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MADRID COLLAGE
Madrid dista mucho de ser una con-
tinuidad edi�cada homogéneamente. 
Está compuesta claramente por pie-
zas muy diversas de muy diferentes 
características, que aparecen como 
fragmentos heterogéneos, unas ve-
ces discontinuos y otras simplemen-
te yuxtapuestos unos con otros, con 
frecuencia en forma poco armónica. 
A veces en contigüidad total, a veces 
con marcadas separaciones con cortes 
y discontinuidades y espacios inters-
ticiales vacíos. Pero no son como las 
piezas de un mosaico o de un puzzle, 
que encajan para componer una �-
gura que las uni�ca por encima de 
sus límites. Son piezas que, en cierto 
modo, parecen independientes, en-
sambladas sin una lógica superior, 
casi por azar. Se diría, a menudo, que 
penosamente, mostrando di�cultades 
de articulación y empalme. Son piezas 
que generalmente se distinguen tanto 
por sus límites, que están dados por 
soluciones de continuidad, como por 
sus características internas de homo-
geneidad en tipología edi�catoria y 
en tratamiento del espacio urbano, es 
decir, en la forma de articulación de 
los vacíos y llenos que forman los edi-
�cios y los espacios libres. Por eso, el 
plano de Madrid, o la visión aérea de 
la ciudad, ofrecen un buen ejemplo de 
aquello que entendemos como colla-
ge.

 Fernando de Terán
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PASEO Y PROYECTO URBANO EN VALLECAS 
La asignatura de Proyecto Urbano 
surge desde mediados de los años 80 
con la vocación de complementar la 
tradicional docencia de Planeamiento 
del Departamento de Urbanismo, con 
la magistral dirección del catedrático 
Emilio Larrodera. Así se forma un 
grupo de enseñantes, la mayoría pro-
cedentes de la actividad profesional 
en este campo, coordinado por el que 
suscribe, que plantean la enseñanza 
de la escala intermedia, o a nivel de 
barrio, teniendo en cuenta el planea-
miento, y la estructura urbana, para 
alcanzar el diseño urbano de espacios 
libres en relación con los espacios edi-
�cados. Para ello siempre hemos ele-
gido lugares de fácil accesibilidad para 
los alumnos, partiendo de la idea que 
para el buen proyecto es necesario el 
conocimiento directo que no lo puede 
dar la documentación. En los últimos 
años se ha hecho hincapié en los con-
juntos de Vivienda Social y la regene-
ración urbana por la gran necesidad 
de desarrollar ambos temas.

La publicación presente tiene por �-
nalidad dar a conocer una novedad 
de la asignatura como es la incorpo-
ración de la opinión de los usuarios 
que es el punto de partida del PU que 
se propone a los alumnos. Nos hemos 
basado en la metodología que aporta 
el libro “Los Paseos de Jane”  que a su 
vez quiere seguir las enseñanzas de la 
gran socióloga urbanista americana 
Jane Jacobs. La metodología consiste 
en preparar meticulosamente las en-
trevistas y las citas de las personas re-
presentativas del movimiento ciuda-
dano: líderes vecinales, encargados de 
asociaciones, directores de colegios, 
centros de salud y otras instituciones; 
y encuestas que se han enviado por 
correo o se contestan en el recorrido. 
También organizamos una jornada de 
seminarios de invitados expertos en 
participación e instrumentos de re-
cogida y análisis de información, para 
los alumnos . Con este material asimi-
lado, se inicia el Paseo del grupo de 
profesores y alumnos, al que se suman 

profesionales invitados, involucrados 
en el barrio o en las actividades que 
vamos a estudiar. Durante el mismo se 
habla con los vecinos, comerciantes, 
niños y viandantes dispuestos a contar 
su versión del barrio. Todo ello encua-
drado en unos hitos con horario que 
coinciden con temas puntuales que se 
quieren analizar.
El barrio escogido corresponde a la 
parte más alejada del centro de Ma-
drid. Estigmatizado por su origen de 
infravivienda hasta los años 80 en el 
que se construyó con la Operación 
de Remodelación, un buen conjunto, 
bien dotado y con amplios espacios 
libres. A pesar de la altura de muchos 
de sus bloques, necesario para com-
pensar edi�cabilidad y construir equi-
pamientos, es probablemente uno de 
los mejores proyectos urbanos realiza-
dos de la ciudad.   
La publicación parte del Prólogo de 
Fernando de Terán, arquitecto que ha 
estudiado Madrid en su aspecto frag-
mentado y su vitalidad urbana. A con-
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tinuación vienen los textos pedidos a 
antiguos profesores de la asignatura o 
profesionales destacables relaciona-
dos con la temática o con el barrio, se-
gún cuatro apartados: proyecto, paisa-
je y arquitectura; territorio, sociedad y 
proyecto; solidaridad, identidad e in-
tegración; y herramientas de proyecto.
El grueso de la publicación lo forman 
los apartados del trabajo de los alum-
nos, textos y dibujos seleccionados so-

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

bre el Paseo, el análisis de Palomeras y 
los avances de Propuesta. 
Con esta publicación intentamos re-
�ejar un estado de la cuestión en este 
momento que pueda ser de interés 
para vecinos, profesionales y autori-
dades.

Luis Moya

1 Véase el número monográ�co UR-
BAN nº 7, 2006, dirigido por Fer-
nando de Terán, en el que se hace un 
compendio de la asignatura hasta ese 
momento.
2  “El Paseo de Jane” AAVV. Ed Mo-
dernito… 2016.
3  Taller sobre levantamientos de bases 
grá�cas y de datos: Manuel Benito e 
Irene Lebrusán; _taller sobre aproxi-

mación histórica y social: Elena Pas-
cual e Isabela Velázquez; _taller sobre 
estructura y vitalidad urbana: Pablo 
Casado y Fernando M. García; taller 
sobre demandas dotacionales y espa-
cios de oportunidad: Maite Gómez, 
Eduardo Ramis y Raquel Marugán; 
_taller sobre infraestructuras, paisaje 
urbano y urbanización: Inmaculada 
Mohíno y Jesús Pintado; _taller sobre 

patrimonio residencial: Rosa Busta-
mante y Marcos Montes; _taller sobre 
organización del Paseo: Malú Cayeta-
no, María Tula García y Gonzalo Na-
varrete; _conferenciantes invitados: 
Luis Felipe Alonso Teixidor, Enrique 
Bardají Álvarez y María José Rodrí-
guez-Tarduchy. 

Paseando Palomeras
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La idea de proyecto urbano ha sido 
utilizada abundantemente en un do-
ble sentido: como alternativa opera-
tiva al plan urbanístico, considerado 
frecuentemente como un instrumen-
to demasiado complejo o burocrático 
para afrontar de una manera e�caz los 
problemas de la ciudad; o como invo-
cación de una alternativa de entendi-
miento y construcción de la ciudad 
desde la arquitectura. 

El planteamiento del curso de Pro-
yecto Urbano ha intentado introducir 
criterios de rigor disciplinar como al-
ternativa efectiva a este tipo de plan-
teamientos. Para ello se parte de dos 
hipótesis fundamentales:
- Sustentar el proyecto urbano en un 
conocimiento en profundidad de la 
realidad urbana y territorial.
- Introducir al alumno de arquitectura 
en las técnicas e instrumentos propios 
de la proyectación urbanística.
El primero de estos aspectos supone 
entender la morfología urbana como 

ENSEÑANZA DEL PROYECTO URBANO
teoría estructural que desarrolla y re-
laciona los elementos del tejido urba-
no y los hechos sociales subyacentes, 
al intermedio de la cual se sitúan las 
acciones técnicas de con�guración y 
ordenación del proceso de produc-
ción de la ciudad (Antonio Font). Por 
otro lado, signi�ca partir de lo especí-
�co del lugar, de la apreciación de las 
cualidades materiales del sitio de la 
ciudad y del paisaje como base de la 
acción proyectual misma.
Con ello se pretende formular respues-
ta disciplinar a dos hipótesis presentes 
en el clima cultural que hoy rodea a la 
actividad urbanística. Reivindicar lo 
diferencial, lo concreto, lo local, como 
alternativa a los procesos de disolu-
ción de la ciudad y desterritorializa-
ción que caracterizan a la metrópolis 
moderna. Y frente a la homogenei-
zación absoluta del espacio inducida 
por los nuevos procesos económicos, 
signi�ca la valoración del proyecto ur-
bano como elemento cuali�cador de 
la ciudad y del territorio.

El entendimiento del hecho urbano a 
partir de su realidad construida de�-
ne un campo especí�co a la proyec-
tación urbanística. La forma urbana 
interioriza las dimensiones geográ-
�ca, histórica, económica y social de 
la ciudad, pero no se produce como 
la mera superposición mecánica de 
condicionantes externos. De la misma 
la dimensión física del hecho urbano 
constituye la plataforma sintética de 
la aportación disciplinar especí�ca de 
los arquitectos, en concurrencia con 
la de aquellos otros profesionales que 
intervienen, igualmente, en el proce-
so de con�guración del espacio y del 
territorio.
El segundo de los aspectos menciona-
dos sugiere, a su vez, varias conside-
raciones relevantes. En primer lugar, 
la cristalización de los instrumentos y 
técnicas disciplinares tiende a seguir 
-y no a preceder- a las experiencias 
concretas de planeamiento y de ges-
tión de la ciudad. Esto signi�ca que 
la ejercitación en las técnicas proyec-
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tuales no puede concebirse como una 
mera transmisión de un recetario de 
criterios de proyecto, sino que, nece-
sariamente, debe implicar también el 
conocimiento de la genealogía, del 
origen, que ha marcado y condiciona 
la naturaleza del instrumento mismo
Además, es necesario considerar que 
la proyectación urbana no es una 
mera extrapolación escalar de las 
técnicas propias del proyecto edi�-
catorio. Existen unas escalas y unos 
enfoques característicos de la proyec-
tación urbana. En consecuencia, no 
cabe remitir de una manera rutinaria 
el planeamiento a los grandes ámbi-
tos, el proyecto urbano a los ámbitos 
de escala intermedia y el proyecto 
edilicio a los ámbitos reducidos. En 
la elección de la escala interviene no 
sólo la consideración del “tamaño” 
sino factores adicionales cuali�cado-
res, entre los que destacan el proceso 
mismo de producción de la pieza ur-
bana, en cuanto a tiempos, agentes, 
técnicas, etc., y la valoración de la 

jerarquía de los elementos y sistemas 
urbanos.
Finalmente, el tiempo aparece como 
una dimensión especí�ca de la pro-
yectación urbana y uno de los aspectos 
diferenciales con respecto a la proyec-
tación arquitectónica. Frente a la con-
sideración arqueológica de la forma 
urbana, el entendimiento del hecho 
urbano a partir del proceso mismo 
de su construcción supone la posibi-
lidad de abrir nuevas posibilidades a 
la proyectación urbanística. La ciudad 
aparece como una biografía irrepeti-
ble, pero, al mismo tiempo, como una 
realidad abierta a la transformación y, 
por tanto, al proyecto.

José María Ezquiaga

Paseando Palomeras
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En los últimos años se ha intensi�ca-
do el debate disciplinar urbanístico 
entre dos paisajes esperados: el de la 
continuidad morfológica de la ciudad 
histórica y el de la libertad objetual 
de los crecimientos modernos.  Esta 
dicotomía inicial se complica, cuan-
do algunos críticos urbanísticos pa-
recen confundir la descripción de los 
hechos urbanos con una voluntad de 
abstracción interpretativa que solo 
puede concretarse, en el lenguaje, con 
el alumbramiento de nuevas palabras 
aplicadas al hecho urbano y que pre-
tenden contener en su formulación 
todo su contenido signi�cante. Así, 
Ruburbia, dirty realism, suburbio, 
ciudad rota, costra agrietada de la 
ciudad, espacio urbanoterritorial, me-
tapolis, patchwork city, espacio gasi�-
cado, manchas de tinta, evolutividad 
matricial, ámbitos de la glocalización, 
cartografías multicapas, estructuras 
encadenadas (Manuel Gausa. OPEN. 
Actar 2010).
Esta aproximación teórica, sin em-

bargo,  facilita la buena conciencia 
constructora en esta periferia con la 
justi�cación (no explícita) de la cohe-
rencia que supone añadir más caos al 
caos existente, más basura al espacio 
basura (Koolhaas). Pero el caos de la 
periferia no es solo un caos visual,  el 
caos de la periferia es, sobre todo, un 
caos social, de di�cultades de eman-
cipación y de relación vecinal en el 
espacio público sometido a la insegu-
ridad ciudadana, de fracaso escolar, 
de concentración del desempleo, de 
di�cultades de respeto y comprensión 
entre orígenes culturales distintos, de 
falta de profundización de la demo-
cracia, y por todo ello es, además, un 
caos visual. Y esta situación social se 
presenta con toda su crudeza en lo 
que hemos llamado polígonos resi-
denciales de bloques abiertos.
Aproximarse a una intervención reha-
bilitadora de estos polígonos debería 
pasar en mi opinión (y en gran parte 
en la de Lacaton Vassal) por aspectos 
tan concretos (y tan alejados del len-

guaje crítico arquitectónico) como los 
siguientes:
Perseguir el placer de habitar. Más es-
pacio para la vivienda, más luminosi-
dad, más ventilación, mejores vistas, 
más confort.
Optimizar el balance energético. Más 
aislamientos, mejores orientaciones, 
más inteligencia en la utilización de 
medidas pasivas de control energético.
Mejorar la idea de Comunidad.  Más 
elementos comunes, guarderías, la-
vanderías, conserjería.
Perseguir la transformación creativa 
(metamorfosis) y el reciclaje. Añadir 
creativamente nuevos espacios resi-
denciales a lo existente, introducir 
tecnologías del reciclaje.
Densi�car de nuevos y viejos usos los 
espacios libres indeterminados como 
fundamento para dinamizar la vida 
pública. Más comercio, más residen-
cia, más zonas deportivas, más espa-
cios para niños, para jóvenes y para 
ancianos, más densidad.

