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Aparecen los primeros asentamientos
informales. Existen ya dos núcleos, Las

Carolinas y La Perla, donde
habitadas por "traperos" que trabajan

utilizando la basura y viven en barracas
y chabolas.

Las tierras de la mitad norte de Usera se
repartían entre el marqués de

Valdemediano y un rico labrador, vecino
de Villaverde, llamado "El tío Sordillo" .

   Se entiende el espacio del aprendizaje

como esa zona de desarrollo próximo

(de Vigotsky) entre individuo y colectivo.

Esa zona límite entre el nivel de

desarrollo real del individuo, que a

través de un par mediador y un

"andamiaje" (una infraestructura

arquitectónica en este caso) puede

alcanzar el nivel de desarrollo potencial,

social.

zona de desarrollo próximo de Vigotski (ZDP)

<< espacio, brecha o diferencia entre las
habilidades que ya posee la persona y lo
que puede llegar a aprender a través de la
guía o apoyo que le puede proporcionar un

par más competente>>

espacios dinámicos / del
movimiento

espacios de gran flexibilidad, que

permitan el cambio, la metamorfosis

relación con el exterior:

espacios abiertos

aprender dentro del espacio

nivel de

desarrollo

real

Z.D.P.

nivel de

desarrollo

potencial

par mediador
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VS

Parámetros comunes a los espacios para el aprendizaje

escala, tamaño, proporción:

espacios dentro de espacios

espacio límite, intermedio en escala,

contenedor y contenido de diferentes

escalas.
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Medio de Comportamiento
Experimentación del aprendizaje

en los otros medios

Medio de Comportamiento
Experimentación del aprendizaje

en los otros medios

Medio de Comportamiento
Experimentación del aprendizaje

en los otros medios

escala social / urbana

/ paisajística

escala centro de

aprendizaje

escala humana

sociedad

individuo

espacios explorables: no narrativos o

estructurados

VS

espacio contenedor

espacio atomizado

   Numerosos pedagogos, educadores y pensadores como Ferrer i Guardia, Ivan Illich, Max Stirner, Paulo Freire , Jon Holt, Alfonso Reyes, A.S. Neill... y

corrientes pedagógicas como la Waldorf, Montessori, Etievan o Ideas-Summerhill han defendido a lo largo de la historia diferentes formas de educación
y aprendizaje libres o autónomos.

 << Pretende ser una relación educativa basada en la aceptación y el respeto por la persona, que se sostiene en la idea de que la principal función de la educación no
es preparar individuos para incorporarse al mundo laboral, sino que representa un compromiso para entender y ayudar al otro a desarrollarse en todas sus

dimensiones. >> (XELL)

   El autoaprendizaje o aprendizaje

autónomo se basa en la búsqueda

individual de información

 Se pretende fusionar los

entornos del aprendizaje con las

actividades cotidianas de la

vida (comer, dormir, cocinar,

limpiar...etc. ) así como con el

mundo del trabajo , de tal

forma que no se contemplen

como mundos paralelos sino

coincidentes.

   Algunas características

comunes a los espacios

asociados al aprendizaje libre

- espacios en malla

- no jerarquía entre espacios

- relación con la naturaleza

- materiales naturales

- formas abstractas

 En la Comunidad de Madrid, la

mayoría de las escuelas libres o

activas se encuentran en la zona

de la sierra, debido a la

posibilidad de contacto directo

con la naturaleza.

y la puesta en común colectiva

mediante la realización de

prácticas y experimentos  y

mediante el juego.

   Se considera el aprendizaje

como un proceso continuo a

lo largo de la vida humana, por

lo que individuos todas las

edades están incluidos.

Mapeo de escuelas libres en la

Comunidad de Madrid

   Esta propuesta pretende desarrollar

espacios para el aprendizaje libre en el medio urbano,

donde reside la mayoría de la población.

   << El Proyecto Estratégico para el Centro de Madrid  realizado por iniciativa del Ayuntamiento de la Capital, ha constituido la oportunidad de

ensayar un nuevo enfoque urbanismo  capaz de afrontar los desafíos derivados de globalización, cambio climático y transformación social a

partir de la transformación y  reciclaje de la ciudad existente . >> (Ezquiaga Arquitectos).

   Uno de los ejes esenciales del proyecto es

<<el espacio público como sistema organizativo , referencia identitaria y elemento mediador entre la ciudad y sus habitantes>>

 Las zonas de mayor

vulnerabilidad urbana
(predisposición de un área para

entrar en crisis social,

ambiental-espacial o económica)

se encuentran fuera de la

almendra central,

"al otro lado del río".

   El proyecto Madrid Río linda con 5 distritos y 12 barrios de la

ciudad.

ARGANZUELA

CENTRO

RETIRO

SALAMANCA

CHAMBERÍ

CHAMARTÍN

TETUÁN

MONCLOA

ARAVACA

CARABANCHEL

USERA

PUENTE DE VALLECAS

MORATALAZ

CIUDAD LINEAL

   De los distritos conlidantes con Madrid Río, USERA es el que presenta una mayor Vulnerabilidad,

De acuerdo con un Banco de Indicadores sobre Vulnerabilidad del Suelo Urbano  establecido considerando los
siguientes factores:

 DemográFIcos: Con una población

de 141.309 habitantes  y una-

densidad de poblacion  de 18.129

hab/km2,  Usera presenta los

siguientes indicadores:

   Físicos: deterioro ambiental y

falta de mantenimiento del

espacio público

Sociales: problemas educativos,

población envejecida e
inmigrante.

Gran déficit educativo

- renta per capita  (67-mad 100)

- paro (127, mad 100)

- nº centros salud (86-mad 100)

- nº centros deportivos  (183 -mad

100)

- actividad económica empresas

(38- mad 100)

- índice extranjeria  (23,9 % mad

16% )

  moscardó, almendrales,

pradolongo (30 %)

datos:
ministerio fomento / INE /
observatorio económico / ayto.

