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resumen |

palabras clave |

Este trabajo de investigación se fundamenta principalmente en tres aspec-
tos: análisis histórico, análisis teórico y análisis práctico, llamado caso de 
estudio. 

El primer aspecto tratado consiste en conocer el marco histórico y el desar-
rollo urbano de Villa de Vallecas, desde su origen hasta la actualidad. De 
esta manera, se analiza cómo se produce su anexión a la ciudad de Madrid, 
así como su propio crecimiento como distrito entorno a un eje que vertebra 
el barrio hasta su encuentro con el reciente PAU. 

En segundo lugar, eL estudio teórico se basa en la lectura y abstracción de 
autores como Jane Jacobs, Jan Gehl o Izaskun Chinchilla, para entender el 
concepto de espacio público, su uso y su relación con la arquitectura y con 
los ciudadanos, así como la repercusión y crítica a la arquitectura y al ur-
banismo del Movimiento Moderno, del cual deriva las ciudades del siglo XXI.

En tercer lugar y último lugar, el caso de estudio plantea una investigación 
de campo, a través del análisis del distrito de Villa de Vallecas y su relación 
con el resto de la ciudad de Madrid, mediante la realización de recorridos 
dentro del distrito y la descripción de la experiencia del usuario. 

Gracias a este estudio, se determinan qué elementos pueden componer un 
espacio público de calidad donde los usuarios se sientan cómodos y se-
guros.

Espacio público, vitalidad, percepción, urbanismo, periferia, paisaje urbano.
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abstract |

keywords |

This research work is mainly based on three aspects: historical anal-
ysis, theoretical analysis and practical analysis, called case study.  
 
The first aspect dealt with consists of understanding the historical frame-
work and urban development of Villa de Vallecas, from its origins to the 
present day. Thus, it is analyzed how it was annexed to the city of Ma-
drid, as well as its own growth as a district around an axis that vertebrates 
the neighbourhood until its encounter with the recent extension (PAU).  
 
Secondly, the theoretical study is based on the reading and abstraction of au-
thors such as Jane Jacobs, Jan Gehl or Izaskun Chinchilla, to understand the 
concept of public space, its use and its relationship with architecture and citizens, 
as well as the repercussions and criticism of the architecture and urban plan-
ning of the Modern movement, from which the cities of the 21st century derive. 

In the third and last place, the case study proposes a field research, through 
the analysis of the district of Villa de Vallecas and its relationship with the rest 
of the city of Madrid, by carrying out tours within the district and describing 
the user’s experience.  
 
Thanks to this study, the elements that make up a quality public space where 
users feel comfortable and safe are determined.

Public space, vitality, perception, urbanism, suburb, urban landscape.
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objetivos |

01objetivo principal

objetivos secundarios

El principal objetivo de este trabajo es el análisis del espacio público en 
relación con el usuario y la arquitectura en tejidos urbanos ya consolidados 
y en los nuevos tejidos adheridos a ellos, aplicado al caso del distrito sur de 
Villa de Vallecas.

02
1. Realizar un recorrido histórico para poner en valor el patrimonio y la his-
toria de las ciudades.

2. Estudiar y analizar la teoría crítica del urbanismo moderno, contemplando  
sus consecuencias e influencias en las ciudades del siglo XXI. 

3. Analizar la estructura, la morfología y el funcionamiento de cada tejido 
urbano para indicar sus consecuencias en el espacio público.

4. Estudiar los tipos de relaciones que se producen entre el espacio público, 
los usuarios y la arquitectura en cada barrio y compararlos.

5. Analizar qué relación y límites se producen entre las distintas tramas ur-
banas, analizando en qué medida el urbanismo y, concretamente, el espacio 
público, determina la convivencia los distintos usuarios.

6. Analizar cómo ha afectado la enfermedad COVID-19 en la visión y en el 
uso del espacio público.
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introducción |

El crecimiento demográfico de la ciudad de Madrid a lo largo de los años ha 
provocado un desplazamiento de la población a las periferias donde, tras la 
incorporación de núcleos urbanos de menor tamaño, se proyecta la cons-
trucción de tejidos que albergan nuevas formas de convivencia.

La implementación de estos nuevos tejidos, dispersos y homogéneos por 
naturaleza, no se corresponden a los núcleos urbanos consolidados ya exis-
tentes a los que se adhieren, donde se localiza una amplia diversidad urba-
na.

El trabajo que se expone a continuación plantea el estudio de ambos te-
jidos, centrándose principalmente en el estudio del espacio público, en el 
caso práctico del distrito de Villa de Vallecas, situado al sur de la ciudad de 
Madrid. 

Esta investigación se lleva a cabo a través del uso de distintas escalas, 
centrándose finalmente en la escala humana, a pie de calle, permitiendo 
conocer las percepciones del  usuario y de su relación con el medio que 
recorre, analizando además cómo es la relación de la nueva trama urbana 
al tejido ya existente. 

De esta manera, se plantea la hipótesis de cómo el urbanismo y la arqui-
tectura condicionan la vida de los distintos usuarios dentro de un mismo 
distrito y cómo puede ayudar o impedir la mejora de la calidad de vida de los 
mismos. Los usuarios se apoderan de las calles, avenidas, parques y plazas 
cambiando sus patrones y adaptándolos a sus estilos de vida, pero, al mis-
mo tiempo, estos espacios, así como su nivel de calidad, les condicionan. 

Durante este trabajo, se realiza un estudio del espacio público desde el pun-
to de vista del peatón, entendiéndolo como lugar de encuentro, generador 
de diversidad social y cultural en los barrios, que vitaliza o no las ciudades. 
Se plantea cuál es el papel que juega el usuario peatón dentro de cada 
trama urbana y respecto a dichos espacios, cómo le afecta los distintos ele-
mentos condicionantes que aparecen, tanto dentro del distrito, como en su 
encuentro con el resto de la ciudad.
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motivación |

Quince años viviendo en el tejido urbano del PAU de Vallecas y la experien-
cia como estudiante de arquitectura y urbanismo, me han llevado a analizar 
y determinar distintos problemas que se presentan en cuanto a la implemen-
tación de un urbanismo, disperso y regular, a tramas urbanas preexistentes, 
orgánicas y densas, con un pasado histórico fundamentado, que afecta di-
rectamente a su identidad. 

Con este trabajo me gustaría analizar en mayor profundidad dichos proble-
mas, para comprender parte de la compleja maquinaria que determina el 
carácter del distrito, que queda dividido por grandes espacios públicos olvi-
dados y descampados que esperan a ser intervenidos, marcando un claro 
límite entre ambos barrios, separándolos espacial y socialmente. A lo largo 
del territorio se localizan espacios públicos que no actúan como elemen-
tos de unión dentro del tejido, donde se alberguen relaciones sociales de 
calidad, para crear así una diversidad enriquecedora para el conjunto del 
distrito.

El trabajo se basa en el estudio del espacio público en ambos tejidos, lo que 
me permitirá determinar: cómo son las relaciones que se producen entre sus 
habitantes, cuál es la percepción de distintos usuarios, cómo ha variado el 
uso del espacio público a lo largo de los años y cuáles son los puntos débiles 
y fortalezas en su proyección y desarrollo.

Este trabajo me ofrece la oportunidad de pararme y observar, como arquitec-
ta y urbanista, aquellos lugares que se han convertido en cotidianos y que, 
en muchos casos, han paso a un segundo plano debido a la rutina. Cono-
cer sus oportunidades y debilidades, sus conexiones sociales y fortalezas 
culturales y patrimoniales, son algunas de las principales premisas de este 
trabajo con el fin de aportar soluciones reales en el futuro.
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metodología |

La metodología del trabajo se basa en el conocimiento del espacio público 
desde distintas perspectivas: histórica, teórica y práctica. 

Para ello, se establece un marco histórico en el que se da a conocer el ori-
gen y desarrollo del distrito de Villa de Vallecas hasta la actualidad. Un pa-
seo histórico en el que se resaltan los principales acontecimientos históricos 
que determinan la morfología del actual barrio de Villa de Vallecas.

Por otro lado, tras la lectura de Jane Jacobs, Jan Gehl e Izaskun Chinchilla, 
se establece un marco teórico en el que se basa el estudio y crítica del es-
pacio público existente en las ciudades actuales. 

Gracias a este estudio teórico, se abstraen una serie de parámetros de estu-
dio basados en los generadores de diversidad establecidos por Jane Jacobs 
en su libro Muerte y vida de las grandes ciudades (1961) como parámetros 
para el caso de estudio.

Por último, se analiza el caso de estudio a través de tres escalas urbanas: 
estructura urbana, morfología urbana y percepción del espacio público.

ESCALA L · Estructura urbana
Se realiza un recorrido de aproximación desde el análisis de la relación que 
guarda la ciudad de Madrid con el distrito.

ESCALA M · Morfología urbana
Abarca el análisis y estudio de la morfología del distrito y la composición de 
los distintos espacios públicos.

Para este apartado, se realizan una serie de recorridos que permiten co-
nocer de primera mano los problemas y las oportunidades que ofrece el 
espacio público en cada caso, determinando ademas una serie de paisajes 
urbanos que aportan identidad al distrito.

ESCALA S · Percepción del espacio público
Donde se desarrolla un análisis perceptivo del espacio público a pie de calle, 
plasmando las percepciones y experiencias del usuario a lo largo del reco-
rrido.

Gracias a los recorridos realizados anteriormente y al conocimiento de los 
paisajes que alberga el distrito, se analiza aquel espacio público considera-
do con mayor vitalidad, bajo los parámetros de estudio establecidos ante-
riormente.
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contextualización |
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“El Distrito de Vallecas puede considerarse 
como un pueblo industrial, pues aunque no po-
demos determinar grandes fábricas con grandes 
talleres y numerosos obreros, sí podemos decir, 
que desde la antigüedad, sus habitante han teni-
do un espíritu industrioso raramente igualado 
por otra población de su capitalidad. […] 

Pero la pujante, la especialidad de los valleca-
nos, debido a la constitución de el terreno, es 
la fabricación de yeso […] Muy importante es 
esta industria en Vallecas […] Vallecas ocupa 
uno de los primeros lugares del extrarradio de 
la Corte, pues en sus barrios existen comercios 
de mucha importancia.”

(Iglesia Traverso, 1929: 49)
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marco histórico

Este trabajo toma como caso de estudio Vallecas, concretamente el distrito 
de Villa de Vallecas, situado en la zona sureste de la ciudad de Madrid. Para 
entender el desarrollo urbano del distrito, es necesario realizar un recorrido 
por su historia, para ponerla en valor y así conocer las causas y consecuen-
cias de su actual morfología.
 
El recorrido histórico se divide en cuatro fases que corresponden al desa-
rrollo y crecimiento durante siglos del tejido urbano del casco histórico de 
Villa de Vallecas, teniendo su origen en antiguos asentamientos rurales con 
cultivos que, apoyado en las canteras de yeso y la red viaria, se ha ido adap-
tando a las necesidades de cada época, dejando de lado su carácter rural y 
agrario, hasta convertirse en un núcleo industrial y, con el tiempo, residencial 
que actualmente existe al sur de Madrid. 

 

01

Origen y consolidación rural
A pesar de la ausencia de planos referentes a sus orígenes, se puede en-
contrar en la trama más antigua de pueblo de Vallecas un tejido urbano or-
gánico que ha ido creciendo y transformándose, manteniendo su estructura 
de crecimiento radial y convirtiéndose en un lugar de acogida de inmigrantes 
que llegaban y siguen llegando para trabajar en la ciudad de Madrid y sus 
alrededores. Este crecimiento tuvo lugar en torno al camino real que unía 
Vallecas con Madrid, convirtiendo Vallecas en un lugar de parada y descan-
so para los viajeros que se dirigían de Madrid a Valencia o viceversa, dando 
lugar a tabernas, posadas y mesones, primeros espacios que atraían a dis-
tintos usuarios al lugar. 

Por ello, en sus orígenes, Vallecas presentaba prosperidad como núcleo 
de población rural gracias a la afluencia de gente, así como a las activi-
dades agrarias y a la ganadería que, con el establecimiento de la capital 
del Reino español en Madrid en el siglo XVI, atrajeron nueva población. En 
ese ambiente rústico, las actividades económicas se vieron acompañadas 
por la producción de materiales para construcción, que tomarían mayor im-
portancia con la posterior industrialización de las ciudades. El yeso y la cal 
extraídos en Vallecas eran transportados a Madrid para abastecer las obras 
de mejora que se estaban llevando a cabo en la capital. (Cirujano, 2002: 
137-138).  

Además, cabe destacar el importante papel que desempeñaba Vallecas 
como población productora de pan, que abastecía a la ciudad de Madrid. 
La producción agrícola de trigo, cebada y viñas, entre otras cosechas, así 
como las actividades de herrería, carpintería y ganadería, definirían parte 
de su trama urbana. (Cirujano, 2002: 141). Con la apertura de tahonas y el 
establecimiento de molinos para el procesado del trigo cultivado en sus cam-
pos, Vallecas se convirtió en una de las poblaciones con mayor desarrollo 
económico y demográfico del momento.
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Como consecuencia, durante siglos, Vallecas sufre una serie de transforma-
ciones que no solo afectaron a nivel urbano, sino también a nivel paisajístico 
debido a que se estableció un control sobre la producción de alimentos para 
abastecer a la capital (Cirujano, 2002: 145). Con el paso del tiempo, los cam-
pesinos mejoraron la calidad del pan producido en Vallecas y recibieron gran 
fama, pese a tan solo tener dos molinos para toda su producción, siendo la 
mayor parte del tiempo insuficientes (Cirujano, 2002: 164). 

En este periodo, la corta trama urbana de Vallecas se veía además marcada 
por el arroyo de la Gavia, afluente del Manzanares, que atraía viviendas a  
sus márgenes y se caracterizaba por su abundante vegetación. Poco a poco 
se fue perdiendo, actualmente soterrado en su mayor parte, por no ser salu-
bre y suponer una dificultad para el tránsito por la carretera Madrid-Valencia, 
debido a la cantidad de agua y lodo que transportaba en periodos de lluvia 
(Cirujano, 2002: 169).

Hasta el siglo XIX, la trama urbana se fue consolidando, dando lugar a nue-
vas construcciones que marcarían su importancia como núcleo de pobla-
ción. Sin lugar a duda, el centro donde se producían todas las actividades 
era la plaza principal del pueblo, actualmente conocida como Plaza de Juan 
Malasaña, donde comerciantes, viajeros y vecinos convergían, creando un 
espacio de encuentro, reunión e intercambios. En ella, se situaban las princi-
pales administraciones institucionales, además de la carnicería, el matadero 
y la cárcel, y de ella nacían radialmente las cortas calles que componían la 
trama urbana de la época. (Cirujano, 2002: 144).

Junto a la plaza principal, se produjo la construcción del templo cristiano 
de San Pedro Ad Vincula, principal iglesia del pueblo iniciada en el siglo 
XIV que, durante años, desempeñó un papel social, actuando también como 
lugar reunión para los vallecanos. Cabe destacar su conservación en la ac-
tualidad, al igual que la conservación de otros edificios construidos durante 
este período como son el Hospital de San Ignacio, actualmente residencia 
infantil Isabel de Castilla, así como la ermita de la Virgen de la Torre, situada 
a las afueras del núcleo urbano, junto a restos históricos de época romana 
(Cirujano, 2002: 170), y convertida en lugar de referencia religiosa para sus 
feligreses hasta la actualidad, aunque apenas existen datos sobre la misma.

No obstante, no se contemplan grandes hechos en las monótonas vidas 
de los vallecanos, que limitaban sus actividades al trabajo en el campo, la 
asistencia oficios litúrgicos y a las reuniones en la plaza. Esta calma atrajo a 
numerosos residentes de Madrid, que buscaban la tranquilidad que no podía 
ofrecerles la creciente ciudad. (Cirujano, 2002: 172). La mayor parte de sus 
tierras pertenecía a dos grandes propietarios: la nobleza y los eclesiásticos. 
Estos arrendaban los terrenos a labradores con menor poder adquisitivo 
que, en muchos casos, poseían otras parcelas de tierra cercanas (Cirujano, 
2002: 178). 
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Como se expuso anteriormente, el paso del camino real de Madrid a Valle-
cas, coincidente con el camino a Valencia, marca una traza importante en 
la población vallecana, atravesando su núcleo y transformándolo. Es en el 
Camino Real, no solo en el pueblo de Vallecas, sino en su recorrido hasta 
Madrid, donde se dieron lugar una serie de asentamientos a sus márgenes 
que fueron consolidándose y, tiempo después, se convertirían en el actual 
barrio de Puente de Vallecas, pieza de anexión entre la ciudad de Madrid y 
Villa de Vallecas. Ahora bien, pese a la notable importancia del territorio de 
Vallecas en la geografía madrileña, las condiciones y el mantenimiento de 
dicha vía eran nefastos (Cirujano, 2002: 179).

Con la llegada de los censos se recoge un registro más real del número de 
habitantes residentes en los núcleos urbanos. A diferencia de otros núcleos 
de población, Vallecas sufre en la segunda mitad del siglo VXIII un descen-
so demográfico notable, debido a la llegada de las industrias a la ciudad de 
Madrid que llevó a la emigración de muchas mujeres vallecanas a la capital 
para trabajar como servicio doméstico, unido a la desaparición de numero-
sas panaderías a causa de esta pérdida de mano de obra. En pocos casos 
volvieron al pueblo donde nacieron ya que la calidad de vida y el sueldo era 
superior en la capital (Cirujano, 2002: 187). El decrecimiento demográfico 
afectó a su sociedad y a su economía debido a la cercanía del pueblo de 
Vallecas a la capital que, aunque propicia cierto crecimiento, paraliza su 
economía desde aproximadamente 1850 a 1950. 

Al mismo tiempo, la localización de canteras de yeso y piedra en las cerca-
nías del pueblo de Vallecas apoyaría la naciente industrialización y transfor-
maría gran parte de su actividad en industrial debido a la influencia del abas-
tecimiento a la ciudad de Madrid para su mejora. Para mejorar el transporte 
de mercancías se produjo la llegada del ferrocarril, convirtiendo Vallecas en 
uno de los núcleos rurales mejor comunicados de la periferia madrileña. En 
1861 se inauguró la estación de tren de Vallecas en su línea Madrid-Zarago-
za, que se ubicaba a las afueras del pueblo y entorno a la que se establecie-
ron distintas industrias y de la que también se beneficiaron las explotaciones 
de minerales. La estación de ferrocarril sirvió como foco de encuentro de 
vecinos, comerciantes, obreros y viajeros, que se dirigían a sus destinos. 
(Cirujano, 2002: 284-285).

En este sentido, el siglo XIX supone un periodo de cambios en España que 
afecta tanto a ciudades como a los pueblos de todo el país, que se ven 
marcados por sucesivos cambios políticos y económicos, y movimientos so-
ciales y militares, quedando marcada principalmente por la llegada de la 
industrialización (Cirujano, 2002: 237-239). Vallecas pertenecía entonces al 
Arzobispado de Toledo y respondía administrativamente a Madrid (Cirujano, 
2002: 239-240) y estableció límites territoriales con la localidad vecina de 
Vicálvaro, siendo sus limitaciones respecto a Rivas, Vaciamadrid, Getafe y 
Perales anteriores a este periodo (Iglesia Traverso, 1929: 7-14). A finales del 
siglo, el exponencial crecimiento de Puente de Vallecas afecta directamente 
al pueblo de Vallecas que va perdiendo población paralelamente. Los lazos 
entre ambas poblaciones se van estrechando poco a poco y es entonces 

Figura 01.1 Vista aérea del 
crecimiento del Casco histórico 
de Villa de Vallecas del año 
1938 al 2021. 
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cuando el pueblo de Vallecas obtiene el nombre de Villa, aunque sin docu-
mento que confirme su título como tal (Cirujano, 2002: 243-244), pero que 
permitió establecer una diferenciación entre ambos núcleos urbanos.

De los años 20 a los 50
En el siglo XX, Vallecas abandona su condición rural y comienza a consi-
derarse municipio, manteniendo la carretera Madrid-Valencia su trazado 
por el interior del pueblo. 

A partir de la lectura de los escritos de Federico Iglesia Traverso, se puede 
extraer qué tipo de servicios públicos se ofrecían a los habitantes de Villa de 
Vallecas, donde se determina la ausencia de servicios educativos, debido a 
la escasez de matriculados (Iglesia Traverso, 1929: 37). De esta época des-
taca el edificio actualmente ocupado por el Centro Cultural Francisco Fatou, 
destinado entonces a escuela de infantil. 

Por otra parte, aunque en los años 30 todavía no existía una continuidad 
plena entre Madrid y Vallecas, sí que se establecían diversas conexiones de 
movilidad entre ambos tejidos. En el año 1923, se establece el primer tramo 
de línea 1 de Metro entre Madrid y Vallecas que, aunque solo llegaba hasta 
Puente de Vallecas (Cirujano, 2002: 292), supuso el inicio para mejorar la 
movilidad en transporte público con la ciudad de Madrid.

