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TEMA 40. El proceso histórico de urbanización de Madrid. Madrid antiguo. Madrid de los Austria y 

Borbones. Los ensanches. La expansión metropolitana. El nuevo Madrid. Principales calles, plazas, 

parques y monumentos. Distritos y barrios. 

El proceso histórico de urbanización de Madrid  

Madrid, tal y como la conocemos, es el resultado de un proceso largo y complejo de actuaciones, planes y 

desarrollos que en muchas ocasiones han sido superpuestos. Madrid ha experimentado una evolución desde 

la época árabe a la ciudad que actualmente conocemos y que constituye la tercera urbe más grande de 

Europa, sólo por detrás de Londres y Berlín en lo que a su término municipal se refiere. 

Vamos a estudiar la historia de su urbanización: 

-El Mayrit de los árabes 

Originariamente Madrid (Mayrit) fue un asentamiento árabe. Hacia el año 850, por orden del quinto emir 
omeya de Al-Andalus, Muhammad I, se inició la construcción del alcázar de la ciudad y de la ciudadela 
militar que le daría servicio, planteando un primer recinto defensivo. 

La fortaleza, al igual que muchas otras ubicadas en las inmediaciones, estaban en tierra de nadie, entre los 
territorios cristiano y árabe, en lo que entonces se conocía como la Marca Media. 

Así, la muralla árabe de Madrid, de la que se conservan algunos vestigios cerca de la catedral de la 
Almudena, se edificó en un promontorio situado junto al río Manzanares, por entonces llamado Guadarrama. 

El Madrid musulmán presentaba dos áreas urbanas bien diferenciadas. Por un lado se encontraba la 
fortaleza y el barrio noble, ubicados en la almudaina y por otro los dos barrios residenciales con que contaba 
entonces la ciudad, la medina. La medina estaba constituida por dos barrios residenciales, uno poblado por 
musulmanes y el otro por cristianos. 

El Madrid cristiano 

No sería hasta el siglo XI cuando Madrid es incorporado a la Corona de Castilla en 1083, tras su 
reconquista por los hispanos cristianos. A partir de ese momento es cuando Madrid comienza un proceso 
de crecimiento hasta situarse a fines del siglo XV como una de las principales ciudades de Castilla.  

Una vez que la villa pasó a la Corona de Castilla, se construyó una ampliación del primitivo recinto 
amurallado para dar cabida a los nuevos barrios surgidos tras la Reconquista. 

La muralla cristiana de Madrid protegía un recinto de algo más de 33 hectáreas, ocho veces mayor que el 
espacio comprendido dentro de la inicial muralla musulmana. 

Así se desprende de la toponimia de algunas vías madrileñas, como es el caso de las calles de la Cava Alta, 
de la Cava Baja o de la Cava de San Miguel, que fueron trazadas sobre este foso o cava, una vez que quedó 
cegado. 

El crecimiento desborda a la muralla 
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En el siglo XV, la Villa seguía creciendo, como había ocurrido desde el siglo IX. Algo que sucedía hacia el 
este, aumentando la superficie habitada hasta llegar a desbordar los límites de la muralla. 

Madrid era una ciudad pequeña, aunque tenía su importancia entre las ciudades castellanas medievales. 
Era uno de los diecisiete lugares con voto en Cortes. 

A lo largo de la segunda mitad del siglo XV se incrementó la población, de 5.000 a unos 12.000 habitantes 
en los comienzos del XVI. 

La plaza del Arrabal, actual plaza Mayor 

Para dar cabida a esa nueva población, una nueva cerca llamada del Arrabal encerró las tierras que a 
partir del siglo XII se fueron poblando en las afueras del recinto cristiano. 

La cerca se construyó con fines fundamentalmente administrativos e higiénicos, debido a una gran epidemia 
de peste. 

Dentro de esta cerca se encontraba la llamada Plaza del Arrabal, que más tarde pasaría a ser, tras 
sus sucesivas reformas la Plaza Mayor de Madrid. 

Madrid se convierte en capital del Reino 

Fue Felipe II quien decidió localizar la capital del reino en Madrid en 1561. El Madrid de Felipe II era 
una villa de apenas 15.000 habitantes. Una pequeña ciudad que comenzó a crecer de modo exponencial 
desde el momento en que se convirtió en la sede de la poderosa corte. 

Así, se observa un progresivo florecimiento de nuevos establecimientos, sobre todo conventuales y 
hospitalarios, que acompañan al crecimiento de la ciudad y que se situarán en los espacios limítrofes del 
arrabal y en exterior de la ciudad. 

En este sentido, destaca el establecimiento extramuros de los conventos de San Jerónimo el Real y Nuestra 
Señora de Atocha. 

Ante el crecimiento de la ciudad, en 1566 Felipe II ordenó construir una nueva cerca para el control fiscal 
y sanitario. Abarcaba una superficie de 125 hectáreas y tenía 8 puertas y postigos de acceso. 

La población se triplica: la cerca de Felipe IV 

Durante el reinado de Felipe IV la población se triplicó con respecto a la existente en la época de su abuelo, 
Felipe II. 

De este modo, fue necesario ampliar los límites de Madrid y construir una nueva cerca para sustituir 
a las anteriores, las de Felipe II y del Arrabal que habían sido superadas ante el crecimiento de la 
población. La nueva cerca, llamada de Felipe IV o Real Cerca de Felipe IV, rodeó la ciudad de Madrid entre 
1625 y 1868. 
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Al igual que ocurría con las anteriores, no se trataba de un muro defensivo, sino que tenía fundamentalmente 
un carácter fiscal y de vigilancia. 

Con su construcción se buscaba controlar el acceso de mercancías a la ciudad. También asegurar el cobro 
de impuestos, y vigilar quien entraba y salía de Madrid. 

Su mayor inconveniente fue que impidió el crecimiento de la ciudad hacinando su población durante más de 
doscientos años. 

La construcción de los ensanches y la ampliación del mapa de Madrid 

El primer crecimiento significativo de Madrid se produjo hacia 1860. Fue entonces cuando la burguesía 
consiguió la demolición de la cerca de Felipe IV, gracias al ‘Plan Castro‘ y la realización de los 
Ensanches. 

La denominación del plan tiene su origen en Carlos María de Castro, uno de los urbanistas madrileños 
promotores del mismo. La idea fue la de acomodar el crecimiento ordenado de la ciudad a una 
separación de barrios. 

Primer cinturón de circunvalación 

No fue hasta la ejecución de este plan cuando el primer cinturón de circunvalación de la ciudad quedó 
delimitado encerrando la zona que ocupa el que a día de hoy el que se puede considerar casco histórico 
de Madrid (distrito Centro). 

El cinturón, también en ocasiones denominado M-10, sigue aproximadamente lo que en su día fue la cerca 
de Felipe IV. 

El segundo cinturón de circunvalación, la “M-20” 

El proyecto de ensanche decimonónico de Madrid planteaba originalmente un gran vial de circunvalación 
denominado paseo de Ronda que marcaría el límite del nuevo desarrollo urbano de la ciudad y que serviría 
a su vez como área de esparcimiento y servicios para la nueva urbe. 