Madrid

ESPACIOS PÚBLICOS Y VERDES

en el área de influencia de Madrid Río
redes de transporte

en el área de influencia de Madrid Río
mapeo de centros educativos

en el área de influencia de Madrid Río

orcasitas

orcasur

pradolongo

almendrales

moscardó

san fermín

zofío

Ámbitos vulnerables  (PGOUM 2014)
(Barrios vulnerables)

Recursos del Plan Convive en Usera
Áreas prioritarias de intervención
(dinamización de espacios públicos)

Actuaciones Programadas de
Limpieza Integral (APLIS)

Ayto de Madrid

-porcentaje de centros que aprueban
por distrito, 43 %, de los más bajos

del municipio
-nº centros escolares / hab (81-mad

100)
- índice de estudios superiores 39,

mad 100)
- nº escolares extranjeros (130 -mad

100)

 - Predominio de educación
privada/ concertada

22.027 alumnos enseñanzas régimen
general

 - 10.125 privado / concertado
 - 629 privado
 - 11.273 público

- 18 guarderías (9 públicas y 9
privadas)

- 11 colegios públicos de educación
infantil y primaria

- 5 institutos de educación secundaria
- 16 colegios privados (con y sin

concierto)

Gran diversidad cultural (uno de los barrios de Madrid con mayor variedad

de nacionalidades, lenguas y culturas diferentes)

Existencia de redes asociativas culturales  (asociaciones de vecinos, de

juventud, de teatro, música...)

Tradición en la autogestión  vecinal de bienes comunes, como el centro

cívico Mariano Muñoz, o en procesos participativos de diseño urbano ,

como el pionero diseño democrático del Parque de Pradolongo.

Presencia de gran actividad pública , pese a la deficiencia de calidad de

espacios públicos y calles. ( "Vida en la calle"  intergeneracional: juegos,

deportes, comercio, ocio... al aire libre)

Existencia de fuerte tradición deportiva . Uno de los distritos con mayor

dotación deportiva, . Son emblemáticas las piscinas del complejo deportivo

Moscardó así como elcampo del FC Moscardó y la AV La chimenea ( en riesgo

actualmente por los "recortes")

Tradición de oficios artesanales  (cerámica, ebanisterías, herrerías...) en
gran parte perdida por su posterior industrialización y desindustrialización.

La

El aumento de personas con necesidades educativas especiales y de

compensación sin atender en el barrio.

.

Abandono escolar prematuro, absentismo....

Aparición de brotes de violencia y pequeña delincuencia, fruto de la inactividad.

 Promoviendo una variedad de actividades gratuitas, fácilmente accesibles y
colaborativas.

desfaVorables

¿qué podemos intentar cambiar  DESDE usera ? ¿cómo ?

Históricos

Actuales
En Usera hoy en día, encontramos centros educativos que continúan en

edificios anacrónicos poco funcionales y en ocasiones de pobre

materialidad y faltos de un correcto mantenimiento.

Patrones

del Lugar

Patrones
pedagógicos

Patrones
arquitectura

Patrones
arquitectura escolar

Patrones
espacio público

Tejido

Urbano /

 Socioeconómico

Análisis
Escala Metropólitana Análisis

Escala Urbana

Análisis
Escala Barrio

Marco

Teórico

Relación
Arquitectura-
Pedagogía

Red local
de espacios para el

aprendizaje
en el medio Urbano

ZDP

Inventario de

Oportunidades

Inventario de oportunidades
para el aprendizaje

Inventario de oportunidades
espaciales
(soporte físico)

PROGRAMA

Recursos
Locales

Recorridos Consenso
Aval Social

Construcción

Aptitudes
del técnico

Aptitudes
del usuario

Individual

Colectivo

Plan Estratégico

Arq. Gestión -

Urbanismo

Arq. Teoría

Investigación

Arq. Teoría

Crítica

Arq. Teoría

Antropología- Sociología

Arq. Servicio

Función

Arq. Objeto

FAVORABLES

¿qué se puede aprender  DE usera ?

ATOM
Cedric Price

A pattern Language
Christopher Alexander

WikiHouse

Mozilla
Badges

Todo por la Praxis
Instituto Do it Yourself

Inteligencias
Colectivas

e. 1:100000

datos: Sentido Sur. Regina Olmos /
Manuel Suarez

 diagnóstico sostenibilidad distrito usera
Agenda 21 CAM.

Informe distrital CAM

 El proyecto Madrid Centro

considera unos "nuevos

espacios" a tener en cuenta:

las puertas del area
central.

acacias

chopera
legazpi

los carmenes

puerta del ángel palacio

almendrales
moscardó

imperial

comillasopañel
san isidro ARGANZUELA

CENTRO

LATINA

CARABANCHEL

USERA

En este periodo, Usera no es más que
una zona de campos de labor y huertas .

Además se sitúa lo suficientemente
alejada y separada de Madrid, por el

Manzanares, como para ubicar el
basurero municipal.

La historia de Usera esta íntimamente
ligada a la del pueblo de Villaverde, ya

que la mayor parte de lo que hoy es el
distrito ha pertenecido tradicionalmente
a su término municipal, excepto una zona
al norte, que pertenecía a Madrid y otra
al oeste, que pertenecía a Carabanchel
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Colonia casas baratas.