Con la Guerra Civil española (1936-1939), al igual que en el resto del país, 
toda la actividad en Vallecas quedó interrumpida, y los posteriores años su-
pusieron de gran dificultad para los habitantes obreros que, poco a poco, se 
fueron recuperando con la apertura y la recuperación de industrias (Ciruja-
no, 2002: 277). 

A estos años de dificultad se le suman los destrozos causados durante la 
guerra, así como las condiciones de trabajo que se daban en dichas fábricas 
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que impulsaron un movimiento activista obrero de gran magnitud en Valle-
cas, ya existente desde principios de siglo, que defendía los derechos de los 
trabajadores (Cirujano, 2002: 300-305), y que dejó una huella de identidad 
proletaria en sus habitantes aún latente.

Por todo ello, los años 40 suponen un periodo de lenta reconstrucción del 
municipio que culminaría en los años 50. Durante este período se llevó a 
cabo el Plan general de 1946 o Plan Bidagor, que proponía una serie de 
reformas en la ciudad de Madrid para mejorar sus condiciones, prestando 
servicios a los suburbios periféricos entre los que se encontraba Puente de 
Vallecas. Dentro de las propuestas que recogía el plan, se proponía la unión 
entre el Puente y la Villa, considerado núcleo-satélite, a través de un cintu-
rón verde que nunca se llevó a cabo (Mingorance, 2002, 33).

Entonces, Villa de Vallecas constituía todavía un núcleo rural cercano a la 
capital, independiente y cuya población crecía con el paso de los años, aun-
que, nuevamente, a menor velocidad que en Puente de Vallecas. 
El lugar se encontraba lleno de chabolas que acogían en su mayoría a un 
amplio número de inmigrantes llegados para trabajar en la ciudad (Valen-
zuela, 1979, 784).

Finalmente, los años 50 trajeron grandes cambios a la ciudad de Madrid.  
Concretamente entre los años 1948 y 1954, numerosos municipios cercanos 
a Madrid se anexionan a la capital, produciendo un gran crecimiento urbano, 
donde el sur de la ciudad se caracterizaba por tener el precio del suelo más 
bajo y una mayor libertad de construcción (Mingorance, 2002, 17). 

El pueblo de Vallecas perdió su condición de municipio independiente en 
1950, quedando en 1954 dividido en dos territorios donde se tomaba parte 
del territorio de Vicálvaro, pero quedaban excluidos algunos de sus antiguos 
territorios. 

En los planos históricos tomados del Instituto Geográfico Nacional, se puede 
observar el crecimiento de la ciudad de Madrid entre los años 1875 y 1977. 

En rosa, se marca el crecimiento del pueblo de Vallecas durante este perio-
do, así como sus principales vías de conexión, es decir, el Camino Real y 
la vía ferroviaria. Al mismo tiempo, se presenta en naranja el desarrollo del 
tejido de Puente de Vallecas, desde un origen muy reducido, prácticamente 
inexistente, que va creciendo con el paso de los años y actúa como pieza 
de unión final entre el municipio de Villa de Vallecas y la ciudad de Madrid.  

Se observa con claridad la diferencia de crecimiento que presenta cada nú-
cleo de población, siendo Puente de Vallecas a finales del siglo XX, un tejido 
urbano de mayor extensión que la Villa debido a su cercanía a la ciudad de 
Madrid. No sería hasta 1988 que se conformasen finalmente los dos distritos 
principales de Puente de Vallecas y Villa de Vallecas.

Figura 01.2 Desarrollo y 
crecimiento de Vallecas, Villa y 
Puente, a lo largo de los años 
respecto a Madrid.
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Del pueblo a la ciudad: el nuevo barrio obrero
A partir de los años 50, Vallecas sufre diversos cambios entre los que des-
taca un gran interés por la regulación de la vivienda. La avalancha de inmi-
grantes procedentes del campo, en su mayoría andaluces y extremeños, 
consolidaron poco la identidad del nuevo barrio de Madrid, con un carácter 
obrero y humilde, generando un sentimiento de solidaridad interna entre sus 
habitantes.

Con la llegada masiva de población a la ciudad de Madrid, que por entonces 
disponía de un nivel de vida bajo y carente de condiciones de habitabili-
dad adecuadas, se comenzó la ejecución de un proceso de limitación de 
construcciones ilegales que alimentaban una arquitectura de infravivienda, 
y que pretendía reconducir la llegada de inmigrantes a través de proyectos 
de Poblados dirigidos, de carácter permanente, y Unidades Vecinales de Ab-
sorción (U.V.A), de carácter provisional, promovidos por la Ley de Urgencia 
Social (Valenzuela, 1979, 785).

Aunque esto no fue suficiente ni resolutivo, ya que la llegada de inmigrantes 
a la periferia era inabarcable. 

En Villa de Vallecas destaca la U.V.A de Vallecas, situada junto al antiguo 
pueblo (Valenzuela, 1979, 785) que, tras su construcción, adquirió un carác-
ter semipermanente, ya que, a ojos de las administraciones, el lugar sería 
transformado con el tiempo, pero la realidad era otra: “pese a que las vivien-
das son bastante endebles, las infraestructuras y equipamiento tienen un carácter 
definitivo” (Moya, 1980: 85). Las viviendas no se consolidaron hasta años 
más tarde, en los años 80. Este es el origen del actual barrio de la U.V.A. de 
Vallecas que, poco a poco, transformó las construcciones prefabricadas de 
dos plantas en altos edificios en torre.

En este sentido, si las condiciones de vivienda en la ciudad de Madrid eran 
precarias por la falta de unas condiciones de habitabilidad adecuadas, en 
Villa de Vallecas, se generó un núcleo residencial de viviendas de baja cali-
dad donde las parcelas fueron, por lo general y al igual que en otras zonas 

El Plan de Urgencia Social de Madrid comprende un total de 60.000 
viviendas comprendidas en el centro y en la periferia, muchas de las 
cuales son ya realidad y vienen a satisfacer una necesidad que desde 
hace tiempo ya se sentía por el aumento de la población la ampliación 
de la urbe y restantes causas de todos conocidas.

La acertada combinación de la iniciativa privada con la protección ofi-
cial permite mantener el ritmo de estas construcciones […] Se pidió en 
el modo administrativo la agilidad, la simplificación y la descentraliza-
ción burocrática necesaria. 

El espíritu del decreto fue resolver el problema de la vivienda mínima, 
pero al mismo tiempo atender con todo cuidado a las familias de nivel 
medio […]

 (RTVE, 1981) 

Figura 01.3 Niños en el barrio 
de la UVA de Vallecas.
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“Hace ya veinte años, la Administración cen-
tral entregó unas viviendas provisionales, junto 
al antiguo pueblo de Vallecas, que intentaban 
absorber el chabolismo existente en la zona. 
Hoy, aquellas viviendas que no tenían que ha-
ber sobrevivido por encima de los cinco años 
permanecen, aunque la mayoría de sus habi-
tantes mantienen la esperanza de que la remo-
delación en marcha, uno más de los programas 
urbanísticos iniciados, les permita acceder a la 
propiedad de una vivienda digna.

Mil doscientas familias de la UVA de Valle-
cas esperan recibir una vivienda digna en los 
próximos ocho años. […] La UVA era la eta-
pa de asimilación de las gentes del campo a la 
vida urbana. Posteriormente, en un plazo breve 
de tiempo que la vox pópuli fija en cinco años, 
aunque tal cifra no consta en los documentos 
oficiales, les sería entregada una vivienda en 
mejores condiciones. Es ahora, dieciocho años 
después, cuando parece que por fin la promesa 
se va a cumplir.”

 (Santamaría, El País, 1981)
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del extrarradio madrileño, “soporte de viviendas cuasirurales en régimen de 
autoconstrucción, pero también de ‘promociones’ de corralas horizontales 
(de 1 o 2 plantas solamente) o de edificios de renta de características di-
mensionales e higiénicas bajo mínimos” (López de Lucio, 1999:137). Los 
problemas causados por la falta de viviendas adecuadas se extenderá a lo 
largo de los años y se acentuarán en los años 80 con la llegada de la droga 
al barrio, como se verá en posteriores capítulos.

La U.V.A. de Vallecas es una de las zonas más afectadas por problemas 
sociales y económicos dentro del barrio, dando lugar a cierta percepción de 
inseguridad por parte de aquellos ajenos a la zona, pero donde, al mismo 
tiempo, existe un fuerte sentimiento de identidad fundamentado en sus orí-
genes.

Ahora bien, a raíz del Plan General de 1963, se desarrolla en Villa de Va-
llecas un nuevo planeamiento caracterizado por edificaciones de manzana 
cerrada en la zona del casco antiguo y de bloque abierto en el espacio des-
tinado al barrio de Santa Eugenia, aprobado en 1970. En este período, Villa 
de Vallecas mantiene un carácter industrial-residencial, aunque más organi-
zado que en la antigüedad, que se apoya en el ferrocarril, constituyendo uno 
de los principales núcleos industriales de la periferia (Valenzuela, 1979, 787-
789). El desarrollo del barrio se ve en todo momento marcado por su origen 
rural con los diversos caminos radiales ya existentes, donde se produce un 
llenado edificatorio de las parcelas antes ocupadas por actividades agrícolas 
y de ganadería (Valenzuela, 1979, 789), en este contexto, su desarrollo de 
produce hacia el sur de la vía ferroviaria que actúa como barrera al igual que 
las industrias existentes. 

La industria evoluciona a un carácter más urbano donde todavía se mantie-
nen vestigios de las actividades rurales que caracterizaban al antiguo pueblo 
y que, por entonces, se encontraba en declive. Se dispuso entonces una 
amplia zona industrial donde la construcción sigue teniendo el papel prota-
gonista (Valenzuela, 1979, 793-794).

Por otra parte, Villa de Vallecas se consolida como barrio, con la legalización 
de varías zonas, la construcción de diversos equipamientos deportivos y 
educativos, acompasados con el traslado de la N-III en 1964 y el comienzo 
de la A-3 a la altura de Santa Eugenia dando continuidad a la carretera de 
Valencia (Valenzuela, 1979, 788). Ahora bien, la calidad y número de ins-
talaciones colectivas seguían siendo insuficientes para abasteceré a toda 
la población que habitaba el lugar en aquella época y, en cualquier caso, 
el existente problema de infravivienda seguía latente en Vallecas, donde 
destacan las chabolas como principal edificación, desempeñando un papel 
fundamental en la identidad del barrio.

En este sentido, para establecer un número aproximado, en Villa de Vallecas 
quedaron recogidas las agrupaciones del barrio del Milano con unas 425 
chabolas y el de La Bendita y La Sartenilla con 234, que actualmente ocupa 
el barrio de el Congosto. Al mismo tiempo, en Villa de Vallecas se comienza 
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la construcción de colonias de viviendas por el Patronato Municipal de la 
Vivienda que se adhieren al casco histórico y se prolongan a lo largo del 
camino del Congosto, con una baja calidad constructiva, así como un alto 
déficit en la calidad urbana. (Valenzuela, 1979, 790-791). 

Con el paso del tiempo y la llegada de nuevas edificaciones, el barrio de 
Vallecas sufre los efectos de la especulación y los terrenos comienzan a en-
carecerse poco a poco. En este sentido, el nuevo barrio de Santa Eugenia, 
desde su origen de iniciativa privada, destinada a una clase social media, 
un poco más elevada que la del pueblo y por supuesto que los chabolistas 
(Fernández Montes, 2007: 31), supone el punto de partida de un proceso de 
segregación urbana en el barrio. Así lo describe Manuel Valenzuela Rubio 
en 1979:

Frente a este chabolismo espontáneo se levanta una densa cons-
telación de lo que podría calificarse como chabolismo oficial, las 
Unidades Vecinales de Absorción, los Poblados Mínimos, las Co-
lonias. Viviendas de cuarenta metros levantadas con voluntad de 
provisionalidad que, con el tiempo, se convierten en permanentes 
alcanzando unos niveles de precariedad similares a las chabolas 
mismas […] El origen de todos estos enclaves está en la expropia-
ción y erradicación de la infravivienda. Urbanismo de la miseria en 
el que provisionalidad y deterioro se dan la mano. […] Poco a poco 
se va consolidando una difícil comunidad que oscila entre el arraigo 
de algunos y el constante nomadismo (Alguacil Gómez, 1989: 32). 

La ciudad residencial de Santa Eugenia, mediante el cual se incorpo-
ran a la villa niveles socioeconómicos pertenecientes a la clase media 
profesional […] Supone, en primer lugar, la aparición en Vallecas de 
la promoción a gran escala […] se halla claramente desvinculada del 
conjunto urbano de la villa. La idea de «segregación» del nuevo «con-
junto residencial» mesocrático respecto al pueblo de Vallecas queda 
implícita en las campañas publicitarias de promoción, que recalcan su 
condición de núcleo autosuficiente en todo tipo de servicios, desde los 
comerciales y escolares hasta los sanitarios y de esparcimiento. En 
definitiva, la ciudad residencial Santa Eugenia es hija de la autopista 
y reflejo del desarrollo automovilista de los años 60 y 70. (Valenzuela, 
1979, 792). 

Figura 01.4 Orígenes de la 
UVA de Vallecas.
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Por tanto, los años 80 y 90 en el antiguo pueblo de Vallecas quedan marca-
dos por la desconexión de piezas y la falta de calidad en el urbanismo y en 
las edificaciones, donde existe un sentimiento de que: Santa Eugenia está, 
pero no es Vallecas (Fernández Montes, 2007: 31).

A raiz de la pobreza y la marginación, continúan los movimientos vecinales 
por un urbanismo y unas viviendas dignas, a los que se suma el gran pro-
blema de la droga que convierte el barrio en un foco principal de venta (Fer-
nández Montes, 2007: 32). La aparición de la forma marginal chabolista de 
Las Barranquillas supuso el principal problema de Villa de Vallecas durante 
años, como se verá más adelante.

La revisión del Plan General de 1963 tendría como consecuencia la redac-
ción del Plan General de 1985 que tiene como objetivo “Recuperar Madrid”. 
A través de un exhaustivo análisis que no pretende tanto el crecimiento de 
la ciudad, sino una intervención en el interior de la misma, renovándola y 
transformándola para mejorar sus condiciones (López de Lucio, 1995, 25). 
Se pretende un control del crecimiento de la ciudad y por ello, no se plantea 
un ensanchamiento de la periferia, como sucedería más adelante, sino un 
ejercicio de relleno y colmatación urbana.

En estos años se produce un aumento de la inversión pública en equipa-
mientos públicos. Concretamente, en Vallecas, se llevan a cabo la construc-
ción

Aquí tiene una fortísima incidencia porque los poblados marginales 
que han ido apareciendo en las áreas meridionales sin urbanizar, se 
convierten en centros de tráfico de estupefacientes en los que se ins-
talan los camellos y a los que acuden a comprar gentes de todo Ma-
drid, y, naturalmente, también se vende en los barrios vallecanos y 
muchos jóvenes caen atrapados en sus redes. Como será una norma, 
droga y delincuencia van asociadas (Fernández Montes, 2007: 32). 

Figura 01.5 Kilómetro 9 de la 
M-300, antigua carretera de 
Valencia. Actualmente, calle 
Real de Arganda. 
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Lo cierto es que para muchos fue una victoria agridulce; aquellas 
casas y chabolas reproducían el modelo de sus pueblos originarios. 
Los patios, las tertulias a la puerta de la casa, los niños jugando por 
las calles... desaparecen y de la estructura horizontal se pasa a la 
vertical, en bloques de muchas alturas donde se alojan 60 y 70 ve-
cinos. Muchos, especialmente los más ancianos, no logran acos-
tumbrarse a las nuevas viviendas “dignas” por las que tanto se 
había luchado, y la añoranza y recreación idílica de aquellos tiem-
pos se extiende entre la población (Fernández Montes, 2007: 27)

de equipamientos deportivos, educativos y sanitarios, como se puede obser-
var en el plano de Equipamientos y Espacios deportivos construidos entre 
1979 y 1999, lo cual indica una mejora de los servicios ofertados a los resi-
dentes.

Ahora bien, en este periodo comienza a aparecer el concepto de PAU, como 
instrumento urbanístico de dispersión y descongestión de la ciudad, aunque 
tuvo poco que ver con el resultado final que se llevaría a cabo con el Plan 
General de 1997.

Transformaciones a finales del siglo XX
En los años 90, la ciudad de Madrid corona sus periferias con la proyección y 
construcción de modelosurbanos dispersos. Con la llegada del Plan General 
de 1997, influenciado por las corrientes urbanísticas llegadas de Europa, se 
proyecta una nueva ciudad basada en la ciudad del futuro, la Gran Ciudad, 
que crece de forma expansiva.

En el territorio de Villa de Vallecas, la consolidación del barrio residencial de 
Santa Eugenia, así como la construcción del barrio de la U.V.A. constituyen 
los últimos crecimientos edificatorios que, a priori, presentaban una cierta 
calidad edificatoria tras las chabolas, aunque no terminaron de resultar sa-
tisfactorios para la población que allí habitaba:

La infravivienda seguía suponiendo uno de los mayores problemas del ba-
rrio pese a todo, ya que los planes realizados hasta entonces habrían servi-
do de poco, debido a su carácter temporal y a que se vieron envueltos por el 
descuido de las instituciones con el paso de los años. 

Si bien se ofreció a los usuarios su realojo a viviendas de mayor calidad para 
la erradicación del chabolismo, se produjeron otro tipo de problemas donde 
destaca, principalmente, la falta de integración de todos los usuarios en el 
ámbito urbano. 

Este problema sigue latente hoy en día y es, junto a las desigualdades eco-
nómicas, una de las principales causas de conflicto dentro del barrio que, 
pese a disponer de una aparente diversidad social y cultural, se encuentra 
segregado en diferentes piezas sociales no solo dentro del distrito, sino tam-
bién dentro de cada barrio, llegando a tener verdaderos focos de conflicto 
así como puntos de delincuencia que afectan al entorno que les rodea y, en 
consecuencia, al nivel de seguridad y confort que presenta el espacio públi-
co en estos puntos, siendo niveles muy bajos, casi nulos.
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LEY 16/1998, de 27 de octubre, de Creación del Instituto 

de Realojamiento e Integración Social.

PREÁMBULO. El 10 de enero de 1986, la Comuni-
dad y el Ayuntamiento de Madrid firmaron un 
Convenio de Colaboración por el que se creaba 
el «Consorcio para el Realojamiento de la Po-
blación Marginada de Madrid». Su objetivo era 
la erradicación del chabolismo.

Después de doce años de experiencia, el Con-
sorcio para el Realojamiento de la Población 
Marginada de Madrid ha cumplido con el ob-
jetivo de proporcionar una vivienda digna a 
las familias censadas en 1986. Pero la realidad 
nos ofrece la imagen de nuevas familias sin vi-
vienda que viven en chabolas. Y no sólo en la 
capital sino también en otras localidades de la 
región. El fenómeno del chabolismo, que en al-
gún momento se pudo pensar que era pasajero 
en nuestra región, hoy, al menos, podemos de-
cir que reviste caracteres de cronicidad.

Sábado 6 marzo 1999
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De los poblados chabolistas surgidos en los años 80, el de Las Barranquillas 
vivió su máximo apogeo durante esta época, ya que eran muchos los que 
llegaban cada día al lugar para el consumo de estupefacientes. Por ello, 
este tipo de tejidos informales causaron un crecimiento del sentimiento de 
inseguridad en las calles, además de graves problemas sociales que afec-
taron a todo el barrio. Al mismo tiempo, este tipo de focos de delincuencia 
eran la principal causa de discriminación por parte del resto de la ciudad de 
Madrid hacia todo el barrio. Su desmantelamiento no sería definitivo hasta 
ya entrado el siglo XXI.

Como se indica en el texto, el desmantelamiento del poblado no supuso su 
desaparición, sino el traslado del mercado de estupefacientes a La Caña-
da Real. Además, actualmente, y pese a su traslado, este mercado sigue 
afectando directamente al pueblo de Vallecas debido a su cercanía, desde 
donde parten antiguos caminos rurales hasta La Cañada, por los que trans-
curren numerosas personas a lo largo del día.

Con la llegada del Plan de 1997, el territorio ocupado por Villa de Vallecas y 
Santa Eugenia queda clasificado como suelo residencial, al mismo tiempo 
que los espacios terrenos colindantes pasan a ser suelos urbanizables, de-
sarrollandose así un Programa de Actuación Urbanística (PAU).

Este tipo de desarrollos presentan varias características claras donde desta-
can la principal tipología edificatoria de manzana cerrada al espacio público, 
los viarios sobredimensionados enfocados a la movilidad rodada, y los cre-
cimientos dispersos que dan lugar a la falta de equipamientos y a una baja 
densidad de población. 

Así, cuando desaparece La Rosilla del Puente empieza a cobrar auge 
Las Barranquillas en la Villa. Mientras que, en la actualidad, ante la 
progresiva desmantelación de este foco, los narcotraficantes se están 
trasladando a la Cañada Real que atraviesa los términos de la Villa de 
Vallecas y Rivas (Fernández Montes, 2007: 34).

