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INTRODUCCION
Las primeras periferias de ciudades españolas como Madrid respondieron a una forma de construcción
económica y rápida, al tiempo que pusieron en práctica –de manera tardía pero a gran escala- los
principios del Movimiento Moderno en el ámbito español. Esta experiencia ya fue revisada en la
planificación de la segunda periferia a finales del siglo XX, generando alternativas como los PAUs
(Planes de Actuación Urbanística) que, por su baja densidad, por una movilidad centrada en el vehículo
particular y por su tendencia a la privatización de los espacios comunes tampoco están dando resultados
positivos para nuestras ciudades y sólo generan más dispersión. La crisis ha propiciado una estrategia de
no crecimiento que obliga a reconsiderar los modelos anteriores y a revisar el potencial del patrimonio
construido en la segunda mitad del siglo XX para satisfacer las necesidades ambientales de la ciudad
contemporánea.
En el caso de Madrid, a pesar de las carencias de eficiencia energética, accesibilidad, dotaciones, etc. de la
primera periferia, ésta ofrece en sus planteamientos y morfología urbana un gran oportunidad para
plantear una ciudad actual de calidad, por aspectos tales como la amplitud de zonas verdes, el escaso
sellado del suelo, la existencia de redes consolidadas de transporte público, la atención a la orientación de
la edificación propia del Movimiento Moderno y la riqueza tipológica y escalar fruto de su urbanización
por colonias que abordaban a la vez los aspectos arquitectónicos y urbanísticos.
Tomando como ejemplo un fragmento de esa primera periferia madrileña, como es el distrito de Usera, y
los estudios para la puesta al día de las colonias de vivienda de los 1950 y los 1960 lanzados
recientemente desde distintas instituciones (Colegio Oficial de Arquitectos, Ayuntamiento de Madrid,
etc.) se plantea una reflexión sobre cómo el patrimonio construido obsoleto es susceptible de acomodar las
nuevas necesidades funcionales y ambientales de la ciudad contemporánea.
MADRID COMO PARADIGMA
Tras la Guerra Civil (1936-1939) Madrid tornó en escaparate de los problemas y soluciones al problema
de la vivienda que asolaba a país. Con un notorio decalaje respecto a la experiencia europea, las
soluciones se buscaron en el repertorio del Movimiento Moderno, desde la escala territorial a la
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arquitectónica, adaptándose forzosamente a las circunstancias económicas, sociológicas y técnicas de un
país de raigambre rural que se resistía a ser modernizado.
El Plan Bigador, de 1944, previó la creación de un cinturón verde alrededor de la ciudad existente,
formada por el casco histórico y los ensanches previstos por el Plan Castro del siglo XIX. Siguiendo el
ejemplo de ampliación de Frankfurt propuesto por Ernst May en 1928, y del Greater London Plan,
diseñado por Patrick Abercrombie en los primeros 1940, Madrid se ampliaría con núcleos satélite
inmersos en un cinturón de áreas verdes que articularían la conexión con la ciudad existente.

Figura 1. Plano núcleos satélite de Madrid. Fuente: Libro “Plan Bidagor 1941-46. Plan de Ordenación
Urbana de Madrid” Ed. Dirección General de Urbanismo/Nerea

La presión demográfica a partir de 1950, apoyada por una planificación urbanística más laxa, llevaría a
tergiversar las intenciones iniciales del plan Bigador, siendo las áreas verdes ocupadas en gran medida por
agrupaciones de vivienda(1).
Tal y como previó el Plan General de 1963, se consolida una primera periferia entre los anillos de
circunvalación que acabarían siendo la M-30 y la M-40, colonizada a base de actuaciones de barrios
independientes sin mucha coherencia entre sí.
Realizados en gran medida con escasos medios técnicos y económicos, estas actuaciones residenciales de
la primera periferia tenían en común el empleo de una tipología de bloque abierto y el uso extensivo de la
cubierta plana, la ausencia de garajes o construcciones bajo rasante y la existencia de amplias zonas
ajardinadas de uso común.
