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106. Barcelona, carril bici en el Paseo de
San Juan aprovechando la amplia sec-
ción del bulevar central para alojar la
banda de 2,5m.

107. La prolongación de la Avenida Dia-
gonal en Barcelona cerca del Forum. En
la amplia sección de este tramo final de
la Diagonal se alojan el transporte pú-
blico (tranvía) en situación central, los
carriles-bici con separadores y los carri-
les de tráfico rodado.

108. San Sebastián. Carril bici en el
Puente de María Cristina en paralelo a
los carriles de tráfico rodado y acera pe-
atonal. El puente une el ensanche his-
tórico con el populoso barrio de Gros.

109. Calle de tráfico mixto compartido
en un nuevo barrio residencial de Esto-
colmo.

34.

34. Itinerarios peatonales y carriles-bici. La experiencia aconseja reservar los itinerarios estrictamente peatonales a espa-
cios privilegiados por su paisaje o su función (v.g., un frente marítimo, fluvial o lacustre; una red de senderos a través de
un parque o zona verde significativa, etc.).
En otras circunstancias, en las periferias residenciales actuales, parecen perfectamente compatibles y aconsejables los so-
portes de movilidad múltiple; tráfico rodado privado (y público en su caso), carriles-bici, aceras o bulevares peatonales, etc.
Como forma de complementar las actividades y usuarios del espacio público, de incrementar la seguridad y la sensación de
compañía (compartir los desplazamientos), de producir un diseño más complejo y menos especializado.
En una avenida distribuidora de tráficos rodados, unas aceras amplias y arboladas pueden proporcionar cabida cómoda a
peatones y ciclistas (a partir de 6.5 m por acera). En un bulevar de tráfico local (la fórmula no es recomendable para vías
de cierta densidad de tráfico), aceras arboladas de un mínimo de 4,5 m y andenes centrales de 8/10 m (donde se pueden
alejar los carriles-bici en ambas direcciones en una banda no superior a 2.50/3m de ancho) son suficientes.
En las calles de tráfico local y velocidad no superior a 30Km/h los ciclistas pueden compartir calzada con los vehículos y los
peatones reservarse aceras de 3.5m de anchura mínima. Las calles de coexistencia estricta (sin división de bandas) entre
peatones, automóviles y ciclistas exigen limitaciones físicas de la velocidad a un máximo de 15/20Km/h: itinerarios zigza-
gueantes, bandas horizontales reductoras de velocidad cada 75/100 m, adoquinados rugosos, etc.

En las periferias residenciales actuales, parecen perfectamente compatibles y aconsejables los soportes de
movilidad múltiple; tráfico rodado privado (y público en su caso), carriles-bici, aceras o bulevares peato-
nales, etc. Reservando los itinerarios estrictamente peatonales para espacios privilegiados por su paisaje.
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110/111/112. Programa de actuación
urbanística (PAU) de Carabanchel (pro-
yecto de 1999 de J. Barrado). Dentro de
este barrio, predominantemente de pe-
queñas manzanas cerradas con espa-
cios interiores comunitarios, se localiza
este proyecto (2000) de los arquitectos
M.J. Aranguren y J. González Gallegos.
Pese a estar situado frente a un parque
público de varias hectáreas, se ha op-
tado por permitir el libre acceso al patio
interior de manzana (¿cuántos años tar-
darán los copropietarios en limitarlo?)
que, por otra parte, se trata como una
superficie dura, piedra machacada, sin
un solo árbol.
Adviértase asimismo (ilustración 112) la
escasamente amable relación entre el
espacio público (aceras) y el espacio
construido, motivada por la decisión
proyectual de unificar alturas de cor-
nisa, alojando los aparcamientos en una
planta baja ciega cuya altura alcanza los
5m en ciertos tramos.

35. Se desaconseja particularmente la existencia de espacios libres de parcela accesibles desde los espacios li-
bres públicos en sentido estricto.
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113. Planimetría e imagen aérea del
conjunto residencial de Sarphati Park
(Van Niftrik,
proyecto de 1890) en el sur de Amster-
dam. En estos ensanches decimonóni-
cos euopeos se apuesta por manzanas
cerradas, donde el espacio público
queda claramente definido por las ca-
lles, y los patios de manzana son espa-
cios privados no accesibles,
configurando así una ciudad abierta sin
zonas ambiguas.

35.
35. Se desaconseja particularmente la existencia de espacios libres de parcela accesibles desde los espacios libres públicos
en sentido estricto (calles, etc.) Esta solución, que puede tener sentido en manzanas singulares de cascos históricos o en-
sanches decimonónicos muy densificados (véase el programa de “illes verds” en el Eixample de Barcelona), carece de sen-
tido en las actuales periferias residenciales de densidad moderada y generosas proporciones de zonas libres y verdes de
carácter público. Su adopción no hace sino generar problemas artificiales que afectan a la intimidad, seguridad, gestión y
gastos de conservación de tales espacios y de las viviendas que abren huecos hacia ellos. La defensa de la ciudad abierta
frente a los modelos de segmentación espacial y social al uso, implica una atención cuidadosa a los conflictos adicionales
que puede originar un diseño residencial excesivamente “optimista” o complaciente con determinados manierismos estéti-
cos o apriorismos conceptuales.
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114/115/116. Edificio Mirador de San-
chinarro en Madrid (MVRDV y Blanca
LLeó, 2004). Omitiendo su dudosa im-
plantación urbana (ausencia de activi-
dades complementarias a la residencial
en la planta baja del edificio y en su en-
torno inmediato), el proyecto recoge un
amplio repertorio de tamaños y tipos de
vivienda, apto para diversas configura-
ciones familiares y programas funciona-
les).