Figura 01.6 Vista aérea del 
PAU de Vallecas.
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En el caso del PAU de Vallecas, con un planteamiento de 735 hectáreas, 
se comienzan a desarrollar un crecimiento urbano de una 26.000 viviendas 
más de 2.000.000 metros cuadrados de zonas verdes, junto al Casco Histó-
rico de Villa de Vallecas.1 

El proyecto acogió a sus primeros vecinos en 2006 pero, con la llegada de 
la crisis económica, su crecimiento y desarrollo edificatorio quedó paralizado 
hasta años más tarde. Debido a ello, se produjo una enfatización de los pro-
blemas que presentan este tipo de tejidos, donde destaca con claridad la fal-
ta de equipamientos y servicios, así como la falta de densidad en sus calles.

Por otra parte, el proyecto acoge numerosos espacios verdes que, a priori, 
parecían enriquecer este nuevo desarrollo, su abandono los condujo a ser 
espacios poco seguros.

Por otra parte, su proyección y ejecución se realizaron de manera rápida con 
la ida de satisfacer las demandas de vivienda existentes, por lo que se tuvo 
poco en cuenta la morfología que presentaba el desarrollo urbano al que se 
adhería.

El Casco Histórico de Villa de Vallecas sufrió las consecuencias del naci-
miento y crecimiento pronunciado de este nuevo tejido que, hasta 2017 for-
maría parte del barrio. La falta de conexión entre ambas tramas urbanas no 
vienen solo definidas las brechas físicas a las que se sometió el terreno, 
como se verá más adelante, sino también a las brechas sociales causadas 
por las diferencias existentes entre los vecinos de ambos tejidos, como se 
ha visto con el paso del tiempo.

Estas diferencias crecieron con el paso del tiempo debido a la falta de un 
factor de integración de toda la población. 
1 Datos tomados del grupo IGB Basic Engineering

Figura 01.7 Vista aérea del 
distrito de Villa de Vallecas.
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Como se verá en los siguientes capítulos, concretamente en el caso de es-
tudio, el urbanismo y la arquitectura forman parte esencial de esta falta de 
conexión entre los habitantes, ya que el espacio público es el principal esce-
nario de encuentro entre usuarios. 

Su falta de adecuación a los requerimientos del lugar y de los usuarios de 
los que se nutren provocan la falta de integración urbana y social necesaria 
en las ciudades. Se establece el espacio público como principal lugar de 
encuentro entre usuarios conocidos y desconocidos, donde comienzar a te-
jerse las relaciones sociales. Por ello, se presenta su origen y su desarrollo 
como las manos moldeadoras que conforman poco a poco su crecimiento, 
adaptándose a las necesidades y requerimientos de sus usuarios, de forma 
natural y orgánica. 

En este sentido, y como se verá a continuación en el marco teórico, el pa-
trimonio y la historia enriquecen los tejidos urbanos dejando su impronta 
en ellos, por lo que este tipo de desarrollos urbanos de rápida proyección y 
ejecución se ven mucho menos enriquecidos y tienen menor calidad urbana 
que ofrecer a sus usuarios.



34

marco teórico02
Razón, maquinas y Le Corbusier
La funcionalidad y el uso de la razón, la ruptura histórica y la optimización del 
tiempo, el uso de máquinas y la industrialización de las ciudades marcaron 
las directrices del urbanismo moderno, apostando por la construcción de 
grandes ciudades. 

Este pensamiento encuentra sus raíces en la corriente filosófica del positi-
vismo, que plantea invariabilidad en todos los fenómenos, pretendiendo un 
perfeccionamiento del ser humano, su mejora a través de la experimenta-
ción científica (Ábalos, 2000: 70-71). 

En este contexto de evolución se produce un punto de ruptura con el pasa-
do, donde el afán por construir un mundo mejor supera el concepto de iden-
tidad y la memoria pasa a un segundo plano, casi empujada al margen por el 
concepto de futuro (Ábalos, 2000: 72). La realidad toma un ritmo acelerado 
impulsado por las máquinas y la aparición del automóvil, que alimenta gran 
parte de esta idea de cambio y progreso, siendo uno de los mayores condi-
cionantes del diseño de las ciudades.

En este sentido, el caos se sumerge en las ciudades provocado por el cons-
tante y acelerado movimiento de las mismas, por su rápido y descontrolado 
crecimiento (Le Corbusier, 1931: 4). Esto provoca serios problemas en los 
estilos de vida de las personas que habitan dichas ciudades. El urbanismo 
moderno (positivista) surge como respuesta a estas ciudades colmatadas, 
donde la higiene y la salubridad son inexistentes, consecuencia de la Re-
volución Industrial, su crecimiento pronunciado y la falta de viviendas de 
calidad. 

Le Corbusier recoge las claves fundamentales de las nuevas grandes ciu-
dades de la modernidad, ciudades regulares y ordenadas que atienden los 
problemas de salubridad y aportan soluciones, aunque de manera sistema-
tizada (Ábalos, 2000: 75). Es importante considerar el concepto de invariabi-
lidad frente a cualquier fenómeno que se emplea como base de un método 
de proyección sin escala en el que la ciudad y la vivienda no presentan dife-
rencias proyectuales, sino que, del mismo modo que se organizan las habi-
taciones de una vivienda, la ciudad se ordena por usos, se zonifica (Ábalos, 
2000: 79-80).

Pero, ¿es esto lo correcto? 

La historia se halla inscrita en los trazados y en las arquitecturas de las 
ciudades. Lo que subsiste de los primeros constituye el hilo conductor 
que, junto con los textos y documentos gráficos, permite representar 
las sucesivas imágenes del pasado. […] Llegó la hora del maquinismo. 
A una medida milenaria que hubiera podido creerse inmutable, la velo-
cidad del paso humano, vino a añadirse otra medida, en plena evolu-
ción: la velocidad de los vehículos mecánicos (Le Corbusier, 1931, 4). 
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“El advenimiento de la era del maquinismo ha 
provocado inmensas perturbaciones en el com-
portamiento de los hombres, en su distribución 
sobre la tierra y en sus actividades mismas; mo-
vimiento irrefrenado de concentración en las 
ciudades al amparo de las velocidades mecáni-
cas; evolución brutal y universal sin preceden-
tes en la historia. El caos ha hecho su entrada 
en las ciudades.”

(Le Corbusier, 1931, 4).
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Con el paso del tiempo se ha podido observar las consecuencias producidas 
a escala humana tras el proceso de zonificación de las ciudades. 

La zonificación trae consigo los conceptos de segregación y dispersión, dan-
do lugar a inseguridades y vacíos dentro de las ciudades, además de un 
ensanchamiento de sus límites para evitar la densificación. A ello se suma 
una alta dependencia del automóvil por parte de los usuarios para acceder 
a la mayor parte de los servicios necesarios, debido a su gran separación, al 
mismo tiempo que se diseñan grandes vías para la rápida circulación de los 
automóviles, que desplazan al peatón y le arrebatan su papel protagonista 
dentro de la ciudad.

Le Corbusier expone en la Carta de Atenas que la población es demasiado 
densa. […] y propone un nuevo modelo de edificaciones donde “la densidad, 
relación entre las cifras de la población y la superficie que ésta ocupa, pue-
de mortificarse totalmente por la altura de las edificaciones” (Le Corbusier, 
1931: 5). Así, estas edificaciones permiten albergar a gran número de habi-
tantes, al mismo tiempo que proporcionan amplios espacios verdes gracias 
a su dispersión. En la realidad, estos modelos dispersos no presentan una 
suficiente densidad que promueva la constante actividad en sus calles y 
plazas, los tejidos caen en la falta de equipamientos y espacios de calidad 
donde los usuarios se sientan cómodos y a los que puedan acudir.

Figura 02.1 La Ville Radieuse 
de Le Corbusier (1925)

Figura 02.2 Avenida de la 
Gran Vía del Sureste, PAU de 
Vallecas (2021)
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Frente a este modelo, se encuentran las ciudades medievales, los cascos 
históricos de las ciudades, irregulares y densas, donde la improvisación y 
los encuentros inesperados suponen la base social. El espacio público pre-
senta una escala más humana, donde el peatón es en su mayoría el princi-
pal protagonista frente al automóvil, consecuencia de un origen y desarrollo 
previo a la aparición de las máquinas. Se expone un urbanismo que alberga 
un cierto caos ordenado, que aporta diversidad y variedad a las ciudades, 
dando lugar a patrones íntimos donde los usuarios se relacionan verdadera-
mente con el espacio que habitan y donde se sienten seguros. 

Dichas relaciones y patrones dan lugar a un ecosistema urbano que enri-
quece la ciudad, como se verá a continuación y durante el análisis práctico.

Figura 02.3 Vecinos reunidos 
en la UVA de Vallecas (2021)
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ver, oír y comunicar: el espacio público como lugar de encuentro

Con el sedentarismo de las comunidades humanas, el surgimiento de las 
aldeas, los pueblos y, posteriormente, las ciudades, el espacio público actúa 
como elemento generador de diversidad y punto de intercambio social y 
cultural que da sentido a la sociedad. 

Durante siglos, las calles, plazas, templos, mercados, parques han actuado 
como elementos de servicio donde se albergaban y se siguen albergando 
las principales actividades que forman los cimientos de nuestra sociedad. 
El espacio público sirve como base de la estructura social, ya que en él se 
producen los primeros contactos entre usuarios que, con el paso del tiempo, 
tejen una compleja red de relaciones sociales de la que se nutre la ciudad. 

Todos estos contactos, con una mayor o menor intensidad, son fundamenta-
les para la estimulación de la diversidad, gracias al intercambio de informa-
ción que en ellos se produce. Es el punto de partida de nuevas formas de 
vida, pluraliza las relaciones entre los usuarios y les hace partícipes de los 
cambios que, a pequeña y a gran escala, sufre la sociedad (Gehl, 2006: 23). 
En este sentido, se diferencia del espacio privado, ya que éste tiende a la in-
timidad y tiene que ver con las relaciones personales, a una escala familiar. 

Ahora bien, la ausencia de un espacio público de calidad donde se fomente 
la actividad condiciona la interacción de los usuarios, volviéndola aislada o 
nula. Esto, resulta insatisfactorio ya que los usuarios necesitan estímulos 
exteriores que les aporten nuevas experiencias de las que ser partícipes, 
ofreciéndoles un amplio abanico de oportunidades para que se relacionen 
entre ellos y con el propio medio que los contiene (Gehl, 2006: 25). 

Las ciudades vivas – donde la gente puede interactuar- resultan siem-
pre estimulantes porque son ricas en experiencias; a diferencia de las 
ciudades sin vida, que apenas pueden evitar ser pobres en experien-
cias y, por tanto, aburridas, por mucho colorido y variedad formal que 
se introduzca en los edificios. (Gehl, 2006: 29)

Figura 02.4 Plaza de la Sierra 
de Ayllón. Espacio de tránsito 
y encuentro urbano, donde se 
ofrecen diversidad de usos y 
comercios que ocasionan la in-
teracción social de los vecinos.
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Un contacto espontáneo y no plenamente organizado, que establezca un 
diálogo entre usuarios, a priori, sin ningún tipo de conexión más que el pro-
pio espacio y tiempo que ocupan es la base inicial del resto de relaciones 
que se dan en la sociedad. Estos contactos no organizados, si son frecuen-
tes, pueden desembocar en relaciones de mayor fuerza (Gehl, 2006: 27). 
Es importante entender las ciudades como ecosistemas donde la suma de 
muchas partes y usos aportan diversidad al conjunto total. Al contrario que 
las tramas urbanas compactas, el urbanismo moderno plantea una diferen-
ciación de dichas partes y usos, catalogándolos. 

Se ha caído en el empleo de un modelo estándar en el que se plantea qué 
es lo correcto, en términos generales y obviando los matices que definen las 
ciudades y que deberían ser la base de su crecimiento. Poco a poco se han 
producido ensanchamientos urbanos donde se proyecta en planta y no a pie 
de calle, donde, pocas veces se considera la preexistencia con la que de-
bería relacionarse. Se proyectan ciudades donde la productividad y el trans-
porte rodado son los protagonistas. Ciudades pulcras más que habitables.

El urbanismo ortodoxo no pretende entender cómo funcionan las ciudades, 
sino que impone cómo deben funcionar. Esto, sumado a la corrupción, ha 
barrido desarrollos urbanos tradicionales que no satisfacen las necesidades 
primarias del sistema económico y social planteado. Por ello, se ha visto 
cómo los barrios antiguos con viviendas bajas, pequeñas promociones y 
espacios públicos de pequeño tamaño que incitan a la creación de un sen-
tido de comunidad, quedan excluidos y etiquetados negativamente (Jacobs, 
1961: 34), sobre los que se impone un nuevo urbanismo sanador y, a priori, 
de mejor calidad.

El problema que se observa a simple vista es que la estandarización con-
lleva monotonía, falta de variabilidad. Edificios y espacios públicos práctica-
mente iguales, diseñados bajo un mismo patrón, donde la falta de hitos ur-
banos causa la confusión de los usuarios y la baja interacción de los mismos 
en consecuencia a la falta de atractivos.

Figura 02.5 Monsieur 
Hulot contemplando la 

estandarización de la arquitec-
tura y el urbanismo
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Por otro lado, se han ejecutado procesos de extirpación social en las ciuda-
des, como herramienta sanadora, pero que de poco sirven si no se profun-
diza en los verdaderos problemas que albergan las ciudades. El urbanismo 
necesita ser repensado. (Jacobs, 1961: 36-39)

Las ciudades se basan en las interacciones, no solo a escala urbana (con 
otras ciudades) sino también a escala humana (relaciones vecinales). Estos 
encuentros, ya sean frecuentes o esporádicos, como se ha visto, repercuten 
directamente en los usuarios ya que aportan información sobre el medio que 
les rodea e incluso les proporciona inspiración de la que se enriquecen para 
crecer en un pensamiento propio. Ahora bien, la experiencia de los usuarios 
se verá más enriquecida cuando mayor sea la oferta de estímulos que reciba 
del exterior. (Gehl, 2006: 29) Cualquier tipo de encuentro es esencial para el 
correcto funcionamiento de las ciudades y todos ellos deben ser considera-
dos. Por ello, se debe considerar como base una escala con un carácter de 
proximidad, ya que “los encuentros frecuentes relacionados con las activi-
dades cotidianas aumentan las ocasiones de establecer contactos […] Con 
los encuentros frecuentes, la amistad y la red de contactos se mantienen de 
manera más sencilla y menos exigente” (Gehl, 2006: 27).

Aquí, el espacio público desempeña un papel crucial ya que, si sus condicio-
nes no son las favorables, los usuarios no acudirán a ellos y, por tanto, no 
se dará ningún tipo de contacto. La disposición de su mobiliario, la afluencia 
de gente, la oferta de actividades, la peatonalización, incluso el arbolado son 
estímulos que condicionan la relación de los usuarios con el espacio público, 
aportando o robando oportunidades de estancia y tránsito a los usuarios. 

Por lo general, los usuarios frecuentan zonas donde la actividad es alta y el 
tránsito de personas es regular, buscando estímulos exteriores que guarden 
relación con ellos (Gehl, 2006: 37). Si bien es necesario el papel de un usua-
rio ‘extraño’ que permita la variedad y el enriquecimiento de una comunidad, 
es también necesaria la existencia de unos lazos previos entre usuarios ‘co-
nocidos’ que sustenten dicha comunidad. Así, “la gente y la actividad huma-
na son lo que suscita más atención e interés. Incluso esa modesta forma de 
contacto consiste en simplemente ver y oír, o estar cerca de otras personas” 
(Gehl, 2006: 37).

Figura 02.6 Calle de la Sierra 
de Palomeras, Villa de Valle-
cas.

Vía descuidada  que bordea 
un gran descampado. En ho-
rario diurno, la vía es muy fre-
cuentada aunque, en horario 
nocturno, la mayoría de los 
usuarios sienten gran nivel de 
inseguridad, por lo que eligen 
otros recorridos alternativos 
más seguros.
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“La diversidad, de cualquier clase, generada por 
las ciudades se fundamente en el hecho de que 
en éstas hay muchas personas muy juntas, y en-
tre ellas reúnen muchos gustos, conocimientos, 
necesidades, preferencias, provisiones y come-
duras de coco.”

(Jacobs, 1961: 179)
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Por último, es necesaria la conexión con el mundo tradicional, del que enri-
quecerse y al que aportar nuevas ideas. Se pueden determinar tres factores 
esenciales para la creación de identidad: la historia, es decir, el patrimonio, 
la arquitectura y el tiempo, que ejercen un importante papel en la relación del 
usuario con el entorno que le rodea. Gracias a ellos, los usuarios son capa-
ces de crear un mapa propio de la ciudad, una imagen mental, que termina 
en una identidad propia.

La construcción de hitos en las ciudades permite la creación de puntos de 
apoyo de dichas imágenes mentales y dan identidad en las comunidades, 
símbolos que definen la experiencia de los usuarios. (I. Chinchilla, 2020: 45). 
Como se verá en el análisis, los usuarios relacionan distintos hitos dentro de 
sus barrios, ayudándoles a orientarse y que, además, sienten como suyos o 
de la comunidad a la que pertenecen. En esto, la arquitectura tiene un papel 
fundamental porque dichos hitos, en la mayoría de los casos, son edificios 
singulares que se localizan en el barrio. Si bien no se consideran patrimo-
nio, con el paso del tiempo han ejercido una fuerte carga en la creación de 
identidad.

Si para los sedentarios los espacios nómadas son vacíos, para los 
nómadas dicho vacíos no resultan tan vacíos, sino que están llenos 
de huellas invisibles: cada deformación es un acontecimiento, un lugar 
útil para orientarse y con el cual construir un mapa mental dibujado 
con unos puntos (lugares especiales), unas líneas (recorridos) y unas 
superficies (territorios homogéneos) que se transforman a lo largo del 
tiempo. (Careri, 2013: 32)

El entorno sugiere distinciones y relaciones, y el observador –con una 
gran adaptabilidad y con la luz de sus propios propósitos- seleccio-
na, organiza y dota de significado lo que ve […] Así, la imagen de la 
realidad varia significantemente entre distintos observadores.1 (Lynch, 
1960: 6)

Figura 02.7 Árbol de Aire per-
teneciente al proyecto Eco-bu-
levar de Vallecas. Hito urbano.

Espacio de encuentro social y 
de juego para los vecinos y re-
generador ambiental.
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densidad y diversidad: las ciudades como ecosistemas vivos 

En el siglo XX, el crecimiento pronunciado de las ciudades debido al aumen-
to demográfico y la llegada de la industrialización desembocó en graves pro-
blemas sociales y de salubridad en las calles, además de grandes carencias 
en las viviendas por falta de soleamiento y ventilación, dando lugar a graves 
problemas de infravivienda en las ciudades. 

Con el fin de solventar dichos problemas, se planteó un urbanismo que 
podríamos llamar sanador, de carácter disperso, que poco tenía que ver 
con las tramas urbanas preexistentes (Jacobs, 1961: 32). Con la llegada 
de estos nuevos tejidos, la organización del territorio cedió gran parte de su 
urbanismo a la proyección de espacios públicos de grandes dimensiones. 
Parques, plazas, calles y avenidas que actúan como elementos de distribu-
ción de estas nuevas tramas “sanadoras” pero que, por su falta de atractivos 
y malas condiciones, no ayudan a solventar los verdaderos problemas de la 
sociedad.

A priori estos espacios aparecen como nuevas iniciativas para mejorar las 
ciudades pero, con el paso del tiempo, se observa como barrios enteros 
caen en desuso de espacios, en el aumento de la inseguridad y en la des-
igualdad socioeconómica de sus usuarios (Jacobs, 1961: 31-32). Si bien las 
amplias dimensiones de espacio público planteadas en el siglo XX aportan 
mejoras al estilo de vida de los ciudadanos, provocan al mismo tiempo ca-
rencias como brechas sociales, así como la pérdida del sentido de identidad 
y de comunidad.

Figura 02.8 Avenida de la Gran 
Vía del Sureste.

Vía parcialmente cerrada al 
tráfico por su baja afluencia.  
Supone un gran límite para los 
peatones con falta de vegeta-
ción y sombras adecuadas.

En el futuro, esta vía  conectará  
parte de los barrios al sur de la 
ciudad de Madrid. Actualmente,  
su uso y su mantenimiento son 
muy reducidos.
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Estas planificaciones a vista de pájaro, con grandes calles y avenidas dan 
lugar a una homogenización y segregación de las ciudades, atravesadas 
por grandes infraestructuras destinadas al transporte a escala urbana y no 
humana, “paseos que van de ningún sitio a ninguna parte y que no tiene 
paseante. Vías rápidas que destripan las grandes ciudades… esto no es 
reordenar las ciudades. Esto es saquearlas” (Jacobs, 1961: 32). Vías que 
han desplazado al peatón por el nuevo gran protagonista de las ciudades: el 
automóvil. Ahora bien, no se propone una eliminación del automóvil en las 
ciudades, sino una reducción de su protagonismo dando lugar a ciudades 
más inclusivas.

Cuando se analiza en profundidad qué ocurre en las ciudades se puede 
observar que los automóviles no son el único problema, sino la falta de vi-
talidad en las mismas causado por una mala planificación urbana (Jacobs, 
1961: 33). Es necesario que exista complejidad en cuanto a usos y usuarios, 
en distintos horarios, creando una cierta continuidad, que resuelva los pro-
blemas reales de las ciudades. 