Salud y ahorro

finca del tio sordillo ->

promociones privadasmarcelo

usera

chabolismo

límite Villaverde

tranvía-bus

Industria alrededor del

Manzanares
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Grupo Usera

Colonia

Almendrales

Grupo General

Moscardó

A las promociones públicas (Colonia
Zofío, por ejemplo) se le une el  auge de
promociones de vivienda privadas.
Se establece una clara diferencia entre
los barrios del norte con las pequeñas
industrias y los talleres artesanos y los
barrios del sur consolidados como gran

zona industrial.
Aumentan los equipamientos públicos,

infraestructuras,el  comercio,los
servicios. El desarrollo urbanístico de

produce con una marcada zonificación
planificada combinada con crecimiento

espontáneo.
El distrito deja de ser "dormitorio"

obrero para convertirse en un sector de
la ciudad  generador de plusvalía,se le

considera ya un asentamiento definitivo.
Villaverde distrito --> Usera distrito

Mientras la década de los 80 está

marcada por los procesos de

participación vecinal que consiguen

mejorar las dotaciones del barrio, en

la década de los 90, como el resto del

país, Usera sufre el Boom

inmobiliario , con la construcción
como motor de desarrollo económico.

Prácticamente todo hueco en el barrio

se edifica, en perjuicio de espacios

verdes y públicos.

La población, que descendía y se

envejecía desde los años 70, se ve

renovada por inmigrantes  de

diferentes nacionalidades, en su

mayoría procedentes de Sudamérica

y China.

Actualmente nos encontramos en la

crisis posterior, donde encontramos lo

construido como excedente.

BOOM

equipamientos

comercio

chabolismo

infraestructura

equipamientos

equipamientos

chabolismo

Poblado

dirigido

Almendrales

colonia

zofio

≈ 1995-2013

≈ 1970-95

≈ 1940-70

≈ 1920-30

≈ 1910

COLONIA MOSCARDÓ

Actuación pionera de vivienda
colectiva

en el primer tercio del siglo XX, en la que es
ya perfectamente perceptible la influencia del

Movimiento Moderno.
 Se proyectaron, además de viviendas, centros

educativos, comerciales, culturales y
deportivos,  pasajes peatonales  separados
del tráfico rodado conectando sus espacios
libres. Hoy en día la mayoría han sido

obstaculizados.

USERA - CHINATOWN

El núcleo urbano de Usera presenta un tejido
denso de calles estrechas en retícula y

viviendas de 3 a 5 alturas, con apenas un par de
plazas duras y algunos retranqueos  como

espacio público.
Sin espacio para las dotaciones necesarias, estas
se han zonificado en la periferia del distrito. El
espacio público vivible es la propia calle, con

comercios en casi todos su bajos. Usera es
comercial y bulliciosa, el Chinatown de Madrid .

Zonificación
La mayoría de las dotaciones y equipamientos
que se han ido necesitando se han edificado en

la periferia del  distrito.
En estas  dos grandes manzanas de acumulan
la Junta Municipal, la Biblioteca, un Centro
Cultural, un Centro de Salud, una comisaría y
un colegio concertado. "La explanada" es una
plaza pública dura , que por su situación
periférica pierde afluencia fuera de los

horarios de la biblioteca.

LA EXPLANADA

"El primer parque de Madrid
diseñado por los vecinos"

 Inaugurado en 1983, es considerado
el primer parque democrático de la
ciudad, ya que  cuando en los años

70 la mayor pradera de Madrid
corría el riesgo de convertirse en

vertedero o pasto de las
inmobiliarias, las asociaciones

vecinales iniciaron un proceso para
convertirlo en parque y encargarse

de su propio diseño . .

PARQUE DE PRADOLONGO

Uno de los tres Centros Cívicos
de Madrid construídos por la
Comunidad cuya gestión ha sido

cedida a las entidades
ciudadanas.

Mantiene este
modelo de autogestión (o
cogestión participada)  de

forma continuada y permanente
desde 1994 hasta el día de hoy.

COLONIA ALMENDRALES

Último de los Poblados Dirigidos  de Renta
Limitada, 1959-73

Diseñado por Corrales, Molezún , Paredes y
Carvajal.

Se proyectaron, además de viviendas, centros
parroquiales y educativos, comerciales,
culturales y deportivos, así como talleres
artesanos y oficinas profesionales
diseminadas entre los bloques de vivienda.

chabolismo

chabolismo

 Una hija del "Tío Sordillo"  se casó con
el coronel Marcelo Usera. Este decidió

parcelar sus tierras para su venta y
edificación.

Así surge el Barrio de Usera, habitado
por vecinos artesanos u obreros de la

incipiente industria y procedentes en su
mayoría del sur de Madrid, de Cuenca y

de Guadalajara.
Las infraviviendas continuan

aumentando, por lo que el gobierno
municipal de la Segunda República, para
paliar este problema elabora un Plan de
casas baratas y construye la Colonia
Salud y ahorro, con agua corriente y

electricidad. Se implanta
alcantarillado, adoquinado y por último
tranvia y rutas de autobus que conectan

Usera con Madrid centro.

Durante la guerra civil,Usera es frente,
por lo que queda desvastada. En la

posguerra,resurge el problema de la
infravivienda, al llegar las oleadas de

inmigrantes de otras provincias de
españa atraídos por la progresiva

industrialización.
Surgen una serie de promociones
públicas que contribuyen a paliar el

problema de escasez de viviendas, entre
las que destaca la Colonia

Almendrales, diseñada por los
arquitectos Corrales y Molezún.
El  Barrio de Usera se amplia y

remodela gracias al desarrollo de
industrias próximas al margen del río, a
la instalación del Mercado Central de
Legazpi y a la instalación en el interior
del barrio de fábricas de muebles y
pequeños talleres, aumentando el
número de puestos de trabajo.