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En la actualidad, la población inicial del primer anillo periférico convive y en parte ha sido reemplazada
por población emigrante que ha sufrido de lleno las consecuencias de la crisis. El deterioro del tejido
económico de la periferia ha ido acompañado de la obsolescencia precoz de las instalaciones y de las
soluciones constructivas inicialmente adoptadas en un contexto de escasez material y técnica.
Sin embargo, muchas de las decisiones iniciales de proyecto, como la ventilación cruzada, la atención a la
orientación de las estancias, el no sellado del suelo (2) o la falta de construcciones bajo rasante mantienen
aún su validez.
A esto se une la nueva centralidad adquirida por estos barrios en otro tiempo periféricos que ahora han
sido absorbidos por la ciudad en su crecimiento y disfrutan de un sistema consolidado de transporte
público.
USERA COMO CASO DE ESTUDIO
El grupo de investigación Arquitecturas Ocasionales, de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid ha
tomado este año el distrito de Usera como caso de estudio de las posibilidades que esta primera periferia
ofrece para plantear una Green City y hacer frente a su obsolescencia.
El distrito de Usera engloba un área 770,28 hectáreas, acotadas radialmente por las carreteras de Toledo y
Andalucía y por los dos cinturones de circunvalación M-30 y M-40, realizados en los 1970 y los 1990
respectivamente. Es por tanto un fragmento ejemplar de esa primera periferia que cuenta con la coherencia
añadida de ser una unidad administrativa dentro de la ciudad.
La urbanización de esta área se ha producido desde esos bordes rodados hacia el interior, en un proceso
que se inició entre 1925 y 1930 con la trama densa en manzana cerrada del barrio conocido como
Moscardó, en la zona más próxima al centro de Madrid, junto al río Manzanares.
Tras la Guerra Civil, el área fue colonizada por asentamientos chabolistas que acogieron a los emigrantes
que venían a Madrid procedentes sobre todo de Andalucía, La Mancha y Extremadura. Con el tiempo,
estos asentamientos informales fueron sustituidos por actuaciones como la de la Obra Sindical del Hogar
en el Grupo Marcelo Usera (R. Aburto y J.M. Argote, 1955-1958) y los Poblados Dirigidos de
Almendrales (J. Carvajal, J. M. García de Paredes, J. A. Corrales y R. Vázquez Molezun, 1959-1973) y
Orcasitas (R. Leoz y J. Ruiz Hervás, 1957) construidos con una tipología de bloque abierto en los
primeros casos que se combinaba con la vivienda unifamiliar en hilera en el último ejemplo.
Ya en los 1970, las actuaciones de Orcasur (Azurmendi, de las Casas, Aroca, Oíza, P. Carvajal y Montes,
J. A. Corrales, etc., 1977-1987) y Meseta de Orcasitas (Grupo CTA, Canosa y del Moral, J L. Romany, J.
L. de Miguel, etc., 1973-1984) se levantaron para erradicar los asentamientos chabolistas más recientes.
El barrio de Orcasur se organiza mediante un gran eje dotacional flanqueado por bloques abiertos
dispuestos en paralelo que dan paso a una serie de torres de mayor altura que rematan el conjunto en sus
bordes.
Las graves fisuras sufridas por la edificación del Poblado Dirigido de Orcasitas a causa de las arcillas
expansivas obligaron a demoler este conjunto y sustituirlo en 1984 por una nueva urbanización, la Meseta
de Orcasitas, que combina bloques de 6 plantas con hileras de adosados organizados en supermanzanas
que incluyen amplias plazas arboladas.
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OBSOLESCENCIA Y OPORTUNIDAD
Por tanto, Usera cuenta con un parque residencial con distintos niveles de obsolescencia que, sin embargo,
ofrece grandes oportunidades para su reconversión en un barrio sostenible y adecuado a las necesidades
contemporáneas que reivindican la ciudad como parte de un ecosistema natural.
A finales del siglo XX, en torno a los años 70, se produce un re-pensamiento de la oposición tradicional
entre “campo” y “ciudad”. Uno de los primeros ecólogos en incorporar la ecología a la ciudad, Eugene
Odum, plantea que el concepto de ecosistema aplicado a la ciudad permite un enfoque globalizador más
rico que facilita pensar en la estructura de la ciudad y su funcionamiento. La ecología tradicional se nutre
en este caso con disciplinas como el urbanismo, economía, sociología, antropología, geografía, historia…
El objetivo más relevante de la ecología urbana es el análisis de los flujos de materia y energía que
interrelacionan la ciudad con el entorno y la gestión necesaria que permita su continuidad y sostenibilidad
en el tiempo.