Por ello, se entiende el espacio público como articulador de las ciudades 
a pequeña y a gran escala, no solo como el vacío existente entre edificios. 
La calle como lugar, la calle como espacio servido y no sólo como espa-
cio servidor (Monteys, 2017, 9), la calle no solo como lugar de paso, sino 
también como lugar de estancia, donde es necesario invertir la pirámide de 
transporte de tal forma que el peatón pase a un primer plano para que los 
ciudadanos se apropien del espacio y donde se promueva una mezcla de 
usos, creando así una ciudad que podríamos llamar doméstica donde se 
satisfagan las necesidades primarias de los usuarios y donde se provoque 
el encuentro social, además de disponer de los servicios necesarios para 
poseer independencia respecto al resto de la ciudad.

La realidad de las ciudades implica una mezcla de usos compleja, compues-
ta por muchas partes, como un cuerpo se compone de diversas células que 
nutren y aportan distintos elementos, dándole vitalidad. Esto, junto a una 
densidad urbana sana, es decir, sin hacinamiento, evita la homogenización 
de los distintos espacios públicos, fomentando su uso por parte de los usua-
rios y contribuyendo a reducir el sentimiento de inseguridad de los mismos, 
provocado por la falta de servicios, aportando así una determinada comodi-
dad al espacio que habitan (Jacobs, 1961: 175-177).

Figura 02.9 Piezas urbanas 
que componen el distrito de Vi-
lla de Vallecas.
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Esto afecta directamente a la relación del usuario con el entorno que le ro-
dea: a mayor número de usos, mayor será el número de oportunidades que 
se le ofrezcan al usuario y, por tanto, mayor será la diversidad urbana. Como 
expresa Jane Jacobs: “La diversidad urbana origina, permite y estimula más 
diversidad” (Jacobs, 1961: 177).

Con el crecimiento de las grandes ciudades se observa que, en los desa-
rrollos urbanos con menor densidad de población se encuentra una menor 
oferta de servicios debido a la falta de clientes que satisfagan los costes, 
quedando prácticamente concentrados en grandes superficies comerciales 
y supermercados. Además, se produce una dispersión de los servicios y 
dotaciones, que son escasos fuera de los núcleos comerciales o quedan 
focalizados en un mismo punto, conteniendo gran parte de los servicios re-
queridos por los usuarios, pero que apenas ofrecen un consumo sostenible 
y de calidad. 

Esta concentración de servicios en un mismo punto y la falta de servicios 
fuera del foco, conlleva la pérdida del comercio local y de proximidad en los 
barrios y, por tanto, a una pérdida de los lazos de comunidad y del sentido 
de identidad que se crean a partir de ellos. La complejidad social generada 
gracias al comercio local y de proximidad deriva en un encuentro cultural y 
social de la comunidad, ofreciéndo a los usuarios nuevas oportunidades de 
encuentro y afianzando sus vínculos, además de ofrecer variedad de ofertas 
y usos de los que enriquecerse.

De la suma de estos factores, se determina que el crecimiento exponencial 
de las ciudades y la implementación de los nuevos urbanismos crea un dis-
tanciamiento no solo territorial sino también social entre los usuarios, fomen-
tando la pérdida de la diversidad urbana (Jacobs, 1961: 179).

Figura 02.10 Calle peatonal en 
el Ensanche de Vallecas con 
clara falta de vitalidad urbana.
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En este sentido, “cuando surge la incomodidad de la distancia, los estableci-
mientos pequeños, diversificados y personales se marchitan” (Jacobs, 1961: 
177), para que se dé dicha diversidad deben darse varias condiciones que 
fomenten su generación, permitiendo la afluencia de gente por las calles en 
diferentes horarios, el acceso a distintos servicios, así como la construcción 
de manzanas de menor tamaño que generen relaciones a escala vecinal y, 
por tanto, que generen comunidad. Además, se debe ofrecer un tejido urba-
no arquitectónicamente diverso, donde se mezclen tipologías edificatorias y 
donde exista una determinada densidad que fomente la interacción entre los 
usuarios. (Jacobs, 1961: 180-183)

Por otra parte, se debe considerar que, si bien las nuevas tramas urbanas 
se proyectan de cara al futuro con una totalidad de usos y dotaciones, du-
rante su desarrollo, se producen vacíos en esta materia durante periodos 
de tiempo relativamente largos, dando lugar al abandono de los terrenos 
vacantes y creando una ausencia de dotaciones y servicios de proximidad 
para las urbanizaciones ya construidas, haciéndolas dependientes de otras 
piezas urbanas alejadas. De este modo, el funcionamiento de este tipo de 
tejidos sufre muchas carencias hasta que finaliza su construcción y dispone 
de todos los servicios planeados. 

Esta falta de oferta de dotaciones durante su desarrollo conlleva la con-
centración de usuarios en otros puntos de las ciudades dando lugar a la 
congestión de espacios que afectan directamente en la vida de los usuarios 
de dichos puntos.

En el caso contrario, aunque también con sus propias carencias, los cas-
cos históricos se han desarrollado paralelamente a las necesidades de sus 
usuarios, evolucionando y creciendo cuando era necesario, de manera com-
pacta, lo que permite una mayor diversidad y mezcla de usos. De esta for-
ma, se crea además una jerarquización en cuanto a espacio público, donde 
cada calle, plaza o parque adquiere poco a poco una importancia dentro de 
la trama urbana en la que se encuentra, creando así hitos urbanos, el espa-
cio público como lugar, espacios con identidad.

Ahora bien, ¿es posible la creación de un modelo urbano multifuncional don-
de se satisfagan las necesidades de los usuarios en gran medida y donde se 
produzcan procesos de generación de diversidad social donde los usuarios 
se sientan seguros? Para ello, se debe tomar como punto de partida la ciu-
dad prexistente, observar sus oportunidades y transformarla.

La vida en los edificios y entre los edificios parece considerarse, en 
casi todas las circunstancias, más esencial y relevante que los propios 
espacios y edificios (Gehl, 2006: 37).

 El cambio de unas ciudades y barrios residenciales animados a otros 
sin vida que ha acompañado a la industrialización, segregación de las 
diferentes funciones urbanas y la confianza en el automóvil han pro-
vocado también que las ciudades se hayan vuelto más aburridas y 
monótonas (Gehl, 2006: 29). Figura 02.11 Siesta bajo la 

sombra de un edificio.
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ciudades reales, ciudades maternales

Como se ha visto, las ciudades actuales son herencia del urbanismo mo-
derno, y están diseñadas y proyectadas para un tipo de usuario concreto, 
respondiendo a un sistema de rentabilidad en la producción y el mercado 
basado en un pensamiento positivista. 

Con el paso de los años, se ha comprobado que estas ciudades carecen, 
en muchos aspectos, de factores que permitan la inclusión de todo tipo de 
usuarios, dando la oportunidad de realizar recorridos seguros y atractivos a 
todos los ciudadanos. Esto debe cambiar. Las ciudades deben ser repensa-
das para ofrecer espacios que cuiden a los ciudadanos.

Para ello, es necesario cambiar la mirada sobre las ciudades actuales, des-
de una visión de la ciudad como matriz que acoge y responde las preocu-
paciones del día a día de sus ciudadanos. Ciudades vistas con un carácter 
maternal donde se diseñan a escala humana y no urbana, cuyo objetivo 
es completar las ciudades ya existentes (Chinchilla, 2020: 21) teniendo en 
cuenta las relaciones más próximas de sus ciudadanos, ya que se entien-
den, estas relaciones, como la base del resto de formas de sociabilización 
que estructuran la sociedad.

Esto abarca la idea de seguridad en las ciudades, así como la capacidad 
que tienen de atender las necesidades de todos sus ciudadanos evitando las 
desigualdades. El espacio público puede convertirse en un lugar de desen-
cuentro, producido por la mala gestión, un espacio de inseguridad y confort 
cero, que los usuarios evitan a toda costa.

El espacio público debe y puede ser un espacio de calidad donde prevalez-
ca la seguridad del usuario, un espacio inclusivo para cualquier colectivo 
que ofrezca oportunidades de igual accesibilidad al mismo. Para ello son 
necesarios unos requisitos básicos que adecuen el espacio para su uso y 
su disfrute. Se proponen así ciudades con un carácter propio de madre que 
alberguen, que acojan, que gesten diversas actividades, que atiendan y cui-
den a las necesidades del ser humano (Chinchilla, 2020: 38), que tengan en 
cuenta su patrimonio, su arquitectura y el paso del tiempo, como puntos de 
apoyo que impulsen las experiencias de sus usuarios (Chinchilla, 2020: 38), 
para enriquecerlas y mejorarlas en conjunto con el resto de usuarios.

Las ciudades son un inmenso laboratorio de ensayo y error, fracaso y 
éxito, para la construcción y el diseño urbano. El urbanismo tenía que 
haber utilizado este laboratorio para aprender, formular y probar sus 
teorías. Pero los profesionales y maestros de la disciplina (si es que 
merecen llamarse así) han ignorado el estudio de los éxitos y fraca-
sos concretos y reales, no han sentido curiosidad por las razones que 
podrían explicar un inesperado éxito y en cambio, se han dejado guiar 
por principios derivados del comportamiento y apariencia de pueblos, 
urbanizaciones, sanatorios antituberculosos, ferias y ciudades imagi-
narias y sonadas… cualquier cosa excepto las propias ciudades. 
(Jacobs, 1961: 32)
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La cultura de lo femenino ostenta unos valores propios, de momento, 
algo más independientes de la acción dirigida a la eficacia laboral o 
productiva. Para mí, no cabe ninguna duda de que una de las cosas 
que nos ha preservado de que el principio de actuación rija completa-
mente sobre nuestro entendimiento es que seguimos siendo, en gran 
medida, las encargadas de los cuidados. (Chinchilla, 2020: 20)

Desparramar una ciudad no garantiza la seguridad contra el crimen y 
el temor al crimen. […] barrios periféricos y arrabales absorbidos son 
lugares ideales para la violación, el atraco, la agresión personal, el 
rapto y otros crímenes por el estilo. (Jacobs, 1961: 59)

Por un lado, es necesaria la existencia de distintas actividades en distintos 
horarios permitiendo un frecuente tránsito de personas dando lugar a una 
mayor seguridad en el espacio público, que derivará en un mayor uso del 
propio espacio. En relación a esto, se ha visto en numerosas ciudades que 
la seguridad de las calles, plazas y parques no depende únicamente de su 
localización dentro de la ciudad, sino del tránsito, la densidad y el diseño de 
dichos espacios, dándose situaciones de inseguridad en todo tipo de tejidos 
urbanos, no en uno solo.

En este sentido, la inseguridad en el espacio público, no depende tampoco 
del tipo de usuario que lo frecuenta. Puede llegarse a pensar que en áreas 
de mayor vulnerabilidad social la inseguridad es mayor, pero no es siempre 
así. Es habitual encontrar que, a mayor densidad de población, mayor es la 
seguridad que transmiten los espacios ya que, los usuarios se sienten acom-
pañados. Es más frecuente entre los usuarios el sentimiento de temor en 
zonas urbanas tranquilas y dispersas, debido a su bajo tránsito de personas, 
así como una falta de ojos vigilantes que miren a la calle y contemplen qué 
sucede en ellas (Jacobs, 1961: 56). Por ello, los tejidos dispersos no son del 
todo los ideales ya que en ellos se encuentra un alto nivel de ausencia de 
este tipo de vigilancia. 

Además, en la actualidad, es aún habitual encontrar espacios públicos en 
situación de abandono o de mantenimiento bajo, donde el usuario no asiste 
debido a la sensación de vulnerabilidad que los mismos espacios transmi-
ten. 

Esto produce un abandono más pronunciado del espacio público, convirtién-
dolos en espacios poco transitados y, por tanto, aún más inseguros para los 
usuarios. Al mismo tiempo, la sensación de inseguridad es mayor debido al 
gran número de espacios vacantes existentes, correspondientes a un pro-
ceso de crecimiento disperso, que, combinado con la escala adimensional 
de sus espacios públicos dan lugar a grandes vacíos urbanos en los que se 
pierde la vitalidad de las ciudades.
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caso de estudio |
recorridos y paisajes urbanos por Vallecas
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“La ciudad [...] es un organismo que pro-
duce y alberga en su regazo unos territo-
rios que pueden explorarse, unos paisajes 
por donde uno puede perderse y sentir in-
terminablemente la sensación de lo mara-
villoso cotidiano. [...] 

El andar [...] como un medio a través del 
cual indagar y descubrir las zonas incon-
scientes de la ciudad, aquellas partes que 
escapan al proyecto y que constituyen lo 
inexpresable y lo imposible de traducir a 
las representaciones tradicionales.”

(Careri, 2017: 71-73)
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metodología de trabajo |
introdución
La zona de estudio seleccionada se sitúa en la periferia sur de la ciudad de 
Madrid, el distrito de Villa de Vallecas, al este del río Manzanares.

Para su estudio se establecen tres escalas (L, M, S), partiendo desde su 
relación con el resto de la ciudad de Madrid hasta una aproximación percep-
tiva y análisis del espacio público.

El estudio se centrará en la comparación de las tramas urbanas del Casco 
Histórico de Villa de Vallecas y el Ensanche de Vallecas, por sus diferentes 
características y con el fin de establecen las oportunidades y problemas que 
se ofrece en cada caso.

Gracias a la investigación teórica establecida y a los conocimientos adquiri-
dos en el estudio histórico previo del lugar, se plantean cuatro parámetros de 
análisis que sirven como trazado base sobre el que se desarrolla el estudio 
del caso práctico. 

De acuerdo a estos parámetros se estudia la combinación de usos, la varie-
dad edificatoria, la conectividad y las dimesiones de los distintos espacios 
públicos seleccionados, y se desarrollará de forma comparativa una serie de 
fichas con las características más importantes en cada caso.

Cada capítulo dispone de una metodología de estudio propia, que se adapta 
a las escalas establecidas. En cualquier caso, la mirada se centra princi-
palmente en la del usuario peatón, capaz de desplazarse por el espacio 
público, detenerse y observar qué ocurre a su alrededor, cómo percibe los 
distintos paisajes urbanos que se han ido produciendo. En este sentido se 
pretende dar a conocer qué oportunidades y problemas se presentan en su 
recorrido, qué alternativas posee y cuál es su lugar dentro de cada trama.

Por otra parte y en último lugar, se ponen en práctica distintas herramientas 
de estudio y expresión gráfica aprendidas durante el Grado en Fundamen-
tos de Arquitectura y Urbanismo, adaptadas a la información que se desea 
aportar en cada caso.

Figura 03.1 Rueda de paráme-
tros de estudio
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escalas
Para un mayor entendimiento del caso de estudio se establecen tres es-
calas, que se despliegan desde un nivel urbano a vista de pájaro hasta la 
mirada del peatón a pie de calle. 

Las dos primeras escalas (L y M) plantean un estudio principalmente so-
bre planos, aunque también se muestre de forma puntual la percepción del 
peatón. La última escala (S) se basa principalmente en las percepciones del 
usuario dentro de sus recorridos.

En primer lugar, la ESCALA L - estructura urbana, plantea, en líneas gene-
rales, la relación del distrito de Villa de Vallecas con el resto de la ciudad de 
Madrid, para ello se parte del uso de diagramas para entender sus distintas 
conexiones entre ambas piezas y se plantea percepción del peatón ante 
dichas conexiones mediante el uso de imágenes a pie de calle.

En segundo lugar, la ESCALA M - morfología urbana, desarrolla un estudio  
del distrito en lineas generales, sus principales tipologías, redes e infraes-
tructuras, para conocer de qué piezas se compone el distrito y cuáles son 
sus características. 

En este apartado se desarrollan, en primer lugar, las distintas tipologías edi-
ficatorias del distrito. Posteriormente, se realiza un estudio del espacio públi-
co y su relación con las edificaciones y los usuarios, viendo qué papel juega 
el peatón dentro de cada tipo de espacio público.

Por otro lado, se realizan diversos recorridos por el distrito, lo que permite 
conocer qué vías y espacios tienen un mayor flujo peatonal. Junto a ello, se 
mapean aquellos puntos que presentan una relativa influencia como atracti-
vos urbanos. Esta información se contrasta con los espacios vacantes exis-
tentes en el barrio. 

Por último, gracias a este análisis se establecen los paisajes urbanos que 
caracterizan el distrito y que suponen la base de su identidad desde su ori-
gen y con vistas al futuro.

Por último, la ESCALA S - percepción del espacio público, expone la ex-
periencia del usuario que realiza recorridos dentro del distrito.

Por una parte, gracias a los recorridos realizados anteriormente, se estable-
ce el análisis en profundidad, de uno de los espacios públicos con una alta 
calidad urbana dentro del distrito, empleado los parámetros establecidos 
anteriormente. Para ello, el usuario se traslada a pie de calle, donde se ana-
lizan y plasman las percepciones obtenidas a través de un paseo peatonal.

Con ello se determinan las características que marcan su funcionamiento y 
así, en un futuro, poder trasladarlas adaptándolas a otros espacios públicos 
similares pero de menor calidad, para que estos espacios puedan servir 
correctamente y cuidar a los ciudadanos.
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contexto urbano
Escala L



55

localización e infraestructuras
Actualmente, el distrito está compuesto por tres barrios: el Casco Histórico 
de Vallecas, la zona residencial de Santa Eugenia y el reciente Ensanche de 
Vallecas. Como se desarrolló anteriormente en el marco histórico, el distrito 
queda limitado al Este por la carretera A-3 a Valencia, de vital importancia en 
el desarrollo del pueblo de Vallecas y, en la actualidad, una de sus principa-
les conexiones con el resto de la ciudad de Madrid. Por otro lado, al oeste, el 
distrito se encuentra delimitado por la A-4 a Andalucía y el río Manzanares. 

Como consecuencia del crecimiento de la periferia madrileña se exigía la 
creación de conexiones con el resto de la ciudad, por lo que se desarrollaron 
distintas infraestructuras de circulación que intervienen en el distrito de Villa 
de Vallecas y marcan parte de la morfología del distrito, como se verá más 
adelante. Estas vías en forma de anillos que cosen la periferia e intervienen 
en Vallecas son: la autopista M-40 y la autovía M-50, como cinturones peri-
metrales de la ciudad de Madrid, y la autopista M-45, como conexión de la 
periferia sur de la ciudad. 

Figura 03.2 Plano general de 
la ciudad de Madrid con Villa de 
Vallecas al Sureste de la capital
 
Figura 03.3 Diagrama de ca-
rreteras que intervienen en la 
morfología del distrito. 
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En cuanto a movilidad y accesibilidad en transporte público, el distrito se 
encuentra bien conectado con el centro de la ciudad de Madrid, aunque 
estas conexiones empeoran respecto al resto de la periferia madrileña, ya 
que es necesario desplazarse al centro de la ciudad para acudir a distritos 
periféricos vecinos de manera segura. En este sentido, la movilidad se ve 
reducida a una sola línea de autobús (línea 130), que atraviesa zonas indus-
triales con horarios prácticamente diurnos, y que, además, hasta hace poco, 
servía como principal conexión a los antiguos poblados marginales que se 
formaron durante los años 80 en Vallecas. Esto desbocó en una reducción 
de su uso por parte de los trabajadores, convirtiéndose en una línea de in-
segura. De este hecho deriva en el hábito de desplazarse hasta el interior 
de la almendra central de la M-30 para acceder a otros distritos periféricos, 
causando aglomeraciones y saturaciones en otras áreas de la ciudad. 

de Madrid a Vallecas: accesibilidad peatonal
En cuanto a accesibilidad peatonal, el distrito se encuentra principalmente 
conectado con el resto de la ciudad por su proximidad al distrito de Puente 
de Vallecas que actúa como punto de articulación entre ambas piezas. Ade-
más se pueden localizar distintos puntos de conexión aunque cabe destacar 
que las conexiones peatonales son escasas, de muy baja calidad y, en la 
mayoría de los casos, inseguros para el peatón, lo que determina y limita 
sus posibilidades de accesibilidad. Como se puede observar en el siguiente 
plano e imágenes realizadas. 

1. Camino del Pozo del Tío Raimundo
2. Avenida de la Albufera
3. Avenida de la Democracia

Figura 03.4 Diagrama de co-
nexiones peatonales del distri-
to con el resto de la ciudad de 
Madrid. 

Figura 03.5 Imágenes de las 
distintas conexiones peatona-
les existentes entre el distrito y 
el resto de la ciudad de Madrid.



Vista aérea Imágenes a pie de calle

Paso bajo vías ferroviarias. Recorrido desde el polígo-
no industrial hasta el Pozo del Tío Raimundo, con falta 
de vegetación y de baja actividad. Resulta un recorrido 
inseguro para el peatón en horarios nocturnos por lo 
que su uso es bajo.

Paso elevado sobre carretera M-40. Recorrido en cone-
xión con el barrio de Palomeras Sureste donde predo-
mina la conexión rodada frente a la peatonal, donde el 
peatón dispone de un paso estrecho y de baja calidad.