36. Del mismo modo que se aconseja la complejidad funcional en los nuevos tejidos residenciales parece ven-
tajoso plantearse en las viviendas programas dimensional y tipológicamente diversificados.
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117/118. Imagen aérea, alzado y planta
primera de dos manzanas en De Land-
tong, Rotterdam (Frits Van Dongen,
1997). Ejemplo de proyecto complejo
que reúne vivienda, comercios y zonas
deportivas. El programa residencial in-
cluye estudios en el frente del río y dis-
tintos tipos de vivienda de 2 y 3
dormitorios en los cuerpos edificados
que completan el conjunto.

36.
36. Las ventajas de los programas residenciales diversificados e integrados. De igual forma que se aconsejaba la compleji-
dad funcional (punto 8) en el planeamiento de los nuevos tejidos residenciales, rompiendo la rutina de la producción de ám-
bitos estrictamente especializados/monofuncionales, también parece ventajoso plantearse programas dimensional y
tipológicamente diversificados. Y además integrarlos espacialmente, sino en la misma manzana en ámbitos cercanos.
Lo que supondría pasar del rutinario programa de bloques de vivienda de 3 dormitorios de 75m² útiles, a combinatorias
más complejas que permitieran asociar apartamentos uni o bipersonales de 30/40m² útiles, viviendas pequeñas de dos
dormitorios de 50/60m², viviendas más convencionales de tres dormitorios y 75/85% m²u, programas más amplios entre
90/140m²u, etc. Probablemente las torres o edificios en altura se prestan mejor a alojar apartamentos y viviendas peque-
ñas, pudiendo reservar los bloques de vivienda colectiva y altura moderada a programas de 2 y 3 dormitorios y las diferen-
tes modalidades de vivienda unifamiliar (pareados, casas patio, etc.) a los programas más amplios.
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119. La feliz “síntesis holandesa” (pro-
yecto de Van den Broek & Bakema en
Amsterdam, 1948) entre los imperati-
vos del higienismo racionalista –bloques
exentos con viviendas exteriores perfec-
tamente iluminadas- y los requisitos de
configuración de un eje de actividad ur-
bana- continuidad, linealidad, integra-
ción del comercio en plantas bajas, etc.
La disposición de los cuerpos bajos inte-
grando comercio y vivienda/estudios se
complementa con los bloques en altura
perpendiculares a la calle y convenien-
temente distanciados.

120/121. Propuesta de remodelación
del barrio de Errekaleor y de reordena-
ción del Sector 14 de Salburua en Vito-
ria-Gasteiz (R. López de Lucio y A.
Vélez, 2006). Se propone una drástica
disminución de los espacios verdes
(concentrándolos en un parque lineal a
lo largo del arroyo), la configuración de
un foco cívico-comercial (plaza con lo-
cales comerciales en plantas bajas y su-
permercado exento) y la integración de
uso terciario de oficinas en las manza-
nas residenciales (cuerpos bajos orien-
tados al Sur, representados en color
violeta en la Ilustración 120).

37. Es deseable integrar otros usos y actividades (no sólo el comercial, sino también terciario o equipamientos
privados) en las propias promociones residenciales, en plantas bajas, primeras o en pequeños cuerpos
construidos, ya que aportan flexibilidad evolutiva a medio plazo a los tejidos residenciales.

E
.
D
IS

E
Ñ
O

D
E
E
D
IF

IC
IO

S
Y
V
IV

IE
N
D
A
S

R
E
C
O
M
E
N
D
A
C
IO

N
E
S
B
Á
S
IC

A
S

119 120

121



65

(*) El estudio de A. Hernández-Aja
(2006) citado arriba calcula que para
asegurar el empleo de la totalidad de
residentes de un tejido urbano –en la
hipótesis teórica de que estos traba-
jaran en su zona, para evitar despla-
zamientos y asegurar la complejidad
funcional- harían falta 42m² construi-
dos de “otros usos” (comercio, ofici-
nas/terciario, industria) por cada
vivienda. Esta pretensión se podría
rebajar hasta los 17m²c/viv. si se
pretende que solo hubiera empleo
local para un 40% de los activos. Es
decir habría que conseguir entre un
15,9% y un 31,8% de superficie edi-
ficable lucrativa no residencial (consi-
derando viviendas medias de 90m²c).
En esta horquilla la cifra inferior coin-
cide con la máxima que se indicaba
en el punto 8 de nuestro texto (15%)
mientras que la superior quintuplica
sobradamente la mínima que se
apuntaba (6%). En términos pragmá-
ticos habría que apuntar que conse-
guir empleo local para el 40% de los
activos de un tejido residencial, re-
servando un 15% de la superficie edi-
ficable para actividades sería un
objetivo deseable que se está muy
lejos de conseguir en las periferias re-
sidenciales actuales.