Sería el segundo cinturón de la ciudad, considerado como M-20.  Comprende las actuales calles de San 
Francisco de Sales, General Ibáñez de Íbero, Avenida de la Reina Victoria, Raimundo Fernández Villaverde, 
Joaquín Costa, Francisco Silvela, Doctor Esquerdo, Pedro Bosch y Avenida del Planetario. 

No obstante, el rápido desarrollo de arrabales a finales del s. XIX fuera de dicho recinto produjeron un 
desigual e irregular desarrollo urbano del ensanche. 

Crecieron los barrios de Tetuán, Prosperidad o Guindalera, entre otros. Pero también fue veloz el desarrollo 
de las nuevas instalaciones ferroviarias e industriales entre el casco histórico de la ciudad y el río 
Manzanares. 

http://www.faseoposiciones.es/
mailto:psicoferonline1@gmail.com


   
 

 

FASE Oposiciones   WhatsApp: 695552628   Psicofer Online 

www.faseoposiciones.es   psicoferonline1@gmail.com    www.psicoferonline.com 

El plan Bidagor: M-30, la tercera circunvalación 

Durante el siglo XX, desde 1929 se proyectó crear un tercer anillo de circunvalación en torno a la ciudad. No 
obstante, no existió un proyecto oficial hasta el Plan General de Ordenación Urbana (Plan Bidagor, en 
honor al urbanista Pedro Bidagor Lasarte), aprobado en 1946. 

El Plan Bigador se basa en los estudios anteriores a la Guerra Civil y preveía la construcción de dos anillos 
exteriores de circulación, el primero de los cuales sería la M-30. 

Las nuevas áreas residenciales creadas en el antiguo suelo agrícola son barrios de chabolas posteriormente 
reedificados. Es el caso de El Pozo del Tío Raimundo, o zonas de planificación de los años 1950, como San 
Blas; o promociones privadas de especulación urbanística de los años 1970, como el Barrio del Pilar. 

El plano del metro de Madrid 

Fue inaugurado en 10919 por el rey Alfonso XIII. Es a día de hoy la tercera red de metro de Europa por 
kilómetros, después de las de Londres y Moscú, con 294 kilómetros. Es la novena red de ferrocarril 
subterráneo más grande del mundo. 

El cuarto y quinto cinturón, la M-40 y la M-50 

La autopista M-40 es el teórico cuarto cinturón de circunvalación de Madrid, que circunvala todos estos 
nuevos barrios, así como otras localidades de la Comunidad. Las obras comenzaron en 1987 y quedó 
finalizada en 1996. 

La M-50 sería el quinto cinturón de circunvalación, que comenzó a construirse en 1990, si bien no se 
encuentra cerrada al no haberse ejecutado los túneles de El Pardo, que la cerrarían en el norte. 

Los PAU de Madrid 

La última versión del crecimiento de Madrid son los denominados PAU o Programas de actuación 
Urbanística, que han supuesto la ordenación y urbanización de terrenos clasificados como suelo urbanizable 
no programado. 

Han servido para la creación de nuevos barrios, a menudos calificados como poco sostenibles en su 
concepción. Estos nuevos barrios, como los de Las Tablas, Montecarmelo, Sanchinarro, en el Norte, o 
los PAU de Vallecas o Carabanchel, comenzaron a planificarse a partir de 1997, hasta la actualidad en que 
prácticamente están acabados. 

Fuente: https://www.geografiainfinita.com/2016/01/historia-del-plano-de-madrid/ 

En resumen: 
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Hasta el siglo XIX, Madrid se componía únicamente de lo que hoy es el distrito Centro, pero al tratarse de 

una ciudad muy densificada, su crecimiento fue inevitable. En 1860 se aprueba un anteproyecto de 

Ensanche de Madrid, que suponía ampliar los límites de la ciudad ante el gran aumento demográfico que se 

estaba produciendo en ese momento. 

En 1900 la ciudad sigue extendiéndose, en lo que pasó a denominarse el “extrarradio”, y cada vez se 

construye más deprisa y fuera de sus límites, surgiendo así extensas y desordenadas barriadas alrededor, 

como la de Tetuán, Puente de Vallecas o paseo de Extremadura. 

Así, se va conformando durante todo un siglo una ciudad dual: la ciudad ordenada y continua del 

Ensanche y la ciudad espontánea y fragmentaria del extrarradio. A todo esto se le van a ir sumando las 

construcciones marginales propias del chabolismo y la autoconstrucción y más tarde los polígonos de 

promoción pública o privada. 

El despegue del Área Metropolitana: 

A mediados del siglo XX comienza el despegue del “Área Metropolitana” mediante la absorción de núcleos 

rurales por el municipio de Madrid, tales como Villaverde, Valllecas, los dos Carabancheles o Fuencarral 

entre otros. A la vez que la ciudad se va expandiendo, surge también la necesidad de reformar 

urbanísticamente el casco antiguo. 

Madrid ha sido siempre pionera en urbanismo en nuestro país. Ya en 1974 se inaugura la primera autovía 

urbana de España, la M30, creando un nuevo modelo de movilidad dentro de la ciudad. 

A mediados de los años 70, Madrid es aún un conglomerado urbano con dos ámbitos muy diferenciados. 

Por una parte, la almendra central, que está estructurada y es compacta y que se encuentra 

delimitada por la M30. Por otro lado, las periferias, las cuales se encuentran desfragmentadas, 

problema que se resuelve a partir de 1985. 

 

HISTORIA DE MADRID 

La historia de Madrid como núcleo urbano habitado de forma continuada tiene su inicio en el siglo IX, con 
la construcción de una fortaleza en la zona promovida por el emir Mohamed I, y está marcada por el 
establecimiento en ella de la corte real en 1561 y su transformación en la capital de la monarquía. En la 
actualidad es la ciudad más poblada de España. 

Madrid antiguo 

Los orígenes de la ciudad son objeto de revisión tras los recientes hallazgos, en su perímetro más antiguo, 
de enterramientos visigodos. Estos recientes hallazgos de época visigoda han venido a confirmar las teorías 
de varios autores que sostuvieron que el posterior asentamiento fortificado musulmán de Maǧrīţ (del 
siglo IX) se había fundado sobre un vicus visigodo del siglo VII llamado Matrice o matriz, arroyo.   

No sería hasta el siglo XI cuando Madrid es incorporado a la Corona de Castilla, tras su reconquista 
por los hispanos cristianos, procedentes de Segovia y comandados por Día Sanz, siendo rey Alfonso 
VI de León, en 1083.  

A partir de ese momento es cuando Madrid comienza un proceso lento pero constante de crecimiento en su 
territorio, población e influencia, que abarca todo el periodo medieval hasta situarse a fines del siglo XV como 
una de las principales ciudades de Castilla.  