Paso bajo carretera A-3. No se proyecta como paso 
peatonal pero, ante la falta de conexiones directas, los 
usuarios emplean esta conexión rodada para acceder a 
Valdebernardo-Vicálvaro, por lo que el recorrido resulta 
inseguro para los peatones.

1.1. Polígono industrial de Vallecas

2.1. Centro deportivo Palomeras

3.1. Polígono industrial de Vallecas

2.1. Paso bajo vías ferroviarias

2.2. Paso elevado sobre M-40

3.2. Conexión con carretera A-3

3.1. Camino del Pozo del Tío Raimundo

2.3. Avenida de la Albufera

3.3. Paso bajo carretera A-3

1.

2.

3.

1.3.

3.1.

3.2.

3.3.

2.2.

2.1.

2.3.

1.2. 1.1.
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morfología urbana
Escala M
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En este apartado se realiza una aproximación al caso de estudio selecciona-
do, desarrollando el análisis de su morfología urbana.

A través del conocimiento de los principales tipologías edificatorias, infraes-
tructuras y espacios públicos, se identifican diferentes paisajes urbanos don-
de conviven los distintos perfiles de usuarios que caracterizan el distrito y 
muestran su desarrollo e historia dando lugar a una identidad final. 

Jugando con la idea de llenos y vacíos urbanos, se parte de la arquitectura 
para después abordar el espacio público, partiendo de la idea de que la 
arquitectura, las tipologías edificatorias, pueden determinar, y de hecho de-
terminan, la relación que los usuarios guardan con el espacio público. 

Por ello, el análisis en esta escala establece un recorrido de lo privado a 
lo público pasando de las arquitectura y los edificios al viario rodado y, por 
último al papel del peatón dentro del distrito de Villa de Vallecas.

tejidos urbanos
En primer lugar realiza el estudio de las tipologías edificatorias que presenta 
el distrito a lo largo de su territorio, diferenciándose con claridad cinco tipo-
logías edificatorias principales, que quedan posteriormente subdivididas y 
que caracterizan el distrito: manzana cerrada, bloque abierto, vivienda uni-
familiar, equipamiento industrial y grandes superficies de carácter comercial.

A raíz del análisis, se establece una jerarquía de las tipologías edificatorias 
según los principales usos del distrito, es decir, residencial, industrial y co-
mercial, tras lo que se desarrollan las principales características generales 
de cada tipología y se analiza su relación con el espacio público más in-
mediato a las mismas tomando un caso genérico como ejemplo para cada 
tipología.

Además, se acompaña de imágenes a pie de calle, para que el lector pueda 
crear un mapa mental de los distintos tipos de forma más aproximada.

Por otro lado, se añade al análisis distintos equipamientos de carácter sa-
nitario, educativo, deportivo y cultural, para entender qué presencia tienen 
dentro de cada barrio y en qué puntos se localizan. De esta forma, en primer 
lugar se podrá entender el tejido urbano existente al completo y, posterior-
mente, se podrá contrastar la información con los flujos peatonales de cada 
barrio para entender su origen y precedentes.

En cualquier caso, este plano nos muestra con claridad las diferencias que 
presentan los tejidos urbanos que componen el distrito, presentando un nú-
cleo central compacto y consolidado junto a la pieza industrial y a la pieza 
residencial de Santa Eugenia, al que se le adhiere una nueva trama urbana 
dispersa y poco compacta con gran cantidad de suelo vacante en proceso 
de desarrollo.Figura 03.6 Vista aérea gene-

ral del distrito de Villa de Valle-
cas, Madrid.
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Plano de edificaciones y equipamientos |
e: 1/20.000 N
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LEYENDA

              Tipología de manzana cerrada irregular

              Tipología de manzana cerrada regular 

              Tipología de bloque lineal

              Tipología de bloque torre

              Tipología unifamiliar adosadas

              Tipología unifamiliares aisladas 

              Tipología industrial

              Centro cultural

              Centro comercial

              Mercado local

              Centro de día

              Centro educativo

              Oficinas

              Centro religioso

              Hoteles

              Equipamientos sanitarios

              Equipamientos deportivos

              Equipamientos administrativos

              Cementerio

              Solares vacantes
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TIPOLOGÍA EDIFICATORIA RESIDENCIAL
Por una parte, se identifican las edificaciones correspondientes a un uso 
principalmente residencial, entre las que se encuentran: la manzana cerra-
da, el bloque abierto y la vivienda unifamiliar. 

1. MANZANA CERRADA

 IRREGULAR
Tipología predominante en el Casco Histórico de Vallecas, donde las 
parcelas son de tamaño pequeño y los edificios no superan una altura 
de 5 pisos. Además, la variedad edificatoria es alta ya que cada man-
zana pertenece a distintas comunidades vecinales.

REGULAR
Tipología predominante en el Ensanche de Vallecas, donde las parce-
las son de gran tamaño y los edificios superan, or lo general, la altura 
de 5 pisos. Además, la variedad edificatoria es baja ya que cada man-
zana se divide de uno a cuatro proyectos como máximo.

A diferencia del Ensanche, el Casco Histórico de Vallecas se caracteriza por 
disponer de manzanas cerradas que vuelcan su actividad al espacio público 
y no tanto al espacio interior, destinado principalmente a patios de mediano 
tamaño, en su mayoría de uso privado y no comunitario. No se le ofrece al 
usuario ningún tipo de servicio dentro del mismo edificio, como sucede en 
edificios del barrio del Ensanche de Vallecas. 

Estos hechos, condicionan el establecimiento de una obligada relación entre 
el usuario propio, el espacio público y el resto de usuarios que lo frecuentan, 
ya que la búsqueda de distintos servicios provocan su encuentro, dando 
lugar a nuevas relaciones que enriquecen la sociedad. 

A esto se le suma el hecho de que las parcelas en este barrio son de menor 
tamaño y con un número de viviendas por parcela menor que las encontra-
das en el barrio del Ensanche de Vallecas, donde las grandes manzanas son 
ocupadas por bloques en altura con amplios patios y espacios comunitarios 
que ofrecen a los usuarios distintos servicios, reduciendo así su relación con 
el espacio público ya que vuelcan su vida al interior de las parcelas. Además, 
el tamaño de las calles y su longitud resultan en practicamente la mayoría 
de los casos sobredimensionadas, calles pensadas como vías de comunica-
ción rápida en coche o autobús. El peatón no dispone de un espacio del todo 
adecuado para desplazarse, jugar, sentarse... ni de espacios con sombra en 
la totalidad de su recorrido.

Por otra parte, el espacio vacante y sin uso debido al alto número de par-
celas sin construir en el Ensanche es claramente superior al encontrado en 
el Casco Histórico. Esto, sumado a la escasez de usos en planta baja así 
como de atractivos urbanos, provoca una menor afluencia de gente en sus 
calles, plazas y parques, produciendo a los usuarios un alto sentimiento de 
inseguridad.

Figura 03.9 Plano de edifica-
ciones y equipamientos
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Figura 03.10 Intercambiador 
de Sierra de Guadalupe, Casco 
histórico de Vallecas.

Ahora bien, en ambos casos se encuentra que el mantenimiento y diseño del 
espacio público es mayoritariamente de baja calidad ya que no cumple con 
los requisitos básicos de confort, seguridad, variedad de usos y concurren-
cia, que provoque su uso por parte de los usuarios, aunque es algo mayor 
en el caso del Casco Histórico de Vallecas. 

Figura 03.11 Bulevar de la 
Naturaleza, Ensanche de Va-
llecas.

La falta de combinación de 
usos provoca la pérdida de 
usuarios en el espacio público.



64

2. BLOQUE

Tipología predominante en los desarrollos urbanos de la UVA de Vallecas y 
la zona residencial de Santa Eugenia, dándose en dos tipos:

La pieza correspondiente a Santa Eugenia resalta dentro del plano debido a 
su carácter propio, distinto al encontrado en el resto del distrito. Se establece 
el estudio comparativo entre la UVA de Vallecas y Santa Eugenia como dos 
tramas construidas en periodos de tiempo casi paralelos, pero con fondos 
económicos distintos aunque con fines parecidos, lo cual define su morfo-
logía.

Como se exponía en el marco histórico, el barrio de Santa Eugenia surge por 
iniciativa privada, junto a la Autovía del Este (A-3), como ciudad residencial. 
En él se pueden encontrar numerosos espacios verdes junto a los bloques 
de viviendas que quedan abiertos a estos. El barrio dispone de distintas 
dotaciones, así como servicios de todo tipo, lo que le hace funcionar como 
pieza independiente dentro del distrito. 

Por otro lado, la UVA de Vallecas surge por iniciativa pública, como medida 
para la erradicación del chabolismo existente. Los bloques, en este caso, 
son de menor calidad y en ellos habitan usuarios con ingresos mensuales 
inferiores a los del resto del distrito.

La pieza de la UVA de Vallecas, desde sus comienzos, acoge a aquellos que 
no pueden acceder a viviendas de mayor calidad y ofrece un sentido de co-
munidad heredero de sus orígenes. En todo momento ha mantenido una po-
blación caracterizada por migrantes llegados a la ciudad donde existe, en la 
mayoría de los casos, un fuerte sentimiento de identidad como comunidad. 
Ahora bien, tras estos bloques de viviendas se encuentran los verdaderos 
problemas de la población que los habitan. En ellos se encuentran habitual-
mente problemas de infravivienda en altura, graves problemas económicos, 
de abandono escolar, consumo de estupefacientes y abandono de personas 
mayores.

Gracias a esto se observa que, en el caso de la U.V.A. de Vallecas, la ar-
quitectura y el urbanismo forman parte del problema ya que no se ofrecen 
viviendas de calidad para los habitantes; tampoco se ofrecen verdaderos 
espacios de encuentro social y cultural con el resto de piezas del distrito, lo 
que provoca rechazo entre las etnias existentes. 

TORRE
Tipología predominante en la UVA de Vallecas. Edificios de gran altura 
con determinados usos en planta baja.

LINEAL
Tipología predominante en Santa Eugenia, donde las parcelas tiene un 
carácter privado pero en las que al mismo tiempo surgen numerosos 
espacios públicos.
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Por otra parte, en cuanto a la combinación de usos, ambas tramas urbanas 
disponen de diversos servicios que los convierten en piezas prácticamentes 
independientes. Ahora bien, aunque existen diversas dotaciones, se puede 
encontrar un gran abandono de las mismas en cuanto a limpieza y manteni-
miento de las distintas instalaciones y espacios públicos.

Los espacios públicos disponen de altos niveles de sombra y alumbrado pú-
blico en determinadas zonas, lo que genera espacios agradables de tránsito 
y estancia aunque en horarios nocturnos el nivel de concurrencia es bajo y 
puede resultar peligroso por el tránsito de maleantes, dando lugar a espa-
cios de inseguridad para los usuarios.

En cuanto a variedad edificatoria, el nivel es bajo en ambas tramas ya que 
se reproducen, en la mayoría de sus extensiones, la misma tipología de edi-
ficios, con las mismas características y apariencia. 

Por otro lado, se establecen unas dimensiones de espacio público adecua-
das para el encuentro de sus residentes aunque, como se indica anterior-
mente, no se encuentran espacios que provoquen relaciones entre las dis-
tintas piezas que componen el distrito.

Figura 03.12 Edificaciones tipo 
torre en la U.V.A de Vallecas.

Figura 03.13 Edificaciones tipo 
bloque lineal, Santa Eugenia.
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Estas dimensiones de escala vecinal permiten que el desplazamiento del 
peatón dentro de las tramas urbanas sea adecuado y cómodo. El coche, a 
diferencia de la trama urbana del Ensanche, pierde protagonismo aunque 
sigue suponiendo un obstáculo en determinados tramos, complicando la ac-
cesibilidad de los peatones.

En cuanto accesibilidad en transporte público, ambas tramas se encuentran 
conectadas entre sí y con el resto de piezas del distrito, así como con la 
ciudad e Madrid gracias a diversas líneas de autobús. En el caso concreto 
de Santa Eugenia, se dispone de una estación de tren de uso habitual y de 
alta concurrencia.
Por último, cabe destacar el gran problema de accesibilidad que supone la 
vía ferroviaria como barrera entre ambas tramas y el Hospital Infanta Leonor,  
que se desarrollará posteriormente, los usuarios piden desde hace años la 
apertura de un paso bajo las vías para un mejor y más rápido acceso.

3. UNIFAMILIAR

En este caso, se destaca la diferencia de edad de la población que habita 
en cada caso esta tipología de viviendas. En el Casco Histórico destaca una 
población anciana que ha ido poco a poco desapareciendo o trasladándose 
a viviendas de mejor calidad dentro del distrito, mientras que en el Ensanche 
de Vallecas destaca una población joven con un mayor nivel adquisitivo.

Pese a tener patios propios en su mayoría, la vida social se vuelca al es-
pacio público debido a la falta de espacios comunes en el interior de las 
parcelas. La gran diferencia entre ambos casos se presenta en cuanto a la 
variedad de usos y accesibilidad a servicios básicos que se ofrece a cada 
usuario según su zona. En el Casco Histórico destaca una mayor combina-
ción de usos, espacios públicos enriquecidos por el movimiento de gente, 
negocios locales, espacios de estancia... mientras que aquellas viviendas 
situadas en el Ensanche se encuentran “apartadas” de la actividad, quedan-
do dependientes del coche para el desplazamiento.

AISLADAS Y/O ADOSADAS
Esta tipología es predominante en el borde exterior sur del Ensanche 
de Vallecas, que limita con espacios verdes, donde, en su mayoría, se 
presentan viviendas unifamiliares adosadas y, en ocasiones, viviendas 
unifamiliares aisladas.

ADOSADAS
En el Casco Histórico de Villa de Vallecas, también aparecen viviendas 
de esta tipología, su mayoría en zonas próximas al ferrocarril incluso 
dentro del área industrial y algunas dispersas cercanas a la Calle del 
Congosto. A diferencia de las viviendas existentes en el Ensanche, las 
encontradas en el casco histórico pertenecen a una arquitectura más 
vernácula, vestigios de las antiguas edificaciones que conformaban el 
pueblo de Villa de Vallecas y que fueron, en la mayoría de los casos, 
demolidas y sustituidas por edificios de mayor altura. 
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En el caso del Casco histórico, los usuarios disponen de un alto porcentaje 
de usos y servicios en planta baja de los edificios próximos a las viviendas, 
por lo que su desplazamiento en coche es reducido y la movilidad dentro del 
barrio se realiza mayoritariamente a pie. En cambio, en el caso de Ensanche 
de Vallecas, los usos y dotaciones son reducidos y se encuentran dispersos 
por el territorio, por lo que se deben recorrer grandes distancias para acce-
der a los distintos servicios básicos.

En cuanto a variedad edificatoria, en ambos casos, al ser parcelas de pe-
queño tamaño, se genera una mayor variabilidad que en las tipologías de 

Figura 03.15 Vivienda unifa-
miliar situada la calle Matillas 
entre edificios de tipología de 
manzana cerrada.

Figura 03.14 Tipología de vi-
viendas unifamiliares del Rayo 
Vallecano de Madrid situadas 
en el Ensanche de Vallecas.
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manzana cerrada o de bloque, aunque en el casco histórico la variabilidad 
es nuevamente mayor que en el ensanche debido a que las parcelas perte-
necen a distintos propietarios. La homogeneidad edificatoria en el ensanche 
vuelve a ser llamativa, por lo que resulta difícil encontrar señas de identidad 
en el barrio.

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA INDUSTRIAL

Tras analizar las tipologías derivadas del principal uso del distrito, se identi-
fican, en segundo lugar, las tipologías edificatorias correspondientes al uso 
industrial, cuya presencia predomina en el barrio del Casco Histórico de Va-
llecas junto a las vías del ferrocarril. Su desarrollo y crecimiento aportan par-
te de la identidad de clase obrera y trabajadora al barrio desde hace años.

Como se puede apreciar en el plano de mosaico, al noreste del distrito se lo-
caliza una pieza industrial de gran tamaño en la que se disponen numerosas 
edificaciones destinadas a la fabricación, venta y almacenaje. 

Si bien se pueden encontrar numerosos establecimientos de hostelería, gim-
nasios, o tiendas de menor tamaño, la concentración de un uso principal-
mente industrial en un mismo punto provoca la falta de diversidad de usos 
y una concentración de la actividad en horarios mayoritariamente diurnos. 
Esto conlleva la creación de un espacio a gran escala que queda en desuso 
por las noches, cuando los niveles de inseguridad aumentan y el tránsito es 
menor que en otras áreas del distrito. 

En este caso, los edificios y parcelas son de grandes dimensiones debido 
a su uso industrial y el espacio público con el que se relacionan es de baja 
calidad debido a su carácter transitorio. Se vuelven a repetir factores como 
la falta de sombra, siendo muy escasa, ausencia de espacios de estancia 
adecuados, falta de oferta de servicios... Debido a la zonificación que se su-
fre en las grandes ciudades, dando a estos espacios un uso principalmente 
y casi exclusivamente industrial.

Por otra parte, en cuanto a movilidad y accesibilidad, las vías están princi-
palmente proyectadas para el desplazamiento de vehículos, aunque resulta 
dificultoso en determinados horarios debido al alto tráfico que en ellas se 
concentran. El peatón nuevamente pasa a un segundo plano y su accesibi-
lidad queda dificultada por vehículos mal aparcados.

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA COMERCIAL

Por último, se presentan distintas tipologías de edificios relacionados con un 
uso comercial donde se diferencia entre: mercado local, supermercados y 
grandes superficies comerciales.

Todos ellos constituyen un punto de encuentro de los usuarios, aunque las 
relaciones que en cada uno de ellos se establecen son de diferentes ca-
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racterísticas. De tal forma, es importante conocer qué influencia ejerce la 
presencia este tipo de edificiaciones en en espacio público que les rodea, 
así como su influencia en los usuarios.

1. MERCADO LOCAL

Tipología existente en el Casco Histórico de Vallecas, inexistente en Ensan-
che de Vallecas.

Ubicado cerca del corazón de Villa de Vallecas, el Mercado de Villa de Va-
llecas constituye un punto de confluencia entorno al que se concentran di-
versas actividades desde 1962. Actúa como lugar de encuentro de los ciu-
dadanos, en su mayoría de avanzada edad y las relaciones que en él se 
establecen son las características de un mercado tradicional, de carácter 
cercano y local. Los usuarios suelen pasar un relativo tiempo en él por las 
conversaciones y relaciones que en él se producen, además su uso suele 
ser en la mayoría de los casos diario.

Además, entorno al mismo se ha producido un foco comercial importante 
dentro del barrio, donde bares y tiendas llenan los bajos comerciales. Esto 
provoca una gran variedad de usos y afluencia de gente en distintos hora-
rios. 

2. SUPERMERCADOS

Tipología predominante en el Ensanche de Vallecas, aunque aparecen edi-
ficaciones con características similares tanto en el Casco Histórico como en 
Santa Eugenia junto a las vías del ferrocarril debido a las parcelas de gran-
des dimensiones que se pueden encontrar.

Dentro de esta tipología destacan edificios de 1 ó 2 plantas de uso comercial 
con carácter globalizado, a ellos acuden todo tipo de usuarios en distintos 
horarios. Las relaciones que ellos se producen son de menor calidad ya que 
los usuarios pasan poco tiempo en ellos y donde apremia la rapidez. A dife-

Figura 03.16 Interior del mer-
cado local de Villa de Vallecas
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rencia del mercado local, los usuarios los visitan de manera más esporádica 
en la mayoría de los casos aunque sigue generando un alto flujo peatonal.

3. GRANDES SUPERFICIES COMERCIALES: CENTROS COMERCIALES

Tipología exclusiva del Ensanche de Vallecas, siendo  un fuerte punto de 
atracción para los usuarios del distrito y de fuera del distrito, debido a la alta 
oferta de ocio que presenta.

El principal problema que presenta este tipo de edificación es que la concen-
tración de usos en un mismo punto provoca la pérdida de los mismos en el 
resto del barrio del Ensanche. 

Su relación con el espacio que le rodea es baja, aunque la accesibilidad a 
en transporte público se mantiene alta, debido a que se favorece la buena 
comunicación con el resto del distrito y de la ciudad.

Figura 03.17 Vista aérea de ti-
pología de supermercado.

Figura 03.18 Vista aérea de 
tipología de centro comercial y 
su impacto en el territorio
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El gran equipamiento comercial ocupa un área considerable dentro del tejido 
urbano, al que es dificil acceder peatonalmente desde otros barrios y cuya 
ubicación favorece el rápido acceso en coche a través de carretera.

Por otro lado, es importante destacar el gran espacio ocupado por el par-
king, una superficie que queda en desuso la mayor parte del tiempo y que no 
presenta ningún interés por el peatón. Este es un gran vacío urbano.
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redes e infraestructuras
Como se ha descrito anteriormente, el crecimiento de la ciudad de Madrid 
y la creación de nuevas infraestructuras que dieran servicio a la periferia 
dejaron su estampa marcada en el distrito de Villa de Vallecas, dando lugar 
a grandes vías que, si bien sirven como acceso y conexión con el resto de la 
ciudad, también dividen el territorio, acentuando la segregación del distrito 
en distintas piezas urbanas. 