Ecólogos como los hermanos Odum, M. Di Pace, V. Bettini, R.Montenegro (3) han contribuido al
desarrollo de la ecología urbana. Pero a su vez dentro de las escuelas de arquitectura y en especial desde
los departamentos de urbanismo también se ha abierto una necesidad de incorporar el medio ambiente al
diseño de la ciudad. El profesor J. Fariña Tojo desde la Universidad Politécnica de Madrid ha contribuido
con libros de texto (4) a transmitir esta inquietud en su docencia.
La Universidad Politécnica de Cataluña ha entendido este aspecto cómo parte fundamental de los
conocimientos urbanos y dentro de su oferta académica incorpora masters en ingeniería Ambiental, en
ciencia y tecnología de la sostenibilidad y en ingeniería ambiental. En el caso de Barcelona ha surgido la
Agencia de Ecología Urbana que realiza estudios para ciudades con una serie de indicadores que permiten
emitir un diagnóstico de la situación estudiada.
Para corroborar la hipótesis de que la primera periferia de las ciudades puede ser un territorio adecuado
para fomentar una ciudad verde, se analizará nuestro caso de estudio desde los parámetros que define La
Agencia de Ecología Urbana de Barcelona.
Tal y como expone Salvador Rueda –ingeniero ambiental y director desde 2000 de la Agencia de Ecología
Urbana de Barcelona-(5): “Este modelo de ciudad más sostenible es compacto en su morfología, complejo
y denso en su organización, eficiente y sin impacto metabólico y cohesionado socialmente.” (6)
Tomando estas características como punto de partida, examinaremos si éstas están presentes en el distrito
de Usera y, en caso de no estarlo, se estudiará qué medidas se podrían adoptar para su transformación en
una ciudad verde y sostenible.
Compacidad y densidad
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Uno de los indicadores de la compacidad es la densidad. La Agencia de Ecología Urbana de Barcelona
considera que para conseguir una ciudad compacta se necesita una densidad mínima de 60viv/Ha. Si
comparamos densidades de los barrios de Usera supera en todos los barrios esta densidad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Moscardó: 112,8 viviendas /Ha
Grupo Marcelo Usera: 168,1 viviendas/Ha
Poblado Dirigido de Almendrales: 123,5 viviendas/Ha
Poblado Dirigido de Orcasitas: 73 viviendas/Ha
Barrio Orcasur: 68,7 viviendas/Ha
Meseta de Orcasitas: 78.9 viviendas/Ha

En cambio, los nuevos crecimientos de los PAUs (Carabanchel, Sanchinarro, Las Tablas, etc.) previstos
en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 no la alcanzan, teniendo una densidad que
oscila entre las 18,4 viviendas/Ha previstos para Arroyo del Fresno y las 36,3 viv/Ha del Ensanche de
Vallecas. (7).
Complejidad
Las actuaciones en la primera periferia de Madrid durante la segunda mitad del siglo XX se plantearon de
forma muy distinta a los siguientes crecimientos del siglo XXI. La urbanización y la edificación se
realizaban a la vez, no como en los PAUs del PGOU de 1997, en los que primero se construyen las
infraestructuras viarias y después se edifica cada parcela de forma individual. Esto tiene como
consecuencia un tejido urbano muy distinto: por un lado, da lugar tipologías de vivienda excesivamente
uniformes agrupadas en manzanas cerradas volcadas al patio que niegan cualquier relación con un espacio
público dominado por viarios sobredimensionados para la movilidad de vehículos privados casi en
exclusividad.
La morfología de Usera, en cambio, -salvo algunos ejemplos de estas nuevas manzanas construidas en el
siglo XXI en torno a la M-40- tiene una mayor diversidad de modelos, que van desde la vivienda
unifamiliar a la torre, pasando por el bloque abierto y la manzana cerrada en distintas configuraciones.