Matadero

Industria

centro cívico

mariano muñoz

madrid Río

Parque lineal  ambos márgenes del
Río Manzanares, que ocupa el lugar
por el que antes pasaba la autopista

de circunvalación M-30.
Zonas verdes, deportivas, mobiliario

urbano y caminos peatonales y
ciclistas se disponen a lo largo de
sus casi siete kilómetros.
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 San Luis Felca
Colegio Luz

Casanova

C.P.Jorge Manrique

Kubik Fabrik

Teatro

LATINA

gran vía rodada (autovía)
vía rodada principal
vía rodada secundaria
vía tren
río

grandes espacios verdes
cementerios
grandes áreas postindustriales

c. inf. prim. público
c. inf. prim. concertado
c. inf. prim. privado
c. secund. público
c. secund. concertado
c. secund. privado
guardería pública

c. nes. educ. especiales
c. cooperativa enseñanza
c. religioso
c. prim + secund
c. secund + FP
guardería pública
"casas de niños"
universdad popular

 Económicos: desempleo,

inexistencia de actividades y
desajustes en los precios de la

vivienda.

e. 1:100000

aceras, calzadas, plazas, sendas,

calles en estado de grave

deterioro.

Frente al espacio público de Madrid Río, escaparate de la ciudad a escala metropolitana y
global, se propone una  estrategia de intervenciones locales  en los barrios "al otro lado

del río", permitiendo que el espacio del aprendizaje libre sea toda la ciudad , en
movimiento constante y acceso abierto, conformando una suerte de "escuela o universidad

libre de la calle".

      El  distrito de Usera ,  comunica centro con periferia , constituyendo una de las

"puertas" a la almendra central de Madrid .  Presenta numerosas necesidades de
mejora tanto de infraestructuras físicas como del tejido económico y social, y por tanto
grandes oportunidades de intervención. La zona norte del distrito se encuentra claramente

diferenciada de la Sur. El  barrio de  Moscardó , al norte, se caracteriza por el tejido
poco denso y semiconsolidado  de la Colonia Moscardó,  que ofrece grandes
oportunidades a la actuación en diferentes tipos de espacio público . Es de  interés la

posible extrapolación  de un sistema de recorridos en red entre espacios de
aprendizaje a otras zonas semiconsolidadas de la metrópoli de Madrid . 

orcasitas

orcasur

pradolongo

almendrales

moscardó

san fermín

zofío

MADRID
Almendra Central

Usera

Zona Influencia

Madrid Río

Moscardó

TEJIDO POSTINDUSTRIAL

En los márgenes dell Río
Manzanares, todavía existen ruinas
de la industria que explotó la zona.
Consituyen una fuente de recursos
RCD (residuos de construcción y

demolición)
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Espacios de oportunidad para el aprendizaje
en el espacio público

Plazas

Solares

Equipamientos educativos / culturales existentes

Otros equipamientos existentes

Grandes zonas verdes

Recorridos

Child - friendly

Bici

Deporte



Plaza Francisco Ruano

Plaza de Andrés de Artega

Plazas del Mercado

Plaza de Mirasierra

PLAZAS

Calle Mirasierra

BOULEVARES
RETRANQUEOS

Calle de Juan Español

Calle Quince de Agosto

Calle/ Plaza Fausta Elorza

Calle de Juan Español 1

ESPACIOS INTERBLOQUE

Calle de Juan Español 2

Calle Bernardino de Antequera

Calle Cuesta 1

Calle Cuesta2

Calle Mariblanca

Calle Elisa

C/ Carmen Bruguera
C/Mirasierra  C /Amparo Usera

SOLARES

C/Carmen Bruguera C/Mirasierra

C/Mirasierra C/Calesas

Calle/ Plaza Fausta Elorza

C/Calesas

Calle de Juan Español

Calle Antonio López / Bomberos
PARQUES INFANTILES

Calle Antonio López

Calle Antonio López / Bomberos

PARTERRES / PARQUES

Calle Mariblanca

Calle /Plaza Fausta Elorza

Calle de las Calesas

Calle del Dr. Carmena Ruz

Calle del Dr. Carmena Ruz

Calle de las Calesas

Calle del Dr. Hemenegildo Bielsa

Calle de la Cuesta
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b6
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c3
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c6
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c9

d1

d2

d3
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d5

e1

e2

e3

f1

f2

f3

f4

f5

Plaza Francisco Ruano

Plaza de Andrés de Artega

Plazas del Mercado

Plaza de Mirasierra

PLAZAS

Calle Mirasierra

BOULEVARES
RETRANQUEOS

Calle de Juan Español

Calle Quince de Agosto

Calle/ Plaza Fausta Elorza

Calle de Juan Español 1

ESPACIOS INTERBLOQUE

Calle de Juan Español 2

Calle Bernardino de Antequera

Calle Cuesta 1

Calle Cuesta2

Calle Mariblanca

Calle Elisa

C/ Carmen Bruguera
C/Mirasierra  C /Amparo Usera

SOLARES

C/Carmen Bruguera C/Mirasierra

C/Mirasierra C/Calesas

Calle/ Plaza Fausta Elorza

C/Calesas

Calle de Juan Español

Calle Antonio López / Bomberos
PARQUES INFANTILES

Calle Antonio López

Calle Antonio López / Bomberos

PARTERRES / PARQUES

Calle Mariblanca

Calle /Plaza Fausta Elorza

Calle de las Calesas

Calle del Dr. Carmena Ruz

Calle del Dr. Carmena Ruz

Calle de las Calesas

Calle del Dr. Hemenegildo Bielsa

Calle de la Cuesta

a1

a2

a3

a4

b1

b2

b3

b4

b5

b6

c1

c2

c3

c4

c5

c6

c7

c8

c9

d1

d2

d3

d4

d5

e1

e2

e3

f1

f2

f3

f4

f5
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el invernadero

a 1

a 2

a 3

a 4

b 1

b 2

b 3

b 4

b 5

b 6

c 1

c 2

c 3

c 4

c 5

c 6

c 7

c 8

c 9

c 4

c 4

a 3

a 4

c 5

c 7

d 1

d 2

d 3

d 4

d 5

e 1

f  1

e 2

e 3

f  2

f  3

f  4

f  5

f  3

b 1

 << El aprendizaje no es sólo “el tiempo de seguridad” en las escuelas y encerrados, sino que se extiende a través de múltiples

contextos, experiencias e interacciones. Ya no es sólo un concepto aislado o individual, sino que es incluyente, social, informal, participativo,
creativo y para toda la vida.