Resultado de este proceso de crecimiento, entre otras razones, sería su designación como sede de 
la Corte por Felipe II en 1561, convirtiéndose en la primera capital permanente de la monarquía española.  
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Desde ese mismo año de 1561, Madrid experimentó un crecimiento exponencial en tamaño y población, que 
alcanzaría a finales del siglo XIX más de medio millón de habitantes sobre el suelo de la ciudad consolidada 
(ciudad antigua más ensanche).  

Madrid, por tanto, ha sido desde el Renacimiento (siglo XVI) y hasta la actualidad, capital de España y sede 
del Gobierno y la administración del Estado, salvo un breve intervalo de tiempo entre los años de 1601 
y 1606, en los que la capitalidad pasó a Valladolid así como durante la Guerra Civil, cuando el 
Gobierno de la República se trasladó primero a Valencia y después a Barcelona, y al finalizar la 
guerra es Burgos la ciudad que ostenta la capitalidad. 

Época musulmana 

La primera noticia histórica de lo que hoy es la ciudad de Madrid data de la época del Emirato omeya de al-
Ándalus, concretamente de finales del siglo IX, cuando el emir cordobés Muhammad I (852-886) levanta una 
fortaleza junto al río Manzanares, en el lugar donde se alzan hoy la catedral de la Almudena y el arranque 
de la calle Mayor, cerca de los llamados altos de Rebeque. La función de esta fortaleza será la vigilancia de 
los pasos de la sierra de Guadarrama para proteger Toledo, la antigua capital visigoda.  

También la de Ribat, es decir, punto de reunión e inicio de las campañas contra los reinos cristianos del 
norte. Cuando el califato de Córdoba se desintegra, Madrid pasa a formar parte del reino taifa de 
Toledo. 

En los alrededores de esta fortificación, se fue creando un pequeño enclave conocido con el nombre 
de Maŷrīṭ , cuyo significado era "tierra rica en agua". 

Al rendirse Toledo a Alfonso VI de León y Castilla entre 1083 y 1085, la ciudad pasa a manos 
cristianas sin lucha, como otras varias poblaciones del reino castellano. 

Baja Edad Media 

La ciudad se repuebla con cristianos del norte, sin que ello conlleve la expulsión de la población judía y 
musulmana. De esta época temprana de dominación cristiana datan los cultos a los patrones de Madrid: 
la Virgen de la Almudena, de la que según la tradición se encontró una imagen en la muralla exterior el 9 de 
noviembre de 1085, y san Isidro Labrador, nacido hacia el año 1082 y muerto el 30 de noviembre de 
1172, santo patrón de la villa. 

A lo largo de los siglos XII y XIII  la localidad se consolidó como municipio libre vinculado a la corona (villa 
de realengo)  

En esta época se construye la segunda muralla de Madrid, conocida como muralla cristiana.  

Alta Edad Media 

Durante la primera mitad del siglo XIV aumenta la importancia de la localidad por su estratégica situación en 
las vías pecuarias que comienzan a estabilizarse y que comunican las submesetas norte y sur.  

Durante el siglo XV, la villa sigue creciendo hasta alcanzar unos 5000 habitantes a finales de la centuria. Los 
hitos más importantes de esta época serán el reconocimiento de Madrid como ciudad con 
representación en Cortes y la expulsión de los judíos en 1492, con la posterior destrucción de 
la judería de Lavapiés. 

En 1375, Armenia había sido conquistada por los mamelucos de Egipto y su rey León V de Cilicia, 
trasladado como prisionero a Jerusalén y posteriormente a El Cairo. Desde allí pidió socorro a diversos reyes 
europeos. Obtuvo respuesta de Juan I de Castilla, que lo rescató y posteriormente lo acogió otorgándole en 
1383 el señorío de Madrid. El pueblo de Madrid no lo acogió bien, consiguiendo de Juan I la promesa de 
que a la muerte de su nuevo señor la ciudad retornaría al Reino de Castilla. Al poco tiempo, en 1384, León 
V se traslada a París, pero se mantiene como titular del señorío de Madrid hasta el fin de sus días en 1391. 
Una vez fallecido las Cortes reunidas en Madrid bajo el reinado de Enrique III, bajo la presión de los 
madrileños, revocaron el señorío.  

Durante el año 1520, el malestar de las ciudades castellanas frente a Carlos I se va acrecentando. Varias 
ciudades, entre las que se encuentra Madrid, se niegan a votar los servicios que el rey reclama para financiar 
la coronación imperial en Alemania. Finalmente, las Comunidades de Castilla se alzan en armas en varias 
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ciudades. Madrid se une también al movimiento junto a los capitanes comuneros Juan 
Bravo (Segovia), Juan de Padilla (Toledo) y Francisco Maldonado (Salamanca) representa a los castellanos 
sublevados ante la reina Juana I de Castilla en Tordesillas, donde estaba recluida. No obstante, la 
sublevación finaliza en junio de 1521, cuando, tras la derrota de las tropas comuneras en Villalar, el ejército 
real entra en la villa tras un asedio. 

Tras sofocar la revuelta comunera, Carlos I se muestra generoso con Madrid y le concede los títulos 
de Coronada e Imperial 

En junio de 1561, cuando la villa ya contaba con 20 000 habitantes, Felipe II trasladó la corte de 
Toledo a Madrid, instalándola en el antiguo alcázar. Con este hecho, la villa de Madrid se convierte en 
centro político de la monarquía. 

Como fruto de la llegada de la corte, la población de la ciudad empieza a crecer a un ritmo acelerado. Se 
levantan edificios nobiliarios, iglesias y conventos, siendo los más destacados los de fundación real, como 
el monasterio de la Encarnación y el de las Descalzas Reales. Se derriba la vieja muralla y, en 1566, se 
levanta una nueva, la tercera de su historia. A la capital llegan gentes para cubrir las necesidades de la corte, 
así como un sinnúmero de pretendientes, aventureros y pícaros, que fueron reflejados en la literatura 
del Siglo de Oro. La política del rey da una fisionomía especial a la ciudad: declara que, por falta de espacios 
habitacionales adecuados para sus nobles y consejeros, quedan expropiadas las segundas plantas de las 
casas, que serán de posesión real. Esta normativa causa que todas las nuevas construcciones tiendan a 
tener una sola planta, con patio y rejería, con una segunda escondida a la vista de los viandantes y regidores 
del municipio. En 1562, Felipe II adquirió los campos y huertas de lo que luego será la Casa de Campo para 
coto de caza. 

En 1601, Felipe III, siguiendo los consejos de su valido el duque de Lerma, ordena el traslado de la corte 
a Valladolid, donde permanece cinco años, con lo que en 1606 vuelve a Madrid. Tras este regreso, 
Felipe III toma algunas decisiones que serían significativas en el aspecto futuro de la ciudad: en 1616 ordena 
la construcción de la Plaza Mayor y en 1618 adquiere y amplia con jardines y fuentes los terrenos 
que actualmente conforman los Jardines del Retiro. 