Enrique Bardají

PERIFERIA Y BLOQUE ABIERTO
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El sistema de espacios verdes del ba-
rrio de Palomeras (parque lineal, pla-
zas interiores y paseos arbolados) fue 
una actuación pionera en nuestro país 
en la recuperación de espacios degra-
dados que colocó a Madrid dentro de 
la vanguardia paisajística.  La inter-
vención recogía la estructura del siste-
ma de parques francés y norteameri-
cano, la modernidad de Roberto Burle 
Marx en la vía-parque Aterro do Fla-
mengo de Río de Janeiro y la tradición 
en el control climático de la jardinería 
española. Fue también destacable en 
lo metodológico ya que el grupo de 
diseño se reunió en numerosas oca-
siones con las activas asociaciones ve-
cinales para recoger sus aspiraciones. 
En el parque, los autores (el arquitecto 
Manuel Paredes y el paisajista Lean-
dro Silva, secundados por la también 
paisajista María Medina y los inge-
nieros Arturo Soto y José Luis Orgaz) 
plantearon una operación de control 
de impacto acústico, visual y climático 
de las inmediatas A-3 y M-40 median-

te una línea arti�cial de colinas que 
cerraba los más de 3,5 km de longitud 
y 34 Ha de super�cie. 
Se partía de cero para el diseño: el 
terreno carecía de una topografía in-
teresante, los suelos eran vertidos de 
escombros y echadizos y no se conta-
ba con preexistencias ni con panorá-
micas. Era necesario crear un paisaje 
sin referencias, falto de delimitación 
visual y sin más relaciones con su en-
torno que el nuevo barrio.
Para optimizar el escaso presupuesto, 
se decidió trabajar a partir de un plan 
director que estableció un acabado 
por fases para permitir la utilización 
del espacio, aunque no se hubiera con-
cluido el total del proyecto. También 
se economizó evitando el traslado de 
las tierras, que se acumularon en el 
perímetro exterior creando el cintu-
rón topográ�co de colinas que limi-
taba la vaguada ajardinada abierta al 
barrio.
El parque se compuso mediante tres 
niveles según un gradiente de inter-

vención al modo clásico: una banda 
más urbana asociada a los edi�cios, de 
uso intensivo, con una retícula arbo-
lada de plátanos y pavimento drenan-
te, una segunda franja ajardinada, sin 
�nalizar, con zona estancial de prade-
ras, lagos y paseos de terrizo, y, por úl-
timo, la línea de montículos hacia las 
vías de intenso trá�co, con pradera y 
arbolado, de carácter más paisajista, 
aunque marcadamente arti�cial.
Este espacio se incardinó con el barrio 
mediante la proyección de las aveni-
das urbanas que se introducen hasta la 
banda central y con�guran unas áreas 
estanciales circulares que responden a 
las plazas ajardinadas del barrio, crea-
das al modo de squares.

El parque fue inaugurado, sin con-
cluir, en 1988.

Margarita Suárez
Alberto Sanz

PAISAJISMO Y BORDE URBANO
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En septiembre de 1983, estando revi-
sando con la Asociación de Vecinos 
para su entrega las viviendas de la 
primera fase de Palomeras nació mi 
hijo pequeño; 34 años después me pi-
dió Luis Moya que los acompañara en 
una visita con sus últimos alumnos de 
la ETSAM. Una visita rápida y com-
partida con parte del entramado de 
profesionales involucrados en seguir 
haciendo Urbanismo en este barrio 
que fue modelo de gestión de los mo-
vimientos vecinales de los años seten-
ta y ochenta.
La primera fase de los realojamientos 
de Palomeras tuvo que soportar unas 
condiciones urbanísticas extremas en 
cuanto a densidades y dimensiones 
arquitectónicas difíciles de entender, 
se trataba de liberar suelo de los asen-
tamientos incontrolados de la posgue-
rra, de esta forma las siguientes fases 
se pudieron desarrollar con estánda-
res mucho más lógicos. No hubo más 
remedio que recurrir a las tipologías 
y dimensiones de bloques de mayor 

valor especulativo contemplado en las 
normativas urbanísticas de Madrid, 
bloque en H, trece plantas, 100 me-
tros…
La vivienda social en Madrid y en Es-
paña durante el periodo de posguerra 
era posiblemente el mejor referente 
arquitectónico de la obra construida 
durante la dictadura, las UVA, los Po-
blados Dirigidos, los pueblos del IN 
de Colonización son buena muestra 
de ello y aportaron novedades tipo-
lógicas interesantes, inspiradas en las 
vanguardias del siglo XX.
Las incipientes exigencias de las nor-
mativas de accesibilidad, PCI y el mo-
delo de cambio social donde la clase 
trabajadora pasaba a ser clase media, 
y en los realojamientos pasaba a ser 
propietario de la vivienda, requerían 
una nueva tipología de vivienda en 
cuanto a su programa de necesidades.
Había que resolver lo mejor posible 
con el diseño arquitectónico las con-
tradicciones expuestas, en la Unidad 1 
optamos por utilizar una vivienda en 

ele sobre una terraza patio de dimen-
siones reducidas para entrar dentro de 
los módulos de super�cie de las VPO, 
todos los locales vivideros eran exte-
riores y con huecos a dos orientacio-
nes, obligado para viviendas de más 
de dos dormitorios, y estas se asocia-
ban en grupos de 6 por planta orga-
nizadas sobre corredores con huecos 
verticales inspirados en la tipología 
de las corralas, común de la vivienda 
obrera del siglo XIX en Madrid.
34 años después, los torreones salien-
tes de los cuartos de estar ayudan a 
visualizar en escorzo la fuerza de los 
bloques ocultando los cerramientos 
variopintos de las terrazas, y los cam-
bios de normativas para las instalacio-
nes de calderas individuales estancas 
de condensación…
Gracias Luis en nombre de Manuel (+ 
2014) Jaime y todos los que trabaja-
mos en estas viviendas

Ignacio de las Casas

CALIDAD Y PROMOCIÓN PÚBLICA
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Mi primera re�exión es constatar que 
las viviendas de Promoción Pública 
tienen una elevada calidad, tanto fun-
cional como medioambiental, y que 
en los últimos (penúltimos mejor) 
años han sido ejecutadas en polígonos 
o ensanches de nueva cuña. Como 
contrapartida a este hecho está la ven-
ta (tan oscura y nefasta que está en los 
juzgados) a los llamados fondos bui-
tres (buscadores de pingües bene�cios 
a corto plazo), de viviendas excelentes 
que se habían realizado con unas pau-
tas de calidad indiscutible. Crear un 
parque de viviendas su�ciente es in-
dispensable para establecer una políti-
ca e�caz en el desarrollo de programas 
especí�cos y poder ir actualizando en 
las rehabilitaciones los cambios nece-
sarios.
La segunda re�exión es la del fomento 
de viviendas tal como se ha venido ha-
ciendo a los que quieren, bajo la forma 
de cooperativas, comunidades, etc., 
promover sus casas, pero recuperando 
los Consorcios Públicos de Suelo, que 

desarrollen los nuevos polígonos con 
los equipamientos necesarios y en los 
que deben cooperar los servicios sani-
tarios,  educativos, sociales, etc.
Es evidente que la sociedad actual, 
mas permisiva, libre, crítica y menos 
convencional, desee nuevos tipos de 
viviendas. También lo es que hay una 
mayor diversidad de necesidades y 
por tanto de programas especí�cos 
que los desarrollen. A los programas 
actuales habrá que ir añadiendo otros 
muchos. A esto hay que añadir a la re-
volución digital, que va a permitir (o 
exigir) un trabajo parcial o total en la 
casa del trabajador. Viviendas uniper-
sonales cada vez mas requeridas; vi-
viendas con un lugar para el desarro-
llo del trabajo en casa o en el edi�cio 
de forma comunitaria; viviendas mas 
asequibles para familias con mas hijos 
(programas que fomenten la natali-
dad) para que vayan sustituyendo en 
el trabajo activo y en las cotizaciones a 
los pensionistas centenarios en edad,  
según los estudios de los actuarios de 

seguros; viviendas para personas dis-
capacitadas; pisos tutelados para per-
sonas de la cuarta edad; pisos tutela-
dos para personas en exclusión social; 
y otros muchos que por ser mas mino-
ritarios no voy a mencionar, suponen 
una mayor implicación social de las 
administraciones. No son viviendas, 
son personas a las que se debe ayudar 
en su búsqueda de su necesidad habi-
tacional.
Por último, recordemos a los arquitec-
tos críticos con los congresos de arqui-
tectura moderna, que en los  �nales de 
los cincuenta y en los sesenta busca-
ron su ideario en tres conceptos, Aso-
ciación (casa, calle, distrito, ciudad), 
Identidad (necesidad de pertenencia) 
y Flexibilidad (estructuras urbanas 
dispuestas para crecer y cambiar), de 
los que necesitamos pensar, analizar y 
desarrollar.

Carlos Gómez Agustí

PROMOCIÓN PÚBLICA HOY
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La ciudad es un cuerpo único, un 
cuerpo apolíneo o fáustico con un 
equilibrio o un desequilibrio que a 
veces simultanea según la perspectiva 
desde la que se considere. 
No es fácil y probablemente no es 
pertinente hacer un juicio valorativo 
de forma sintética a una ciudad, ni si-
quiera a un barrio, ya que siempre se 
puede sacar un lado positivo y poético 
pero también se puede encontrar en 
ella un aspecto sórdido y triste. Por 
eso creo que desde la perspectiva cien-
tí�ca debemos encontrar la manera de 
abordar la síntesis urbana con una pa-
sión fría, capaz de re�ejar los diversos 
estados de ánimo que se merece.
Con ese ánimo podemos abordar las 
diferencias y las  desigualdades urba-
nas. Harvey dice que la ciudad es ge-
neradora de desigualdad, porque  los 
grupos sociales que en ella  viven y 
habitan tienen una in�uencia desigual 
sobre la localización de sus oportuni-
dades y Lefebvre plantea que la ciudad 
ideal es una ciudad diferenciada.

Madrid es desigual, y diferenciada. Un 
reciente estudio  la sitúa como una de 
las capitales más desiguales de Europa 
en reparto de rentas y en de distribu-
ción de clases sociales, con valores de 
segregación social extremos (índices 
de disimilitud) y con  índices muy ele-
vados de reparto desigual de ingresos 
de los hogares (índices de Gini). Ade-
más ha experimentado una inmigra-
ción extranjera que hace que más del 
15% de sus habitantes hayan nacido 
en otros países. 
En esa distribución los barrios del sur 
de la capital se cali�can de forma ex-
trema, son barrios con rentas bajas y 
con posiciones sociales largamente 
diferenciadas de los del norte de la 
ciudad lo que explica sus elevados ín-
dices de desempleo y pobreza. En ellos 
se recoge la herencia de extensas zo-
nas de vivienda irregular que la pobla-
ron años atrás y de los habitantes que 
inmigraron de las zonas más pobres 
de España para encontrar un trabajo 
que se les negaba en sus pueblos. Esos 

habitantes fueron capaces en muchas 
ocasiones de unirse, de formar unos 
movimientos combativos que dieron 
origen a una intervención pública que 
supuso una transformación integra-
dora de sus formas de habitar con el 
resto de la ciudad. Nos puede impac-
tar la densidad, la altura y las formas 
de sus edi�cios, pero esos atributos 
eran para los habitantes que los ocu-
paron una expresión de la integración 
con el resto de la ciudad que buscaban.

Jesús Leal

MADRID, PIEZAS, SEGREGACIÓN
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Desde 1950 miles de andaluces, ex-
tremeños y castellanos, abocados a 
la miseria campesina, atraídos por el 
desarrollismo y las posibilidades que 
se advertían en Madrid, decidieron 
trasladarse a la desconocida gran ciu-
dad, malvendiendo sus pocas tierras 
y pertenencias o bien cerrando las 
casas hasta un mejor momento para 
el regreso. El primer problema que 
se encontraron, amén de otros, fue el 
de la vivienda, por lo que poco antes 
de encontrar un primer trabajo, bus-
caron en Vallecas, a la sazón la zona 
más económica, próxima a Madrid y 
al transporte que les trasladara a las 
zonas de trabajo. 
Allí todo eran campos y sembrados. 
Los propietarios de terrenos de culti-
vo, o de solares, próximos a las Palo-
meras vendieron en pequeñas parcelas 
pedazos de terreno sobre el que se ini-
ció una construcción precaria, a la que 
en poco tiempo se fueron añadiendo 
otras hasta el punto de fraguarse una 
colonia de miles de personas con cha-
bolas, sin agua, sin luz, sin aceras y sin 
los mínimos.
En poco más de 10 años la zona de 
Palomeras se había convertido en una 
nueva población, con un comercio 
precario (panaderías, ultramarinos, 
droguería, con algunas tabernas, úni-
co espacio para el asueto, y lugar para 
echar la partida). El agua se servía a 
cantaros a una peseta.
Alguna casa hacía las veces de parro-
quia, dispensario y punto de asistencia 
social y vivienda para los pocos curas 
que se atrevieron a asistir a ese rebaño.
Hacia 1968, las cosas habían cambia-
do. Había calles, sin asfaltar. La luz se 
situaba en postes con focos. El agua 
se distribuía en fuentes salpicando el 
territorio y los nombres de las calles 
identi�caban los nuevos enclaves en 
las señales de latón, con fondo azul: 
calle 8, 10, 12, 21, 22, Tánger, Tierruca, 
Sardinero, Avda. de Palomeras, Gre-
gorio Sacristán. El pequeño comercio 
se había consolidado y aparecido las 
primeras tiendas de ropa, zapaterías, 
los primeros bares de raciones, las 
primeras academias privadas para los 
hijos de los trabajadores deseosos de 
que estos prosperasen y salieran del 

analfabetismo y la ignorancia.
Eran tiempos de dictadura. De fa-
milias represaliadas, de silencios, de 
miedos contenidos, de descon�anza 
cuando alguien desconocido entraba 
a una de las pequeñas tabernas que se 
diseminaban por el barrio, con clien-
tela más que �ja.
Vallecas era la cuna de una nueva 
población trabajadora que en esos 
momentos estaba articulando el cre-
cimiento de Madrid. Una población 
que estaba aprendiendo a reivindicar 
en los tajos, en los talleres y en las fá-
bricas y que comenzaba a entender, 
sin atreverse a intervenir, que el creci-
miento de Madrid estaba acercando el 
centro de la ciudad a Vallecas, que los 
antiguos terrenos de cebada, garban-
zales y huertas se habían revalorizado.
Ese sentimiento eclosionó cuando la 
dictadura mostró sus ambiciones y se 
le ocurrió promulgar un Plan Parcial 
de Edi�cación Abierta de San Diego 
que pretendía expulsar a las vecinas 
y vecinos de Palomeras Bajas. Fue en 
1968, en los momentos en que ardía 
París, con sus barricadas y su insur-
gencia, cuando en Vallecas prendió 
también la mecha de la contestación. 
El argumentario del Ministerio de la 
Vivienda era de lo más falaz y como 
se demostraría más tarde, fatal para 
sus objetivos especulativos. “Es una 
población extraña y difícil de erradi-
car”. ¿Extraña?, después de 15 años, de 
haber dado valor al territorio, de ha-
ber constituido una gran comunidad 
humana de más de 50.000 personas, 
se intentaba erradicarles. Estaban en 
lo cierto, era una “población difícil 
de erradicar”, y más lo fue, cuando se 
creó la primera Asociación de Vecinos 
de Madrid, la de Palomeras Bajas. 
La existencia de un equipo de técnicos 
demócratas en el barrio: Paquita Sau-
quillo, Alfredo Villanueva, Juan Mon-
tes, de un párroco sensible, Gabriel 
Rosón y de unas decenas de vecinos 
y vecinas, con ganas de dar la batalla 
articularon esa primera avanzadilla 
vecinal. 
Más errores de los jerarcas fascistas, 
anunciando nuevos Planes Parciales, 
entre otros el de Edi�cación Abierta 
de Puente de Vallecas, alimentaron la 

hoguera. De 1970 a 1973, surgieron 
nuevas Asociaciones de Vecinos, la de 
Palomeras Altas, Palomeras Sureste, 
Alto del Arenal, Doña Carlota, Los 
Huertos, Palomeras Centro, Cerro del 
Tío Pio, Los Pinos de San Agustín, to-
das ellas con un mismo objetivo: parar 
la cacicada que se pretendía imponer a 
los más de 50.000 vallecanos. Pasaron 
los meses y las luchas fueron impo-
niéndose. Ahora se reivindicaban vi-
viendas dignas, construidas en el ba-
rrio, y lo más importante, gestionadas 
por los propios vecinos.
Con dictadura, con represión al ve-
cindario, las luchas se generalizaron 
y poco a poco, logramos resultados, 
que terminaron convirtiéndose en 
éxitos, y corriendo los años, en la ma-
yor transformación urbanística euro-
pea, al margen de la segunda guerra 
mundial. Más de 12.000 viviendas que 
acogieron a las 60.000 personas que 
se encontraban censadas y luchaban 
por su vivienda. La transformación 
del barrio fue total, colegios, escue-
las infantiles, centros de salud, zo-
nas verdes, zonas deportivas, centros 
culturales, espacios para el pequeño 
comercio, parroquias. Una lucha que 
consolidó la existencia de un amplio 
movimiento asociativo y participativo 
que, al cabo de los años, aún mantiene 
su protagonismo, aunque el volumen 
y la categoría de los problemas hayan 
disminuido. El movimiento ciudada-
no, con sus 14 asociaciones de vecinos 
(7 en la zona de Palomeras), ha emer-
gido abordando nuevos problemas y 
dándoles solución. La ampliación del 
Metro hasta el Ensanche de Vallecas, 
los nuevos hospitales y Centros de 
Salud, la instalación del Gas Natural 
en diversos barrios de Palomeras, los 
nuevos Centros Culturales, los espa-
cios deportivos…

Las luchas no han cesado, aunque ha-
yan disminuido en importancia e in-
tensidad.