 El concepto de un ambiente de aprendizaje    abarca muchos espacios en entornos amplios e híbridos, en red
distribuida y extensible en un determinado lapso de tiempo y espacio.  Y a través de estos ambientes de aprendizaje, los

alumnos se les ofrece múltiples vías para ganar competencias y perfeccionar sus habilidades mediante procedimientos abiertos,

transparentes a través de herramientas, recursos y procesos . Las fronteras están diluidas y en esos ambientes no hay paredes

ni profesores como lo entendemos ahora.  >>
 Fernando Santamaría

     >> desde las formas preferidas de percibir la información  (canales de aprendizaje).  
 Visual - Auditiva - Verbal - Táctil- Kinestésica // Concreta - Abstracta //  Sensorial - Intuitiva

     >> desde las formas preferidas de procesar la información    :
 Global - Analítica // Dependiente - Independiente // Activa - Reflexiva // Inductiva - Deductiva

     >> desde las formas preferidas de  planificar el tiempo en el cumplimiento de sus metas: Planificada - Espontánea
     >> desde las formas preferidas de orientarse hacia la comunicación  y sus relaciones interpersonales en el aprendizaje:

Cooperativo - Individual
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55

33
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b 5

d 4

f  3

Abelardo Rojas

Eduardo Huang
爱德华·黄

Sonia Cardona

Pedro López

Laura Cortés

Nuevas Técnicas Horticultoras: 
Cultivo de hongos comestibles sobre

biomasa de macrófitas

Issuer: Verdusera

 (Red de grupos de

consumo de Usera)

la cubierta

Los huertos

U. D. E

Unidad Demostrativa
Educacional

Técnicas Horticultoras Básicas: 
Cultivo de tomates

Issuer: Cornisa

 (Red de grupos de

consumo de Usera)

Resolución de conflictos: 
Reunión de AAVV  Salud y Ahorro

Issuer: Centro Cívico

Mariano Muñoz

Escucha Activa: 
Reunión de AAVV  Salud y Ahorro

Issuer: Centro Cívico

Mariano Muñoz

Primeros Auxilios
Reanimación Cardiopulmonar (RCP)

Issuer: Centro de Salud

Las Calesas

Vi Ta / Co / Se

An / In / Ac / De

 Pl /// In

Vi Au Ve Ta / Co / Se

An / De / Ac / De

 Es /// Co

Vi Au Ve Ta Ki / Co / Se

An / De / Ac / De

 Es /// Co

Vi Au  / Ab / In

Gl / In / Re / De

 Es /// Co

Vi Au Ve  / Ab / In

Gl / In / Re / De

 Es /// Co
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Carmen Navarro

Atletismo
Entrenamiento de maratón

Issuer: Centro Deportivo

Municipal

Vi  Ki / Co / Se

An / In / Ac / In

 Pl /// In

Tico Arteaga

Ajedrez
Partida amistosa

Issuer: Centro Deportivo

Municipal

Vi / Co / In

An / De / Re / In

 Es /// In

44

Sancho Jiménez

C.A.D
Diseño paramétrico de estructuras

Issuer: Headquarters

Learning from Usera

Vi Au Ta / Co / In

An / In / Re / De

 Pl/// In

LEARNING FROM...

La investigación
búsqueda de información

La docencia / enseñanza
escucha activa

El juego
La práctica/ El ejercicio
La solución de problemas

La creatividad
imaginación

Las tareas de la vida
cotidiana

La producción / El mundo
laboral, productivo

La expresión
El arte

El movimiento La naturaleza

El deporte La comunicación

La salud La vida pública social

La exploración del medio
La aventura

La nube
Lo virtual

El intercambio
intercultural

El intercambio
intergeneracional

 de los agentes, en situación de aprendizaje concreta:
 (desde una perspectiva vigotskiana ampliada a más autores)

Estilos de aprendizaje
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33

22

44

3
3

44

22

22

33

22

11

11

Marco Antonio Morales
Vi / Co / Se

An / De / Ac / De

 Es /// Co

Cocina
Cocina Tradicional Boliviana

Issuer: Asociación

de Cooperación

Bolivia-España ACOBE

44

Mayra Liz Cordero
Vi Au Ve Ta Ki / Co / Se

Gl / De / Ac / In

 Pl /// Co

Ecuavolley
Campeonato Metropolitano

Issuer: Asoc.Ecuatoriana

para la integración  y el

deporte AEPID

Juan Manuel Merino
Vi Au Ki / Co / Se

Gl / De / Ac / In

 Pl /// Co

Bailes Latinos
Clase de Bachata y Salsa

Issuer: Escuela de

Expresión Usera

la cubierta

Usercocina

La fresquita

pista

ecuavolley

headquarters

learning from usera

Sandra Espino
Vi Au Ve / Co / Se

An / De / Ac / De

Pl /// Co
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Carpintería
Nudos japoneses en madera

Issuer: Headquarters

Learning from Usera

Ana López
Vi Au Ve Ta Ki / Ab / Se

Gl / In / Ac / In

Es/// Co

Psicomotricidad
Gimkana

CabinAs

Móviles

ZiaoYan Zhou   肖燕周
Vi Au Ve / Co / In

Gl / In / Re / De

Es /// Co

Castellano
Tándem hispano-chino

Issuer: Centro de interés

cultural hispano-chino

(Biblioteca José Hierro)

