Aluche
105. Campamento
11. CARABANCHEL
111. Comillas
112. Opañel
113. San Isidro
114. Vista Alegre
115. Puerta Bonita
12. USERA

123. San Fermín    
    124. Almendrales
125. Moscardó
126. Zofio
127. Pradolongo
13. PUENTE DE VALLECAS
132. San Diego
135. Portazgo
136. Numancia
14. MORATALAZ
141. Pavones
144. Media Legua
145. Fontarrón
146. Vinateros
151. Ventas
153. Quintana
17. VILLAVERDE
171. San Andrés
172. San Cristóbal
174. Los Rosales
175. Los Ángeles
192. Ambroz
202. Hellín
203. Amposta

014. Justicia
024. Legazpi
032. Adelfas
035. Jerónimos
036. Niño Jesús
04. SALAMANCA
041. Recoletos
042. Goya
043. Fuente del Berro
044. Guindalera
045. Lista
05. CHAMARTÍN
051. El Viso
052. Prosperidad
053. Ciudad Jardín
054. Hispanoamérica
055. Nueva España
056. Castilla
074. Almagro
075. Ríos Rosas
08. FUENCARRAL - El PARDO
081. El Pardo
082. Fuentelarreina
086. Valverde
087. Mirasierra
088. El Goloso
095. Valdemarín
096. El Plantío
097. Aravaca
106. Cuatro Vientos

121. Orcasitas
142. Horcajo
143. Marroquina
154. Concepción 
155. San Pascual
156. San Juan Bautista
157. Colina
158. Atalaya
159. Costillares
16. HORTALEZA
161. Palomas
163. Canillas
164. Pinar del Rey
165. Apóstol Santiago
166. Valdefuentes
173. Butarque
18. VILLA DE VALLECAS
181. Casco Histórico de Vallecas
19. VICÁLVARO
191. Casco Histórico de 
Vicálvaro
20. SAN BLAS
204. Arcos
205. Rosas
206. Rejas
208. Salvador
21. BARAJAS
211. Alameda de Osuna
214. Timón
215. Corralejos

Zona de vulnerabilidad  
013. Cortes
016. Sol
02. ARGANZUELA
021. Imperial
022. Acacias
025. Delicias
027. Atocha
03. RETIRO
031. Pacífico
033. Estrella
034. Ibiza
07. CHAMBERÍ
071. Gaztambide
072. Arapiles
076. Vallehermoso
083. Peñagrande
084. Pilar
085. La Paz
09. MONCLOA -ARAVACA
091. Casa de Campo
092. Argüelles
093. Ciudad Universitaria
094. Valdezarza
101. Cármenes
107. Las Águilas
116. Buenavista
131. Entrevías
133. Palomeras Bajas
182. Santa Eugenia

Zona de exclusión asistida

Zona de integración
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7. madrileños

176 177

Aitana Alguacil / Julio Alguacil

Cuadro 4. Zona de Exclusión 
Parados

Zona de vulnerabilidad asistida
01. CENTRO
011. Palacio
013. Cortes
014. Justicia
015. Universidad
016. Sol
026. Palos de Moguer
045. Lista
046. Castellana
06. TETUÁN
061. Bellas Vistas
062. Cuatro Caminos
063. Castillejos
066. Berruguete
071. Gaztambide
073. Trafalgar
075. Ríos Rosas
084. Pilar
092. Argüelles
094. Valdezarza
105. Campamento
15. CIUDAD LINEAL
164. Pinar del Rey
213. Casco Histórico de Barajas

012. Embajadores 023. Chopera
064. Almenara
065. Valdeacederas
10. LATINA
102. Puerta del Ángel
103. Lucero
104. Aluche
11. CARABANCHEL
111. Comillas
112. Opañel
113. San Isidro
114. Vista Alegre
115. Puerta Bonita
117. Abrantes
12. USERA
122. Orcasur
123. San Fermín
124. Almendrales
125. Moscardó
126. Zofio

127. Pradolongo
13. PUENTE DE VALLECAS
132. San Diego
135. Portazgo
136. Numancia
144. Media Legua
145. Fontarrón
151. Ventas
152. Pueblo Nuevo
153. Quintana
17. VILLAVERDE
171. San Andrés
172. San Cristóbal
174. Los Rosales
175. Los Ángeles
192. Ambroz
202. Hellín
203. Amposta
207. Canillejas
212. Aeropuerto 