Líder Vecinal: José Molina

MOVIMIENTO ASOCIATIVO Y TERRITORIO
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Fuente de la delimitación: AAVV (1982): Documento 
para la difusión y debate: Vallecas (PAI Vallecas). 
COPLACO, MOPU, Madrid.
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TÉCNICO SENSIBLE AL LUGAR
Si los espacios urbanos llevaran eti-
queta como los productos, explicando 
quien los ha creado, nos extrañaría 
descubrir que muchos de los mejores 
parques, equipamientos o lugares que 
animan nuestras ciudades tienen su 
origen en el trabajo voluntario y de-
nodado de vecinos y vecinas que se 
ocupan de su entorno y de reivindicar 
las acciones que pueden mejorar su 
ciudad.
En la Palomeras en los años 70 no se 
trataba sólo de pedir un parque o un 
colegio. Las condiciones de vida en 
esta enorme zona de chabolas eran 
similares a las cinturas de asentamien-
tos ilegales que ahora tanto preocupan 
a los urbanistas en las ciudades lati-
noamericanas, africanas o asiáticas. 
Chabolas y viviendas autoconstruidas 
alojaban a muchos trabajadores y sus 
familias, llegados a Madrid en busca 
de trabajo, atraídos por el desarrollo 
de la construcción y de la emergente 
industria madrileña,
Los obreros que estaban construyendo 
el gran Madrid vivían en condiciones 
miserables, sin agua, pavimentación o 
electricidad, en viviendas levantadas 
en una noche (para respetar la lega-
lidad) sobre suelos en condiciones de 
ilegalidad jurídica.  
Poco a poco, las asociaciones vecinales 
comenzaron a exigir unas condiciones 
dignas de vida, en parte promovidas 
por los aún ilegales partidos políticos 
de izquierdas, en parte recogiendo el 

descontento de la población de estos 
asentamientos. La protesta se hizo 
clamor y, en el momento de la tran-
sición política, la sociedad española 
reconoció, a través del Ministerio de 
Vivienda, el derecho a la ciudad de 
estos nuevos madrileños. El realoja-
miento y la remodelación de las áreas 
chabolistas se hizo según las condicio-
nes de�nidas por los propios vecinos y 
por los equipos de arquitectos que les 
apoyaban. 
Entre 1979 y 1990, la Orden Co-
municada permitió llevar a cabo un 
ambicioso plan de sustitución de las 
viviendas en precario por la ciudad 
normalizada que conocemos ahora. 
La Remodelación actuó en 28 zonas, 
levantando 37.000 viviendas para dar 
alojamiento a 150.000 personas. Se 
evitó la expulsión de estos vecinos a 
otros lugares más alejados, opción 
especulativa habitual hasta ese mo-
mento. Vallecas y el sureste madrile-
ño, sede de muchos de estos barrios, 
cambiaron radicalmente su imagen y 
la calidad de su espacio urbano. Palo-
meras realojó a 12.000 familias en ese 
corto periodo de tiempo.
Los proyectos de construcción de blo-
ques residenciales y equipamientos 
contaron como proyectistas con equi-
pos de arquitectos jóvenes y compro-
metidos socialmente, trabajando bajo 
el control de las asociaciones vecina-
les. La aportación a la arquitectura 
residencial fue valiosa, aunque hubo 

temas de sostenibilidad e innovación 
que quedaron fuera, apremiados los 
vecinos por la necesidad de garantizar 
un proceso rápido y por el deseo de 
conseguir viviendas estándar, de cali-
dad y tipología similar a las que ellos 
mismos estaban construyendo para 
otros.  
La preocupación principal era asegu-
rarse de que se obtenían las viviendas 
necesarias y en condiciones económi-
cas que permitieran costear su pago. 
Ninguna vivienda costó más del 10% 
de los ingresos de las familias realoja-
das.  Los espacios creados mejoraron 
claramente los estándares de la ciudad 
contigua (parques, dotaciones, etc.). 
Visto desde la perspectiva actual, 
este ambicioso proyecto urbano no 
se acompañó de medidas sociales de 
formación o creación de empleo, por 
ejemplo, que hubieran podido aliviar 
el grave impacto de las posteriores cri-
sis económicas. 
Sin embargo, no podemos dejar de ad-
mirar el enorme efecto de este proceso 
de transformación social en que veci-
nos, técnicos y administración actua-
ron en complicidad con gran e�cacia 
para solucionar un grave problema 
urbano.

Isabela Velázquez
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PROYECTOS URBANOS PARTICIPADOS
La Operación Barrios en Remodela-
ción de Madrid se desarrolló en el ex-
cepcional contexto de la transición y 
primera democracia. En ese momen-
to, la sociedad con�ó en unos técni-
cos y políticos sensibles a sus proble-
mas, construyendo -entre todos- un 
proyecto compartido. El urbanismo 
participado tuvo también su re�ejo 
en la redacción del coetáneo Plan Ge-
neral de 1985. Sin embargo, la utopía 
no duró demasiado tiempo: la salida 
europea de la crisis de los años 70´se 
apoyó en políticas neoliberales. La 
construcción de un proyecto compar-
tido evolucionó hacia la construcción 
individualizada para una clase media 
en ascenso. Los intereses comunes se 
delegaron en un cuerpo político pro-
fesionalizado, produciéndose el decli-
ve del movimiento vecinal.
Barrios en Remodelación supuso un 
punto de in�exión en cuando a la 
promoción unitaria de conjuntos de 
vivienda pública. En Madrid, desde �-
nales de los años 80’ ésta pasará a pro-
moverse de forma mixta con vivienda 
libre y, posteriormente de forma ais-
lada en desarrollos de promoción pri-
vada. Así ocurrió también una década 
antes en otros países, como Francia, 
donde las políticas neoliberales su-
pusieron una retracción en cuanto al 
peso de la promoción pública de vi-
vienda, que dejó de ser mayoritaria. 
Este cambio se acompañó de la cons-
trucción de la diferencia y del etique-

tado social del espacio urbano en los 
conjuntos de promoción pública ante-
riormente construidos.
El caso francés de sus banlieues, es 
un tema altamente estudiado, don-
de incluso podemos observar cómo 
el rechazo a lo social de estas perife-
rias se traduce en un incremento del 
rechazo a un urbanismo de “torres y 
barras”. En Madrid no existen los altos 
porcentajes de población musulmana 
estigmatizada en sus periferias, como 
en París o Toulouse. Pero sí existen 
unas fuertes diferencias de renta o de 
etnia. Además existe una potencial 
masa inmigrante que colonizará, por 
una cuestión de recursos, los espacios 
urbanos menos deseados. Madrid, en 
este sentido, tiene una gran periferia 
social no exenta del riesgo de conta-
minarse por el efecto del estigma.
La primera vivienda obrera de Ma-
drid, al amparo de las leyes de Casas 
Baratas, supuso la promoción de unas 
colonias de viviendas unifamiliar que 
en ocasiones se han convertido en es-
pacios urbanos altamente revaloriza-
dos. Sin poder esperar que la vivienda 
social colectiva de gran altura pueda 
correr la misma suerte -y sin que ello 
sea del todo positivo por los fenóme-
nos de gentri�cación asociados- sí 
podemos señalar la conveniencia de 
que se produzca una revalorización 
de estos conjuntos. De lo contrario, 
la conversión de la periferia en gueto, 
como muestra el caso francés, supone 

unos altísimos costes en cuanto a las 
políticas públicas de intervención y 
emergencia, sin además garantías de 
éxito en la reversión de sus problemas. 
La evolución de los conjuntos de la 
Operación de Remodelación supu-
so una mejoría en cuanto a su cone-
xión con el centro a través de la red 
de transporte público. Sin embargo, 
la superación de otros factores de su 
consideración como “periferia” se ha 
con�ado, en gran medida, a la suerte 
de sus bene�ciarios iniciales. El pago 
de una “deuda social con retraso”-co-
mo se denominó a las razones sociales 
que justi�caron la importante �nan-
ciación pública en origen- en la ayuda 
al acceso a la propiedad de una vivien-
da de notables calidades y tamaño, se 
ha entendido su�ciente para propiciar 
un salto y prosperar en la sociedad. 
Sin embargo, podemos apreciar que 
en muchos casos persiste la diferencia.
Por ello, cabe señalar que en la cons-
trucción de una ciudad cohesionada, 
la calidad inicial de los conjuntos de 
vivienda pública es una condición 
necesaria, pero no su�ciente para su 
adecuada integración futura. Para ello, 
será necesario que el mantenimiento 
de estos espacios urbanos nuevamente 
vuelva a ser el resultado de un proyec-
to urbano compartido, apreciado no 
sólo por los usuarios que los habitan, 
sino por la sociedad en su conjunto.  

Carlos F. Salgado
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¿Un Colegio Público en el barrio?

Sí, porque es la forma de asegurar una 
educación inclusiva: “Aquí cabemos 
todos”. Pero es nuestra responsabili-
dad, como docentes, construir un mo-
delo atractivo, innovador y que res-
ponda a la realidad que nos circunda.
La tan manida frase de responder a 
las necesidades e intereses de nuestros 
alumnos/as, debe hacerse realidad en 
busca de centros abiertos al entorno, 
donde se encuentren los aprendizajes 
formales e informales. Esto sólo se 
puede conseguir dando protagonismo 
a  los actores, palabra a los alumnos/
as, a través de metodologías activas, 
de ratios que permitan el vínculo pro-
fesor/alumno/a tan necesario para es-
tablecer el aprendizaje. 
Nuestro entorno, en una sociedad 
cambiante con nuevas tecnologías 
donde la información es tan desco-
munal, nos deshumaniza y nos separa 
en pequeños cubículos individuales 
donde las relaciones quedan poster-

gadas a una pantalla, ya sea de orde-
nador, Ipad, teléfono, etc. El gran reto 
es la educación emocional de nuestros 
alumnos, apuesta por la que nuestro 
Colegio viene formándose y poniendo 
en práctica desde hace varios cursos.  
Pensamos que es así y no con forza-
dos bilingüismos - al menos el mode-
lo actual establecido - como podemos 
ayudar a una educación integral de los 
niños y niñas.
Si la oferta es inclusión, innovación, 
educación emocional, metodologías 
activas, apertura al entorno, respeto y 
cuidado al medio, la respuesta de los 
que buscan Colegios diferentes, con 
una  línea educativa clara, hará que 
transcienda al barrio y se extienda a 
otros barrios y otros colectivos que 
miren como atrayente este trabajo en 
común de toda la comunidad educa-
tiva.
Lo más valioso de nuestro Colegio 
es su diversidad. Porque diversa es  
nuestra sociedad. Cuando las familias 
optan por nuestro modelo, también 

están optando por un espacio de en-
cuentro y trabajo, donde se busca la 
implicación y la colaboración y cuan-
do esto funciona….es contagioso, o al 
menos pretendemos que lo sea. 
Hay que dar entrada a la Conviven-
cia con mayúsculas, a las relaciones 
sociales porque de poco nos puede 
servir aprender conceptos vacíos de 
vida. Favorecer dentro de este marco 
las competencias, las capacidades de 
cada uno e impulsar las inteligencias 
múltiples, sería el sueño educativo, tal 
vez, cada día más cercano de alcanzar.

Directora Colegio La Rioja: 
Lidia Rodríguez

MODELO EDUCATIVO ATRACTIVO

Nos aproximamos de una forma rá-
pida a las similitudes, diferencias y 
oportunidades entre Palomeras y 
Pozo del Tío Raimundo, en el distrito 
Puente de Vallecas.

Las primeras diferencias que nos en-
contramos en estos dos barrios son 
las geográ�cas, urbanísticas y sociales 
de la con�guración de su vecindario. 
En cuanto a su localización y segrega-
ción, los dos barrios están divididos 
por las vías del tren y grandes viarios. 
Urbanísticamente los tipos de vivien-
da también marcan la diferencia. En 
cuanto a sus habitantes, se pueden 
distinguir los que vinieron de vivien-
das bajas (Entrevías), de las remode-
laciones de los años 70 y 80 y los habi-
tantes que vinieron de otros barrios y 
que se han ido asentando en Vallecas, 
más en la zona de Palomeras que en 
Entrevías.
La población de estos dos barrios se 
compone casi en su totalidad de fa-
milias trabajadoras, dependientes en 

muchos casos de ayudas sociales, con 
escasez de recursos económicos y 
gran inestabilidad laboral. En síntesis, 
con importantes problemas de preca-
riedad que repercuten en el ámbito de 
lo doméstico.
No obstante, estas importantes caren-
cias, conocidas, han supuesto una se-
rie de acciones concretas para intentar 
paliar los efectos. Así, en los centros 
de educación primaria y secundaria la 
atención a la diversidad cultural se lle-
va trabajando desde hace 30 años con 
la población de etnia gitana del distri-
to. Esto hace que el profesorado y la 
comunidad educativa en su conjunto 
estén sensibilizados ante la diversidad 
de los distintos grupos culturales que 
conviven en los barrios de Palomeras 
y el Pozo.
Además, un elemento a destacar muy 
positivamente en este distrito es el 
fuerte tejido asociativo que tiene. El 
movimiento vecinal se ha ido con�-
gurando a lo largo de su historia, pu-
diendo considerarse como uno de los 

distritos donde está más desarrollado. 
Así, existen varias asociaciones de ve-
cinos, juveniles, culturales, ONG etc. 
que trabajan interrelacionadas y en 
coordinación (Asociación Barró, Aso-
ciación la Kalle, Alboreá, Casa de Paz, 
Fundación Secretariado Gitano) en la 
búsqueda de una mejora de la Convi-
vencia.
En este sentido cabe destacar que una 
buena forma para trabajar la “mixti-
cidad étnica” es a través de las activi-
dades de los Centros Culturales. En el 
caso de Entrevías, el Centro Cultural 
El Pozo o Lope de Vega y en Palome-
ras el Centro Cultural Paco Rabal o El 
Ateneo Republicano, resultan espa-
cios en los que vecinos y vecinas, tanto 
de un barrio como de otro, se acercan 
a celebrar cultura y conocerse.
 
