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Esta pequeña colonia está situada en el distrito de Usera entre las calles de la Estafeta, 
de los Fueros, Navascués, Corella y Lodosa. Al Sur linda con el poblado de absorción de 
San Fermín, remodelado íntegramente al final de los años 70. Inicialmente se proyecta 
en 1925 como una pequeña ciudad satélite de 1.050 viviendas, al otro lado del 
Manzanares, por la Cooperativa Popular Madrileña acogiéndose a la Ley de Casas 
Baratas de 1921. Quedó totalmente destruida durante la guerra civil y se reconstruye 
en 1941 utilizando la retícula inicial de manzanas de tan sólo 25 x 45 m. El conjunto 
que subsiste hasta la actualidad está formado por 37 manzanas, de las cuales 4 están 
ocupadas por pequeños equipamientos y espacios libres públicos. La ordenación es 
elemental y responde a dos ejes: el norte-sur, paralelo a la carretera de Andalucía, son 
pequeñas calles de distribución de unos 8 m a lo largo de las cuales se alinean las 
fachadas largas de las manzanas; según el eje este-oeste, transversal a la carretera, se 
dispone el acceso principal a la colonia desde aquélla (la avenida de San Fermín que 
alcanza 18 m de sección) y el resto de la trama reticular. 

Las manzanas, pese a su reducida dimensión, alojan dos tipos edificatorios diferentes: 
en la parte central de los tramos largos se alinean viviendas adosadas mínimas de una 
planta con un pequeño jardín delantero y un patio trasero; en los frentes cortos se 
localizan pequeños bloques de 2 plantas y 4 viviendas; dentro de estas últimas, las 
situadas en planta baja cuentan con un pequeño patio-jardín. Se consigue así 
incrementar la densidad -que alcanza las 67 viv./ha- manteniendo el paisaje de ciudad 
jardín popular. El paisaje, pese a las calidades constructivas que no pasan de discretas, 
resulta apacible y luminoso. A lo que contribuyen las alturas reducidas, la vegetación 
aportada por los pequeños jardines delanteros y los enfoscad os blancos, 
característicos de la arquitectura tradicional a la que responde el conjunto del 
proyecto. 

El conjunto subsiste pese a algunas rehabilitaciones puntuales que intenta n ganar 
superficie construida útil (ocupación en planta alta de algunos testeros, etc.). Las 
dificultades de aparcamiento quedan compensadas por la positiva anomalía que 
supone un conjunto de estas características dentro del distrito. 