Su hijo y sucesor, Felipe IV, manda construir, en 1625, la cuarta muralla de Madrid, que se mantendrá hasta 
mediados del siglo XIX. Durante su reinado, la villa vivió un excepcional período de esplendor cultural, con 
la presencia de genios de la talla de Cervantes, Quevedo, Góngora, Velázquez, Lope de Vega o Calderón 
de la Barca. 

Por último, se dota al municipio de una nueva sede, con la construcción del Casa de la Villa (antigua sede 
del Ayuntamiento) en la actual plaza de la Villa, y diversas dependencias para los gremios en lo que se 
convertiría en la plaza Mayor. 

Primeros Borbones e Ilustración 

A la muerte de Carlos II, estalla la guerra de Sucesión española, en la que Madrid apoya desde el principio 
a Felipe de Anjou como  Felipe V.  

Felipe V comenzará una reforma incipiente del urbanismo de la capital. Las primeras transformaciones 
urbanas se iniciaron en la periferia suroeste durante el corregimiento del marqués de Vadillo (1715-1730). 
Bajo la dirección de Pedro de Ribera, se levantan el puente de Toledo y su acceso y se planifica la orilla 
izquierda del Manzanares, donde se levanta la iglesia de la Virgen del Puerto. 

Al mismo tiempo, se inicia la construcción del Palacio Real, cuyas obras comienzan en 1738 en el solar 
del antiguo alcázar, destruido por un incendio en 1734.  

Tras las reformas de Fernando VI, que mandó construir el convento de las Salesas Reales, accede al 
trono Carlos III, que sería conocido como «el mejor alcalde de Madrid». Carlos III se propuso hacer de Madrid 
una capital digna de tal nombre, con la construcción de paseos, la creación de sistemas de alcantarillado e 
iluminación pública, el pavimentado de calles y la ornamentación de la ciudad con distintos monumentos. Se 
inicia también la construcción de cementerios en las afueras de la ciudad en lugar de en las iglesias y 
conventos. 
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En 1766 tuvo que superar el motín de Esquilache, un estallido tradicionalista instigado por la nobleza y el 
clero contra los aires renovadores que traía Carlos III que puso como excusa el decreto sobre indumentaria 
que ordenaba el acortamiento de las capas y la prohibición del uso de los sombreros que ocultasen la cara. 

Del reinado de Carlos III datan la basílica de San Francisco el Grande (1761-1770); la Casa de 
Correos (1766-1768), la Casa Real de la Aduana (1769), la Puerta de Alcalá (1769-1778) o el Palacio de 
Buenavista (1777). 

Otros hitos de esta etapa fueron la apertura al público del parque del Buen Retiro (1761); el inicio de las 
obras del Salón del Prado (1775, posteriormente paseo del Prado), con las fuentes 
de Neptuno, Apolo y Cibeles) y el Museo del Prado (1785), cuyo edificio principal fue concebido en principio 
como sede del Real Gabinete de Historia Natural. También la reconstrucción del Hospital General (1776, en 
la actualidad Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía o la creación del Jardín Botánico (1781), 
sustituyendo al anterior de Migas Calientes. También se activa el proyecto de la Cuesta de San 
Vicente (1767-1777) y se construye la calle Real. 

El reinado de Carlos IV, es el comienzo de la remodelación definitiva de la plaza Mayor (1790). La población 
de la ciudad creció con el progreso y paz vividos desde la llegada al trono de Fernando VI. La población más 
desfavorecida ni siquiera podía aspirar a un mísero cuartucho en el interior de la cerca, por lo que se ve 
obligada a establecerse fuera de ella. Surgen de esta forma suburbios miserables al sur de la ciudad, como 
los de las Injurias y Peñuelas, y alguno más decente al norte, como el de Chamberí. 

Guerra de la Independencia 

En 1807, tropas francesas entraron por Cataluña, ocupando las plazas que encontraban a su paso.  

El 2 de mayo, la multitud comenzó a concentrarse ante el Palacio Real, el parque de Artillería sito en el 
Palacio de Monteleón se alza finalmente en armas contra los franceses, dirigido por los capitantes Luis 
Daoíz y Pedro Velarde. Tras repeler una primera ofensiva francesa al mando del general Lefranc, los dos 
mueren luchando heroicamente ante los refuerzos enviados por Murat. Poco a poco, los focos de resistencia 
van cayendo. Cientos de españoles, hombres y mujeres, y de soldados franceses murieron en esta refriega. 
El lienzo de Goya de La Carga de los Mamelucos refleja las luchas callejeras que tuvieron lugar ese día. 

José I Bonaparte (1808-1813) ordena el derribo de conventos, iglesias y zonas congestionadas de Madrid 
para transformarlas en plazas y vías públicas, lo que le valdría ser apodado por el pueblo de Madrid como 
«el Rey Plazuelas». Así es como surgen las plazas de Santa Ana, Cortes, Mostenses, San Martín o Ramales, 
ocupando los solares de conventos derribados. Sin embargo, el proyecto más ambicioso fue la creación de 
una gran plaza junto a la fachada oriental del Palacio Real, a costa del derribo de gran número de casas y 
de algún que otro edificio singular (Casa del Tesoro y Convento de San Gil). Es lo que ahora conocemos 
como plaza de Oriente. La creación de los primeros cementerios en las afueras de la ciudad (acabando con 
los enterramientos en iglesias y conventos) también se debe a José Bonaparte (Cementerios Generales del 
Norte y del Sur). 

La liberación de la ciudad se salda con la destrucción de valiosos recintos, como el Palacio del Buen Retiro.  

El Romanticismo y la Restauración 

Madrid, la capital de España, experimenta como ninguna otra ciudad las transformaciones originadas por 
esta apertura y se llena de teatros, cafés y periódicos. Es el Madrid romántico, alterado frecuentemente por 
brotes revolucionarios y pronunciamientos 

Pero no son solo cafés y teatros los que van cambiando la fisonomía de la ciudad.  

En 1850 se inaugura el palacio de las Cortes, sede del Congreso de los Diputados y el 9 de febrero de 1851 
el ferrocarril Madrid-Aranjuez, el segundo tramo de la península. Hacia 1858 el suministro de agua de la 
capital se racionaliza, construyéndose el Canal de Isabel II, el cual trae el agua del Lozoya a Madrid. 

La Estación de Atocha, o «del Mediodía», se creó en 1851.  

Por lo que se refiere al trazado de la ciudad, Madrid no sufrió ninguna transformación significativa hasta 
mediados del siglo XIX, época en que se demolieron conventos y se abrieron nuevas calles y plazas a raíz 
de la desamortización de Mendizábal (1834-1855).  
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El primer crecimiento significativo de la ciudad se produjo hacia 1860, cuando la burguesía consiguió 
demoler la cerca de Felipe IV, gracias al plan Castro y la realización de los ensanches.  

A partir de la restauración de Alfonso XII, la ciudad va adquiriendo otro carácter, superaba ya los 400 000 
habitantes y, como consecuencia de la expansión de la ciudad, empiezan a crearse los primeros medios 
de transporte público. En 1871 se abren las primeras líneas de tranvía, que unen la Puerta del Sol con 
los barrios más alejados del centro. 