 

Fundación Secretariado Gitano:
Dolores Fernández,Susana Camacho

MIXTICIDAD ÉTNICA 
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La Fundación Carlos Martín nace en 
el año 2000 (la entidad original, AFA-
DE, cuenta con más de 30 años de 
actividad) con la misión inequívoca 
de trabajar por la inclusión social y la-
boral de unos de los colectivos histó-
ricamente más excluidos y de menor 
visibilidad dentro de nuestro tejido 
social: las personas con discapacidad 
intelectual. Además, se ubica por deci-
sión propia en uno de los barrios más 
desfavorecidos de Madrid, como es el 
Distrito de Puente de Vallecas.
Entendemos que es la propia socie-
dad, a través de los representantes que 
ella misma elige, quien debe apostar 
por una ciudad inclusiva, por un en-
torno accesible desde cualquier punto 
de vista, en el que quepamos  todos, 
en el que cada vez más las diferencias 
sean un bien común, y la diversidad 
un valor que debe ser cuidado.
Apostamos decididamente por el em-
pleo como forma de defender un dere-
cho fundamental. Pero además como 
forma de independencia, de fomento 

de la autonomía personal, como algo 
que refuerza la identidad y da valor al 
individuo, que constituye a todas luces 
una vía real y efectiva  de inclusión, de 
acceso a los servicios comunitarios. 
Ser trabajador posibilita tener ocio, 
vivienda, relaciones sociales, servi-
cios, etc. Ser trabajador o trabajadora 
sin duda iguala las oportunidades de 
participación ciudadana.
Para las personas con discapacidad 
intelectual, contribuir a la creación de 
bienes y servicios, en lugar de ser per-
ceptores de prestaciones sociales, sin 
duda les hace cambiar de estatus; mo-
di�ca la forma en que ellos se perci-
ben, y la forma en que son percibidos 
por los demás. De la misma manera, 
esa actividad redunda en bene�cio 
del entorno, del barrio, creando vida 
y desarrollo en torno a ella, generando 
un cambio que sin duda es difícil de 
mantener en el interior de las ciuda-
des, y que por ello, desgraciadamente,  
tiende a desaparecer. A pesar de que 
las ciudades deben ser para vivirlas, 

y seguir acogiendo espacios que nos 
hagan evolucionar hacia un modo de 
convivencia más rico y más diverso, y 
a ser posible más justo.

Fundación Carlos Martín: 
César Jiménez

INTEGRAR LA CAPACIDAD

La Unidad 2 de Palomeras como espa-
cio de juego de una generación

La arquitectura puede in�uir en nues-
tra vida de formas diversas. Algunas 
de ellas no son perceptibles hasta mu-
cho tiempo después, cuando pueden 
ser reinterpretadas desde la distancia 
que marca el paso del tiempo. 
La morfología urbana, la con�gura-
ción del espacio social, o de las pro-
pias viviendas, tienen una poderosa 
in�uencia sobre la vida cotidiana de 
los niños o los adolescentes, aunque 
esta re�exión no es habitual. También 
suele olvidarse que el espacio social de 
las áreas urbanas tienen un impacto 
no solo sobre los habitantes residentes 
(empadronados) sino sobre los veci-
nos de los edi�cios colindantes. Así, 
un bloque de edi�cios puede dotar de 
una nueva identidad a un barrio, dina-
mizar su vida social y aportar nuevas 
formas de vivir los espacios sociales.
Las viviendas de la Unidad 2, además 
de dar respuesta a la necesidad básica 

de habitar de numerosas familias des-
de 1983, han sido escenario de juego 
y de socialización de varias generacio-
nes, entre las que me incluyo. Ésta, la 
función como espacio de interacción 
debe ser recordada y señalada. Incluso 
para quienes no vivíamos allí, la Uni-
dad 2 tenía importancia como escena-
rio de encuentro. Así, el “Quedamos 
esta tarde en la plaza” (que distinguía-
mos por números o por el nombre de 
quien vivía allí) era la despedida diaria 
de los alumnos IES Antonio Domín-
guez Ortíz. 
Ya fuera en los bancos o en los sopor-
tales, el barrio, cargado de signi�cado 
y de vivencias, era el sitio de reunión 
preferente, con variación del uso del 
espacio en función de la estación del 
año. Los días de lluvia, de frío, com-
partíamos resguardo en los soporta-
les con las motos aparcadas. Los días 
de mucho calor llegábamos a usar los 
descansillos de los edi�cios donde vi-
vía alguno de los compañeros de cla-
se, que eran frescos y donde (parecía 

o queríamos creer) no molestábamos. 
La importancia que tiene la con�gura-
ción de unos espacios comunes de los 
edi�cios amplios, o el atractivo de usar 
un ascensor, puede perder importan-
cia hoy, cuando no es tan común vivir 
en un cuarto sin ascensor, pero enton-
ces, el conjunto que conocíamos como 
“copozo” fueron sin duda el inicio del 
cambio del concepto del barrio de pa-
lomeras sureste. 
Hoy, tras numerosos cambios en la 
con�guración demográ�ca (que no 
urbanística) son nuevos niños los que 
juegan en las plazas, varios de ellos hi-
jos aún pequeños de los adolescentes 
que jugaron entonces. El espacio so-
cial perdura, aunque sus ocupantes o 
las formas de uso, se adaptan al paso 
del tiempo.

Irene Lebrusán

RETRATO GENERACIONAL
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Dibujar es participar de la realidad, 
igual que caminar es participar del en-
torno.
Dibujar, igual que caminar, es cambiar 
de mirada. Es preguntarse acerca de lo 
que vemos, tratando de comprender, 
forzosamente interpretando, nunca 
aceptando de manera pasiva. El dibu-
jo sintetiza, prioriza, obliga a hacerse 
preguntas y a tomar decisiones.
Dibujando podemos ser un poco me-
nos racionales, estableciendo comuni-
cación directa entre los ojos y la mano 
que dibuja (o los pies que caminan) 
sin pasar por la cabeza. Un dibujo ha-
bla de lo inconsciente. Podemos dibu-
jar sensaciones, destilar impresiones; 
dibujar el caos, el silencio, la vida te-
niendo lugar.
El dibujar entendido como proceso, 
como verbo, no como resultado. Sin 
técnicas precocinadas, sin objetivos, 
dejando espacio a lo imprevisto, a lo 
que no somos capaces de nombrar; 
las derivas pueden ser dibujadas igual 
que paseadas, comparten el placer de 
recorrer y perderse, de no tener un 
destino. 
Hay realidades que sólo podemos co-
nocer cuando estamos inmersos en el 
papel, inmersos en el lugar (¡por eso 
es tan distinto dibujar copiando una 
foto!), cuando las experimentamos 
con nuestro cuerpo y nuestra mirada. 
Porque caminar es tocar el territorio. 
Dibujar es habitar el papel, es tocar a 
distancia.

En lugar de aceptar lo que ve, el di-
bujante y el caminante interpretan y 
cambian, rechazando o apropiándose 
de lo que miran. Dibujar, como cami-
nar, es una estrategia de intervención 
simbólica sobre la realidad, la prime-
ra forma de construcción de paisaje. 
Dibujar es dejar trazos sobre un papel 
del mismo modo que caminar es dejar 
trazas sobre un territorio: recorrer de-
jando huella. 
Dibujar puede ser además una herra-
mienta extremadamente útil en los 
procesos de toma de decisiones en el 
ámbito urbano. Aplicada al análisis 
urbano, puede servir para mirar un 
lugar y entender sus capas, sus compo-
nentes y los procesos que le han dado 
forma: geológicos, climáticos, infraes-
tructurales, urbanos, industriales, 
agrícolas, cotidianos… Pero además 
se trata de una forma de diálogo entre 
personas, una forma de compartir vi-
siones, imaginar resultados, plantear 
futuros posibles; en de�nitiva, un len-
guaje común que todos entendemos y 
nos permite visualizar y apropiarnos 
de las propuestas. Todos podemos di-
bujar, incluso aquello –quizá especial-
mente aquello- que no somos capaces 
de explicar con palabras. 
Los procesos urbanos están general-
mente dominados por quien mane-
ja herramientas inaccesibles o quien 
tiene acceso a las grandes decisiones, 
de manera que ‘los que saben’ deciden 
por ‘los que no saben’. Sin embargo, en 

muchos casos se omiten o subordinan 
cuestiones sobre lo reproductivo, lo 
simbólico, lo cotidiano o lo afectivo 
en la ciudad. En este contexto, herra-
mientas sencillas y cotidianas como el 
dibujo permiten poner sobre la mesa 
estas cuestiones de manera accesible 
para todas las personas, con un enfo-
que dialógico. Por otro lado, frente a 
las consultas sobre proyectos urbanos 
sin visión estratégica ni capacidad de 
transformación real de la ciudad, que 
a menudo responden a una intención 
aprobatoria y legitimadora de decisio-
nes políticas, el dibujo permite abrir el 
espectro de lo posible y escapar de la 
dinámica de elección entre opciones 
preestablecidas, creando espacios de 
deliberación necesarios para llevar a 
cabo procesos verdaderamente parti-
cipativos y capaces de construir nue-
vas miradas colectivas.

María Tula García

DIBUJAR, CAMINAR, MIRAR

Herramientas de proyecto



Podemos ver las disciplinas urbanísti-
cas como una intersección de campos 
de estudio sobre el espacio común, tan 
diversos como aquellos que lo habita-
mos.  Estudiar lo urbano es bucear en 
un mundo de realidades superpuestas 
que se ocultan entre sí, en el que lo 
pragmático y lo subjetivo establecen 
un debate interminable al que los ur-
banistas hemos de aportar claridad en 
las lecturas que se puedan plantear. 
Por ello, nuestro papel en la facilita-
ción del debate es el de observar, me-
dir, y comunicar lo urbano, adaptando 
nuestras herramientas a cada nueva 
situación.

No comprendemos lo urbano hoy me-
jor que antes, porque evoluciona tan 
rápidamente como nuestras necesida-
des e intereses sobre ello, como siem-
pre ha hecho. Proponemos su abordaje 
a�nando nuestros instrumentos, pero 
al proceder a su estudio, el objeto ya ha 
cambiado. Este hecho se enfrenta hoy 
día a un nuevo reto puesto que, si algo 
de�ne a la urbanidad actual, es que se 
trata de una forma de producción de 
datos que no tiene precedentes. Nos 
enfrentamos a una nueva paradoja en 
la que la cantidad de fenómenos que 
podemos medir aumenta en paralelo 
a la cantidad de lecturas que podemos 

hacer de ellos, en un diálogo hiperco-
nectado.
El debate en lo urbano permanece 
bajo una nueva forma. La buena y 
mala noticia es que hay una cantidad 
enorme de información ahí fuera para 
alimentarlo.

Manuel Benito

ANÁLISIS URBANO Y DATOS
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1. Metro Pavones.

2. Pasarela sobre la A-3.

3. Cita puerta Colegio Público 
Aragón: representante Cruz 
Roja y representante Fundación 
Secretariado Gitano.

4 y 5. Cita entorno bloques Hnos. 
de las Casas: arquitecto Ignacio 
de las Casas y representantes 
Fundación Carlos Martín.

6. Cita parroquia Sta. Irene: 
poetisa María Niza y líder vecinal 
José Molina.

7. Encuentro con el farmacéutico; 
bloques del Atleti de Junquera - 
Pérez Pita.

8. Cita secretario Instituto 
Antonio Domínguez.

9. Cita directora Colegio Público 
la Rioja.

10. Cita voluntarios Cáritas 
Parroquia Nuestra Sra. de los 
Álamos.

11. Cita Centros de Salud Rafael 
Alberti y Federica Montseny.
Final: Metro Miguel Hernández o 
Campus Sur UPM.
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SIGUIENDO A 
JANE JACOBS1

___________________________
1 Basado en la experiencia del curso 
y en el trabajo de los alumnos. 
Dibujos de Ismael Medina, alumno 
de 4° curso de la asignatura Proyecto 
Urbano de la ETSAM-UPM.

Carlos F. Salgado y Luis Moya

Dentro del populoso distrito del Puente de Vallecas, elegimos para nuestro 
Paseo un barrio de los “80” que sustituyó a una enorme zona de infravivien-
das autoconstruidas por los inmigrantes del medio rural español de los “50” y 
“60”, en lo que se denominó la Operación de Remodelación2. Las decisiones se 
tomaron en las Asociaciones de Vecinos, orientadas por sus arquitectos, quie-
nes estaban encuadrados en partidos antifranquistas. El resultado fue un barrio 
participado como “collage” de proyectos de los mejores arquitectos madrileños 
del momento.

Comenzamos este Paseo el día 31 de marzo de 2017, viernes, a las 9 de la maña-
na, en una estación del metro de Moratalaz. Desplazarse en metro en una ciu-
dad grande, como Madrid, tiene, en algunos casos, el problema de emerger en 
un punto sin comprender la relación que ese lugar guarda con su entorno. Así 
que, pese a que el barrio de Palomeras Sureste de Vallecas está bien comunicado 
por la línea 1, elegimos Pavones, en la línea 9, para poder llegar a Palomeras 
desde “fuera” y así entender su relación con el marcado borde urbano que deli-
mita el extremo Sureste. El paso de Moratalaz a Palomeras sobre la autovía A-3 
se realiza a través de una pasarela de sección ancha, compartida por peatones 
y ciclistas. Atravesando la pasarela llegamos al Parque Lineal, obra de Leandro 
Silva -el gran paisajista uruguayo- de excelente diseño, con pequeñas colinas 
acumuladoras del movimiento de tierras de los conjuntos adyacentes, que le 
dan singularidad y actúan de miradores, al tiempo que, de barrera de sonido 
del trá�co de las autovías de borde, M-40 y A-3. El parque se encontraba limpio 
y cuidado, pero con escasos bancos e incómodos para sentarse, debido a su 
diseño y materiales; podríamos decir de ellos, que son una mala versión de lo 
contemporáneo. 