101. Cármenes
107. Las Águilas
116. Buenavista
121. Orcasitas
131. Entrevías
133. Palomeras Bajas
134. Palomeras Sureste
14. MORATALAZ
141. Pavones
146. Vinateros
173. Butarque
18. VILLA DE VALLECAS
181. Casco Histórico de Vallecas
182. Santa Eugenia
19. VICÁLVARO
191. Casco Histórico de Vicálvaro
20. SAN BLAS
201. Simancas
204. Arcos

Zona de exclusión asistida

Zona de exclusión
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02. ARGANZUELA
021. Imperial
022. Acacias
024. Legazpi
025. Delicias
027. Atocha
03. RETIRO
031. Pacífico
032. Adelfas
033. Estrella
034. Ibiza
035. Jerónimos
036. Niño Jesús
04. SALAMANCA
041. Recoletos
042. Goya
043. Fuente del Berro
044. Guindalera
05. CHAMARTÍN
051. El Viso
052. Prosperidad
053. Ciudad Jardín
054. Hispanoamérica
055. Nueva España
056. Castilla
07. CHAMBERÍ
072. Arapiles
074. Almagro
076. Vallehermoso
08. FUENCARRAL - EL PARDO
081. El Pardo
082. Fuentelarreina 
083. Peñagrande

085. La Paz
086. Valverde
087. Mirasierra
088. El Goloso
09. MONCLOA -ARAVACA
091. Casa de Campo
093. Ciudad Universitaria
095. Valdemarín
096. El Plantío
097. Aravaca
106. Cuatro Vientos
142. Horcajo
143. Marroquina
154. Concepción
155. San Pascual
156. San Juan Bautista
157. Colina
158. Atalaya
159. Costillares
16. HORTALEZA
161. Palomas
162. Piovera
163. Canillas
165. Apóstol Santiago
166. Valdefuentes
205. Rosas
206. Rejas
208. Salvador
21. BARAJAS
211. Alameda de Osuna
214. Timón
215. Corralejos

Zona de integración

Fuente de los cuatro cuadros anteriores: Elaboración propia a partir de los datos del Padrón de habitantes de Madrid de enero 
2012, Tasa de paro  registrado de Madrid ciudad diciembre 2012 y Afiliación a la Seguridad Social enero 2012.

Cuadro 3. Zona de Vulnerabilidad 
Asalariados eventuales

Zona de vulnerabilidad asistida
041. Recoletos
043. Fuente del Berro
045. Lista
046. Castellana
05. CHAMARTÍN
051. El Viso
062. Cuatro Caminos
063. Castillejos
073. Trafalgar
075. Ríos Rosas
085. La Paz
14. MORATALAZ
141. Pavones
15. CIUDAD LINEAL
162. Piovera
201. Simancas

01. CENTRO
011. Palacio
012. Embajadores
015. Universidad
016. Sol
023. Chopera
06. TETUÁN
061. Bellas Vistas
064. Almenara
065. Valdeacederas
066. Berruguete
094. Valdezarza
10. LATINA
102. Puerta del Ángel
103. Lucero
104. Aluche
105. Campamento
11. CARABANCHEL
111. Comillas
112. Opañel
113. San Isidro
114. Vista Alegre
115. Puerta Bonita
117. Abrantes
12. USERA
122. Orcasur
123. San Fermín

124. Almendrales 
125. Moscardó
126. Zofio
127. Pradolongo
13. PUENTE DE VALLECAS
131. Entrevías
132. San Diego
133. Palomeras Bajas
134. Palomeras Sureste
135. Portazgo
136. Numancia
144. Media Legua
145. Fontarrón
151. Ventas
152. Pueblo Nuevo
153. Quintana
17. VILLAVERDE
171. San Andrés
172. San Cristóbal
174. Los Rosales
175. Los Ángeles
192. Ambroz
202. Hellín
203. Amposta
207. Canillejas
212. Aeropuerto
213. Casco Histórico de Barajas

013. Cortes
026. Palos de Moguer
071. Gaztambide
084. Pilar
101. Cármenes
107. Las Águilas
121. Orcasitas
146. Vinateros
164. Pinar del Rey
173. Butarque
181. Casco Histórico de Vallecas
82. Santa Eugenia

Zona de exclusión asistida

Zona de vulnerabilidad
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014. Justicia
02. ARGANZUELA
021. Imperial
022. Acacias
024. Legazpi
025. Delicias
027. Atocha
03. RETIRO
031. Pacífico
032. Adelfas
033. Estrella
034. Ibiza
035. Jerónimos
036. Niño Jesús
04. SALAMANCA
042. Goya
044. Guindalera
052. Prosperidad
053. Ciudad Jardín
054. Hispanoamérica
055. Nueva España
056. Castilla
07. CHAMBERÍ
072. Arapiles
074. Almagro
076. Vallehermoso
08. FUENCARRAL - EL 
PARDO
081. El Pardo
082. Fuentelarreina
083. Peñagrande
086. Valverde
087. Mirasierra
088. El Goloso 
09. MONCLOA -ARAVACA