En el plano se muestran las principales vías de comunicación rodada del 
distrito, ordenadas según su importancia dentro de la trama urbana conside-
rando el nivel de tráfico que por ellas transita cada día.

En primer lugar, las avenidas como aquellas vías de mayor tamaño y recorri-
do que caracterizan la trama urbana del Ensanche. En ellas, la prioridad en 
cuanto a circulación la poseen los vehículos, siendo un espacio poco flexible 
para los peatones ya que sus recorridos quedan muy acotados y reducidos 
por los carriles de circulación. Además, en las separaciones de vegetación 
que no existen espacios de estancia y sombra, ni atractivos de calidad para 
que los ciudadanos puedan participar dentro de la trama.

Por otra parte, el distanciamiento que se produce debido a las grandes di-
mensiones de este tipo de vías provoca una disminución de los posibles 
encuentros entre ciudadanos, reduciendo la posibilidad de crear vínculos.

Por otra parte, si bien este tipo de vía actúa como vía de distribución, la pér-
dida de espacio debido a la falta de atractivos produce una disminución de 
su vitalidad ya que las actividade, en caso de haberlas, se concentran a los 
márgenes de las vías, junto a los edificios.

En segundo lugar, se encuentran las vías principales, en las que se incluyen 
aquellas calles de tamaño más reducido que las avenidas pero en las que 
surgen diferencias según las tramas en las que se encuentre. Se establecen 
como vías principales aquellas que actúan como vías de distribución rápida 
dentro de la trama urbana, apareciendo tanto en el Ensanche como en el 
Casco Histórico de Vallecas. 

Figura 03.19 Sección de la 
Avenida del Ensanche de Va-
llecas.

Figura 03.20 Plano de redes e 
infraestructuras
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En este tipo de vías, cuando se trata del tejido urbano del Casco histórico, 
la prioridad circulatoria la posee el peatón, en la mayoría de los casos. El 
peatón posee amplios espacios de circulación en los que la vegetación y los 
edificios aportan la sombra necesaria para su estabilización térmica.

Junto a este tipo de vías se abren pequeñas plazas o espacios de juego y 
los usuarios encuentra gran variedad en sus desplazamientos gracias a la 
variedad de usos y comercios que en ellas se ofrecen. Además, la pequeña 
escala de estas vías permiten un mayor acercamiento entre los usuarios, 
favoreciendo las oportunidades de creación de vínculos sociales.

En cuanto al tejido urbano del Ensanche, este tipo de vías se asemejan en 
cuanto a usos y a prioridad de circulación a las avenidas. El protagonista si-
gue siendo el coche y el peatón queeda desplazado a los laterales de la vía. 

En cuanto a vitalidad, comparandola con las avenidas, es mayor, ya que su 
escala es de menor tamaño, lo cual permite una mayor concentración. Esto 
sumado a que el nivel de actividad producido por locales en planta baja es 
mayor. Ahora bien, estos niveles son menores a los producidos en las vías 
principales del Casco Histórico de Vallecas.

 

En último lugar, se analizan las vías secundarias, aquellas de menor impor-
tancia en cuanto a distribución circulatoria. Este tipo de vías tienen un uso 

Figura 03.21 Sección de la 
calle del Congosto, Villa de 
Vallecas.

Figura 03.22 Sección de la 
Avenida de las Suertes, Ensan-
che de Vallecas.
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más esporádico y actúan, en su mayoría, como servidoras a los garajes de 
las viviendas y a los negocios en planta baja. De nuevo, surgen diferencias 
entre ambas tramas, principalmente ante flexibilidad peatonal de los espa-
cios. 

En el caso del Casco Histórico, aunque presenta un diferenciación entre la 
vía rodada y el espacio peatonal, al ser de un uso más esporádico, el pea-
tón invade la calzada para una mejor circulación. Se debe tener en cuenta 
que el reducido espacio debido a la escala de la vía hace que, durante su 
recorrido, los usuarios se encuentren con diversos obstáculos, dificultando 
su circulación, aunque esto se ve ciertamente compensado por la flexibilidad 
que se ofrece. Esta escala reducida, aumenta el nivel de concentración de 
las actividades, creando vías con gran diversidad de encuentros y estímulos 
para los usuarios. 

En en caso de las vías secundarias en el Ensanche de Vallecas, apare-
cen nuevamente similitudes frente a las vías principales y las avenidas. La 
escala se mantiene mayor que en el Casco Histórico aunque su nivel de 
concentración y vitalidad sigue siendo menor. El principal protagonista es el 
coche, principalmente en cuanto a espacio ocupado por coches aparcados 
en batería, ocupando la mayor parte de la sección de la vía. El peatón de 
nuevo no posee la prioridad y queda apartado a los bordes de la vía, cuyo 
uso principal es el de dar acceso a los edificios, siendo pocos y muy disper-
sos los casos en los que se localicen usos en planta baja.

Figura 03.23 Sección de la 
calle de la Sierra Vieja, Villa de 
Vallecas.

Figura 03.24 Sección de la 
calle Almonte, Ensanche de 
Vallecas.
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1 | La división del distrito en tres piezas urbanas de gran tramaño a 
causa del trazado de la M-45, que parte el territorio provocando así 
una brecha física de gran tamaño dificil de solventar, y la vía ferrrovia-
ria como barrera entre la zona residencial y distintos equipamientos 
y servicios.

Partiendo desde el norte del distrito, se encuentra una pieza de ca-
rácter industrial y de servicios, donde se sitúa parte de la industria 
existente, el campus universitario de la Universidad Politécnica de 
Madrid y el Hospital Infanta Leonor. La inseguridad y el bajo mante-
nimiento del espacio público en esta pieza es una de sus principales 
características ya que, la falta de actividad en determinados horarios, 
provoca el abandono de la pieza por parte de los usuarios.

En las siguientes imágenes se presenta, en primer lugar, el punto de 
paso hacia el hospital solicitado por los vecinos, donde desde hace 
años se repiten pintadas reivindicando dicho paso. En la imagen infe-
rior izquierda se presenta el recorrido peatonal que se debe realizar 
desde dicho punto hasta el acceso al hospital. 

1

2

3

M-45
M-31

A-3

Figura 03.25 Diagrama de lími-
tes y piezas urbanas 

Figura 03.26 Vista aérea de la 
barrera del ferrocarril.

Figura 03.27 Vista aérea de la 
barrera de la M-45.

Una vez analizadas las vías que tejen el distrito, se analiza el plano de re-
des, observando a simple vista dos factores que determinan la morfología: 
tres piezas urbanas y la transformación del tejido urbano.
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Figura 03.28 Vista aérea del 
punto de paso solicitado por los 
vecinos

Figura 03.29 Pintada en pro-
testa por la falta de un paso al 
hospital

Figura 03.30 Recorrido pea-
tonal para acceder al hospital 
actualmente.

Figura 03.31 Recorrido e inten-
sidad de tráfico para acceder al 
hospital actualmente.

Es necesario destacar que el hospital dispone de una línea de bus 
desde el Intercambiador de Sierra de Guadalupe, aunque su funcio-
namiento se comprende desde las 6.45 de la mañana hasta las 23.00 
de la noche, quedando el horario nocturno excluido del servicio. Esto 
condiciona a aquellos usuarios que no disponen de automóvil para su 
desplazamiento, siendo el recorrido total de 25 minutos aproximada-
mente, a través de espacios vacantes alejados de la población y con 
un tránsito muy bajo por la falta de actividad a lo largo del recorrido.

En cuanto al recorrido en automóvil, este no sufre graves problemas 
ya que el tráfico es medio-bajo en la mayoría de su recorrido, ex-
ceptuando el área correspondiente al intercambiador de Sierra de 
Guadalupe en horas puntas, debido a la mayor afluencia de gente y 
vehículos.

Esta demanda por parte de los vecinos a perdurado durante años y 
parece que en poco tiempo llegará a su fin con la creación de un paso 
peatonal y para vehículos que permitirá dar mayor accesibilidad a los 
usuarios. 

En segundo lugar, la pieza central del distrito queda constituida, fuera 
de los límites administrativos, por el Casco hístorico de Vallecas, la 
U.V.A, Santa Eugenia, parte del Ensanche y el área industrial. En 
este caso, el espacio público es de mejor calidad que en el resto de 
piezas gracias a su diversidad de usos y la “cercanía” de los usuarios.
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Por último, la tercera pieza urbana corresponde a la pieza sureste del 
Ensanche de Vallecas, donde destacan grandes avenidas y espacios 
público con bajo mantenimiento y falta de diversidad de usos y de 
equipamientos.

2 | La transformación del tejido urbano pasa de ser un trazado irregu-
lar, orgánico en la mayor parte de su extensión y de cortas distancias, 
a una trama marcada por largos y amplios ejes de comunicación que 
abarcan grandes dimensiones de espacios públicos.

Este cambio está determinado por el objetivo principal con el que se 
proyecta el diseño del Ensanche, una ciudad pensada para el des-
plazamiento en coche. Aunque se presentan aceras más amplias a 
las planteadas en el Casco Histórico, su cuidado y tamaño no son los 
adecuados para el peatón. 

Se observa que el tránsito peatonal de mayor frecuencia se localiza 
en los ejes principales, donde se sitúa el acceso a establecimientos, 
y en aquellas vías que permiten recorrer una menor distancia para 
el acceso a servicios. El tamaño de las manzanas tiene mucho que 
ver en esto ya que, en la trama urbana del Ensanche, al ser de gran 
tamaño y muy regular, los usuarios disponen de pocas opciones a la 
hora de elegir recorridos alternativos que les proporcionen nuevas 
experiencias y mejoren sus recorridos. 

En cambio, en el caso del Casco Histórico, los recorridos son diver-
sos, gracias a la variedad que se puede encontrar en las calles y pla-
zas.  Además, su carácter orgánico da lugar a la sorpresa y permite 
que el usuario derive por sus calles donde la diversidad de locales y 
edificios aportan una identidad y enriquecen su experiencia. Nueva-
mente, los principales ejes de comunicación coinciden con los princi-
pales ejes de actividad del barrio.

Por otra parte, cabe destacar sobre el plano que el Casco Histórico 
dispone de un mayor número de vías con altos flujos peatonales. Esto 
se debe a varios factores como la menor dependencia del vehículo 
para el desplazamiento de los usuarios, gracias a la proximidad que 
esta trama ofrece, así como el mayor número de negocios locales, 
escuelas, hitos urbanos... Los usuarios no solo se desplazan por los 
principales ejes, sino que establecen recorridos alternativos que re-
sultan seguros debido a sus cortas distancias y tamaños.

Figura 03.32 Vista aérea del 
tejido urbano del Casco Histó-
rico de Vallecas.

Figura 03.33 Vista aérea del 
tejido urbano del Ensanche de 
Vallecas.
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redes peatonales
Una vez analizada la importancia del vehículo dentro de las tramas urbanas, 
se procede a analizar qué papel juega el peatón dentro del urbanismo del 
distrito de Vallecas.

Para ello, se realiza un mapeo de las principales vías con mayor flujo pea-
tonal, no solo vías de uso exclusivamente peatonal. Al mismo tiempo, se 
mapean los espacios públicos de mayor uso, actuando no solo como vía de 
tránsito o vía comercial, sino que ofrecen otras actividades de interés para 
los usuarios que los frecuentan. Entre ellos destacan espacios verdes, mer-
cadillos y equipamientos deportivos.

Posteriormente, se realiza un segundo mapeo de los principales puntos de 
atracción que influyen en dichos movimientos peatonales. En este apartado 
se incluyen no solo espacios al aire libre, sino edificios o espacios que ofrez-
can actividades a los usuarios, es decir, bibliotecas, centros culturales, mer-
cados, iglesias, polideportivos municipales, espacios de juego y ocio, áreas 
comerciales... Con ello, se establecen tres grados de interés, alto, medio y 
bajo, según el tiempo que los usuarios invierten en el lugar, los periodos de 
mayor concurrencia, el rango de edad de los usuarios, así como el nivel de 
frecuencia con que visitan dichos lugares. A raíz de dicho mapeo, se realiza 
una tabla para contrastar la información obtenida.

Analizando la tabla, se puede observar como las actividades tienen un carác-
ter diurno, el uso del espacio público por las noches se enfoca en el tránsito. 
Además, los usuarios pasan de una a dos horas de media en los lugares y 
su frecuencia es alta, acudiendo a ellos al menos una vez a la semana. La 
frecuencia y el tiempo de estancia por parte de los usuarios aumentan según 
el nivel de interacciones que en ellas se establecen. Un claro ejemplo son el 
mercado, el mercadillo o las plazas, donde se establecen relaciones directas 
entre los usuarios, donde la cercanía es mayor que en otros espacios.

Por otro lado, en general, existe un alto nivel de rango generacional entre los 
usuarios que acuden a los espacios debido a la variedad de actividades que 
en ellos se ofrecen. Si bien no se presentan actividades que crucen a dichas 
generaciones y que provoquen su interacción, el mero hecho de encontrarse 
en el lugar ya supone la creación de estimulos y relaciones para los usuarios 
que enriquecen los espacios. 

Figura 03.34 Tabla de principa-
les puntos de interés urbano.

Figura 03.35 Plano de redes 
peatonales y puntos de mayor 
interés urbano.

PUNTO DE INTERES TIEMPO
hrs Mañana Tarde Noche Niño Joven Adulto Anciano Diaria > 1 día Semanal Mensual Anual

Polideportivos  1 - 2

Pistas deportivas +2

Zonas infantiles 1 - 2

Iglesias 1

Mercadillo +2

Mercado 1 - 2 

Plazas +2

Centro comercial +2

Centro cultural 1 - 2

Centros de día +2

Bibliotecas +2

RANGO DE EDAD FRECUENCIAMAYOR CONCURRENCIA
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Analizando el plano de puntos de interés urbano, se puede observar como 
el Casco Histórico de Vallecas ofrece una mayor concentración de activi-
dades y usos que enriquecen el entorno urbano. En este tejido urbano, las 
actividades de interés no se centran exclusivamente en las principales vías, 
sino que el usuario en su deriva urbana pueden encontrar variedad de usos 
y recorridos alternativos a través de sus calles y plazas.

Como se ha visto anteriormente en el análisis de los tipos de vías, en este 
tejido urbano el peatón toma el papel protagonista en las vías principales, 
al mismo tiempo que se apropia de la calzada en las vías secundarias. Con 
ello se muestra la flexibilidad que ofrece el tejido al peatón, donde los puntos 
de interés urbano que se ofrecen no son solo relevantes a escala de distrito, 
sino que ofrecen a los usuarios una escala vecinal, actuando como espacios 
de encuentro para relaciones de proximidad. 

En este sentido, además, los diversos usos en planta baja ofrecen a los 
ciudadanos numerosos ejes comerciales y de ocio, junto a los que se ofre-
cen espacios de estancia con sombra y vegetación adecuadas, creando un 
ambiente agradable y atrayente para los usuarios.

En contrapartida, el tejido urbano del Ensanche de Vallecas es más pobre 
en vitalidad ya que la oferta de usos y actividades es muy reducida. Esto 
junto a la existencia del Centro Comercial La Gavia, que absorve la mayor 
parte de la actividad comercial y de ocio del barrio, produce un vaciado del 
espacio público. Si se observa el plano, en el Casco Histórico de Vallecas 
se localizan tres focos de comercio, ofreciendo a los usuarios oportunidades 
de distinto carácter entre las que elegir, además de los comercios que se 
ofrecen en planta baja.

Ahora bien, la falta de puntos de interés para los ciudadanos no es el único 
problema. La poca adecuación y bajo mantenimiento de los espacios y vías 
destinadas al peatón hacen que los espacios sean poco frecuentados y que, 
por tanto, la vitalidad urbana en esta trama sea baja y los flujos peatonales 
se centren en las vías principales.

Por otra parte, cabe destacar la gran cantidad de espacio vacante que al-
berga el Ensanche de Vallecas donde el usuario, llegado este punto, se en-
frenta a problemas de la inseguridad en el espacio público debido a la falta 
de edificios cercanos, el escaso alumbrado, el gran tamaño de las parcelas 
descuidadas, así como la falta actividad en las calles, plazas y parques.

En este sentido, en el borde sureste del barrio del Casco Histórico de Valle-
cas se localizan también espacios vacantes de gran tamaño. Estos espacios 
actúan en parte como barrera entre ambos barrios, dando lugar a una se-
paración no solo física sino también social. Las relaciones que se estable-
cen entre ambas son escasas y de baja calidad, pudiendo ser estos vacíos 
entre tramas una oportunidad de cambio que tejan ambas tramas mediante 
espacios públicos adecuados, actuando como punto de encuentro para los 
vecinos de ambas tramas urbanas.

Figura 03.36 Plano de puntos 
de interés urbano
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infraestructura vegetal
Una de las principales observaciones que surgen al realizar este plano sobre 
la infraestructura vegetal del distrito, es la muestra de espacios verdes en 
tres escalas, partiendo de una escala vecinal a una escala urbana. 

En primer lugar, se observa a priori que en el Casco Histórico de Vallecas, 
se da lugar a espacios verdes de menor tamaño donde, como se verá en la 
escala S, esta condición permite una mayor concentración de la vegetación  
y un mejor mantenimiento de la misma, creando espacios de gran calidad 
ambiental que atraen a los usuarios.  

En segundo lugar, se localizan espacios con un tamaño superior a los ante-
riores, que tienden a una escala más urbana que vecinal pero en los que se 
ofrecen espacios de encuentro a los vecinos.

Y, finalmente, espacios verdes de mayor tamaño, con una escala más urba-
na y con una fuerte presencia en los bordes del PAU de Vallecas, que actúan 
como cinturón verde del barrio y que quedan irrumpidos por los viarios, bor-
deándolos, y por la pieza industrial al noroeste del distrito.

A simple vista, las oportunidades de un tejido verde y de calidad en el En-
sanche parecen superiores pero, en la realidad, el bajo mantenimiento y el  
abandono de determinadas zonas por parte de las instituciones dan lugar 
a espacios poco atractivos para el peatón. Por ello, el tejido vegetal que se 
desarrolla en el Casco Histórico presenta una mejor calidad, no solo am-
biental sno que se le suma la diversidad de actividades que se ofrecen a sus 
usuarios, como se vió anteriormente.

Figura 03.37 Zona verde en la 
U.V.A. de Vallecas.

Figura 03.38 Zona verde en el 
Ensanche de Vallecas.

Figura 03.39 Plano de infraes-
tructura vegetal principal del 
distrito.
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Por otro lado, cabe destacar la presencia del tejido vegetal en Santa Eu-
genia que en ocasiones se presentan como áreas privadas que impliden la 
visión al interior de las parcelas pero cuyo uso, como barrera beneficia el as-
pecto del espacio público colindante. Al mismo tiempo, los espacios verdes 
de carácter público crean espacios ambientales a escala vecinal donde se 
da oportunidad al encuentro.

En cuanto a los solares vacantes existentes en el distrito, surgen de nuevo 
dos escalas correspondientes al tamaño de las parcelaciones que se pue-
den localizar en cada tejido. 

Los solares vacantes existentes en el Ensanche son en número y en tama-
ño superiores a los localizados en el Casco Histórico. Concretamente, en 
la pieza industrial del distrito se presentan varias parcelas en desuso y una 
clara falta de espacios verdes de calidad que se enfatiza aún más al sur, en 
su futuro crecimiento industrial de la Atalayuela. 

Este es un claro ejemplo de zonificación. Un proyecto de urbanización ho-
mogéneo dentro del cual no se proyecta la creación de espacios verdes u 
otros espacios atractivos para los ciudadanos, y que se desarrolla al margen 
del gran espacio verde con el que colinda, el Parque de La Gavia. 

Como se expone con anterioridad, la falta de mezcla de usos genera va-
cíos de flujos peatonales dentro de las ciudades. Esta futura área industrial 
sigue los mismos patrones que su pieza de origen: función industrial única, 
grandes dimensiones para el traslado de mercancias y movilidad rodada, 
ausencia de actividad en horarios nocturnos, falta de espacios de estancia 
y espacios verdes, crecimiento y desarrollo ajeno a las piezas colindantes.

Los errores de la ciudad industrial se repiten. 
Nuevamente, el urbanismo debe ser repensado.

Figura 03.40 Avenida de Santa 
Eugenia, Vallecas.

Figura 03.41 Vista a la nueva 
zona industrial de La Atalayue-
la, Vallecas.
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Por último, con la llegada de la crisis sanitaria producida por la COVID-19, 
se ha podido observar la necesidad que tienen las ciudades de disponer de 
espacios verdes de calidad cercanos a las viviendas, espacios de calidad no 
solo a pie de calle, sino también espacios que den vitalidad a las viviendas. 
En este sentido, con la desescalada, la vuelta al espacio público ha sido una 
de las principales necesidades de los usuarios dando lugar a un pensamien-
to crítico sobre el mismo y sus oportunidades de cambio. 