Atravesando el parque, llegamos a la esquina de la avenida Rafael Alberti con 
Rafael Hijicos, donde se localiza la entrada del Colegio Público Aragón. A la 
puerta de este Colegio encontramos a varias madres y familiares despidiendo a 
sus hijos, que se iban de excursión. Nos llamó la atención la escasez de espacio 
de aparcamiento delante del Colegio, pero nos contaron que no solía armarse 
demasiado bullicio y que realmente el aparcamiento no era un problema. La 
mayoría de los alumnos van andando. Sin embargo, las madres se quejaban de 
que en el Colegio no existe un espacio dedicado a la espera de los niños a la 
salida, tal como ocurre en otros casos, sino que los padres tienen que esperar en 
la propia acera de la calle. Más allá de ese hecho, sus principales quejas se cen-
traron en la accesibilidad del entorno, ya que los pasos de cebra no están bien 
localizados. El resultado, nos contaron, resulta el paso por mitad de la vía, para 
no tener que dar mucha vuelta. 

En la puerta del Colegio, habíamos quedado con Antonio Díaz-Rubín, Director 
de la o�cina de la Zona Sur de la Cruz Roja, que se encuentra muy próxima, en 
la calle Rafael Fernández Hijicos. Antonio tiene unos cuarenta años, es el res-
ponsable, pero se le ve curtido en el trato directo con los problemas. Sabe de su 
o�cio y nos lo cuenta. La labor de la Cruz Roja en Madrid se divide en cinco zo-
nas; la Zona Sur se compone de cuatro distritos, que resultan ser los más pobres 
de Madrid. En estos ámbitos es donde se localiza el mayor porcentaje de desem-
pleo, la menor renta per cápita y el mayor número de inmigrantes. Antonio nos 
habla de los proyectos que desarrolla la Cruz Roja, y nos explica cómo se lleva 
a cabo la cobertura de necesidades básicas, con un plan personalizado para el 
solicitante. Uno de los proyectos más destacables es el de ayuda a domicilio y 
acompañamiento para personas mayores, ya que hay gran cantidad de ancianos 
que viven solos en viviendas no adaptadas y sin ascensor. Una solución a este 
problema son las residencias para mayores válidos, donde puedan hacer su vida 
libremente, pero con comodidades y asistencia especí�ca, sin tener que sentir 
que están en una residencia. Le planteamos otra posible forma de solucionar el 
problema, aprovechando que se trata de una zona próxima al Campus Sur de 
la UPM y que, por tanto, gente joven que necesite piso podría compartirlo con 



esas personas mayores, alquilando habitaciones de sus viviendas. Antonio con-
sidera la posibilidad, pero opina que la solución puede suponer la oposición de 
los hijos y familiares de estas personas mayores.

Muchos de los solicitantes de ayudas de la Cruz Roja son de etnia gitana, con 
los cuales llevan a cabo varios proyectos concretos. Por ejemplo, el proyecto 
infancia, que se encarga de la prevención del absentismo escolar. Muchos niños 
de etnia gitana empiezan además a ir al colegio a partir de los 5 años -cuan-
do la escolarización comienza a ser obligatoria en España- por lo que pierden 
aprendizaje y habilidades sociales, en comparación con otros compañeros que 
se escolarizan desde los 3. Otro de los proyectos de Cruz Roja son los centros 
de día infantiles, que acogen niños desde las 17:00 a las 20:30 horas, remitidos 
por los servicios sociales. Este proyecto se realiza en aulas de colegios. Antonio 
también nos cuenta que existen problemas puntuales con los realojos en altura 
de población gitana, de los cuales se encarga el IRIS (Instituto de Realojamiento 
e Integración Social), organismo de la Comunidad de Madrid. Se trata de pro-
blemas puntuales de convivencia que requieren, en algunos casos, de la media-
ción social, para intentar evitar que las relaciones vecinales se deterioren. En 
este sentido, existe una cierta opinión compartida por los representantes del 
colectivo gitano de que, en algunos casos, –debido a sus usos y costumbres- la 
adaptación a la edi�cación residencial en altura, presenta algunas di�cultades 
para las personas de etnia gitana, frente a otras soluciones como el realojo en 
viviendas unifamiliares.

Los proyectos de la Cruz Roja son llevados a cabo por voluntarios. Antonio 
destaca la característica de que, a pesar de ser la zona con mayor número de 
demandantes, es sin embargo la zona con menor número de voluntarios. Nos 
explica la lógica: el voluntariado suele partir de una cierta situación acomodada 
por parte del voluntario, por lo que es habitual que en barrios no especialmente 
favorecidos ocurra de esta forma. A su vez, la Cruz Roja también cuenta con 
técnicos, los cuales coordinan y ayudan a los voluntarios, dándoles soporte. A 
la vez que Antonio nos comentaba su actividad, se había unido también Dolores 
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Fernández, de la Fundación Secretariado Gitano, que participó en la conversa-
ción, aportando datos e información a la proporcionada por el representante de 
la Cruz Roja. El diálogo fue rico en matices, alejado de tópicos y de paternalis-
mos que, como comentaba Antonio, no llevan a nada: a la gente desfavorecida 
que se presenta en su o�cina no hay que pagarle la luz –aunque lo hagan- sino 
que hay que hacerles salir de esa situación, incluso haciéndoles ver a ellos mis-
mos que deben reaccionar. Antonio suele tratar a la gente con �rmeza respetuo-
sa, propia de quien piensa que algunas cosas se pueden cambiar poniendo todos 
-también los usuarios- de su parte. Algo parecido nos cuenta Richard Sennett 
en su libro El Respeto , a partir de las vivencias en su infancia junto a su madre, 
trabajadora social en un barrio desfavorecido estadounidense.

Seguimos andando por la avenida Rafael Alberti hasta el cruce con la calle 
Antonio Mairena. En este punto el grupo se separa en dos: uno de ellos acude 
al encuentro con Ignacio de las Casas, arquitecto autor, junto a su hermano 
Manuel, de los altos edi�cios de la calle Antonio Mairena; y el otro, al encuentro 
con trabajadores de la fundación Carlos Martín. Ignacio de las Casas comenta 
la velocidad con la que se desarrolló la Operación de Remodelación. Hubo muy 
poco tiempo para construir los edi�cios. Su idea de proyecto, común con la de 
otros excelentes proyectos de la zona -como son los conjuntos de los equipos 
liderados por Juan Montes, Estanislao Pérez-Pita o Carlos Ferrán- pretendía, 
según sus palabras, hacer sentir al “obrero” su ascenso y pertenencia a un es-
pacio residencial de “clase media”. Para ello el programa de Remodelación, con 
importante �nanciación pública, supuso la construcción de unas viviendas de 
notables calidades en régimen de propiedad. Conocíamos la excelente planta de 
estas viviendas de los hermanos Casas por haberse publicado en el número mo-
nográ�co sobre la Operación de Remodelación (Nº 242 de 1983) de la Revista 
Arquitectura. La portada de la revista, de hecho, es un dibujo de estos bloques, 
en el que se pueden apreciar alguno de los elementos de lenguaje arquitectónico 
postmoderno propios del momento. No obstante, Ignacio nos facilita –a color- 
varias copias de los planos redibujados, para una mejor comprensión.
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La Operación de Remodelación supuso el realojo de numerosas familias que 
ocupaban casas de una planta, dejando espacio libre para equipamiento, servi-
cios, y compensación a los propietarios de algunos suelos. Todo ello derivó en 
edi�caciones de gran altura. En este sentido, cabe destacar que en visitas ante-
riores al barrio pudimos comprobar cómo en estos edi�cios existe una cierta 
falta de sociabilidad entre los habitantes y una cierta percepción de inseguridad, 
a la que han puesto remedio con cámaras de seguridad y diferentes avisos aler-
tando de comportamientos incívicos. Intentamos, en la preparación del Paseo, 
ponernos en contacto con los representantes de las Comunidades de Vecinos de 
estos edi�cios -obra de los hermanos de las Casas- pero, por sus ocupaciones, 
desestimaron la propuesta de acudir a nuestro encuentro. 

En el arranque de la conversación con los representantes y trabajadores de la 
fundación Carlos Martín, se produjo una reacción relativamente común sobre 
la cierta falta de apreciación de ese patrimonio edi�cado moderno. Al comen-
tarles que parte del grupo estaban con el arquitecto que había hecho aquellos 
edi�cios, se sorprendían porque tuvieran interés arquitectónico, como lo tie-
nen. Nos decían, ya que los veían todos los días al tenerlos en su trasera que “al 
menos, los podían haber hecho más bajos”. Hay en esta reacción una extendida 
crítica al bloque lineal de gran altura, que fuera del mundo disciplinar no acaba 
de tener –en términos generales- una buena acogida. Se produce la singularidad 
de que este pensado proyecto arquitectónico, junto con las edi�caciones de la 
calle en curva Rafael Fernández Hijicos –del equipo dirigido por Juan Montes- 
cuentan con una protección patrimonial como conjuntos homogéneos de blo-
ques en altura en el vigente Catálogo del Plan General de Madrid de 1997, algo 
poco común en cuanto a la protección del patrimonio de construcción reciente.

En cuanto a su campo competencial, los trabajadores de la fundación de disca-
pacitados Carlos Martín -mayoritariamente mujeres jóvenes- mostraron, con 
motivación, su declaración de intenciones. No eran minusválidos con los que 
trataban, sino gente válida para muchas funciones. No les parecía tampoco bien 
la etiqueta de plantearse realizar tareas sólo de artesanía. Realizaban tareas pro-
pias de almacenaje y de ensayos de materiales, con cierto grado de especializa-
ción. Desarrollaban actividades de prestación de servicios en las que se conside-
raban competentes y competitivos. Nos contaron que cuentan con dos edi�cios: 
un centro especial de empleo y un centro de desarrollo personal. Además, tie-
nen un centro de día, 3 viviendas tuteladas -en el Ensanche de Vallecas-, y otra 
ocupacional. Al centro base acuden las personas antes de ser dirigidas a uno de 
los dos centros especializados, dependiendo de sus capacidades. Por un lado, 
cuentan con un área de desarrollo personal -donde aprenden a realizar las ne-
cesidades del día a día-, y con un área de empleo. 

La Asociación Carlos Martín colabora con el barrio, por ejemplo con exposicio-
nes de pintura. En cuanto a su relación con el ámbito, nos cuentan que existen 
problemas de accesibilidad. Por ejemplo, tuvieron que poner una denuncia a 
un conductor de un bus de la EMT por no querer desplegar la rampa por falta 
de tiempo. Nos comentan que, en cuanto a la accesibilidad de sus usuarios, por 
la fuerte pendiente del ámbito hacia la avenida de la Albufera, algunos optan 
por salvar el desnivel utilizando los ascensores del Centro de Salud próximo 
a la avenida de la Albufera. Por otra parte, les gustaría tener ciertas instala-
ciones, como por ejemplo una piscina climatizada adaptada -ahora usan la de 
Moratalaz- o residencias tuteladas. Están a punto de abrir una de estas resi-
dencias para 80 personas -incluyendo las plazas destinadas a centro de día- en 
Vallecas. También requieren de más espacio para almacenaje en lo que tiene que 
ver con su actividad productiva. Se quejan de la falta de espacio para manio-
brar por parte de los camiones en la avenida Rafael Alberti, ya que actualmente 
para realizar estas descargas es necesario cortar la calle y que el camión haga 
la rotonda en sentido contrario. Culpan al bulevar de este problema. Por otro 
lado, comentan que el barrio es muy laberíntico y que a las personas con disca-
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pacidad les resulte difícil orientarse en él. Sobre la consideración de “laberín-
tico” podemos pensar que tiene que ver con el tipo de tejido urbano de bloque 
abierto, donde la edificación no formaliza la calle corredor tradicional, pese a 
que la solución de partes de la Operación de Remodelación resulte novedosa en 
cuanto a una incipiente recuperación de la trama utilizando el bloque abierto, 
siendo una morfología urbana de transición hacia la posterior utilización ex-
tensiva de las tramas de nuevo ensanche en nuevos desarrollos, como la pieza 
urbana próxima de Madrid Sur.  

Continuando el Paseo, nos dirigimos a la Parroquia de Santa Irene. El proyecto 
arquitectónico es, igualmente, de los hermanos de las Casas. Cuenta con un 
Premio de Arquitectura y también con protección patrimonial. Allí nos había-
mos citado con Ana María Niza, una poetisa de 93 años, encargada de las acti-
vidades culturales, que desarrolló una vida religiosa ayudando al Padre Jiménez 
de Parga, cura obrero con fuerte reconocimiento social en el barrio, como el 
Padre Llanos en el Pozo del Tío Raimundo. Ana María nos habló de las activi-
dades de acción social que realizaba la Parroquia y nos enseñó las aulas donde 
se llevaban a cabo. Muchos de los programas están dirigidos a ancianos, debido 
al gran número de personas mayores que acude a la parroquia. Algunos de es-
tos programas son, por ejemplo, la Semana del Mayor o el Hogar del Anciano. 
Otras actividades dirigidas a este colectivo son las clases de gimnasia, las clases 
de técnica memorística o meriendas para el fomento de la socialización. Ana 
María nos contó la opinión de estos ancianos sobre el tema de las residencias: 
no quieren ir a ellas a no ser que sea inevitable. Según su opinión, la opción 
mencionada anteriormente acerca de compartir piso con gente joven no es po-
sible, por el miedo de los hijos a perder el piso. 

En la Parroquia de Santa Irene habíamos quedado también con José Molina, 
histórico líder vecinal que desde hace algún tiempo ya no vive en el barrio, pero 
sigue colaborando, no obstante, con la Asociación Vallecas Todo Cultura. En la 
conversación tratamos el problema de la droga en los años “80”, común a otras 
zonas. Así como los problemas actuales relacionados con el mal cuidado de 
algunos espacios públicos. Un ejemplo de estos espacios es el Parque del Toro, 
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usado con frecuencia, donde la limpieza y el ajardinamiento son de�cientes. 
José nos contó que el Ayuntamiento ha contratado a 19 personas del barrio 
para que ayuden con el mantenimiento, lo cual resulta una muy buena medida 
tanto de cara a la empleabilidad como a la relación directa de los vecinos con el 
mantenimiento de su entorno. Encontramos un cierto paralelismo de ello con 
los proyectos de mantenimiento de barrios llevados a cabo en Francia a �nales 
de los 80´, en el marco del Développement Social des Quartiers. En esos pro-
gramas se desarrollaron los proyectos de Régie de Quartiers en el que fueron 
los propios vecinos contratados quienes se encargaron de diferentes tareas de 
mantenimiento y mejora de la vida cotidiana de barrio. Los programas se de-
sarrollaron en el contexto francés de las sucesivas medidas que desde los años 
80´se han venido implementando en barrios con di�cultades.

En el camino nos desviamos hacia el Parque del Toro –topónimo que compro-
bamos que no es conocido por numerosos vecinos-, para no perder la oportu-
nidad de hablar con los usuarios de la zona infantil que en ese momento allí se 
encontraban [ver paseo especí�co]. Una mujer responde a nuestras preguntas 
comentando que estaba muy sucio y no estaba en absoluto cuidado. Esa situa-
ción la achacaba a la falta de cultura y a la “mala educación de hoy en día”, por 
lo que consideraba que el Ayuntamiento poco más podía hacer, ya que se trata 
de un problema de civismo de los propios vecinos. De su diseño observamos 
que no hay un límite de�nido entre los caminos que rodeaban el parque infantil 
y la zona de la arena, por lo que ésta se esparce por todo el espacio, invadiendo 
las zonas de paso. 

