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En los últimos años Madrid se ha transformado a una velocidad de vértigo. 
Cerca de siete millones de habitantes, una pavorosa inflación de infraestructuras, una 
significativa proyección financiera, un nuevo ejercito de ejecutivos y yuppies al mismo tiempo 
que la progresiva dualización social y la expansión de un nuevo proletariado de origen 
migrante. Pero no se trata sólo de que en la última década, la región metropolitana de Madrid 
haya sido, de entre las grandes ciudades europeas, la que haya mostrado los índices de 
crecimiento más elevados, o de que actualmente sea uno de los principales destinos de 
importantes flujos transnacionales. Sino sobre todo de que estas transformaciones, de las que 
sólo mencionamos unos pequeños ejemplos, han hecho caducar todos los marcos descriptivos 
que teníamos previamente para hacer de Madrid algo inteligible. Por eso pensar la ciudad, 
atreverse a otras «explicaciones»,es tarea obligada para aquellos que quieran vivir en ella sin 
la impavidez del turista o del habitante del suburbio. « 
 Con este propósito, en este libro que ha tenido una maduración de 2 años y en el 
que han participado más de 20 personas, se han empleado toda clase de herramientas: desde 
los saberes expertos que provienen del urbanismo y la sociología, hasta la observación 
participante y la pregunta intencionada que apunta sobre realidades discordantes. Igualmente, 
en la exposición, se ha recurrido tanto al texto como al uso de un importante aparato gráfico 
compuesto tanto de gráficos y tablas como de fotografías y mapas. De hecho el libro incluye un 
importante apéndice cartográfico con 15 mapas generales. 
 El resultado es quizás contrario a lo que se podría esperar de la orgullosa 
propaganda institucional. Adoptando casi a cada página un Tono de denuncia, los distintos 
artículos de este libro son la Contrarreplica del Madrid exuberante de los medios de 
comunicación. Un paisaje de agudos contrastes sociales, de uso depredador del suelo y de los 
espacios naturales, y en el que las administraciones parecen primar los intereses del 
conglomerado inmobiliario financiero antes que cualquier otro fin social. En definitiva una 
síntesis de las principales tendencias que hoy parecen constituir la ciudad de Madrid, y de las 
que habrá que dar cuenta si se quiere incidir en esta vasta transformación. 
 Esperamos que sea de vuestro interés. 



Con el fin de dar una idea más precisa de esta investigación adjuntamos aquí el índice general 
del libro. 
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