091. Casa de Campo
092. Argüelles
093. Ciudad Universitaria
095. Valdemarín
096. El Plantío
097. Aravaca
106. Cuatro Vientos
116. Buenavista
142. Horcajo
143. Marroquina
154. Concepción
155. San Pascual
156. San Juan Bautista
157. Colina
158. Atalaya
159. Costillares
16. HORTALEZA
161. Palomas
163. Canillas
165. Apóstol Santiago
166. Valdefuentes
19. VICÁLVARO
191. Casco Histórico de 
Vicálvaro
20. SAN BLAS
204. Arcos
205. Rosas
206. Rejas
208. Salvador
21. BARAJAS
211. Alameda de Osuna
214. Timón
215. Corralejos

Zona de integración
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Cuadro 5 
 Resumen de la Estructura Social de Madrrid 2012

Vulnerabilidad
01. CENTRO
026. Palos de Moguer
101. Cármenes
107. Las Águilas
121. Orcasitas
162. Piovera
173. Butarque
18. VILLA DE VALLECAS
181. Casco Histórico de Vallecas
182. Santa Eugenia
201. Simancas

014. Justicia
02. ARGANZUELA
021. Imperial
022. Acacias
024. Legazpi
025. Delicias
027. Atocha
03. RETIRO
031. Pacífico
032. Adelfas
033. Estrella
034. Ibiza
035. Jerónimos
036. Niño Jesús
04. SALAMANCA
041. Recoletos
042. Goya
043. Fuente del Berro
044. Guindalera
05. CHAMARTÍN
051. El Viso
052. Prosperidad
053. Ciudad Jardín
054. Hispanoamérica
055. Nueva España
056. Castilla
07. CHAMBERÍ
072. Arapiles
074. Almagro
076. Vallehermoso
08. FUENCARRAL - EL PARDO
081. El Pardo
082. Fuentelarreina
083. Peñagrande

086. Valverde 087. Mirasierra
088. El Goloso
09. MONCLOA -ARAVACA
091. Casa de Campo
093. Ciudad Universitaria
095. Valdemarín
096. El Plantío
097. Aravaca
106. Cuatro Vientos
116. Buenavista
142. Horcajo
143. Marroquina
154. Concepción
155. San Pascual
156. San Juan Bautista
157. Colina
158. Atalaya
159. Costillares
16. HORTALEZA
161. Palomas
163. Canillas
165. Apóstol Santiago
166. Valdefuentes
19. VICÁLVARO
191. Casco Histórico de Vicálvaro
20. SAN BLAS
204. Arcos
205. Rosas
206. Rejas
208. Salvador
21. BARAJAS
211. Alameda de Osuna
214. Timón
215. Corralejos

013. Cortes
045. Lista
046. Castellana
062. Cuatro Caminos
063. Castillejos
066. Berruguete
071. Gaztambide
073. Trafalgar
075. Ríos Rosas
084. Pilar
085. La Paz
092. Argüelles
094. Valdezarza
10. LATINA
14. MORATALAZ
141. Pavones
146. Vinateros
15. CIUDAD LINEAL
164. Pinar del Rey
213. Casco Histórico de Barajas

Integración

Asistencia
  011. Palacio
012. Embajadores
015. Universidad
016. Sol
023. Chopera
06. TETUÁN
061. Bellas Vistas
064. Almenara
065. Valdeacederas
102. Puerta del Ángel
103. Lucero
104. Aluche
105. Campamento
11. CARABANCHEL
111. Comillas
112. Opañel
113. San Isidro
114. Vista Alegre
115. Puerta Bonita
117. Abrantes
12. USERA
122. Orcasur
123. San Fermín
124. Almendrales
125. Moscardó

126. Zofio
127. Pradolongo 
13. PUENTE DE VALLECAS
131. Entrevías
132. San Diego
133. Palomeras Bajas
134. Palomeras Sureste
135. Portazgo
136. Numancia
144. Media Legua
145. Fontarrón
151. Ventas
152. Pueblo Nuevo
153. Quintana
17. VILLAVERDE
171. San Andrés
172. San Cristóbal
174. Los Rosales
175. Los Ángeles
192. Ambroz
202. Hellín
203. Amposta
207. Canillejas
212. Aeropuerto

Exclusión

Fuente: Elaboración propia a partir de los cuadros de tipologías