Siguiendo el Paseo entramos en contacto con algunos comerciantes [ver paseo 
especí�co]. Nos entrevistamos con el Farmacéutico, dueño de la farmacia situa-
da en la calle de los Andaluces, en uno de los bloques conocidos como los del 
“Atleti”, por sus bandas de enfoscado blanco que rompen la rotundidad del blo-
que rojizo de ladrillo. Una referencia al fútbol que, singularmente en esta zona 
de la ciudad incorpora al derbi clásico Real Madrid – Atlético de Madrid, un 
tercero, con fuerte arraigo: el Rayo Vallecano. Los bloques del Atleti se repiten 
de forma clonada en diferentes ubicaciones del extremo de Palomeras. Resulta 
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un proyecto de notable interés, del equipo dirigido por Estanislao Pérez-Pita y 
Jerónimo Junquera, que combina el bloque lineal de vivienda no pasante con 
edi�cación unifamiliar y galería comercial entre ellos. La galería abierta, en oca-
siones supone una redundancia de la calle y resuelve el desnivel con escalinata, 
siendo un espacio que aparece como residual en un barrio en el que la actividad 
comercial no alcanza a ocupar todos los bajos existentes. 

El Farmacéutico nos comenta que se trata de un barrio deprimido, con mucho 
paro, jubilados y viudas. Las pensiones de jubilación son bajas, por lo que solo 
funcionan establecimientos como las farmacias, el estanco y las loterías. El resto 
de la actividad comercial tiene lugar en las grandes super�cies fuera del barrio, 
con excepción de las panaderías, los negocios “chinos” y los supermercados. 
Mientras nos cuenta la bajada de actividad económica que se ha percibido des-
de el comienzo de la crisis, notamos uno de los problemas de con�guración 
espacial del entorno comercial del espacio que existe entre los bloques altos y las 
viviendas bajas del conjunto que forma el proyecto de Pérez-Pita: los edi�cios 
altos producen corrientes de aire desagradables en los bajos comerciales, que no 
se dan en el resto de la calle. 

Continuamos andando. El grupo se divide en dos nuevamente: por un lado, 
uno acude al Instituto Antonio Domínguez, y el resto se dirige a la cita concer-
tada con la Directora del Colegio Público la Rioja. El Secretario del Instituto, 
Leopoldo Codina, nos comenta que actualmente cuentan con 750 alumnos, por 
lo que se encuentran por encima de su capacidad. Necesitarían más aulas, pero 
no tienen espacio para hacerlas, por lo que las clases están algo saturadas. Por 
otra parte, en el Colegio nos atiende Lidia Rodríguez, la Directora. Lidia nos 
cuenta que, al contrario que en el Colegio Aragón, aquí sí se forma un gran bu-
llicio tanto a la entrada como a la salida de los niños, especialmente con los ve-
hículos privados, parándose incluso en tercera y cuarta �la en la puerta de acce-
so. A este Colegio acuden niños de muchas partes, no sólo del entorno cercano. 
No obstante, señala que predominan los niños del propio barrio. El número de 
alumnos extranjeros ha descendido, aunque ahora hay bastantes alumnos chi-
nos y del Este. Ante nuestra pregunta de por qué cree que es un colegio atractivo 
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para venir desde otros lugares, la Directora cree tener la respuesta: desarrollan 
un programa docente voluntariamente no bilingüe con unos buenos resultados, 
teniendo en cuenta las limitaciones. Considera que algunos padres pre�eren 
este método a otras alternativas bilingües públicas. La Directora considera que 
a las di�cultades de conseguir unos buenos resultados docentes para una comu-
nidad escolar variada, se sumaría las di�cultades añadidas del idioma. Es por 
ello que desde el Centro opten por jerarquizar los esfuerzos, dando prioridad a 
otros aspectos y rechazando el modelo bilingüe. 

En el Colegio, las actividades extraescolares están organizadas fundamental-
mente por el AMPA, muy activa en este caso y a la que le prestan espacios sin 
problemas. El Colegio también organiza talleres especí�cos, tales como talleres 
de igualdad. En cuanto a los recorridos que siguen los alumnos, la Directora 
considera que no hay ningún problema en lo que a seguridad se re�ere. Sin 
embargo, tienen varios problemas puntuales, como por ejemplo la falta de una 
salida contraincendios, de puertas antipánico y de rampas. El atrio de acceso, 
en donde se produce el encuentro, está decorado con materiales producidos por 
los alumnos. La Directora y la Jefe de Estudios, que le acompaña, transmiten 
una gran energía positiva del buen saber hacer en su campo. 

Después de la visita al Colegio nos dirigimos hacia la Parroquia Nuestra Señora 
de los Álamos, donde habíamos quedado con Marcelino y Ángel, representan-
tes de Cáritas. Nos cuentan que el barrio es en un 90% obrero y que, según sus 
cálculos, el 40% de la gente está en paro o cobrando la renta mínima. Nos ex-
plican la especial situación desfavorable de esta población en el actual contexto: 
mucha gente dejó de estudiar para trabajar en la albañilería y ganar dinero; sin 
embargo, con la crisis se quedaron sin empleo y sin estudios. A Cáritas va a 
pedir ayuda gente muy variada. Actualmente dan comida a 33 familias. Los cen-
tros de día para mayores son pocos. Por su parte, el cura, Víctor, nos comenta 
las clases de catequesis que llevan a cabo con niños católicos del barrio. 

En el pequeño patio de acceso a la parroquia nos habíamos citado tam-
bién con Susana Camacho, de la asociación Secretariado Gitano y Ana, de la 
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Coordinadora de Asociaciones Infantiles y Juveniles de tiempo libre. Nos con-
taron que el movimiento asociativo en el periodo de la Remodelación tuvo un 
momento álgido y cómo luego se produjo un declive. Pero, nos dicen, que ac-
tualmente vuelven a existir necesidades, ya que se dan nuevas situaciones de 
pobreza. Comentan que, a diferencia del movimiento asociativo de los años 
80’, hoy en día ya no hay un fuerte movimiento vecinal como tal, sino que es la 
propia asociación la que trabaja para un grupo. No obstante, consideran que el 
movimiento asociativo se está reactivando. Le preguntamos a Ana por su ám-
bito territorial y nos cuenta que, en cuanto a las tareas que como Coordinadora 
realizan, no existe una división funcional entre Puente y Villa de Vallecas, ac-
tuando con independencia de la puramente administrativa. 

En cuanto al tema de la integración de la población gitana, Susana nos habla del 
problema genérico de la formación de guetos, aunque no se hayan formado es-
pecíficamente en este barrio. Nos cuenta cómo, a veces, las concentraciones de 
población de etnia gitana resultantes de procesos de realojo no son favorables a 
su dilución e integración en la sociedad. Pero cómo, al mismo tiempo, el realojo 
debe darse en el entorno próximo, con el objetivo de no romper el arraigo. En la 
integración tiene mucha importancia el acceso a la educación y a un desarrollo 
de la infancia adecuado. Susana observa -desde una perspectiva integradora 
y como profesional de la psicología- que en ocasiones miembros del colecti-
vo gitano también han contribuido a alimentar su estigma, mediante ciertos 
comportamientos. Es un proceso que se retroalimenta y que requiere de un 
conocimiento mutuo. Es por ello que nos insiste en que acudamos a conocerles 
algo mejor participando de la jornada festiva del Día Internacional del Pueblo 
Gitano, que se celebraba el 8 de abril de 2017, sábado de la semana siguiente. La 
gente como Susana lucha por cambiar las cosas a partir de un equilibrado en-
tendimiento del conflicto. A su vez, situados en la Iglesia, le preguntamos si sabe 
dónde se reúne la población gitana para desarrollar su culto religioso. Teníamos 
la idea de que no suelen guiarse por la proximidad únicamente, sino por el 
criterio de reunión con sus conocidos. Nos comenta que en efecto es así, que 
tiene que ver con la sintonía con el párroco que desarrolla el culto evangélico y 
que, actualmente, goza de gran aceptación el del Pozo del Tío Raimundo, donde 

Paseando Palomeras



además existe una importante concentración de población de etnia gitana.

Siguiendo la calle León Felipe, llegamos a dos módulos de dos Centros de Salud 
distintos, unidos por una pasarela cubierta, donde María José, una trabajadora 
social del Centro, nos contó los principales problemas que tenían. El Centro de 
Salud Rafael Alberti, situado más al norte, es el asignado a la población al sur 
de la avenida de la Albufera, y el Centro de Salud Federica Montseny, al sur, 
es el asignado a la población de Palomeras situada al norte. Debido a la fuerte 
pendiente por la topografía del entorno, especialmente perceptible en la aveni-
da Rafael Alberti, y a la asignación “cruzada” de centros de salud, se produce 
un gran trasiego interior, tanto de los pacientes que acuden a consulta como 
de viandantes que lo utilizan para salvar el desnivel a través del ascensor. María 
José nos cuenta que incluso en ese trajín diario por las mañanas es fácil encon-
trarse a niños con sus mochilas atravesando el edi�cio camino de la escuela. 
El Centro, además, no dispone de ascensores de personal, lo cual ralentiza los 
desplazamientos técnicos. 

María José nos alerta además sobre que la situación de vulnerabilidad socioeco-
nómica tiene también su re�ejo en la Salud. Por ejemplo, nos explica cómo esta 
situación complica la toma en consideración de cuidados especí�cos, como por 
ejemplo el llevar una adecuada alimentación –que puede ser más costosa- como 
tratamiento ante patologías concretas o como hábito saludable. También nos 
comenta cómo la especial situación de precariedad laboral repercute negativa-
mente en el ámbito de las relaciones domésticas; y otros asuntos tan sensibles 
como la violencia de género o hacia la infancia que, dándose en todos los estra-
tos de la sociedad, nos comenta que en áreas no especialmente favorecidas se 
produce con una cierta mayor intensidad. Nos informa que el Centro de Salud 
no está saturado: cuenta con atención primaria, especialistas, asistencia de ur-
gencias y zona de atención infantil, separada de la de adultos. Las salas de espera 
se quedan pequeñas en algunos casos, ya que ese espacio se ha destinado a con-
sultas en sucesivas ampliaciones. También hay problemas de aparcamiento, por 
contar con pocas plazas especí�cas del Centro, pudiéndose buscar, no obstante, 
en las calles circundantes León Felipe o en la avenida de la Albufera.

Paseando Palomeras

37



En este punto hemos llegado hasta la parada de metro Miguel Hernández, en 
la avenida de la Albufera. Son las 12:30 horas. Decidimos proseguir hasta el 
Campus Sur de la UPM, para entender su relación con el barrio y despedirnos 
del mismo desde “fuera”. Encontramos el recorrido entre ambos lugares alta-
mente desagradable. Caminamos por la avenida de la Albufera, que empieza a 
perder el carácter de vía urbana. Atravesamos la M-40 por un puente pensado 
para el coche. Esperamos el semáforo en una glorieta que resulta más bien un 
acceso a la autopista que una vía interurbana sensible al peatón. Recortamos 
el camino hacia el Campus Sur por una senda que se dibuja en un terraplén 
no urbanizado. Atravesamos un paisaje de naves poco urbano. Es mediodía. 
Seguramente sin conocer el lugar no se nos ocurriría atravesarlo de noche. 

Parte del grupo recorre el Campus, con la intención de dar publicidad a una 
encuesta para conocer la opinión de los alumnos de la Universidad en relación 
con Palomeras [ver paseo específico]. Los representantes de la delegación de 
alumnos de la ETSISI les guían en su recorrido por el Campus, dándoles su 
visión personal de los lugares más destacables en su vida universitaria. El Paseo 
llega así a su fin. Son las 13:30 horas. El recorrido entre el Campus Sur y el metro 
Sierra de Guadalupe vuelve a no ser atractivo, atravesando un paisaje indus-
trial descuidado. Al fondo se divisa la torre de la iglesia de la villa de Vallecas. 
Estamos en una de esas franjas de las periferias urbanas donde se mezclan y 
confunden lo rural con lo urbano, y que fue tema de inspiración de la famosa 
Escuela de Vallecas del tiempo de la República. A esta Escuela pertenecieron 
Alberti, Maruja Mallo, Benjamín Palencia y otros que, como nosotros, salían 
del centro de Madrid andando para descubrir inspiración en los elementos de 
transición que iban descubriendo.
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2 Cf. AAVV Revista Alfoz Nº 39 de 1987. Monográ�co Operación de Remodelación.
3 Cf. R. SENNETT, El Respeto. Sobre la dignidad del hombre en un mundo de desigualdad. 
   Ed. Anagrama, Barcelona, 2003.

Cuando llegamos al �nal del Paseo de Jane en el campus de la Universidad 
Politécnica, hacían falta 32’ a pie, según Google, atravesando la Autopista de 
Valencia y la M-40, para llegar al metro de Pavones donde había dejado la 
moto. Pregunté a un conductor de autobús cómo ir con trasporte público. El 
hombre, poco acostumbrado a hablar y cansado de muchas horas de soledad 
y conducción, cerró la puerta sin decir palabra y me hizo un gesto de que me 
llevaba, sin pagar naturalmente, al 142 que me dejaría en la boca del Metro. 
Una vez en este, con conductora con gafas de espejo, joven y pelo rojo, me di 
cuenta de que solo tenía un billete de 50 € y tarjeta visa. Como me advirtió que 
por ella podía hacer el viaje, pero un inspector podía sancionarme, un señor 
jubilado de 74 años, con tres bolsas de comida del Lidl, se ofreció a pagarme 
el billete. Opté por el riego del inspector antes de lo que me pareció abusar de 
la amabilidad y generosidad de esta simpática persona que con la charla del 
trayecto supe que era de Salamanca, había emigrado a Francia y vivía en unos 
bloques sin ascensor de Palomeras. Con un billete de jubilado le valía la pena 
comprar en el supermercado de la Villa de Vallecas y recorrer tres paradas 
de ida y otras tantas de vuelta. En el trayecto de vuelta a casa iba pensando 
que este �nal de la mañana era coherente con las personas que habíamos 
encontrado en el Paseo de Jane por Palomeras, en el que nos acompañaron 
a profesores y alumnos, y arquitectos antiguos alumnos, y hoy activistas 
ciudadanos. Las personas que nos habían ilustrado el Paseo (descritas en los 
párrafos anteriores) que dedican su tiempo y esfuerzo sin remuneración o muy 
escasa, son la ciudadanía que contribuye a que este barrio, como otros de bajos 
recursos, mantengan un alto nivel de civilidad, incluso en algunos momentos, 
a pesar de los políticos encargados de estas tareas.