Por un lado, el Ensanche proporciona amplios espacios de tránsito, ocio y 
estancia al aire libre que permiten la dispersión de los usuarios pero que pre-
senta grandes carencias en cuanto a la oferta de equipamientos y activida-
des. Pese a ello, cabe destacar que la dispersión y la cercanía de espacios 
verdes a las viviendas, así como la mejor calidad edificatoria de las mismas, 
permitieron una mejor percepción de los usuarios ante la situación de encie-
rro y una mejor regeneración ambiental gracias a la disminución del uso del 
coche y a la disposición de los distintos espacios verdes.

En los plano se que se muestra a continuación, realizados por el equipo de 
Paisaje Transversal, se compara el nivel de dióxido de nitrógeno (NO2) en 
los meses de enero y abril del 2019 y el 2020. En ellos se puede observar 
como se produce una disminución pronunciada de la presencia de dicho 
gas en toda la ciudad de Madrid debido a la baja movilidad rodada existente 
durante el periodo de cuarentena. 

Concretamente, en el caso del distrito de Villa de Vallecas, al igual que en la 
mayoría de distritos de la periferia, se produce un cambio radical que se apo-
ya en el tejido vegetal y en su lejanía del centro de la ciudad, reduciéndose 
considerablemente los niveles de contaminación dentro del distrito.

Con la desescalada, los usuarios escogen acudir a espacios al aire libre, a 
las calles, plazas y parques, por lo que el uso de estos espacios ha aumen-
tado y, como se verá en el caso de estudio, los usuarios agradecen en todo 
momento la cercanía de esta red vegetal, aunque al mismo tiempo todos 
coinciden en la falta de mantenimiento y, por tanto, mal estado en el que se 

Figura 03.42 Cartografía de la 
calidad del aire en Madrid.
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encuentran dichos espacios, donde la suciedad y la falta de vegetación que 
aporte sombra adecuada para la estancia en determinados espacios, vienen 
acompañados por el mal estado del mobiliario urbano y la falta de ilumina-
ción en ciertos puntos del distrito.

Gracias a las cartografías realizadas y a la opinión ciudadana, se determina 
la clara influencia de las infraestructuras vegetales en la vida de los ciuda-
danos.

La calidad del espacio público, no solo de carácter principalmente vegetal, 
sino también la calidad de los espacios de encuentro, de tránsito y de re-
generación urbana, además de la calidad arquitectónica de las viviendas, 
determinan la calidad y el estilo de vida de los habitantes.

En este sentido, la calidad ambiental deja huella en su salud que, acom-
pañados por los cambios de estilo de vida sufridos tras el impacto de la 
COVID-19, resaltan la importancia y la necesidad de un espacio público de 
calidad con vegetación que regenere las ciudades y las hagan más sosteni-
bles, actuándo como sus propios pulmones.
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paisajes urbanos
Al mismo tiempo que se desarrolla el análisis sobre plano, se realizan una 
serie de recorridos peatonales a través del espacio público del distrito, que 
quedan plasmados en el siguiente plano:

Con la suma de los estudios realizados, sobre plano y a pie de calle, se 
identifican diversos paisajes urbanos que caracterizan los barrios y que se 
presentan a continuación de forma descriptiva con las principales caracte-
rísticas encontradas. 

Posteriormente, mediante el uso de imágenes a pie de calle se da lugar a un 
recorrido visual comparativo por los distintos paisajes urbanos.

1 | Paisaje histórico
Aquel correspondiente al Casco Histórico de Vallecas, donde el ori-
gen rural y su desarrollo histórico han dejado huella permanente en 
sus espacios públicos y edificaciones.

Centrándose en el recorrido 1-1’, se determina como un recorrido 
esencial dentro del distrito, ya que constituye el eje principal del Cas-
co Histórico hasta su llegada al Ensanche de Vallecas. A lo largo de 
este recorrido, el tejido urbano se ha ido poco a poco consolidando 

Figura 03.43 Cartografía de re-
corridos realizados dentro del 
distrito.
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a los márgenes de esta de usos compartidos por vehículo y peatón 
pero en el que el peatón no queda reducido a un segundo plano.

Se oberva un paisaje lleno de vida, de actividades y de intercambios 
sociales, donde los usuarios se sienten cómodos y protegidos por 
la alta concurrencia que se puede encontrar en sus calles. Además 
la variedad edificatoria, la localización de hitos urbanos y su escala 
vecinal, permiten la creación de recorridos enriquecedores para el 
peatón.

2 | Paisaje industrial
Este paisaje se centra en el área noroeste del distrito, donde el desa-
rrollo industrial tiene más fuerza. 

En este caso, si bien la herencia recibida de épocas pasadas marcan 
el desarrollo de este paisaje y deja su huella en la identidad obrera y 
trabajadora los ciudadanos, con la que muchos se identifican, la falta 
de atractivos para los usuarios lo convierte en un espacio de uso re-
ducido, como se expone con anterioridad, al que el peatón no acude 
y del que queda prácticamente excluido.

3 | Paisaje residencial
En este caso, el carácter residencial es predominante en todo el distr-
tito pero, este paisaje se encuentra muy fundamentado en el Ensache 
de Vallecas ya que, la falta de vitalidad en el espacio público convierte 
este tejido en una ciudad dormitorio.

A diferencia de lo que sucede en el tejido histórico, las relaciones a 
escala vecinal son muy reducidas, a lo que adhiere la falta de historia 
y patrimonio que provocan la pérdida de identidad y un espacio públi-
co poco enriquecido.

4 | Paisaje ambiental
Este paisaje corresponde al cinturón verde que bordea la zona sur del 
área urbanizada del distrito.

Este paisaje atrayente para los usuarios, les ofrece una mejor cali-
dad de vida y favorece la regeneración ambiental del barrio. En él 
se desarrollan actividades mayoritariamente deportivas y donde los 
espacios de estancia son poco frecuentados debido a la baja calidad 
de su mantenimiento. 

Por otra parte, cabe destacar que los usuarios acuden a dichos espa-
cios como vía de escape de la ciudad. En este sentido, las áreas ver-
des que bordean la M-45 disponen de menor público ya que se obser-
va que, además de un bajo mantenimiento, los usuarios encuentran 
en ellos contaminación acústica que no favorece a la desconexión 
que buscan.
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percepción del espacio público
Escala S
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Tras los análisis realizados en las anteriores escalas, se estudian las per-
cepciones que tiene un peatón al transitar por uno de los espacios públicos 
del distrito. Para ello, se selecciona aquel espacio público, ya sea vía, plaza, 
bulevar o parque, que reúna todos los parámetros de análisis establecidos 
anteriormente para el estudio.

El espacio público seleccionado es el Paseo Federico García Lorca, situado 
en el Casco Histórico de Villa de Vallecas, bulevar que vertebra el barrio. 

Se determina como un espacio esencial dentro del distrito, ya que constituye 
el eje principal del Casco Histórico que en unión con la calle del Congosto 
hasta su llegada al Ensanche de Vallecas marcan el crecimiento y desarrollo 
del barrio de Villa de Vallecas ya que, lo largo de su historia, el tejido urbano 
se ha ido poco a poco consolidando a los márgenes de esta vía. 

Partiendo de la Plaza de Juan Malasaña, se desarrolla hacia el sur con un 
carácter principalmente peatonal y comercial que recorre un total de 371 
metros de longitud. Constituye un paseo arbolado con bajos comerciales 
de usos variados, lo que permite una alta afluencia de gente en distintos 
horarios. Además, a estos factores se le añade la diversidad generacional 
y cultural que alberga, no solo por loss bajos comerciales sino también por 
los distintos espacios y edificios públicos que sugen en sus proximidades.

Figura 03.1 Rueda de paráme-
tros de estudio

Figura 03.44 Paseo Federico 
García Lorca

Figura 03.45 Localización del 
espacio público caso de estu-
dio.
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En este espacio público, la variedad arquitectónica, la combinación de usos, 
las dimensiones y la conectividad, permiten la creación de un espacio de 
calidad para el peatón, que acoge y cuida a los ciudadanos. 

Para el análisis a esta escala se realiza, en primer lugar, un recorrido peato-
nal por el espacio público elegido y se plasma mediante planos e imágenes 
qué sucede en él, de tal forma que se pueda comprender qué elementos  y 
características presenta permitiendo su correcto funcionamiento dentro del 
tejido urbano. 

Con todo ello, se realiza un mapeo señalando las sensaciones del peatón a 
lo largo de su paseo: qué espacios se presentan como seguros, qué elemen-
tos se encuentran a lo largo del recorrido, cuál es el nivel de concurrencia de 
la vía, qué tipo de usuarios tejen recorridos por ella, qué lugares de encuen-
tro y de estancia se presentan... 

Este mapeo proporciona la información necesaria para la realización de pla-
nos donde se identifiquen las siguentes áreas:

1 | Mobiliario urbano
Se analiza en qué puntos se dispone el mobiliario urbano y si real-
mente cumplen su función. Se indican farolas, bancos, quioscos, 
marquesinas, esculturas, memoriales, contenedores de basura, pa-
peleras, buzones, señales de tráfico...

2 | Locales comerciales 
Se incluyen bajos comerciales clasificados en locales y globalizados,  
de los que se indican las áreas ocupadas por terrazas, centros edu-
cativos, centros de día, espacios lúdicos, hitos urbanos y vistas que 
se ofrecen desde determinados puntos.

3 | Espacios verdes
En el que se incluye el arbolado existente, los alcorques y zonas de 
mayor sombra vegetal. Se incluyen también fuentes y puntos de agua 
potable.

4 | Movilidad y estancia 
Se realiza un mapeo de las principales zonas de mayor tránsito y de 
mayor estancia, puntos de encuentro de los ciudadanos, además del 
análisis de la accesibilidad de usuarios con movilidad reducida.

En este apartado se incluye, además, la movilidad en transporte pú-
blico y en vehículo para conocer sus recorridos.

5 | Edificaciones y parcelas
Partiendo de la arquitectura se estudian el tamaño de las parcelas y 
los edificios que colindan con el espacio público así como las diferen-
cias de altura.

Figura 03.46 Sección-dibujo 
del Paseo Federico García 
Lorca.
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Además, el análisis de la vía se basa las ideas tomadas de los teóricos 
del urbanismo tratados anteriormente, en el Marco Teórico, teniendo como 
referente principal la figura de Jane Jacobs, por su concepción del espacio 
público y de la vitalidad del mismo, siendo inspiradora de este trabajo.

En este último capítulo del trabajo, se pretende poner al lector en el punto de 
vista del usuario peatón, plasmando lo que él mismo percibe cuando se para 
a observar fuera del marco de lo cotidiano. Al mismo tiempo, esto permite 
realizar una deriva dentro del propio espacio, dejandose llevar por los dis-
tintos atractivos urbanos que en él se presentan, enriqueciéndose de ellos 
y de las experiencias sensoriales que se le ofrecen. Durante el recorrido se 
da oportunidad a los encuentros, a la conversación, a sentarse, a observar 
e interactuar con el medio en el que se encuentra.

Por último, tras contrastar la información adquirida y a raíz del recorrido 
establecido, se realiza un plano de síntesis que permite plasmar de forma 
gráfica la variedad urbana que presenta la calle para, posteriormente, indicar 
las conclusiones finales del estudio realizado. 

Los planos se acompañan de imágenes, dibujos y otros documentos gráfi-
cos para ayudar a la creación de un mapa mental del espacio público estu-
diado. Además de comentarios de los usuarios.
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un paseo por Vallecas 

Jueves. Doce de la mañana en el barrio de Villa de Vallecas. 

El paseo peatonal se inicia desde la calle de la Sierra Vieja, que conecta el 
corazón del barrio con el mercado municipal Villa de Vallecas. Este eje co-
mercial es uno de los más transitados por los peatones que se dirigen cada 
mañana realizar sus correspondientes compras y gestiones, dentro o fuera 
del distrito. 

El ajetreo causado por los encuentros entre vecinos en la plaza, mayorita-
riamente personas ancianas que se dirigen acompañadas por su carro de la 
compra al mercado y comercios locales, gente caminando a paso ligero para 
llegar al metro, el vendedor de lotería de la esquina y los taxistas charlando 
mientras esperan a que llegue algún cliente. 

La entrada al Paseo Federico García Lorca se produce a plena luz del día 
donde, el bullicio producido por los coches, autobuses y usuarios que transi-
tan, se va poco a poco difuminando a medida que se avanza en el recorrido. 

Ahora bien, en primer lugar, llaman la atención dos asuntos.

Por un lado, el inicio del Paseo, junto a la Plaza de Juan Malasaña, supone 
un punto de espera para los usuarios de las distintas líneas de autobús, al 
mismo tiempo que, según se observa, el espacio es un lugar frecuente para 
el encuentro de los ciudadanos, producido gracias a la buena conexión en 
transporte público con el resto del distrito y con la ciudad de Madrid. 

Por otro lado, ante este hecho se presenta un claro problema, el espacio 
se encuentra expuesto al sol la mayor parte del día, produciendo que los 
usuarios se desplacen y concentren en las zonas de sombra localizadas a 
los pies de los edificios o en áreas de mayor vegetación. 

Este hecho se repite a lo largo del recorrido ya que, como se puede obser-
var en el mapeo realizado, los usuarios evitan aquellos lugares de estancia 
que se encuentran a la luz del sol ya que la temperatura en estos puntos es 

Figura 03.47 Recorrido visual 
de entrada a la plaza de Juan 
Malasaña desde la calle de la 
Sierra Vieja.
 

Figura 03.48 Plano de mobilia-
rio urbano.

Figura 03.49 Plano de comer-
cios locales.

Figura 03.50 Plano de espa-
cios verdes

Figura 03.51 Plano de movili-
dad y estancia
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mucho más elevada. Del mismo modo, los flujos peatonales se concentran 
mayoritariamente en zonas con sombra, por las que es mucho más agrada-
ble pasear.

Otro aspecto que se considera durante el paseo es el alto flujo de personas 
que tejen recorridos dentro del paseo, ya sea por ocio, por consumo o por 
ambas. Por ello, se realiza un mapeo de los locales en planta baja y, contras-
tándolo con el plano de estancia y tránsito de los usuarios, se determina que 
aquellas áreas en las que se localizan comercios de cualquier tipo disponen 
de un flujo peatonal mayor que aquellas zonas en las que no hay oferta de 
usos en planta baja o es escasa. 

Esto no se refiere exclusivamente a los usuarios que se encuentran consu-
miendo en terrazas y locales, sino también a que el número de bancos ocu-
pados en estas zonas sin actividad es menor que en aquellas zonas donde 
se localiza un mayor número de comercios. Un claro ejemplo de esto es la 
parte sur del bulevar que sufre una desocupación de los puntos de estancia, 
es decir, de los bancos, debido a la falta de actividad y atractivos urbanos, ya 
que en esta área se encuentran equipamientos educativos con sus propias 
instalaciones interiores, además de ausencia de bajos comerciales junto a 
estos puntos que generen actividad. 

Por ello, se determinan cuatro bandas en las que se centran las principales 
actividades del espacio por el que se transita, siendo estas bandas de ca-
rácter comercial, de tránsito peatonal, de tránsito rodado y de vegetación.

Se observa a lo largo del recorrido que las bandas de carácter comercial se 
localizan en los márgenes del espacio público, donde se localizan los bajos 
comerciales. En esta banda se incluye al flujo de personas que transitan a lo 
largo del bulevar mirando escaparates, entrando y saliendo de los negocios 
y a aquellos que se encuentran consumiendo en terrazas. En estas bandas, 
el tránsito es más incomodo ya que el usuario se encuentra con diversos 
obstáculos durante su camino, no sólo mobiliario urbano, sino también con 
otros usuarios en circulación, parados mientras conversan o entrando y sa-
liendo de los locales.

N Figura 03.52 Bandas de acti-
vidades
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Por otra parte, la banda peatonal corresponde a un flujo constante de usua-
rios transitando y donde el mobiliario urbano no supone un problema para 
dicho desplazamiento. Los bancos, papeleras, contenedores y farolas se 
localizan a los márgenes de esta banda, facilitando un espacio abierto al 
tránsito.

La banda rodada, pasa prácticamente desapercibida durante el recorrido. 
El sonido de esporádicos vehículos transitando hace recordar su existen-
cia, aunque queda prácticamente perdida entre las conversaciones de los 
usuarios.

Por último, la banda vegetal permite que la presencia de zonas ajardinadas 
sea uno de los puntos fuertes de este espacio público. Los altos árboles y 
la cuidada vegetación aportan un agradable ambiente al peatón y, en oca-
siones, sirve como zona de juego para los niños que se esconden entre la 
vegetación.

Este tejido vegetal parece cubrir la totalidad del espacio público, dejando 
que la luz del sol penetre de manera filtrada a su interior. Cuando el paseo 
tiene lugar por la banda peatonal, donde la movilidad es mejor para los pea-
tones por la falta de obstáculos, el usuario se ve envuelto en una esfera de 
vegatación en la que la vegetación, el piar de los pájaros y las conversacio-
nes entre vecinos, parecen ser la esencia principal del lugar.

Figura 03.53 Cubierta vegetal 
y espacios de estancia.
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Se observa además que estas bandas varían a lo largo del recorrido, por lo 
que se determinan tres tramos distintos dentro del propio bulevar, en los que 
se centran distintas funciones:

Siendo así, el tramo norte del Paseo corresponde a un espacio de tránsito y 
de encuentro, pero no de estancia, como se expone anteriormente. El tramo 
central tiene un carácter comercial, gracias a la gran oferta de negocios que 
en él se concentran, siendo el tramo más atractivo para los peatones. Por 
último, el tramo sur corresponde a un espacio más tranquilo, en el que el nú-
mero de usuarios es menor, pero en el que mucho buscan un lugar atractivo 
y calmado dentro del bullicio urbano.

En relativo a este tema, se localizan dos puntos con mayor presencia rodada 
y mayor presencia de transporte público, en su inicio, al norte, y en su en-
cuentro con la calle del Congosto, en la parte sur, Glorieta de Luis Villalvilla.  
Estos puntos marcan el inicio y fin del paseo, donde el peatón deja de ser 
el principal protagonista. La diferencia se percibe no solo en el aumento de 
tránsito rodado, sino también en el urbanismo, en el pavimento.

A lo largo del Paseo, la vía rodada queda al margen del eje peatonal, como 
se expone anteriormente, pero su desarrollo no supone una barrera peato-
nal, sino que los peatones forman parte de esta vía si lo encuentran necesa-
rio. El pavimento no genera diferencias de cota, aunque marca las distintas 

T3

T2

TRAMO 2 - ZONA COMERCIAL

TRAMO 1 - ZONA DE ENCUENTRO

TRAMO 3 - ZONA DE ESTANCIA

T1

N

Figura 03.54 Tramo 1. Zona de 
encuentro.
 
Fuente: Imagen propia

Figura 03.55 Tramo 2. Zona 
comercial
 
Fuente: Imagen propia

Figura 03.56 Tramo 3. Zona de 
estancia.
 
Fuente: Imagen propia

Figura 03.57 Identificación vi-
sual de los tramos del paseo
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bandas, permitiendo diferenciarlas pero, al mismo tiempo, da continuidad y 
accesibilidad a los peatones.

Por otra parte, durante el paseo, los edificios relatan el origen y estilo de vida 
del barrio. Los portales, que son pocos y quedan prácticamente mimetizados 
con los locales comerciales colindantes, dan acceso a comunidades de veci-
nos en las que no se superan los 3 pisos de altura con local en planta baja, 
cuya apariencia exterior es humilde y algo desgastada.

Cuando el peatón se para a observar con detenimiento las fachadas, se en-
cuentra con que puede diferenciar con gran facilidad las distintas viviendas 
que conforman las comunidades de vecinos ya que los residentes se han 
apropiado de las ventanas, balcones y fachadas, y su cercanía al espacio 
público hace que formen parte del paisaje urbano como telón de fondo del 
espacio. 

Cuando se pasea por el Ensanche de Vallecas este telón de fondo, las fa-
chadas, apenas presenta variaciones y la poca interacción que se ofrece 
entre el edificio y el espacio público.

En el paseo se contempla cómo los edificios se vuelcan parcialmente al 
espacio público y forman parte del escenario urbano. En varias ocasiones, 
durante el paseo, se observa distintos usuarios interaccionando desde los 
balcones con peatones. Esta cercanía no se presenta prácticamente nunca 
en el Ensanche.

Figura 03.58 Diversidad y vita-
lidad peatonal.
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Plano de mosaico |
e: 1/3500 N
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Alzados del Paseo |
e: 1/3500

Gracias a la realización de los alzados, se puede plasmar la idea de irregula-
ridad que presenta el tejido. Aunque el alzado este presenta menor número 
de variaciones, llama la atención el carácter del mismo, pasando de edificios 
residenciales con bajos comerciales a equipamientos educativos, tras los 
que se eleva un bloque lineal que supera en tamaño y altura al resto de 
edificaciones, siguiendo los nuevos modelos de arquitectura y urbanismo a 
gran escala que rompe con lo preexistente.

Por otro lado, el alzado oeste, presenta un mayor nivel de irregularidad, con 
el nacimiento de pequeñas calles y plazas que mantienen el carácter orgá-
nico y residencial, a escala vecinal.