La necesidad de infraestructuras que dicho crecimiento trajo consigo fomentaron la absorción, 
siguiendo las vías de comunicación radiales, de distintos núcleos de población hasta entonces 
independientes de la capital: hacia el suroeste los Carabancheles (Alto y Bajo); hacia el 
norte, Chamartín de la Rosa; por la carretera de Valencia, Vallecas; por la carretera de 
Aragón, Vicálvaro y Canillejas; y por la carretera de Burgos, Fuencarral. Nuevos arrabales como las 
Ventas, Tetuán o el Carmen, daban acogida al recién llegado proletariado, mientras en los ensanches 
se instalaba la burguesía madrileña.  

Los años 1920 fueron años de prosperidad, reflejados en la apertura, con el fin de descongestionar el casco 
antiguo, de la Gran Vía ; en el proyecto de urbanismo moderno del ingeniero urbanista Arturo Soria, 
la Ciudad Lineal; o en la extensión del ferrocarril metropolitano, cuyo primer tramo (Sol-Cuatro 
Caminos) se había inaugurado en 1919. Las obras de canalización del cauce del Manzanares a la altura 
de la ciudad se iniciaron en 1914, y no finalizaron hasta 1925.  

Durante este primer tercio de siglo la población de Madrid duplicó su tamaño, pasando a alcanzar en torno 
al millón de habitantes.  

Segunda República y Guerra Civil 

Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 suponen en Madrid un gran triunfo de la conjunción 
republicano-socialista 

El triunfo republicano en la capital y en la mayoría de las capitales de provincia supone la descomposición 
de la monarquía y el advenimiento, apenas dos días después, de la Segunda República. El comité 
revolucionario asumió el poder el día 14 por la tarde, proclamando la República en la Casa de Correos de 
la Puerta del Sol  

La Constitución de la República, promulgada en 1931, fue la primera que legisló sobre la capitalidad 
del Estado, estableciéndola explícitamente en Madrid. 

La Casa de Campo pasa a la jurisdicción municipal en 1931, tras su separación del patrimonio de la Corona. 
Durante el periodo republicano se siguió llevando a cabo la construcción de la Ciudad Universitaria, cuyas 
obras habían comenzado en 1928.  

La construcción de un conjunto administrativo sobre lo que habían sido los terrenos del antiguo hipódromo, 
situado en el paseo de la Castellana, para albergar los Ministerios de Obras Públicas y de Gobernación de 
la República, los Nuevos Ministerios.  

En 1936 comenzó la guerra civil. La ciudad de Madrid fue de los últimos focos de resistencia republicana 
que quedaban hacia 1939. Debido a los constantes hostigamientos de las fuerzas franquistas, la capital de 
la República española se mudó a Valencia y posteriormente a Barcelona. La contienda dañó gravemente la 
ciudad, especialmente la zona noroeste: el barrio de Argüelles y la Ciudad Universitaria, escenarios de 
la batalla de Madrid en noviembre de 1936. 

Dictadura franquista 

Tras la conquista de Madrid por el ejército rebelde, liderado por Francisco Franco, estos se instalaron en la 
villa y la devolvieron la capitalidad de España. El gobierno militar se instaló en el Palacio del Pardo, a pocos 
kilómetros de la ciudad. Los comienzos de la dictadura en Madrid, al igual que en el resto de España, fue de 
represión hacia los republicanos, principalmente a la ideología de izquierdas y a 
los comunistas y anarquistas de la ciudad, que se vieron forzados al exilio y persecución. 

En el plano administrativo, durante los años cuarenta y cincuenta, Madrid fue anexionándose hasta 
trece municipios limítrofes (en 1948, Chamartín de la Rosa, Carabanchel Alto y Carabanchel Bajo; en 
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1950, Barajas, Hortaleza, Canillas, Canillejas y Vallecas; en 1951, Vicálvaro, Fuencarral, Aravaca y El 
Pardo; en 1954, Villaverde), pasando su extensión de 66 km² a los 607 km² actuales.  

El Plan de Ordenación del Área Metropolitana, aprobado en 1963, inició la tendencia a desviar la 
concentración poblacional de Madrid hacia municipios metropolitanos, 
como Alcorcón, Alcobendas, Coslada, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, San Sebastián de 
los Reyes o San Fernando de Henares. También se reformaron las iglesias, conventos y estructuras civiles 
y militares destruidas durante la guerra. 

A partir de los años 1960 se produce el llamado «milagro económico español», con un crecimiento del 
turismo internacional tras años de aislamiento. De esta época son los emblemáticos edificios de plaza de 
España: la Torre Madrid y el Edificio España. También se aprobó el proyecto de construcción de la zona 
de AZCA, en 1964, que albergaría posteriormente los mayores rascacielos de la ciudad y grandes áreas de 
negocios.  

Hubo un aumento de la población promovido por las migraciones a Madrid de gentes de otras regiones más 
rurales de España. Por ello, Franco mandó construir nuevos barrios de viviendas de protección oficial en la 
periferia; principalmente para los inmigrantes, los obreros y los vagabundos. 

Democracia 

Tras la muerte de Franco y la instauración del régimen democrático, la Constitución de 1978 confirma a 
Madrid de nuevo como capital de España. En 1979, las primeras elecciones municipales de la 
democracia traen a Madrid el primer alcalde elegido democráticamente desde la Segunda República. 
Los años de la Transición y las convulsiones políticas del país hacen de Madrid escenario de algunos de los 
hechos más relevantes de la época, como las manifestaciones multitudinarias de apoyo a la democracia tras 
el desbaratado golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.  

Se inicia la construcción de bibliotecas, instalaciones deportivas y centros de salud; la eliminación de los 
núcleos chabolistas; la limpieza del río Manzanares; la mejora del viario; el cierre de la M-30 por el norte y 
su posterior soterramiento en la zona del Manzanares; la construcción de nuevas vías de circunvalación (M-
40, M-45, M-50), a la vez que se aumenta la capacidad de las carreteras de acceso (convertidas 
en autovías o duplicadas con autopista de peaje); o la regulación de aparcamiento en el interior de la ciudad, 
que, con protestas vecinales en algunos casos, llega al límite de la M-30, todo ello con el objeto de absorber 
y regular el tráfico creciente. 

Siglo XXI 

A principios del siglo XXI, la ciudad siguió abordando nuevos retos: mantenimiento de la población dentro del 
núcleo urbano (Madrid es el municipio de España en el que el aumento del precio de la vivienda ha sido 
mayor); expansión de la ciudad (con la creación de nuevos barrios a través de Programas de Actuación 
Urbanística (PAUs): Ensanche de Vallecas, Ensanche de Carabanchel, Montecarmelo, Arroyo del 
Fresno, Las Tablas, Sanchinarro, Valdebebas...); remodelación del centro histórico; absorción e integración 
de la inmigración que acude a la ciudad. 