(El �nal del Paseo de Jane vallecano para Luis Moya)
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De acuerdo con el análisis sociode-
mográ�co por secciones censales del 
ámbito de estudio, se observan dos co-
lectivos con una presencia muy acusa-
da en la zona: los ancianos y los niños. 
Ambos colectivos con unas exigencias 
dotacionales y urbanísticas especí�cas 
y de gran importancia, ya que pasan 
mucho tiempo en el barrio.
Este “paseo pormenorizado” se centra 
en los niños. Para la realización de este 
paseo se ha elaborado un cuestionario 
y se ha tenido en cuenta la forma de 
interacción con los vecinos.

Cuestionario utilizado:

¿Sabe que uso tiene este espacio?
¿Con qué frecuencia lo utilizan los 
usuarios y quiénes son? 
¿Qué uso cree que debería tener? 
¿Qué echa en falta en esta zona?
¿Tiene usted hijos/nietos?
¿Ve necesarios más variedad y calidad 
en los espacios de juego?
¿Y seguridad? 
¿Le gusta lo que ve en las imágenes?
¿Cuál le gusta más? ¿Qué no le gusta?
¿Qué cambiaría?

EN CONTACTO 
CON LOS NIÑOS Este paseo se realizó el día 3 de abril 

de 2017 desde las 17:00 hasta las 19:30 
con el objetivo de ver cómo es la vida 
en los parques y juegos infantiles, a 
cuáles de ellos se les da uso realmente 
y conocer la opinión y sugerencias de 
los usuarios de los mismos.

Mejorar mobiliario:
En todos los parques los vecinos de-
mandaban la presencia de más bancos 
y en el Parque del Campo del Toro, 
además, los usuarios se quejaban de la 
mala iluminación.

Mejorar mobiliario para juegos:
Todos estaban de acuerdo con las al-
ternativas a los parques tradicionales 
mostradas, a excepción de aquellos 
con espacios para ocultarse, ya que les 
impide tener a los niños controlados 
y pueden ser usados para otros �nes y 
por otro tipo de usuarios, lo que con-
lleva inseguridad.
En el Parque del Toro hubo distintas 
opiniones sobre un juego de hierro 
existente. Algunas madres decían que 

era peligroso para los niños mientras 
que a otras les parecía divertido y que 
a los niños le gustaba.

Cuidado y suciedad:
Abundantes quejas sobre la suciedad, la 
dejadez, las papeleras llenas, colillas en 
la arena o mobiliario urbano en mal es-
tado.

Introducir agua:
Ninguno creía necesario la introduc-
ción de agua en el parque, ya que para 
eso tenían el parque lineal.

Cambiar material del suelo:
El suelo en todos los parques era de 
arena, y al preguntar todos nos dije-
ron que preferían que fuese de goma, 
aunque algunas personas sí que les 
gustaría que se mantuviese una zona 
de arena.

Perros:
Todos coinciden que los dueños no tie-
nen cuidado. Anteriormente existía una 
zona habilitada para mascotas.

Tras preguntar a los padres qué querían 
para sus hijos, les pedimos a los niños 
que nos dibujaran lo que ellos conside-
raban su parque ideal.
En primer lugar, pedimos a un par de ni-
ños de unos 4 años que nos dibujaran su 
parque ideal. Aunque nos dimos cuenta 
de que eran demasiado pequeños para 
dibujar algo que se entendiera, sí pudi-
mos observar su gran interés por la va-
riación de colores vivos. 
Viendo la poca información que nos 
proporcionaba este dibujo, recurrimos 
a realizar unas preguntas tanto a ellos 
como a sus familiares. Por su parte, los 
niños comentaron que querrían parques 
con grandes zonas con agua, columpios, 
toboganes y también mucha arena con 
la que jugar. Por otro lado, los familia-
res no eran tan partidarios de la arena, 
ya que según ellos esa arena acababa en 
sus casas. También tenían interés en que 
los parques fueran espacios donde fuera 
fácil tener a la vista a sus hijos/nietos.
En la mayoría de los dibujos realizados 
por los niños vemos que dibujan los co-
lumpios tradicionales y zonas verdes, ya 
que son las únicas referencias de parque 

que tienen. Otro factor común en todos 
los dibujos es la policromía, lo que nos 
muestra su atracción por los colores lla-
mativos.
Sin embargo, hay algunas excepciones, 
ya que en algunos dibujos nos aparecen 
elementos novedosos como tirolinas, la-
berintos o incluso un parque acuático. Se 
saca como conclusión que para los niños 
la presencia de columpios y toboganes 
en un parque es algo esencial, pero tam-
bién les atrae elementos que despierten 
su imaginación, como una construcción 
que en un momento puede ser un labe-
rinto y en otro un gran castillo. También 
se sienten bastante atraídos por el agua, 
por lo que la presencia de algún tipo de 
fuente en el parque podría ser acertada.
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CONCLUSIONES

Percibimos la falta de niños de más de 
6-7 años, siendo el resultado de los di-
bujos en su mayoría un tanto abstrac-
to, y teniendo que optar por preguntar 
directamente a los niños cómo sería 
su “parque ideal”, no solo con el dibu-
jo. Al ver la falta de niños a partir de 
6-7 años, intentamos buscarlos tanto 
en zonas más cercanas a los colegios, 
como en parques más grandes como 
el Parque Lineal, no obteniendo ape-
nas ningún resultado, debido a la poca 
presencia de niños de este rango de 
edad tanto como el poco interés que 
mostraban los niños que conseguimos 
encontrar. 
Con esto podemos concluir que los 
niños que utilizan los parques actual-
mente son de 3 a 6 años y todos se 
encuentran acompañados por algún 
familiar. 
Enlazando con esto último, todos los 

familiares nos comentaron que había 
una gran falta de bancos y lugares 
donde poder pasar el tiempo ellos 
mientras sus hijos/nietos jugaban; y 
que los pocos lugares que había esta-
ban en muy malas condiciones y sin 
sombra.
Por otro lado, también nos comenta-
ron que la falta de espacios propios 
para las mascotas hace que éstos ocu-
pen las zonas infantiles, encontrán-
dose llenas de suciedad y provocando 
peligro y una falta de higiene para los 
niños. En los parques más recogidos 
encontramos suciedad vinculadas al 
consumo de alcohol, que según los ve-
cinos se mantienen ahí durante largas 
temporadas debido a la falta de per-
sonal de limpieza. Nos llamó la aten-
ción que la gran mayoría de los niños 
se encontraban en el Campo del Toro, 
quedándose así el resto de parques 

prácticamente vacíos (la poca gente 
que había estaba por la cercanía y no 
por su atractivo). Además, el Parque 
Lineal se encontraba completamente 
vacío a pesar de que los vecinos nos 
comentaban que era lo mejor del ba-
rrio.
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EN CONTACTO 
CON LOS 

COMERCIANTES

Es un local pequeño y colmatado. En-
tra solo una persona a comprar en el 
tiempo que dura nuestra entrevista, 
por lo que nos es muy sencillo mante-
ner una conversación �uida.
La queja principal de la dueña y en su 
opinión la del resto de comercios de 
su zona es que la mayoría del movi-
miento comercial se concentra en la 
Avenida de la Albufera, de manera 
que su calle está perdiendo impor-
tancia. Sigue siendo una de las calles 
principales y siempre ha sido una calle 
comercial, pero se está quedando “en 
el olvido”. Al potenciar la Albufera, la 
gente transita menos por su calle.  En 
los últimos años han cerrado muchas 
tiendas, en ocasiones porque se iban 
jubilando y en otras simplemente por-
que el negocio no funcionaba como 
debería.
Se trata de un barrio “envejecido”, por 
esto que en esta calle solo sigue en pie 
su negocio junto con una zapatería y 
una frutería. Al ser una mercería, sus 
clientes son básicamente personas 
mayores, principalmente mujeres que 
se entretienen haciendo labores. Hoy 
en día la gente tira lo que se le estro-
pea y se compra cosas nuevas, los ne-
gocios similares se están muriendo.
Respecto a la clientela, recibe alrede-
dor de siete u ocho personas al día y 
dice que no consigue entender cómo 
sigue con el negocio. No tiene fuerzas. 
Está desilusionada.
Su madre abrió el negocio hará 32 
años. Cuando se jubiló, le relevó en la 
mercería. Sin embargo, no espera que 
sus hijos le sigan, estudiaron y a nin-
guno se le ocurre seguir viviendo en 
ese barrio.
Sospecha que los problemas llegaron 
hace diez o cinco años, con la entrada 
del euro, con la apertura del centro co-
mercial La Gavia (2008, en el Ensan-
che de Vallecas), la gente pre�ere, “ob-
viamente” irse de compras a un centro 
comercial antes que ir a los negocios 
pequeños. “Nos están comiendo”.
En cuanto a la accesibilidad, no hay 
ningún problema ya que lo solventa. 
Si hay gente mayor que no puede salir 
de sus casas, se acercan y les echan una 
mano, llevándoles lo que necesiten.

ENTREVISTA 1

Calle: Rafael Alberti
Comercio: Mercería
Entrevistado: Dueña

Este segundo “paseo pormenoriza-
do” se centra en los comerciantes. El 
diálogo con estos usuarios del barrio 
supone a su vez una cierta aproxima-
ción al conocimiento de su clientela. 
La evolución de sus negocios y sus re-
cuerdos suponen, también, un cierto 
retrato sobre la historia del lugar. Las 
entrevistas se plantean en formato 
abierto y, al mismo tiempo, se preten-
de obtener datos cuantitativos rela-
tivos al negocio que se re�ejan en la 
tabla �nal.
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ENTREVISTA 2

Galería comercial (Rafael Alberti) 
Comercio: Frutos secos
Entrevistado: Dueña

La dueña tiene el local en alquiler, es 
un local estandarizado dentro de la 
galería comercial. Durante la entre-
vista vinieron a comprar dos mujeres 
que no tuvieron ningún problema en 
colaborar con la entrevista.
Fue una clienta la que respondió a al-
gunas preguntas. Iba a hacer la com-
pra para solucionar la comida del día. 
Nos dice ser de San Claudio, al lado 
de la galería y debido a la cercanía es 
cliente de toda la vida. Solo va a com-
prar al establecimiento la gente que 
es del barrio de toda la vida, el resto 
de personas pre�eren marcharse a los 
centros comerciales o a los supermer-
cados que lo tienen todo más junto y 
parece ser más “cómodo”. 
La dueña del negocio se queja de 

que es un barrio mayor y que las co-
sas funcionaban mucho mejor antes. 
A día de hoy se han cerrado muchos 
comercios de la galería o bien porque 
el negocio no funcionaba o porque la 
gente que trabajaba en ellos se ha ido 
jubilando, nos pone el ejemplo del re-
ciente fallecimiento del dueño del lo-
cal de enfrente. En su opinión no cree 
que vayan a abrir nuevos: “esto está en 
decadencia”.
El local no es suyo, lo tiene alquila-
do, pero tiene seguro que, si lo fuera, 
lo vendería para deshacerse de él y 
“quitarse de problemas”. Es probable 
que antes funcionara bien, pero hoy 
en día, nos a�rma que hay que estar 
“loco” para abrir un negocio ahí.

ENTREVISTA 3

Calle: Rafael Fernández Hijicos
Comercio: Ultramarinos
Entrevistado: Dueño

Es un local de tamaño mediano, bas-
tante colmatado. Se hace difícil reco-
rrerlo por dentro. Durante la entre-
vista pasan entre tres o cuatro clientes 
que no dudan en aportar su opinión. 
Pese a estar ocupado, el dueño nos 
atiende. Es complicado encontrar el 
local, solo se vislumbra desde el ex-
terior mediante un cartel de “Alimen-
tación”. Hay unas pequeñas escaleras 
que permiten acceder al local ya que 
se encuentra en un semisótano. 
El local fue abierto directamente por 
el dueño actual, hará 30 años. “Y aquí 
sigo, aguantando”, así se re�ere al tiem-
po que lleva al mando del negocio. En 
su opinión las cosas han cambiado 
considerablemente desde que abrió 
el negocio hasta la actualidad. En un 
principio, acompañaban a su negocio 
numerosos comercios, peluquerías, 
bares, mercerías… pero poco a poco, 
quizá desde hará 10 o 12 años, se ha 
ido deteriorando a situación y muchos 
de ellos han cerrado. 
Dice que hará 30 años había como mí-
nimo 24 bares por esa zona y hoy en 
día quedan como mucho 2. El barrio 
ha cambiado enormemente en estos 
últimos años. La gente joven que em-
pezó a habitar el barrio ha envejecido 
y no se ha renovado. Se trata de un ba-
rrio de gente mayor.
Los jóvenes de hoy en día han prefe-
rido salir del barrio y mudarse a otras 
partes de la ciudad o a otras ciudades. 
Achaca esta situación sobre todo a la 
crisis actual. Re�riéndose a la actuali-

dad, el principal problema que perci-
be, referido a su comercio, es la situa-
ción, la urbanización de su zona. 
En su opinión fue un fallo el diseño 
desde el principio, culpa a este diseño 
del estado de que su local no se vea 
desde el exterior. Este problema está 
relacionado también con la ilumina-
ción, ya que, al estar bajo el nivel de 
la acera en un espacio estrecho, está 
poco iluminado por parte de las faro-
las de la calle. Debido a la gran canti-
dad de desniveles y recovecos, según 
su opinión, debería haber mayor ilu-
minación en la calle. Propone como 
solución a este problema cambiar las 
bombillas de las farolas por unas con 
más potencia.
Debido a estos factores es por lo que 
dice que su comercio no va como 
debería. Si no fuera porque tiene su 
clientela de toda la vida, sería imposi-
ble seguir adelante con la tienda. 
Se queja de que de la tienda solo no 
se puede vivir, no da dinero su�cien-
te para mantenerlo y vivir. El dueño, 
aparte de tener la tienda, hace tam-
bién reparto a domicilio, lo que supo-
ne para él un pequeño “plus”.
Nos interesamos por si quiere seguir 
con el negocio y nos dice que quiere 
seguir con él hasta que pueda, pero 
tiene claro que con él morirá su nego-
cio. Sus hijos ya tienen hecha su vida 
y no se van a quedar con la tienda, su-
pondría, según él, una carga más que 
un bene�cio.
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ENTREVISTA 5

Calle: Moderno
Comercio: papelería
Entrevistado: dueño

En el caso de este local, está bastante 
a la vista, en una esquina. Su acceso es 
bastante sencillo. Se trata de una tien-
da en la que el dueño lleva aproxima-
damente 20 años.
Ante la propuesta de peatonalizar las 
calles o introducir más pasos de pea-
tones, su opinión es que las cosas es-
tán bien como están. Su negocio no 
presenta ningún problema relaciona-
do con estas medidas, por lo que opi-
na que no le serviría “de nada” y que 
presentaría muchos problemas, sobre 
todo el relacionado con el aparca-
miento.
En su opinión el principal proble-
ma no reside en la peatonalización o 
el aumento de pasos de peatones, su 

problema está más relacionado con 
la competencia desleal: los comercios 
de toda la vida pagan sus impuestos 
“mientras que a otros tipos de tiendas 
(re�riéndose a chinos) se les facilita 
de todo y no tienen impuestos, tienen 
mercado libre…”
También opina que han hecho mucho 
daño los comercios de grandes super-
�cies como pueden ser el Alcampo, el 
Carrefour, el Mercadona… Él dice no 
notarlo como otros, porque tiene unos 
clientes �jos del barrio, que pre�eren 
comprar en su comercio. Pero hay 
gente que sí que ha tenido que cerrar 
sus negocios por ello.