Sergio Alonso
Vi Au Ve Ta Ki / Ab / In

Gl / In / An / De

Es /// Co

Cuidados a personas mayores
Acompañamiento y paseo

Issuer: Centro de

mayores Usera

Issuer: Colegio público

Jorge Manrique

Wilmar Gómez

Improvisación Teatral
Match de Impro

Issuer: Kubik Fabrik

Teatro

Vi Au Ve Ki / Ab / In

Gl / De / Ac / In

 Es /// Co

Catalina Ponor
Au Ve Ta Ki / Ab / Se

Gl / In / Ac / In

 Pl /// Co

Interpretación vocal y guitarra
Jam session de banda local

Issuer: Escuela de

expresión Usera ,Centro

Cívico Mariano Muñoz

Marcela Romero
Vi Au Ve Ta  / Co / Se

Gl / De / Ac / In

 Es /// Co

Ganchillo
Taller de monederos y bolsos

Issuer: AAVV La

Chimenea

Red de dispositivos y recorridos

para el aprendizaje libre en el espacio público

Gloria Castells
Vi Au Ta / Co / In

An / In / Re / De

 Pl/// In

Issuer: La Trinchera de

Usera

Artesanía con materiales Reciclados
Diseño de lámparas con latas

Adrián Blasco
Vi Au Ve Ta Ki / Ab / Se

Gl / In / Ac / In

Es/// Co

N
S E
O

Estudios medioambientales
Taller de interpretación meteorológica

Issuer: Colegio Público

Jorge Manrique

Pintura y expresión plástica
Taller de murales y graffitis

Ivan Casal
Vi Au Ve Ta Ki / Ab / Se

Gl / In / Ac / In

Es/// Co

Issuer: Insituto de

Enseñanza Secundaria

Pedro Salinas

Alexsandra Petrov

Mecánica
Construcción de bicilavadora

Issuer: La Trinchera de

Usera

Vi Au Ve Ta Ki / Co / Se

Gl / De / Ac / In

 Pl /// Co

la caja KOMIKA

cabinas

de ensayo

Usercocina

CABINAS

MóVILES

la cubierta

la caja KOMIKA

cabinas

de ensayo

La concepción del trazado y  y la composición urbana son bastante clásicas,  con una serie de calles paralelas orientadas EO  atravesadas

por un boulevard en perpendicular en T (c/Cuesta) que resuelve en la única plaza abierta , la plaza de Francisco Ruano. Alrededor de la

plaza de Andrés Arteaga se erige una manzana de bloques en "H" y parejas de bloques en doble crujía, cuyo empleo queda atemperado por la

generosa separación de 8 m entre fachadas.

Además de estas dos plazas y los viales, en el trazado original se plantean numerosos espacios interbloque públicos/privados que con el
paso de los años se han privatizado por completo, acercándose a la ordenación de manzana cerrada sin conexión con el exterior. Se planearon

una serie de pasajes y recorridos peatonales secundarios en adición a los viales, parte de los cuales se conservan y parte han sido
tapiados o cortados en favor de la circulación de los coches.

Los viarios se acompañan de fachadas continuas de forma que, aún en ausencia de comercio en planta baja, se configure un espacio urbano

reconocible

espacios de oportunidad  para el aprendizaje libre en el entorno urbano

ESPACIOS INTERBLOQUE SOLARES ABANDONADOS PLAZAS

ESPACIOS LÍMITE
RINCONES VIAS

Con la construcción inicial de 733 viviendas, el ayuntamiento republicano pretendía solucionar el problema de la infravivienda, sustituyéndo a

los numerosos asentamientos chabolistas que existían en el lugar.

Las primeras viviendas se trataban de bloques estrechos de 3-4 plantas , de doble crujía y construcción extremádamente económica.

También bloques de una sóla planta , con un pequeño patio por vivienda y aspecto semirural , continuando en cierto modo la

apariencia de los poblados autoconstruídos  sustituidos, que reproducían la arquitectura autóctona de los lugares de procedencia de
sus habitantes y constructores, principalmente Castilla La-Mancha y Extremadura.

El sistema de construcción empleado en el grupo es el habitual en ese tipo de obras en esa época,

a base de muros de carga de fábrica de ladrillo y forjados de vigas de acero laminado y

entrevigado de roscas de rasilla

A lo largo de su historia, la colonia ha sufrido problemas físicos en  las techumbres de los edificios, que fueron restauradas en los años 70-80 y

sociales, con numerosos desahucios en los años 80 y ocupación ilegal de los sótanos durante 25 años por parte de personas sin recursos, que

fueron amnistiados en 1996.

Actualmente es un barrio residencial tranquilo, con una población envejecida renovada por la inmigración procedente principalmente de China,

Ecuador y Bolivia.

elementos formales de identificación de barrio

conjunto gnómico

relojes

portales y

 parterres

pasadizos enrejados accesos a diferentes

 cotas. escaleras

Espacios interbloque abiertos, vallados, y espacios
interior de manzana abiertos

Degradadas, semicerradas, interrumpidasDegradados y desaprovechados

Límite de equipamientos con una mala transición
hacia el espacio público

Retranqueos, parques infantiles, medianeras Boulevares, calles peatonizables, pasadizos

Una ‘insignia’ es un símbolo o un indicador de un logro, habilidad, calidad o interés.

Pedagogía a través de los Open Badges, una infraestructura basada e inspirada en el software libre desarrollada por la Fundación

Mozilla. Un sistema de acreditación a través del cual es posible dar cuenta de la realización de aprendizajes.
Las insignias digitales pueden apoyar estos ambientes de aprendizaje conectados para motivar el aprendizaje y el logro de señalización tanto

en determinadas comunidades, así como en las comunidades y las instituciones.

Las insignias puede ser otorgadas por un conjunto potencialmente infinito de las propias capacidades individuales, independientemente de

dónde se desarrolla cada habilidad, y la colección de insignias pueden servir como una hoja de vida virtual de las competencias

y habilidades.
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Actualmente se estudia la creación de una cierta

"TAXONOMÍA" de badges .

Grant MacDonald propone una división en tres “especies”:
Achievement badges.

Habilidad odestreza concreta.  (ej. Correr100m en 10seg)
Skill badges.

 Pericia (expertise) en un área.
Mission badges.