Las escalas dentro de los barrios proyectados en la segunda mitad del siglo XX se complejiza puesto que
se diseñaron de forma completa y no por parcelas, con una forma integral de entender la profesión que
funde urbanismo y arquitectura. De esta manera, se trabajaron las escalas intermedias y se generaron
distintos tipos edificatorios que permitieron una riqueza espacial perdida en las nuevas manzanas cerradas
de los PAUs. Estos distintos tipos de espacios públicos dan la posibilidad ser “apropiados” por los
ciudadanos (huertos urbanos, zonas de juego vecinales, jardines familiares…), facilitando el último punto
enunciado por Salvador Rueda que sería el de la cohesión social.
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Figura 2. Plano de morfología del distrito de Usera. Fuente: Ejercicio de Pablo Fernández, Mónica Bonilla,
Lourdes Gómez y Nuria Martín de Proyectos VI, Arquitectura Universidad Francisco de Vitoria.

Ecológicamente eficiente
Para conseguir una ciudad energética y ecológicamente eficiente será necesario contar con sistemas de
transporte efectivos, reintroducir la naturaleza en la ciudad, gestionar de forma adecuada el ciclo hídrico y
controlar el gasto energético de la edificación.
Para lograrlo, Salvador Rueda propone dos herramientas fundamentales: por un lado, la creación de
supermanzanas que separen el tráfico rodado del peatonal – y, por otro, la idea de un urbanismo que opera
en tres niveles: altura, suelo y subsuelo. Este tipo de urbanismo explora las posibilidades no solo del plano
del suelo, como hasta ahora, sino que además pone en valor el potencial de las cubiertas como superficies
vegetales activas y del subsuelo como receptor y contenedor de los recursos hídricos, entre otras cosas.
Desde el punto de vista de la movilidad, la proximidad al centro de la ciudad, la existencia de una red
consolidada de metro y autobús y el nivel económico del distrito hacen que el transporte público sea la
opción más utilizada, frente al uso del vehículo privado propia de los PAUs.
En cuanto a otras alternativas de transporte, como la bicicleta, el Ayuntamiento de Madrid ha incorporado
un sistema público de bicicletas que se reduce a la almendra central y, aunque existen carriles-bici en el
resto del municipio, éstos están pensados más para el deporte que para una movilidad real de los
habitantes. En el caso del Distrito de Usera, la red de espacios públicos y sus pendientes suaves suponen
un punto de partida idóneo para implementar la bicicleta como transporte alternativo.
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Figura 3. Plano de movilidad alternativa en la zona sur de Madrid. Fuente: Ejercicio de Beatriz Aedo de
Proyectos VI, Arquitectura Universidad Francisco de Vitoria.

Otra característica importante de Usera es la gran cantidad de espacio verde del que dispone, debido
fundamentalmente a que el río Manzanares discurre en su territorio, generando lo que se ha denominado
“parque del Manzanares” y a la existencia del parque de Pradolongo habilitado en 1983 en el vacío central
situado entre las colonias mencionadas (8). Este corazón verde funciona como conector de actividades
para los habitantes del barrio y es conocido como el primer parque democrático de la ciudad porque se
realizó a través de las demandas de los ciudadanos.
Los barrios de Usera no asumieron aún la movilidad exclusiva del coche por lo que los aparcamientos
subterráneos no ocupan el suelo libre entre edificación. La no inclusión de aparcamiento en sótanos ha
permitido no sellar el suelo y por tanto las áreas verdes próximas a las viviendas son mayores que las de la
ciudad anterior y posterior de los PAUs. Este hecho además permite de forma poco costosa recuperar
mayor superficie de suelo permeable.
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Figura 4. Plano de suelo no sellado distrito Usera. Fuente: Ejercicio de Tayri Armas de Proyectos VI,
Arquitectura Universidad Francisco de Vitoria.

Por economía, los movimientos de tierra y las excavaciones se redujeron al máximo por lo que la
topografía se ha respetado y se mantiene parte del paisaje y la vegetación locales, de hecho el parque de
Pradolongo ocupan los terrenos de una vaguada natural que transcurría entre Villaverde y el primer barrio
de Usera representado en el plano Hidrográfico del plan General de Ordenación Urbana de Bidagor del
1946.
