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Descripción urbanística:
Delimitación del barrio:
Barrio vulnerable: Puerta del Ángel
Barrio administrativo: Puerta del Ángel
Secciones censales incluidas: 10.016, 10.018, 10.022, 10.023, 10.024
Formas de crecimiento:
Promoción pública 40‐60.
Origen y desarrollo del ámbito:
El barrio de Puerta del Ángel por su localización extramuros de la ciudad y la ausencia de medios de transporte
se reducía en la primera mitad del XIX a unas cuantas casas en el actual Paseo de Extremadura. Se van
poblando los márgenes de este viario, especialmente hacia el sur y en los años 20 y 30 se construye la colonia
para ferroviarios de la calle Clemente Fernández. La iniciativa pública, a partir de lo dispuesto por la Junta de
Reconstrucción de Madrid y del Plan Bidagor de los años 40, toma parte activa en la reconstrucción y comienza
a adquirir solares para su edificación posterior y el alojamiento de colectivos concretos. De esta manera surgen
los dos bloques construidos por Regiones Desvastadas (Regiones) y se construyen y amplían las colonias de
Molino de Viento, Cerro Bermejo y los Olivos.
El plan de ordenación urbana de 1952, en desarrollo del plan general de 1946, sienta las bases para todo el
desarrollo posterior del barrio. La avenida de Portugal, inexistente hasta entonces empieza a construirse,
restándole terreno a la Casa de Campo, para liberar de tráfico al paseo de Extremadura. Esto posibilita la
construcción de viviendas, con un carácter más residencial y destinadas a población con mayor poder
adquisitivo, ya que su precio es sensiblemente mayor, entre esta última calle y la nueva vía. La cercanía de la
Casa de campo y su proximidad a la vía principal del barrio, el Paseo de Extremadura, con acceso al comercio y
los transportes explican esta diferencia de precio.
Se crean, bajo iniciativa publica, las Colonias Patriarca Eijo Garay, Mariano Lanuza, Juan Tornero y José Antonio
Girón siguiendo, prácticamente, los mismos patrones constructivos para todas ellas. Se trata de viviendas de
una superficie escasa y con unas calidades constructivas de medias a baja que han obligado a su replanteo y
remodelación a finales de los años 90 y principio del nuevo siglo.
En las décadas de los 60 y 70, la iniciativa privada comienza su actuación edificando en altura.
Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:
El planeamiento vigente: “Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, 1997” (ANM 1996\5, publicada en
BO. Comunidad de Madrid 19/04/1997 núm. 92 pág. 6‐148)
Otras actuaciones y proyectos:
Sin datos
Descripción general y localización
Localización:
Puerta del Ángel pertenece al barrio del mismo nombre del distrito de Latina, que está situado al
suroeste de la ciudad y limita al norte con el distrito de Moncloa‐Arávaca a través de la A5, al este
con Centro y Arganzuela separado por la M30, al sureste con Carabanchel y al sur con la M40 y los
municipios de Alcorcón y Pozuelo de Alarcón.
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Descripción general:
Puerta del Ángel se encuentra delimitada por el paseo de Extremadura y las calles, de este a oeste,
Saavedra Fajardo, Juan Tornero (colonia Juan Tornero) y Santa Úrsula.
El barrio cuenta con un tejido denso y una trama viaria de manzanas irregulares de edificios
residenciales de entre tres y cinco plantas. La mayoría de las construcciones datan de los sesenta y
setenta, existiendo aún preexistencia de los cuarenta. Hay muchas sustituciones de la edificación
posteriores que mejoran las calidades constructivas.
Hay mucho comercio en planta baja, en especial en la calle Caramuel..Las plantas bajas están
también ocupadas por talleres en edificios más antiguos y alejados de los viarios principales
comerciales (Paseo de Extremadura y Caramuel).
Existe una única plaza en el ámbito entre las calles de Doña Berenguela y Doña Urraca, junto al
mercado municipal de Tirso de Molina.
El barrio se conecta con el entorno con facilidad, dada su cercanía a viarios estructurantes de la zona
como el paseo de Extremadura o la M30. La entrada a la Almendra central se produce a través del
Puente de Extremadura. En cuanto a transporte público cuenta con una parada de la línea 6 de metro
llamada Puerta del Ángel, a parte de numerosas líneas de autobús urbano.
Opinión social sobre el ámbito
Sin datos
Indicadores de vulnerabilidad:
El barrio se ha incluido en este estudio por superar el índice de vulnerabilidad relativo a viviendas sin aseo
(2,32%) que duplica este mismo valor tanto en el municipio como en la comunidad autónoma.
El barrio presenta un alto índice de extranjería (13,96%) y de población extranjera infantil (17,27%) superan las
medias del entorno.
En cuanto a la vulnerabilidad socioeconómica destaca la eventualidad laboral seguido de la población sin
estudios. Las tasas de paro superon ligeramente las medias así como la falta de cualificación.
El parqué residencial es bastante antiguo y el porcentaje de viviendas menores de 30 m2 y las que no cuentan
con aseo duplica la media de Madrid, siendo éste el motivo principal de su inclusión en este catálogo.
Los principales problemas percibidos por la población según el censo son la delincuencia (77,57%) junto con los
ruidos exteriores (49,66%) y la contaminación (34,06%).
Problemas:
Accesibilidad:
Dificultad peatonal por las barreras arquitectónicas.
Infraestructuras:
Sin datos
Calidad de la edificación
Sin datos
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Calidad del espacio público
Sin datos
Percepción socioeconómica:
Sin datos
Medioambiente urbano:
Sin datos
Equipamientos:
Sin datos
Oportunidades:
Identidad:
Existencia grupos sociales activos
Sin datos
Demandas estructuradas
Sin datos
Proyectos ciudadanos
Sin datos
Suelos públicos vacantes.
Sin datos
Espacios próximos de calidad m.a.
Sin datos
Valores arquitectónicos ámbito.
Sin datos
Existencia grupos sociales activos:
Sin datos
Demandas estructuradas
Sin datos
Proyectos ciudadanos:
Sin datos
Suelos públicos vacantes
Sin datos
Espacios de calidad MA:
Sin datos
Valores arquitectónicos
Sin datos
Barrios coincidentes con 1991:
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Sin coincidencias
Barrios coincidentes con 2006:
21.‐ Puerta del Ángel

"Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables" (edición 2011)

Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio/IJH