Una serie de actividades. Badges-conjunto,

"ANATOMÍA" de un badge .

Nombre: Nuevas técnicas horticultoras.
Descripción:  Cultivo de hongos comestibles sobre

biomasa
 Criterios:   asistencia a 6 talleres teórico / práticos

+  producción de hongos certificada
 +Issuer (expeditor): Verdusera (Red de grupos de

consumo de Usera)
Pruebas: certificado de asistencia y trabajo /

muestra final certificado
Fecha de expedición : 30 /01 / 2015

Estándares : Comité de agricultura Ecológica de la
Comunidad de Madrid

análisis del viario

TIPOLOGÍAS DE CAÑÓN PROPORCIÓN ALTURA MEDIA EDIFICACIÓN

/ ANCHO DE CALLE

SENTIDO CIRCULACIONES

PROPUESTA DE PEATONALIZACIÓN

Cañón abierto
Cañón semiabierto
Cañón cerrado

h/d > 2
2 > h/d > 1

h/d > 2

1 > h/d > 0.5
0.5 > h/d > 0.25

e. 1:22000

dos propuestas de
cambio de sentido
del tráfico para

permitir
peatonalizar las

vias interiores de
seis manzanas

Edificada en varias fases, entre 1928/33 y 1960/63 Kramer, Trigo, Laorga y Blanco

Es uno de los escasos ejemplos de vivienda colectiva barata de preguerra, en la que es ya perfectamente perceptible la  influencia del

Movimiento Moderno.

Supone una de las actuaciones pioneras de Vivienda Colectiva en el Primer Tercio del Siglo : No son frecuentes antes de 1940

actuaciones de vivienda colectiva, de promoción pública o privada, y tamaño superior al de uno o dos edificios colindantes.

Muchas de las acttuaciones pioneras de constructoras (más o menos benéficas), de cooperativas y de patronatos se centran en las colonias de

ciudad-jardín. Sólo a partir de los años 50 se optará por el tipo edificatorio de bloque exento , o la torre, de vivienda colectiva.

La Cooperativa de Casas Baratas , hoy Colonia Moscardó, es probablemente la única que en su época en Madrid encarnaba los ideales
del bloque abierto, frente a la ciudad jardín.

Casa colectiva tipo
Seis viviendas. Dos por piso

Distribución
vivienda tipo

Bloques de 4 plantas
orientación E/O

Arcos y torres de acceso
a plaza interior

Espacio Interbloque
sin tratar

Edificaciones
actualmente
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Colegio Sagrado
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Juvenil Usera

CP Ju
an
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C.P.Jorge Manrique

Centro

 recogida de residuos

Centro

 de mayores de Usera

Es
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io 
Ro
má
n V
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ro

CentroDeportivo Municipal

Centro de
Salud Calesas

Plaza deFranciscoRuano

Campo

 "L
a Chimenea"

Parque debomberos

Plaza

de M
ira

sie
rra

Plaza

Ca
rm
en 
del
 Rí
o

Cocina móvil para

espacios exteriores, de

materiales reciclados y

equipada con captador

de energía solar,

compostaje y recogida y

filtrado de agua.

Infraestructura soporte y

semilla de la red de

recorridos y dispositivos

para el aprendizaje en el

espacio público del

barrio. Fábrica de

arquitecturas.

Plaza

Carmen del Río

Cubierta multifunción

para espacios exteriores.

Módular y de fácil

montaje y desmontaje

formada por 8 medios

pórticos sustentadoen

forma de estructura

recíproca.

Solar

Calle Calesas

el invernadero

Invernadero construído

con madera y materiales

reciclados, aprovechando

botellas PET para la

captación solar y

neumáticos para la

cimentación.

Caja - carro móvil  con

espacio contenedor para

material escenográfico y

gradas desplegables.

Cabinas construidas con

pallets reciclados,

aisladas acústicamente

y equipadas con equipo

de grabación .

Plaza de Andrés
Arteaga

Mobiliario urbano móvil

equipado con toldo,

banco y mesa.

Acoplables dos a dos.

Usercocina

La fresquita

Plaza de

Andrés Arteaga

Plaza de

Francisco Ruano

Se trata de  una propuesta de tratamiento y mejora de numerosas vías del barrio .  Siguiendo los flujos de mayor tránsito del
barrio, se pretenden conectar los espacios para el aprendizaje preexistentes en el barrio con los de nueva creación en espacios de oportunidad.

Se pretende aumentar los grados de libertad de movimiento por la ciudad, a menudo interrumpidos por el tráfico rodado.

Por su morfología y velocidad, se diferencian tres tipos de recorridos

Para ser recorridos en bicicleta o patines

(aprox 15-30 km/h). Diferentes Pistas

Bici, Sendas Bici, Carriles Bici y

Aceras Bici que conectan los puntos de

mayor afluencia del barrio entre sí y se

conectan con la red de carriles bici de

Madrid, con el objetivo de ser utilizados no

sólo como deporte sino medio de

transporte diario.

actuaciones en el espacio público para acondicionar las vías a los recorridos

Recorrido ESTE

Recorrido NORTE

Recorrido SUR

P. m
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 U
se
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Cale

sa
s
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Ruiz P.
M

arc
elo
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A
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Pendiente  del solar

Ubicación Orientación:
Soleamiento

Sensoriales Tranquilidad
Vistas
Arbolado

Entorno Cercanía recorrido
Cercanía medio transporte
Cercanía otro esp. público
Cercanía equipamiento
Densidad