Madrid es una ciudad en continua evolución, prueba de ello son las obras constantes, puestas en marcha 

para mejorar su viabilidad y accesibilidad. Buen ejemplo de ello es la actual reforma de la Plaza de España o 

la mejora de la Gran Vía. La histórica arteria madrileña se ha convertido en un espacio más funcional con 

mayor protagonismo del peatón y la bicicleta. La calle mantiene su papel como eje del centro histórico, pero 

se adapta a la movilidad sostenible y gana en funcionalidad. 

Entre los otros pilares de la cara más moderna de la capital madrileña, destacan Madrid Río, un enorme 

enclave lúdico y cultural paralelo al río Manzanares. 
 

Por otro lado, las Cuatro Torres Business Área, cuatro rascacielos que constituyen un parque empresarial 

construido sobre los terrenos de la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid; el Estadio Wanda 

Metropolitano, el nuevo estadio del Atlético de Madrid; o Madrid Nuevo Norte, conocida históricamente 
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como Operación Chamartín, que prevé la creación de un gran complejo residencial a partir de entre 2020 y 

2021, entre la Estación de Chamartín, la calle Augustín de Foxá y Las Tablas. 

El crecimiento demográfico de Madrid no se debió, como en otras ciudades, al proceso de industrialización 

(la mayoría de las empresas industriales a principios del siglo XX eran de carácter tradicional para satisfacer 

la demanda local). A partir de 1920, hubo un incremento demográfico notable debido a la inmigración. En 

1930, el 46,9% de los residentes habían nacido en otras provincias. 

Actualmente, la provincia de Madrid supera los seis millones de habitantes y es una de las ciudades más 

importantes de Europa.  

El Madrid de los Austrias 

Aunque durante los siglos XVI y XVII Madrid fue la capital de un gran imperio, su arquitectura no reflejaba el 

papel internacional que le tocó jugar. La sobriedad de sus iglesias y palacios contrastaba con la ostentación 

de otras cortes europeas. Pero esta austeridad respondía al espíritu y al protocolo que caracterizaba a 

la dinastía de los Austrias.  

Oculto en el Alcázar, el rey pocas veces se dejaba ver en público. Mientras, Madrid recibía a los buscavidas, 

los escritores, los artistas e hijosdalgos que deseaban medrar en la corte. 

Calles estrechas y tortuosas, sombríos palacios y conventos ocultos tras una tapia son los escenarios que 

todavía sobreviven del Madrid de los Austrias. No era una ciudad grandiosa. La humildad de sus edificios, 

la falta de coherencia urbanística y el gran número de iglesias sorprendía a los embajadores y cronistas 

extranjeros.  

En el extremo oeste se levantaba, sobre el mismo lugar en el que hoy se encuentra el Palacio Real, el 

Alcázar, un inmenso edificio desde el que se gobernaba el mundo y que quedó en ruinas en 1734 tras un 

terrible incendio. 
 

El Madrid de los Borbones 

Cuando en 1701 Felipe V, el primer Borbón de España, llega a Madrid, se encuentra con una ciudad de 

calles estrechas, cerrada sobre sí misma, repleta de iglesias y sobrios palacios. A partir de entonces los 

reyes emprenden una serie de reformas urbanísticas para adaptar la imagen de la ciudad al gusto de las 

cortes europeas: fuentes, jardines, arcos monumentales y el nuevo Palacio Real cambian la fisonomía de 

la ciudad.  

El Madrid de los Borbones se abre paso en torno al arroyo de la Fuente Castellana, donde hoy se 

encuentra el Paseo del Prado. En el siglo XVII la aristocracia había elegido esta zona de la ciudad para 

construir sus residencias suburbanas. El Palacio del Buen Retiro, levantado en tiempos de Felipe IV, fue 

el primer paso para convertir el este de Madrid en la fachada más elegante de la capital, pero hasta la llegada 

de la nueva dinastía, en el siglo XVIII, el Prado no alcanzó la monumentalidad que lo caracteriza. 

Otros edificios vinculados a la dinastía de los Borbones son la Real Basílica de San Francisco el Grande, 

que tiene la tercera planta circular más grande de la cristiandad y alberga una importante colección de 

pintura; la Basílica de San Miguel, obra del arquitecto italiano Santiago Bonavía, donde fue enterrado el 

compositor Luigi Boccherini; la Iglesia de San Marcos, tan característica de Ventura Rodríguez, y 

el Convento de las Salesas Reales, que la reina Bárbara de Braganza encargó a François Carlier para su 

retiro en 1748. Hoy este edificio acoge su tumba y la de su esposo, Fernando VI –los únicos reyes españoles, 

junto a la reina María de las Mercedes de Orleans, que no han sido enterrados en el panteón de El Escorial–

, y es sede del Tribunal Supremo. 
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Durante el reinado de Felipe V se construyó el Puente de Toledo y se inició la construcción del Palacio Real 

(1737) que debía sustituir al alcázar, incendiado en 1734. Fernando VI y, en especial, Carlos III pusieron 

gran empeño en las obras de saneamiento y embellecimiento de la ciudad: empedrado, limpieza de las 

calles, alumbrado público, vigilancia nocturna, etc. Carlos IV prosiguió con las reformas, pero en menor 

escala. 

Además de transformar su fisonomía externa, la ciudad también varió de contenido social, perdiendo su tono 

abigarrado y multiforme y desarrollando capas liberales y artesanas. A pesar de esto, las clases populares 

continuaron expuestas a crisis alimenticias periódicas y su indignación continuó siendo explotada por 

oscuros complots políticos, tales como el Motín de Esquilache (1766) y el Motín de Aranjuez (1808). Poco 

después, estas mismas clases lucharían en las calles contra los franceses en la jornada conocida como los 

Levantamientos del 2 de mayo, uno de los capítulos más famosos de la historia de Madrid. 

Los esfuerzos realizados por los Borbones para impulsar el desarrollo económico, urbanístico y cultural de 

la ciudad se vieron truncados como consecuencia de las guerras napoleónicas. Madrid no recuperó su ritmo 

hasta la tercera década del siglo XIX. 

Entre 1840 y 1850, muchos de los antiguos conventos y fincas eclesiásticas adquiridos por comerciantes, 

profesionales liberales, terratenientes y financieros fueron demolidos con la desamortización eclesiástica 

iniciada por Mendizábal y en su lugar se edificaron barrios enteros. A pesar de esto, el recinto urbano era 

prácticamente el mismo de la época de los Austrias. 

Fuente: https://www.esmadrid.com/historia-de-madrid 

 

Principales calles 

-Calle Leganitos: comienza en la Plaza de España y llega hasta la Plaza de Santo Domingo  
 

-Calle Preciados: desde la Puerta del Sol a la Plaza de Callao. 
 

-Calle Serrano  
 

-Calle Sevilla  
 

-Calle Villanueva  
 

-Calle Del Conde 
 
-Calle Huertas 

-Gran Vía 

-Calle de Segovia 
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Plazas 

-Puerta del sol 

-Plaza Mayor 

-Plaza de Oriente 

-Plaza San Andrés 

-Plaza Santa Ana 

-Plaza de la Paja, es la plaza más antigua de Madrid.  