Como se observa en el plano de mosaico, la irregularidad de las parcelas 
permite la creación de espacios públicos de menor tamaño en los que se 
centra un tipo de usuarios concreto. El peatón encuentra dos zonas relevan-
tes, el espacio lúdico infantil, junto a los equipamientos educativos, y el par-
que de mayores, junto al Centro Municipal de Mayores de Villa de Vallecas.

Estos dos espacios se desarrollan parcialmente al margen del bulevar pea-
tonal, formando parte de él gracias al tránsito de personas y a la conexión 
visual. Pese a que los usos no se encuentran propiamente en el paseo pea-
tonal, la cercanía, la continuidad de espacios y la oportunidad de encuentro 
entre los distintos usuarios hacen que el bulevar actúe como pieza de cone-
xión, en ningún momento se presenta como barrera para los usuarios, sino 
que une el barrio y lo nutre.

A priori, puede parecer que la separación de estos espacios puede generar 
brechas en las relaciones generacionales pero no es así. El espacio público 
se presenta flexible y abierto a albergar a distintos usuarios gracias a la va-
riedad de usos que se ofrece.

Al mismo tiempo, por parte de las asociaciones vecinales y del Ayuntamien-
to, se realizan con frecuencia actividades de carácter cultural que tienen 
como objetivo final la interacción vecinal. Esto genera el concepto de identi-
dad de barrio entre los usuarios, haciendo que formen parte de él.

La cercanía producida por estas relaciones a escala vecinal, produce en el 
usuario un sentimiento de seguridad y comodidad en el transcurso de su 
recorrido, permitiéndole disfrutar de los detalles que componen el paisaje 
urbano del Casco Histórico.

Alzado este

Alzado oeste

Figura 03.59 Plano de edifica-
ciones. 
 
Fuente: Elaboración propia

Figura 03.60 Alzados este y 
oeste del bulevar.
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Como se ha indicado anteriormente, los locales comerciales son de gran im-
portancia dentro del espacio público, de tal forma que se podrían consideran 
como el mayor atractivo para los usuarios.

Aunque con anterioridad ya existían espacios de terraza, tras la Pandemia 
COVID-19, su tamaño y uso han aumentado. Los locales son de tamaño 
reducido, por lo que los usuarios se localizan mayoritariamente en el exte-
rior. Lo mismo sucede con los comercios, ante los que se producen filas de 
espera por la falta de espacio interior.

Este hecho presenta un claro punto positivo: la actividad tiene lugar en el 
espacio público, por lo que las oportunidades de encuentro aumentan.

Por otro lado, acabe destacar que los usuarios reconocen durante su recorri-
do puntos significativos que les permiten crear sus propios mapas mentales 
del lugar, basados en distintas experiencias vividas. Estos espacios se po-
pularizan entre los vecinos y forman parte de la identidad del barrio. 

Figura 03.61 Continuidad del 
pavimento y de los recorridos 
peatonales.

Figura 03.62 Monumento a 
Federico García Lorca. Popu-
larmente conocido como “el 
laberinto”. 
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Figura 03.63 Diversidad gene-
racional y flujos peatonales. 

No solo se trata tan solo de los propiamente llamados hitos urbanos, sino de 
bares, tiendas, espacios de encuentro o calles, que perduran a lo largo de 
los años gracias a la actividad de los ciudadanos. En ellos, el efecto de la 
escala vecinal es primordial, el trato personal y cercano invita a la creación 
de relaciones sociales que con el tiempo pasan a ser de mayor calidad. 

Se observa además que la percepción de los usuarios coincide en diversos 
aspectos, como la falta de limpieza en diversos puntos del barrio, aunque 
concretamente, el espacio público seleccionado se encuentra en adecuado 
mantenimiento. Esto indica de algún modo que este eje peatonal presenta 
una cierta relevancia dentro del tejido urbano, ya que otros espacios públicos  
no corren la misma suerte, independientemente de su nivel de utilización.

Por lo general, los espacios públicos colindantes presentan un aspecto des-
aliñado y sucio, donde el alumbrado público no es suficiente en ciertos pun-
tos, creando así espacios poco seguros para el peatón.

En cualquier caso, el Paseo Federico García Lorca no se considera como 
un espacio público hostil o frío en ninguna parte del recorrido sino todo lo 
contrario ya que, gracias a la constante actividad, los flujos de gente des-
plazándose a lo largo del espacio, la cercanía de los vecinos y la presencia 
vegetal, permiten que el usuario se sienta seguro, no solo durante el día, 
sino también en horarios nocturnos. 
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síntesis  
El Paseo Federico García Lorca es un bulevar principalemente peatonal por 
el que transitan númerosas personas a lo largo del día. Su escala vecinal, 
permite que los usuarios se sientan seguros y cómodos durante todo su 
recorrido, al mismo tiempo que los locales comerciales localizados a lo largo 
de todo el bulevar hacen que sus experiencias como usuarios se vean enri-
quecidas y mucho más interesantes. 

Durante el paseo, plano en mano y con los ojos bien abiertos, se determinan 
patrones dentro del espacio público, donde la vegetación envuelve el espa-
cio y las conversaciones y discusiones entre vecinos marcan la esencia de 
este espacio público. 

La variedad de usuarios proporciona, además, un ambienta familiar y de 
cercanía, donde aquellos que se paran a observar qué dibujas o fotografías 
comienzan poner una mirada crítica sobre el espacio en el que se encuen-
tran. Con ellos, el oido se agudiza y permite escuchar comentarios, a simple 
vista insignificantes, pero que indican con claridad las debilidades y fortale-
zas del espacio. Escuchar más allá de los simples comentarios ha permitido 
conocer la visión de los ciudadanos, más allá de las teorías urbanísticas.

Esta visión simple y humilde de la realidad pero, al mismo tiempo comple-
ja, permite conocer en profundidad el espacio público, así como las redes 
que en se tejen a pie de calle. Un espacio animado que, a diferencia de las 
grandes avenidas construidas en el Ensanche, invita a participar de él y ex-
perimentar cada día nuevas experiencias.

Se podría hablar de que reina un caos organizado, dentro del cual la impro-
visación es protagonista pero donde, al mismo tiempo, las rutinas y costum-
bres de sus usuarios permiten que cada actividad se desarrolle en un de-
terminado espacio, permitiendo en cualquier caso la combinación de usos. 

La diversidad urbana contenida en este espacio queda además marcada por 
su historia, gracias a la cual, el carácter humilde y obrero del barrio ha ido 
forjando poco a poco una comunidad de usuarios con una identidad propia 
que nutre todo el barrio de Villa de Vallecas. 

Figura 03.64 Barrio de Villa de 
Vallecas desde mi ventana. 
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conclusiones  
En segundo curso de carrera, concretamente en la asignatura de Análisis 
de formas II, realizamos un ejercicio perceptivo en Usera que consistía en la 
realización de un recorrido peatonal a través de su espacio público. El itine-
rario propuesto corría a cargo de Improvistos, empresa de colsultiría urbana 
y territorial actualmente conocida como Traza.

Durante el recorrido, debíamos plasmar las experiencias y percepciones del 
espacio público y la arquitectura,  para profundizar en qué sucede realmente 
en las ciudades. Este ejercicio me sirvió personalmente, para aprender a 
observar la cotidianidad del espacio público, ver cómo lo perciben sus usua-
rios y cómo se va poco a poco transformando por las distintas acciones y 
patrones humanos. 

Gracias a ello, comencé a documentarme más sobre Jane Jacobs y su vi-
sión del urbanismo, basado en la vitalidad que proporciona el tejido creado 
por las relaciones sociales a escala vecinal. Supuso el punto de partida pa-
raa pararme y observar aquello que me rodeaba cada día de forma crítica. 

Por otra parte, la lectura del libro WALKSCAPES El andar como práctica 
estética de Francesco Careri, coincidió con este periodo de tiempo con la 
visión de Jane Jacobs. Entender el andar de forma pausada y analítica, pa-
rándome a observar los detalles más desapercibidos en el día a día, como 
una herramienta para aprender sobre la arquitectura y el urbanismo pero, 
sobre todo, sobre la influencia que ambas materias ejercen sobre la vida de 
las personas. 

Un espacio público mal ejecutado, es aquel que no está habitado, en el que 
no suceden acontecimientos ni a pequeña ni a gran escala. En el que los 
usuarios que lo frecuentan deben adaptarse de forma rígida a sus patrones 
preestablecidos. Es irónico pensar que las calles, las plazas, los parques, 
etc. no sirvan como lugar de encuentro social, como espacios de reivindica-
ción o de improvisación, espacios que sirvan realmente al peatón y en los 
que sentir seguridad al caminar por ellos.

Lamentablemente, las ciudades actuales se ven inundadas de un urbanismo 
que se proyecta y se construye ajeno a las realidades de sus habitantes, 
donde es frecuente encontrar este tipo de espacios públicos que actúan ex-
clusivamente como espacios de tránsito, y no como espacios contenedores 
de vitalidad que nutra las ciudades. 

Durante siglos, el espacio púbico ha sido el escenario de grandes aconteci-
mientos que han servido como base y origen de las grandes ciudades. Por 
ello, se presta atención a la historia y al patrimonio, como elementos que 
fundamentan el crecimiento y el desarrollo de los tejidos urbanos. Estos son 
el primer porqué de la morfología de las ciudades.
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Durante los distintos cursos de urbanismo impartidos en la universidad, se 
conoce la transformación y adaptación de las grandes ciudades de acuerdo 
a los distintos acontecimientos históricos que se sucedían: guerras, epide-
mias, incendios, avances tecnológicos... Aportando a sus ciudadanos aque-
llo que necesitaban en cada momento, aunque con una ejecución en ciertos 
momentos cuestionable.

Ante la llegada de la enfermedad COVID-19, lo aprendido hasta ahora me 
sirvió como ejercicio base sobre el que ejecutar un nuevo juicio. La necesi-
dad de espacio público me hizo pensar en la dependencia social que tienen 
la mayor parte de seres humanos y cómo, con la llegada de la desescalada, 
los ciudadanos concebían el espacio público como esencial para el nuevo 
estilo de vida al que nos sometíamos.

Con ello, realicé una revisión del espacio público, de su relación de los edi-
ficios que sirven como telón de fondo en las ciudades, cómo es la relación 
de los distintos usuarios con el espacio en cuestión. Se puede decir que 
repensé el urbanismo, basándome en la teoría de Jane Jacobs, Jan Gehl e 
Izaskun Chinchilla, entre otros.

Por otra parte, gracias a las herramientas gráficas adquiridas y desarrolla-
das durante estos años de carrera, el tratamiento de planos históricos, el 
conocimiento y la valoración del patrimonio y la historia, la realización de 
análisis sobre plano y a pie de calle, me han permitido conocer el ámbito de 
estudio desde distintas perspectivas y escalas, realizando un recorrido no 
solo físico sino histórico y teórico, que enriquecen aún más mi visión crítica 
como arquitecta, urbanista y usuaria.

Con la realización de este trabajo, se me ha dado la oportunidad de parar y 
pensar cómo deben ser esencialmente las ciudades, y digo esencialmente 
porque no existen unos patrones rígidos que funcionen completamente de 
igual manera en todas ellas, sino que a través de una teoría flexible, se debe 
entender el tejido urbano y adaptarse a las necesidades de sus ciudadanos, 
que nunca serán las mismas que en otras épocas, ni en otras ciudades. 
De igual manera, las soluciones urbanísticas y arquitectónicas no serán las 
mismas.

Con todo ello, se profundiza en qué herramientas puedo emplear como ar-
quitecta y urbanista con el fin último de mejorar las vidas de los ciudadanos, 
de tal forma que las ciudades puedan, poco a poco, irse transformando en 
tejidos que acojan de manera inclusiva cualquier colectivo, al mismo tiempo 
que se conviertan en espacios más sostenibles, vitales y diversos, donde los 
ciudadanos se sientan seguros.
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che-de-vallecas/

Figura 02.1 La Ville Radieuse de Le Corbusier (1925). Fuente: LA NETWORK. 
Disponible en: https://la.network/las-ciudades-del-futuro-entre-suenos-y-pe-
sadillas-en-torno-a-la-planificacion-urbana-ideal/la-ville-radieuse-le-corbu-
sier-1925/

Figura 02.2 Avenida de la Gran Vía del Sureste, PAU de Vallecas (2021). 
Fuente: Imagen propia

Figura 02.3 Vecinos reunidos en la UVA de Vallecas (2021). Fuente: Imagen 
propia

Figura 02.4 Plaza de la Sierra de Ayllón. Fuente: Imagen propia

Figura 02.5 Monsieur Hulot contemplando la estandarización de la arqui-
tectura y el urbanismo. Fuente: Elaboración propia a partir de escena to-
mada de la película Playtime (1967) dirigida por Jaques Tati y vista aérea 
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de Google Earth. Escena disponible en: https://www.plataformaarquitectu-
ra.cl/cl/795435/problemas-en-utopia/57db9bd3e58ecef8b400003f-proble-
mas-en-utopia-foto

Figura 02.6 Calle de la Sierra de Palomeras, Villa de Vallecas. Fuente: Ima-
gen propia

Figura 02.7 Árbol de Aire perteneciente al proyecto Eco-bulevar de Vallecas. 
Hito urbano. Fuente: Imagen y elaboración propias

Figura 02.8 Avenida de la Gran Vía del Sureste. Fuente: Imagen propia

Figura 02.9 Piezas urbanas que componen el distrito de Villa de Vallecas. 
Fuente: Elaboración propia a partir de vista aérea de Google Earth.

Figura 02.10 Calle peatonal en el Ensanche de Vallecas con clara falta de 
vitalidad urbana. Fuente: Imagen propia

Figura 02.11 Siesta bajo la sombra de un edificio. Fuente: Imagen propia

Figura 03.0 “Movimientos de una mosca sobre el cristal de una ventana des-
de las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde de un día de mayo de 1967”, 
por Walter Marchetti. Fuente: Elaboración propia a partir de la obra de Wal-
ter Marchetti. Disponible en: http://uddgarques.blogspot.com/2011/09/1.html

Figura 03.1 Rueda de parámetros de estudio. Fuente: Elaboración propia

Figura 03.2 Plano general de la ciudad de Madrid con Villa de Vallecas al 
Sureste de la capital. Fuente: Google Earth

Figura 03.3 Diagrama de carreteras que intervienen en la morfología del 
distrito. Fuente: Elaboración propia

Figura 03.4 Diagrama de conexiones peatonales del distrito con el resto de 
la ciudad de Madrid. Fuente: Elaboración propia

Figura 03.5 Imágenes de las distintas conexiones peatonales existentes en-
tre el distrito y el resto de la ciudad de Madrid. Fuente: Google Earth.

Figura 03.6 Vista aérea general del distrito de Villa de Vallecas, Madrid. 
Fuente: Google Earth.

Figura 03.9 Plano de edificaciones y equipamientos. Fuente: Elaboración 
propia

Figura 03.10 Intercambiador de Sierra de Guadalupe, Casco histórico de 
Vallecas. Fuente: Imagen propia

Figura 03.11 Bulevar de la Naturaleza, Ensanche de Vallecas. Fuente: Ima-
gen propia

Figura 03.12 Edificaciones tipo torre en la U.V.A de Vallecas. Fuente: Google 
Earth.

Figura 03.13 Edificaciones tipo bloque lineal en Santa Eugenia. Fuente: 
Google Earth.

Figura 03.14 Tipología de viviendas unifamiliares del Rayo Vallecano de Ma-
drid situadas en el Ensanche de Vallecas. Fuente: Google Earth.
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Figura 03.15 Vivienda unifamiliar situada la calle Matillas entre edificios de ti-
pología de manzana cerrada. Fuente: Elaboración propia a partir de imagen 
tomada de Google Earth.

Figura 03.16 Interior del mercado local de Villa de Vallecas. Fuente: Ayunta-
miento de madrid. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=otYKL-
pIPOzk&ab_channel=VisitMadrid

Figura 03.17 Vista aérea de tipología de supermercado. Fuente: Elaboración 
propia a partir de vista aérea tomada de Google Earth.

Figura 03.18 Vista aérea de tipología de centro comercial y su impacto en 
el territorio. Fuente: Elaboración propia a partir de vista aérea tomada de 
Google Earth.

Figura 03.19 Sección de la Avenida del Ensanche de Vallecas. Fuente: Ela-
boración propia

Figura 03.20 Plano de redes e infraestructuras. Fuente: Elaboración propia

Figura 03.21 Sección de la calle del Congosto, Villa de Vallecas. Fuente: 
Elaboración propia

Figura 03.22 Sección de la Avenida de las Suertes, Ensanche de Vallecas. 
Fuente: Elaboración propia

Figura 03.23 Sección de la calle de la Sierra Vieja, Villa de Vallecas. Fuente: 
Elaboración propia

Figura 03.24 Sección de la calle Almonte, Ensanche de Vallecas. Fuente: 
Elaboración propia

Figura 03.25 Diagrama de límites y piezas urbanas. Fuente: Elaboración 
propia

Figura 03.26 Vista aérea de la barrera del ferrocarril. Fuente: Google Earth

Figura 03.27 Vista aérea de la barrera de la M-45. Fuente: Google Earth

Figura 03.28 Vista aérea del punto de paso solicitado por los vecinos. Fuen-
te: Elaboración propia a partir de vista aérea tomada de Google Earth.

Figura 03.29 Pintada en protesta por la falta de un paso al hospital. Fuente: 
Google Earth.

Figura 03.30 Recorrido peatonal para acceder al hospital actualmente. 
Fuente: Elaboración propia a partir de vista aérea tomada de Google Earth.

Figura 03.31 Recorrido e intensidad de tráfico para acceder al hospital ac-
tualmente. Fuente: Elaboración propia a partir de vista aérea tomada de 
Google Earth.

Figura 03.32 Vista aérea del tejido urbano del Casco Histórico de Vallecas. 
Fuente: Google Earth.

Figura 03.33 Vista aérea del tejido urbano del Ensanche de Vallecas. Fuen-
te: Google Earth.
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Figura 03.34 Tabla de principales puntos de interés urbano. Fuente: Elabo-
ración propia

Figura 03.35 Plano de redes peatonales y puntos de mayor interés urbano. 
Fuente: Elaboración propia

Figura 03.36 Plano de puntos de interés urbano. Fuente: Elaboración propia

Figura 03.37 Zona verde en la U.V.A. de Vallecas. Fuente: Imagen propia

Figura 03.38 Zona verde en el Ensanche de Vallecas. Fuente: Imagen propia

Figura 03.39 Plano de infraestructura vegetal principal del distrito. Fuente: 
Elaboración propia

Figura 03.40 Avenida de Santa Eugenia, Vallecas. Fuente: Google Earth.

Figura 03.41 Vista a la nueva zona industrial de La Atalayuela, Vallecas. 
Fuente: Imagen propia

Figura 03.42 Cartografía de la calidad del aire en Madrid. Fuente: Paisaje 
Transversal. Disponible en: https://paisajetransversal.org/2020/05/cartogra-
fias-del-confinamiento-madrid-covid-19-coronavirus-mapas-urbanismo-ciu-
dad/

Figura 03.43 Cartografía de recorridos realizados dentro del distrito. Fuente: 
Elaboración propia

Figura 03.44 Paseo Federico García Lorca. Fuente: Imagen propia

Figura 03.45 Localización del espacio público caso de estudio. Fuente: Ela-
boración propia a partir de vista aérea de Google Earth.

Figura 03.46 Sección-dibujo del Paseo Federico García Lorca. Fuente: Ela-
boración propia

Figura 03.47 Recorrido visual de entrada a la plaza de Juan Malasaña desde 
la calle de la Sierra Vieja. Fuente: Imágenes propias

Figura 03.48 Plano de mobiliario urbano. Fuente: Elaboración propia

Figura 03.49 Plano de comercios locales. Fuente: Elaboración propia

Figura 03.50 Plano de espacios verdes. Fuente: Elaboración propia

Figura 03.51 Plano de movilidad y estancia. Fuente: Elaboración propia

Figura 03.52 Bandas de actividades. Fuente: Elaboración propia

Figura 03.53 Cubierta vegetal y espacios de estancia. Fuente: Elaboración 
propia

Figura 03.54 Tramo 1. Zona de encuentro. Fuente: Imagen propia

Figura 03.55 Tramo 2. Zona comercial. Fuente: Imagen propia

Figura 03.56 Tramo 3. Zona de estancia. Fuente: Imagen propia
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Figura 03.57 Identificación visual de los tramos del paseo. Fuente: Elabora-
ción propia

Figura 03.58 Diversidad y vitalidad peatonal. Fuente: Elaboración propia

Figura 03.59 Plano de edificaciones. Fuente: Elaboración propia

Figura 03.60 Alzados este y oeste del bulevar. Fuente: Elaboración propia

Figura 03.61 Continuidad del pavimento y de los recorridos peatonales. 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 03.62 Monumento a Federico García Lorca. Popularmente conocido 
como “el laberinto”. Fuente: Elaboración propia

Figura 03.63 Diversidad generacional y flujos peatonales. Fuente: Imagen 
propia

Figura 03.64 Barrio de Villa de Vallecas desde mi ventana. Fuente: Imagen 
propia