Superficie

Propiedad

P. C
.P

. J
org

e

M
anriq

ue

P. C
.P

. J
org

e

M
anriq

ue

 x m2

Público / Privado

parámetros para la
 instalación de dispositivos

maxmin med

0% 0-5% 5-10%

minmed

maxmin med
maxmin med

x m

x mB M

x m

x m

maxmin med

0-5%

0 m 350 mB M 250 m

70 m 20 m

0-5%

0 m 390 mB M 300 m

40 m 20 m

max

0 m 200 mB M 0 m

80 m 0 m

0%

0 m 400 mB M 20 m

40 m 10 m

0%

0 m 375 mB M 0 m

0 m 50 m

0 m 255 mB M 400 m

50 m 150 m

0%

0-5%

35 m 200 mB M 400 m

50 m 100 m

0%

0 m 110 mB M 500 m

200 m 150 m

0-5%

0 m 120 mB M 500 m

150 m 150 m

0-5%

0 m 400 mB M 290 m

20 m 0 m

5-10%

0 m 200 mB M 400 m

40 m 150 m

0-5%

0 m 200 mB M 150 m

20 m 50 m

0%

0 m 200 mB M 300 m

50 m 20 m

0%

0 m 230 mB M 350 m

50 m 20 m

0-5%

0 m 130 mB M 250 m

50 m 20 m

0-5%

0 m 270 mB M 500 m

50 m 20 m

0%

25 m 100 mB M 280 m

50 m 100 m

0%

0 m 10 mB M 500 m

90m 65 m

0%

0 m 150 mB M 250 m

50m 0 m

0-5%

0 m 150 mB M 20 m

50m 0 m

5-10%

0 m 300 mB M 0 m

50m 40 m

5-10%

0 m 350 mB M 300 m

0m 0 m

0%

0 m 250 mB M 500 m

0m 0 m

0-5%

0 m 350 mB M 150 m

0m 250 m

0-5%

0 m 50 mB M 650 m

50m 70 m

5-10%

0 m 50 mB M 650 m

50m 70 m

5-10%

0 m 250 mB M 600 m

50m 100 m

0%

0 m 50 mB M 650 m

200m 50 m

5-10%

0 m 0 mB M 700 m

100m 200 m

0-5%

0 m 150 mB M 550 m

100m 50 m

0-5%

0 m 20 mB M 800 m

300m 100 m

5-10%

0 m 100 mB M 200 m

50m 0 m

0-5%

32,4

8,1 15,39 8,91

24,3

8,37 6,75 11,08

4,32 3,51

Childfriendly

DEPORTIVO

bicicleta

Ej c/ Cuesta. Boulevard

3m 5.7m 3.3m

12m

Ej c/ Juan Español. Carril Bici

1,89 1,88 4,05

3.1

9

0.7 2.5 4.1 0.7 1.5 1.6

1.3

17,55 15,93

8,37 6,75 1,910,81,89 4,32

10,26

5,4 4,32

3.1m 0.7m 2.5m 4m 0.7m 1.6m 2m 1.6m

3.8m 6.5m 5.9m
10,26

7,83

3.8m

2.9m

Ej c/ Calesas

Se trata de  una propuesta de tratamiento y mejora de numerosas vías del barrio .  Siguiendo los flujos de mayor tránsito del
barrio, se pretenden conectar los espacios para el aprendizaje preexistentes en el barrio con los de nueva creación en espacios de oportunidad.

Se pretende aumentar los grados de libertad de movimiento por la ciudad, a menudo interrumpidos por el tráfico rodado.

Por su morfología y velocidad, se diferencian tres tipos de recorridos

Para ser recorridos andando.(aprox

5km hora). Diseñados siguiendo unos

criterios urbanísticos tipo "La cittá dei

bambini" (Tonucci) y "Los paseos de

Jane Jacobs" pues se considera que

un entorno urbano transitable,

seguro y estimulante para los

niños, lo es también para el resto de

la población.

Childfriendly

Para ser recorridos andando o

corriendo (aprox 5-20 km/h).

Conectan principalmente

grandes espacios verdes y
centros deportivos entre sí por

sendas preferentemente alejadas

del tráfico rodado y con

estimulos visuales para el corredor.

DEPORTIVO

Para ser recorridos en bicicleta o patines

(aprox 15-30 km/h). Diferentes Pistas

Bici, Sendas Bici, Carriles Bici y

Aceras Bici que conectan los puntos de

mayor afluencia del barrio entre sí y se

conectan con la red de carriles bici de

Madrid, con el objetivo de ser utilizados no

sólo como deporte sino medio de

transporte diario.

bicicleta

Peatonalización de ciertas calles.

En calles de ancho menor a 7m se estudiará la peatonalización o creación de vías de convivencia (calles 30)

 Reapertura de caminos y pasajes  cerrados/vallados.

Ruptura de la linealidad de la calle para reducir la velocidad del tránsito rodado y crear rincones y retranqueos.

Reducir espacio de calzada  para aumentar el de acera cambiando la sección de calle reduciendo ancho de carriles,

eliminando un sentido, reduciendo aparcamiento, cambiando aparcamientos en batería, convirtiendo carriles bus en carriles bus-bici...)

Cambios en el pavimento. Combinar los pavimentos duros con pavimentos blandos en zonas de estancia.
Optar por sistemas constructivos secos y desmontables para abaratar y facilitar el mantenimiento.

Creación de cruces seguros implantando aceras continuas que crucen las calzadas y orejas.

Disposición de dispositivos y mobiliario urbano  necesario a lo largo de los recorridos,

para hacerlo funcional y estimulante.

Implantación de las pistas, carriles, sendas y aceras bici.

actuaciones en el espacio público para acondicionar las vías a los recorridos

Los recorridos bus-pie o pedibus permiten que los menores acudan a pie hasta el centro escolar  desde un punto de
encuentro acordado, acompañados y tutelados por personal voluntario,  padres o profesores.

El pedibus afecta positivamente a la economía y salud de las personas, a la vez que puede resultar estimulante a nivel pedagógico,
y contribuye a preservar el medio ambiente.

La  paidocenosis, la comunidad más allá del núcleo familiar, se encarga del aprendizaje en un entorno urbano seguro.
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Posibles Recorridos PEDIBUS al C.P. Jorge Manrique
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