-Plaza España 

-Plaza Cibeles y Fuente de Cibeles 

La Plaza Cibeles es una de las más famosas de Madrid y en su punto central se encuentra la Fuente de 

Cibeles. Esta fuente representa a la diosa madre Cibeles, que aparece sobre un carro tirado por leones. 

Además a un lado de esta plaza se encuentra el edificio del Palacio de Cibeles como también el Banco de 

España, el Palacio de Linares o el de Buenavista. 

-Plaza de Neptuno y Fuente de Neptuno 

Parques 

Parque de El Retiro 

Jardines de Sabatini 

Campo del Moro 

Parque de El Capricho 

Lago de la Casa de Campo 

Casa de Campo 

Madrid Río 

Real Jardín Botánico 

Quinta de los Molinos 

Parque Juan Carlos I 

Quinta de Torre Arias 

Jardines del Templo de Debod 

Jardines de la Plaza de Oriente 

Jardines de San Francisco el Grande 
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Jardín botánico  

Jardines Plaza de España 

Jardín de las Vistillas 

Dama de Ariadna 

Parque Lineal del Manzanares 

Parque de Bravo Murillo 

Monumentos 

-Estatua del Oso y el Madroño en la Puerta del Sol 

Esta estatua es obra del escultor Antonio Navarro Santafé y se inauguró el 10 de enero de 1967. Es una 

escultura muy famosa hecha de bronce y piedra, pesa 20 toneladas y mide aproximadamente 4 metros de 

altura. Sin duda es uno de los monumentos más representativo de Madrid. 

-Casa de Correos 

-Puerta de Alcalá 

Diseñada por Francisco Sabatini, es una de las cinco puertas reales que permitían el acceso a la capital, 

tiene un estilo neoclásico con un aspecto muy parecido a los Arcos Romanos. Es uno de los monumentos 

más visitados de Madrid y se encuentra situada junto a la Plaza de la Independencia, en el cruce de las 

Calles Alcalá y Alfonso XII, junto a la Fuente de Cibeles y el Parque del Retiro. 

-Museo del Prado 

Situado en el Paseo del Prado, es uno de los museos de arte más importantes del mundo. Su colección 

cuenta con más de 20.000 pinturas, dibujos y grabados. Sin duda el mejor lugar para conocer el arte pictórico 

entre los siglos XVI y XIX, donde podemos encontrar obras de autores como Velázquez, Goya, El Bosco, El 

Greco, Tintoretto… 

-Palacio Real 

Sin duda, es uno de los símbolos de Madrid. Un monumento de estilo barroco clasicista italiano, catalogado 

como uno de los más grandes del mundo.  

Fue mandado construir por Felipe V entre 1738 y 1764. Se encuentra situado en la parte posterior de la 

Plaza de Oriente.  

-Catedral de la Almudena 

Situada junto al Palacio Real, concretamente en la Calle Bailén. Se empezó a construir en 1883, pero no se 

terminó hasta 100 años después. En 1993 fue consagrada por el papa Juan Carlos II.  

-Palacio de Cristal 

Situado en el famoso Parque del Retiro. El Palacio de Cristal se trata de una estructura principalmente hecha 

de metal y cristal, construida en 1887, que se construyó para la Exposición de las Islas Filipinas. 

-Templo de Debod 
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Situado en el parque del Oeste de Madrid, muy cerca de Plaza España, se encuentra el Palacio de Debod, 

un regalo del gobierno egipcio en agradecimiento a la ayuda prestada para salvaguardar los templos de Abú 

Simbel.  

Distritos y barrios. 

-Fuencarral-El Pardo es, con una superficie de 24.345,20 hectáreas el distrito más grande de Madrid, gracias 

sobre todo, a los espacios naturales del Monte del Pardo y el Soto de Viñuelas. Sus 210.583 habitantes se 

distribuyen en los barrios de:  

Pueblo de El Pardo 

Fuencarral  

Barrio del Pilar  

El Pardo  

Valverde (Fuencarral)  

Peñagrande  

Fuentelarreina  

La Paz  

Mirasierra  

El Goloso  

 -Distrito de Moncloa - Aravaca  

Cuenta con 116.531 habitantes y una extensión de 4.492,75 hectáreas distribuidas en los barrios de: 

-Moncloa  

-Casa de Campo  

-Aravaca  

-Argüelles  

-Ciudad Universitaria  

-Valdezarza  

-Valdemartín  

-El Plantío  

-Distrito de Tetuán  

Dispone el distrito de Tetuán de una población de 149.200 habitantes y una extensión de 537,31 hectáreas, 

distribuida en los barrios de: 

-Tetuán  
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-Bellas Vistas   

-Cuatro Caminos  

-Castillejos   

-Almenara  

-Valdeacederas  

-Berruguete  

-Distrito de Hortaleza  

Desde 1.949 los municipios de Canillas y Hortaleza forman parte de la capital de España. Hoy en día, el 

distrito de Hortaleza ocupa una extensión de 2.800,60 hectáreas y cuenta con una población de 151.746 

habitantes distribuida en los barrios de: 

-Hortaleza  

-Palomas  

-Piovera   

-Canillas   

 -Pinar del Rey  

 -Apóstol Santiago  

 -Valdefuentes  

-Distrito de Chamartín   

Anexionado en 1.947 el municipio de Chamartín de la Rosa, cuenta en la actualidad con una población de 

142.626 habitantes repartidos en una extensión de 919,57 hectáreas.  

Se divide en los barrios de: 

-Chamartín  

-El Viso   

-Prosperidad   

-Ciudad Jardín   

-Hispanoamérica  

-Nueva España  

-Castilla 

  

-Distrito de Ciudad Lineal  
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Este distrito, en su tiempo límite de la villa, fue a partir de 1.892, diseño y obra de don Arturo Soria, 

constituyendo una prolongación hacia los entonces municipios de Chamartín de la Rosa, Canillas y 

Hortaleza. En su lado más meridional y ocupando un 10% del territorio se encuentra el cementerio de la 

Almudena. El distrito cuenta con una densidad de 205 habitantes por hectárea, ascendiendo a 232.846 el 

total de habitantes del distrito para 1.136,36 hectáreas distribuidas en los barrios de: 

-Ciudad Lineal  

-Ventas   

-Pueblo Nuevo   

-Quintana   

-San Pascual  

-San Juan Bautista  

-Colina  

-Atalaya   

-Costillares   

-Distrito de Chamberí  

Es el más pequeño de los distritos de Madrid, disponiendo, sin embargo, de una densidad de población de 

322 habitantes por hectárea, gracias a su población de 151.230 habitantes repartidos en los barrios de: 

-Chamberí  

-Gaztambide   

-Arapiles   

-Trafalgar   

-Almagro   

-Ríos Rosas   

-Vallehermoso   

-Distrito de Salamanca  

Sus 149.264 habitantes se distribuyen por las 540,93 hectáreas de su territorio. Seis son los barrios del de 

Salamanca: 