Con los planteamientos higienistas heredados del Movimiento Moderno permitieron tipos edificatorios
norte-sur y viviendas pasantes que ahora se consideran óptimos para la eficiencia energética.
La vigencia de este planteamiento ha quedado demostrada en la reciente rehabilitación de algunos bloques
de viviendas del Poblado Dirigido de Almendrales, donde el aislamiento exterior y las nuevas ventanas
adaptadas a los estándares actuales han mejorado unas condiciones de partida favorables ya implícitas en
las plantas de unas viviendas que obstinadamente orientaban los salones a sur, los dormitorios a este y
favorecían las viviendas pasantes y la ventilación cruzada.
Asimismo, el persistente empleo de la cubierta plana en las distintas promociones residenciales facilita la
transformación de esa quinta fachada como un espacio verde para la ciudad y los vecinos. Esta
modificación en las viviendas supondría un beneficio para la ciudad por la captación de CO2, por la
mejora del aislamiento de las viviendas y por ofrecer un espacio de relación para sus comunidades.
La transformación de las cubiertas en superficies verdes ayudará a reducir sellado del suelo y facilitará la
captura o secuestro del CO2 o incluso la biodiversidad dentro de la ciudad, ampliando conceptos más
asumidos como la eficiencia energética de los edificios.
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Socialmente cohesionado
Socialmente, Usera ha estado tradicionalmente formada por colectivos de emigrantes que han debido
adaptarse a la vida de Madrid, a la vez que han tratado de mantener las costumbres de su lugar de
procedencia.
La población de andaluces, manchegos y extremeños que pobló los asentamientos iniciales ha sido
sustituida en parte por comunidades procedentes de China, Latinoamérica y, en menor medida, del este de
Europa.
El protagonismo del espacio público en el planeamiento de los poblados iniciales ofrece un buen punto de
partida para favorecer por una parte el cultivo de las señas identitarias de cada comunidad y a la vez
favorecer la integración entre grupos culturales diversos.
La trayectoria reivindicativa y participativa de los barrios del distrito favorece la apropiación del espacio
público por parte del ciudadano pero no necesariamente la cohesión social. En este sentido, las
asociaciones que representan a los distintos colectivos del barrio se han integrado en el Grupo Motor
Pradolongo que pretende dinamizar y regular el uso del parque central del distrito para acoger los grupos
de Taichi de la comunidad china, de ecuavolley de la comunidad ecuatoriana, de baile de la comunidad
boliviana, etc.
Frente a la homogeneidad demográfica de los PAUs –habitados principalmente por familias de clase
media con dos hijos en los que ambos progenitores trabajan-, la primer periferia ofrece el aliciente y el
reto de la multiculturalidad.
CONCLUSIÓN
Podemos concluir que el gran crecimiento económico de las últimas décadas ha planteado la ciudad como
un producto de usar y tirar, en la que, antes de hacer frente al deterioro y la obsolescencia del tejido
residencial existente, se ha optado por la creación de nuevos barrios cada vez más alejados del centro y
más dependientes del transporte individual para su funcionamiento.
De esa manera, en Europa se pierde cada año una superficie de suelo superior a la de la ciudad de Berlín
debido a la expansión urbana y a la infraestructura de transportes. Esta tendencia insostenible pone en
peligro la disponibilidad de suelos fértiles y de aguas subterráneas para las generaciones futuras. (9)
Frente a esta tendencia, la crisis económica que ha rematado la primera década del siglo XXI ha obligado
a arrojar una nueva mirada sobre esos barrios en otro tiempo periféricos que ahora han adquirido una
nueva centralidad y cuyos planteamientos de proyecto, basados en la adaptación al medio con un mínimo
de recursos materiales y técnicos, ofrecen un sólido punto de partida para plantear su reconversión en
nuevos barrios sostenibles desde el punto de vista territorial, energético y sociológico.
El actual momento de crisis presenta una oportunidad para que la ciudad crezca y mejore dentro de sus
propios límites y para realizar una observación atenta, tanto en el ámbito científico como en el profesional,
de lo construido hasta ahora.
Frente a la opción de hacer una nueva ciudad en otro lugar, la primera periferia ofrece la oportunidad de
reutilizar y de reinventar la existente.
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