ENTREVISTA 6

Galería comercial (Rafael Alberti) 
Comercio: Carnicería 1
Entrevistado: Dueño

El local de la galería tiene muchos 
años, pero solo fue hace unos meses 
cuando el carnicero abrió el negocio. 
Llama la atención que sea un hombre 
joven, en comparación con el resto de 
locales entrevistados.
Anteriormente había una pollería. 
Según dice “desde siempre”. Pero no 
sabe exactamente el motivo por el que 
se cerró. Puede ser que fuera gente 
mayor, como había pasado en el res-
to de locales de la galería actualmente 
cerrados.
Nos dice recibir, -teniendo en cuenta 
solo los pocos meses que lleva con el 
negocio-, fácilmente 40 clientes al día. 
Principalmente son adultos de me-
diana edad. Acuden sobre todo por la 
mañana, entre las 11 y las 12, antes de 

comer.
Hay días mejores y días peores. Su mi-
rada respecto a la Avenida de la Albu-
fera es más positiva que en otros casos. 
No la considera como una competen-
cia, sino como una in�uencia positiva.
Ante la propuesta de peatonalizar vías 
e introducir nuevos pasos de cebra, 
opina, que sería una actuación que 
favorecería considerablemente al co-
mercio.

ENTREVISTA 4

Calle: avenida Rafael Alberti
Comercio: Tabacos
Entrevistado: Contratada

Es un local pequeño y muy transitado. 
Apenas pudimos mantener una con-
versación �uida con la empleada.
Lleva trabajando en el establecimiento 
solo tres años por lo que no nos puede 
informar de su evolución ni cree po-
der darnos una opinión válida de su 
situación actual. Solo alcanza a decir 
que el barrio está muy apartado y es 
difícil la comunicación con el centro 
de Madrid. Opina que las tiendas es-
tán muy dispersas y eso no favorece 
que funcionen bien. Pese a ello, opina 
que su local no tiene ningún problema 
de clientela. Dice que al ser una tienda 
de “Tabacos” siempre está transitada. 
La gente pre�ere usar este estableci-
miento a comprar en las máquinas de 
cualquier bar. Sus productos son más 

variados y baratos.
Ante la propuesta de peatonalizar al-
gunas calles o introducir más pasos de 
peatones, en su opinión, no creen que 
vaya a solucionar mucho: “Las calles 
están bien como están actualmente”.
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ENTREVISTA 7

Galería comercial (Rafael Alberti)
Comercio: Joyería
Entrevistados: Dueños 

Se ve que es un negocio pequeño con 
numerosos productos, no solo de la 
joyería sino también electrónicos, 
contrastando entre ellos. Durante la 
entrevista solo entran dos personas 
en el local que no dudan en colaborar 
opinando..
El matrimonio lleva 28 años en el ne-
gocio. Cerca de diez años instalados 
dentro de la galería. Dicen que los 
centros comerciales han estropea-
do mucho su situación. Notaron la 
diferencia desde su aparición, muy 
bruscamente. Ahora tienen muchas 
menos ventas. Para poder adaptarse, 
han tenido que introducir productos 
que nunca antes han vendido como 
los productos electrónicos y comple-
mentos para móviles, que creen que 
les puede dar un “empujón”. 
Se dedican básicamente a las repara-
ciones. Sus principales clientes son los 
ancianos de los alrededores o alguna 
familia que antes vivía en la zona y 
ahora reside más lejos, pero dentro 
de Vallecas. Hoy en día se compran 
menos relojes o joyas. La gente com-
pra más en las tiendas de los centros 
comerciales bisutería y productos de 
mala calidad. Algunos de sus clientes 
ya no pueden moverse con facilidad y 
ellos mismos o conocidos de las inme-

diaciones les ayudan con los recados y 
les llevan el producto a su misma casa. 
La joyería ha forjado una estrecha 
con�anza con los vecinos de la zona 
después de tantos años.
Respecto al futuro del negocio, él mis-
mo nos comenta a día de hoy no con-
fía en que sus hijos vayan a seguir su 
negocio. Piensa trasladar la joyería a 
la calle, donde dice, será más visible y 
tendrá más impulso y a la vez instruir 
a una persona para que pueda seguir 
adelante y venderle la joyería, una vez 
que se tenga que jubilar. Respecto a la 
idea de moverse a la Albufera, opina 
que la calle no funciona tan bien como 
se cree y no quiere trasladarse allí, 
quiere estar más cerca de sus vecinos 
de siempre.

ENTREVISTA 8

Calle: Avenida de la Albufera
Comercio: Tienda de regalos
Entrevistados: Dueños 

Llegamos a la calle y nos damos cuen-
ta de que la mayoría de los comercios 
están cerrados. Lo que parecía ser el 
principal eje comercial apenas tiene 
comercios.
Entramos en una tienda de regalos en 
la que solo había una mujer compran-
do unas tazas. No tenemos ningún 
problema por mantener una conver-
sación �uida con los empleados. Se 
trata de una tienda pequeña y difícil 
de encontrar, a primera vista. Tiene 
una accesibilidad complicada me-
diante unas escaleras para llegar a un 
semisótano. El local tiene alrededor 
de dos años y los dueños nos dicen 
que anteriormente había un local de 
servicio técnico, pero que desconocen 
el motivo del cierre. Pese a llevar poco 
dominan el negocio, ya que habían te-
nido una tienda similar en otro barrio.
Se quejan de que su tienda parece es-
tar escondida, lo cual afecta muchísi-
mo en el número de clientes que pue-
den recibir al día.

Este problema lo contrarrestan ven-
diendo la mayoría de su stock por la 
tienda “on-line”. El número de ventas 
que pueden tener, tanto on-line como 
en la tienda física siempre va a depen-
der de la época. Aun así, a�rman que 
no tienen tanto movimiento como les 
gustaría.
Pese a estar escondida, la accesibi-
lidad a su tienda en concreto no es 
muy complicada, pero sí se quejan de 
la accesibilidad general en el barrio. 
Hay muchas rampas y escaleras, para 
las personas mayores. Es complicado 
moverse de un lado a otro.
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Entre bloques (Rafael Alberti)
Comercio: Carnicería 2
Entrevistado: Dueño

ENTREVISTA 9 Se trata de un local pequeño ocupado 
únicamente por el carnicero, el cual 
lleva su propio negocio. Es una perso-
na de aproximadamente 50 años a la 
que no le cuesta responder a nuestras 
preguntas.
En la relación de su comercio con el 
barrio, detecta que el principal pro-
blema es el acceso a su negocio: las 
escaleras. Es necesario bajar más de 
tres metros de desnivel para poder 
acceder a la calle en la que nos encon-
tramos. Supone un problema para la 
gente mayor que va a comprar. La ac-
cesibilidad es complicada y al ser un 
comercio aislado en una calle rehun-
dida, nadie lo ve. Siente que su nego-
cio está escondido y además, la gente 
pre�ere ir a otros sitios en los que la 
actividad esté más centralizada, como 
la Avenida de la Albufera o cualquier 
supermercado de la zona. “Quizá se 
pudiera solucionar con unas escaleras 
mecánicas”.
Nos comenta que el problema de la ac-
cesibilidad lo solucionan repartiendo 
a domicilio. No hay un empleado que 
se encargue de eso en concreto, pero 
los vecinos se ayudan entre sí pidién-
dose favores los unos a los otros. El 
mismo carnicero alguna vez ha lleva-
do su producto a casas de mayores que 
no podían moverse e ir hasta su carni-
cería. Siempre a gente de con�anza y 
clientes habituales.
Lleva 34 años en el mismo estableci-
miento. Él abrió el negocio junto con 
otros comerciantes de la misma calle y 
está seguro de que morirá con él. Sus 
descendientes no piensan seguir ade-
lante con la carnicería, cada uno tie-
ne su carrera y pre�eren irse a vivir al 
centro de la capital.
Hará diez años cuando el negocio co-
menzó a presentar problemas. Estos 

problemas también afectaban a los 
locales de la misma calle. Antes había 
una pescadería, una frutería, una dro-
guería y un autoservicio. Pero en estos 
últimos diez años se han jubilado al-
gunos de los dueños de estos locales 
o en otros casos, directamente han 
cerrado el negocio. A día de hoy son 
viviendas. 
Nos dice recibir alrededor de treinta 
clientes al día, variando algunos días. 
Sobre todo a lo largo de la mañana y 
sobre todo gente mayor. Siempre de 
las inmediaciones, que le conocen de 
toda la vida y tienen con�anza con él 
y con el negocio. Nos comenta que es 
muy raro que aparezca algún cliente 
nuevo.La gente ahora compra en los 
centros comerciales o en los super-
mercados. También sirve a un mesón 
y a una casa de comidas. Dice que, si 
no fuera por esas colaboraciones, sería 
imposible seguir con el negocio. Ase-
gura que gran parte del problema es 
debido a la apertura de los grandes co-
mercios, habla del “comercio desleal”: 
abren los domingos y cierran muy 
tarde. Esto supone un problema para 
los comercios pequeños ya que, al en-
cargarse pocas personas de ellos, no 
pueden dedicarles tantas horas como 
hacen los supermercados.
La gente que va al negocio habla, tie-
nen con�anza y se lo cuentan todo. 
Según  lo que nuestro entrevistado en-
tiende, sus principales quejas están re-
feridas a la comunicación, ya sea que 
hay pocos ascensores, en los bloques 
de viviendas como que el barrio en 
general está mal comunicado, sobre 
todo para los mayores. Las personas 
de movilidad reducida lo tienen difí-
cil. “Esto podía haber funcionado bien 
en un principio, pero en la actualidad, 
la gente que lo puebla es gente mayor”.
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EN CONTACTO 
CON LOS 

ESTUDIANTES
Este tercer “paseo pormenorizado“ se 
centra en el colectivo de los Estudian-
tes del Campus Sur de la UPM. Las hi-
pótesis formuladas son las siguientes:

- Pese a la escasa distancia - < 1km - , 
el barrio es ajeno de la vida univesita-
ria del Campus Sur UPM.

-El Campus Sur carece de residencias 
para estudiantes próximas.

-Los estudiantes verán favorable com-
partir residencia con vecinos - mayo-
res.

-Las conexiones en transporte público 
no son especialmente buenas, mien-
tras que el acceso al Campus desde la 
M-40 es muy cómodo.

-Los trayectos hasta el transporte pú-
blico resultan paisajes urbanos poco 
atractivos.

Lugar de procedencia: Lugar de residencia:
Preguntamos a los encuestados por su 
lugar de origen, sorprendió ver el gran 
porcentaje de residentes en Madrid, 
comparado con otras universidades 
más céntricas. La falta de residencias 
universitarias en la zona puede expli-
car porque los estudiantes viven con 
sus familias.

En efecto, la mayoría de los encuesta-
dos viven en su domicilio familiar. La 
otra opción es la del piso de estudian-
tes, seguramente un poco alejado de 
la zona, ya que en diversas entrevistas 
realizadas nadie conocía un caso de 
pisos compartidos por estudiantes en 
la zona.

Tiempo que tarda en llegar:
Podemos observar que la mayoría de 
estudiantes utilizan el transporte pú-
blico, pese a que la llegada desde el 
metro puede resultar incómoda por su 
incomunicación y di�cultad de acce-
so.

Los grá�cos relacionan el medio de 
transporte utilizado según el tiempo 
de viaje. Se observa que los usuarios 
del transporte público dedican mucho 
tiempo en el traslado a la universidad.

LA ENCUESTA ON-LINE:

Decidimos hacer las encuestas on-line 
ya que es una forma rápida y e�caz de 
llegar al mayor número de estudiantes 
posible y para obtener los resultados 
de formas más directa. Para hacer-
nos más visibles creamos un grupo de 
Facebook y una cuenta de Twitter. En 
ellos informamos sobre el recorrido 
del Paseo, las visitas concertadas, la 
encuesta que realizamos, los carteles 
que colgamos, etc.
Teníamos la intención de hacer que 
la gente durante el paseo participara 
en estas redes sociales para animar a 
otros a que se uniesen a nosotros.

Podemos �nalmente a�rmar que la 
campaña de difusión a través de redes 
sociales junto con el soporte físico de 
los carteles y el trabajo de campo al-
canzaron un porcentaje signi�cativo 
de respuesta.
Recibimos la opinión del 11,75% (350 
respuestas / 2.978 alumnos)  de los es-
tudiantes de Campus Sur UPM. 

Angel Bravo
Cristina Garcia del Villar

Fátima Hormigo
Inés Kettani
Paloma Sanz
Miguel Zafra

Profesores: L. Moya,
C. F. Salgado, I. Mohíno



¿Echas en falta lugares de ocio 
cercanos a la universidad?
La gran mayoría de los encuestados 
creen que son necesarios más lugares 
de ocio en la zona.

¿Debería haber una residencia 
próxima a la universidad?
Los resultados de este grá�co re�ejan 
que los estudiantes demandan una 
residencia universitaria próxima al 
campus para suplir la carencia de vi-
viendas adaptadas a sus necesidades. 

¿Considerarías favorable convi-
vir con otros grupos de edad en 
la residencia, como jóvenes em-
prendedores, personas mayores, 
etc…?
Sorprende que a la gran mayoría de 
estudiantes no le importaría compar-
tir una residencia con diferentes gru-
pos sociales. 

Reconoces esta imagen urbana 
próxima a su universidad (Palo-
meras Sureste). ¿Haces uso de ese 
barrio?

Pese a que el Barrio de Palomeras 
Sureste está a menos de 15 minutos 
andando de la universidad, más de la 
mitad de los encuestados no reconoció 
la foto. Con lo que podemos concluir 
que muchos estudiantes nunca han 
visitado el barrio y mucho menos hacer 
uso de sus tiendas e instalaciones.

Conclusiones:
La encuesta a estudiantes con�rma la 
poca vinculación que los estudiantes 
tienen con Palomeras Sureste. La ma-
yor parte de ellos no reconoce siquiera 
la imagen del barrio y los que hacen 
uso de él. 

En el caso de usarlo ocasional-
mente, ¿le parece que está bien 
conectado con la universidad?
Más de la mitad de los encuestados 
considera que el barrio está mal 
conectado con la Universidad, por lo 
que es necesaria realizar una propuesta 
de mejora de la comunicación entre 
ellos.

¿Echas en falta instalaciones de-
portivas alternativas (piscina, 
pista de voley, pistas de padel…) 
cercanos a la universidad?
Aunque la oferta deportiva del Cam-
pus Sur es una de las más amplias de 
la UPM existen deportes que no tie-
nen las instalaciones necesarias y se 
deberían ampliar.
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