-Barrio de Salamanca  

-Recoletos   

-Goya   

-Fuente del Berro   
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-Guindalera   

-Lista   

-Castellana   

-Distrito de San Blas  

Además del municipio de Canillejas, anexionado a la ciudad de Madrid en 1.949, el distrito de San Blas está 

formado por recortes de los que en su día fueron los municipios de Barajas, Canillas y Vicálvaro. Este distrito 

residencial, y cada día un poco menos industrial, cuenta con una población de 143.405 habitantes repartidos 

en 2.181,21 hectáreas repartidas en ocho barrios:     

-San Blas  

-Simancas   

-Hellín   

 -Amposta   

 -Arcos   

 -Rosas (Las Rosas)   

 -Rejas   

 -Canillejas   

 -Salvador   

-Distrito de Barajas  

Este antiguo pueblo, anexionado a Madrid en 1.949, es distrito independiente de Hortaleza desde 1.987. Se 

trata del distrito menos poblado con 40.303 habitantes en una extensión de 4.266,59 hectáreas. Sus barrios 

son: 

-Barajas  

-Alameda de Osuna   

-Aeropuerto (Barrio del Aeropuerto)   

-Casco Histórico de Barajas   

-Timón   

-Corralejos   

-Distrito Centro 

Corazón de Madrid y kilómetro cero, el distrito centro guarda los más bellos y antiguos monumentos de la 

ciudad, las más comerciales de las calles, así como los más importantes órganos del poder municipal, 

regional y nacional. Son unas escasas 523,73 hectáreas la extensión por la que se reparten sus 146.443 

moradores. Seis barrios componen el más céntrico de los barrios:     
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-Palacio   

-Embajadores   

-Cortes   

-Justicia   

-Universidad  

 -Sol  

 -Distrito de Retiro  

El que en su tiempo fuera lugar de esparcimiento real y, hoy en día, parte de la milla de oro madrileña, 

resulta, además de uno de los distritos con más historia, uno de los lugares de enriquecimiento cultural más 

excepcionales, gracias a la quizás, mejor pinacoteca del mundo: El museo del Prado, y uno de los más 

antiguos y completos Jardines Botánicos. Son 126.058 los vecinos de la Cibeles y Neptuno, repartidos por 

los barrios de: 

-Retiro Pacífico   

-Adelfas   

-Ibiza   

-Estrella   

-Niño Jesús   

-Jerónimos   

-Distrito de Arganzuela  

La Puerta de Toledo, límite de la ciudad amurallada, marca, sin embargo, el comienzo de este distrito de 

146.833 habitantes. Los planes de ensanche de la capital desde tiempos de Carlos III hasta el 

contemporáneo Pasillo Verde, han definido su morfología. Se divide en los barrios de: 

 -Arganzuela  

 -Acacias   

 -Chopera   

 -Imperial   

 -Delicias   

 -Legazpi   

 -Moguer (Palos de Moguer)   

 -Atocha   

-Distrito de Moratalaz  
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Encajonado entre la M-30 y la M-40, este barrio residencial es distrito independiente desde su segregación 

del de Vicálvaro-Moratalaz. Al norte, el parque de la Cuña Verde de O'Donnell, paralelo a la vía del mismo 

nombre, aparece como auténtico pulmón del distrito de 106.858 habitantes dividido en los barrios de: 

-Moratalaz  

-Marroquina   

-Horcajo   

-Pavones   

-Media Laguna   

-Vinateros   

-Fontarrón (Arroyo Fontarrón)   

-Distrito de Villaverde  

Distrito de Madrid desde 1.954, Villaverde fue en el siglo XIX un pequeño municipio, eminentemente agrícola 

cerealista. Con el siglo XX la industria, con grandes y pequeñas factorías, fue ganando terreno y su población 

creciendo exponencialmente convirtiéndose paulatinamente en un barrio más residencial. Sus 143.388 

habitantes se dividen en los barrios de:   

-San Cristóbal   

-Butarque   

-San Andrés   

-Los Ángeles (Ciudad de los Ángeles)   

-Los Rosales     

-Distrito de Usera  

Bañado al norte por el río Manzanares, el distrito de Usera está asentado en lo que su tiempo fueron terrenos 

de Villaverde y, retales de los de Madrid y Carabanchel Bajo. La calle Marcelo Usera marca su zona más 

comercial, mientras que el parque de Pradolongo, es el gran espacio verde. Usera y sus 132.145 habitantes 

están divididos en los barrios: 

-Usera  

-Orcasitas   

-San Fermín   

-Orcasur   

-Almendrales   

-Moscardó   

-Zofio   
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-Pradolongo   

-Distrito de Latina 

A lo largo del paseo de Extremadura, desde el mismo río Manzanares, hasta más allá del aeródromo de 

Cuatro Vientos, alcanzando el municipio de Alcorcón; conforma el más populoso de los distritos de la villa, 

con 257.431 habitantes y siete barrios: 

-Latina  

-Aluche   

-Los Cármenes   

-Las Águilas   

-Puerta del Ángel   

-Lucero   

-Cuatro Vientos   

-Campamento   

 -Distrito de Carabanchel  

De Carabanchel se conoce desde tiempos prehistóricos, su pronto poblamiento. Fueron dos los municipios, 

Carabanchel de Abajo y Carabanchel de Arriba, los que en 1.948 pasaron a formar parte de villa de Madrid 

dando origen a un nuevo barrio. Del Manzanares a Leganés, se asientan sus 239.782 moradores distribuidos 

por los barrios de: 

-Vista Alegre  

-Puerta Bonita   

-Abrantes   

-Opañel   

-Buenavista   

-San Isidro   

-Comillas   

-Distrito de Vicálvaro  

Vicálvaro, distrito de Madrid desde 1.951 y vecino en su extremo este de los municipios de Coslada, San 

Fernando y Rivas-Vaciamadrid fue industrializándose a lo largo del siglo XX, asentándose en sus terrenos, 

sobre todo, fábricas de materiales de construcción. Este antiguo municipio, hoy en día de corazón 

universitario, nuevos barrios y Parque de la Naturaleza, cuenta con una población de 63.881 habitantes, 

distribuidos en los barrios de: 

-Casco Histórico de Vicálvaro   

-Ambroz  
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 -Distrito de Puente de Vallecas 

Segregado como distrito, del de Villa de Vallecas, este enclave sur de Madrid. Con metro desde 1.924 y 

sangrado por carreteras y raíles, este distrito, eminentemente residencial y comercial se encuentra habitado 

por 241.661 personas y dividido en los barrios de: 

-Numancia   

-Portazgo   

 -Palomeras Bajas   

 -Palomeras Sureste   

 -Entrevías   

 -San Diego   

-Distrito de Villa de Vallecas 

Este antiguo municipio anexionado a la capital de España en 1.950 y terrenos prestados a su homónimo del 

Puente. Son 65.842 los habitantes de este distrito que aún conserva la denominación de villa y dos sus 

barrios: 

-Casco Histórico de Vallecas   

-Santa Eugenia 
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