122/123/124. Proyecto de configura-
ción de una pequeña centralidad ur-
bana (comercio, espacio peatonal) en
una periferia residencial holandesa
(estudio S333, 2003). Se utiliza la
configuración de los edificios para
crear un nuevo espacio urbano de di-
mensiones bastante discretas que co-
munica dos vías públicas. Los
portales y los locales comerciales
ocupan la planta baja, excepto en el
pequeño espacio ajardinado lateral al
que vuelcan directamente las vivien-
das dúplex. Las viviendas ocupan las
plantas superiores.

37.
37. La deseable integración de usos y actividades debería producirse no sólo a nivel de reservas de suelo/ámbitos de uso
específico, sino también en las propias promociones residenciales (parcelas o manzanas), por encima de un cierto tamaño
que podría situarse en 4/5mil m² de parcela y 8/10mil m² construidos. Este espacio se podría reservar en plantas bajas ali-
neadas a vial, eventualmente en plantas primeras conectadas directamente con las bajas, y también en pequeños cuerpos
construidos específicos de 1/2 alturas.
Aunque su período de venta/alquiler pudiera retrasarse algunos años en relación con el de las viviendas, su reserva como
espacio construido (o, en ciertas condiciones, como volumen edificable) proporciona flexibilidad evolutiva a medio plazo.
Estos espacios no tendrían porque destinarse necesariamente a usos comerciales, sino a alojar distintos tipos de terciario o
equipamientos privados (oficinas, servicios al hogar, academias, etc.). Su promoción podría oscilar entre un 2.5/3.5% de la
superficie construida total: 200 a 350m²c en promociones de 8/10 mil m²c totales que fácilmente se podrían albergar en
parte de las plantas bajas.Puesto que se había planteado entre un 6 y un 15% de superficie edificable lucrativa no residen-
cial a nivel del conjunto de la actuación (punto 8), este criterio supondría albergar entre un 17% y un 55% de tal superficie
dentro de los propios tejidos residenciales.*
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125/126. Edificios de viviendas de Ma-
riano Bayón en Palomeras Sureste (pro-
yecto del año 1990). Todos los estares
se orientan hacia el exterior, las calles
(excepto los de las 4 viviendas interio-
res) y todos los dormitorios hacia el in-
terior. El pequeño tamaño relativo de los
patios podrían avalar con mejores razo-
nes que en el proyecto de las figuras
127/128 esta elección.

38. Se debe prestar atención a los “automatismos proyectuales” que simplifican y homogeneizan el proceso de
diseño obviando las condiciones ambientales, climáticas y paisajísticas del solar y de cada una de las fa-
chadas de la edificación.
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127/128. Manzana de viviendas en Val-
debernardo (proyecto del estudio Cano
Lasso, 1995). En este caso la amplitud
del patio (35x65m, casi un cuarto de
hectárea) hace más difícilmente justifi-
cable el que haya estares orientados al
Norte o dormitorios orientados a po-
niente. El argumento de las “mejores
vistas” hacia el jardín interior comunita-
rio –por otra parte de diseño bastante
convencional- no tiene suficiente peso
frente a la privación de soleamiento na-
tural en la principal pieza de un número
no despreciable de viviendas.

38.
38. Atención a los “automatismos proyectuales”. En la edilicia residencial contemporánea son extremadamente frecuentes
ciertos “automatismos” de diseño que pueden obedecer a una sobrevaloración de la homogeneidad formal de los edificios
(fachadismo) o una simplificación taylorista del proceso de diseño (utilización repetitiva de tipos y soluciones en planta).
Estas anomalías proyectuales suelen obviar las condiciones ambientales, climáticas y paisajísticas del solar (orientaciones,
vistas, ruidos, etc.).
Así, se proyectarán en una parcela típica de media hectárea y 100 viviendas, todos los estares dando al patio ajardinado (o
a la calle) y todos los dormitorios dando a la calle (o al patio ajardinado), con independencia de cuales sean las condiciones
de soleamiento, calidad paisajística, tranquilidad, etc. de cada una de las fachadas.
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129. Planimetría analítica de Palomeras
Sureste en el Puente de Vallecas madri-
leño (diseño del barrio de M. Paredes, F.
Prats y colaboradores, 1979). Los cinco
edificios paralelos de Manuel de las
Casas se sitúan al Norte del conjunto,
tienen fachadas orientadas a SEE y NOO
a las que dan el 50% de las viviendas
en cada orientación. Los tres edificios de
Junquera Y Pérez-Pita se localizan al Sur
del conjunto curvo (P. Carvajal y M.
Mueles) y del parque. Sus fachadas se
orientan en NNE y SSO.

130/131. Vista de la fachada 550 y
planta tipo de uno de los bloques de J.
Junquera y E. Pérez-Pita (proyecto de
1982). Además del dudoso artificio de la
pequeña calle peatonal interior (a la que
abren comercios fracasados), hay que
señalar que en este proyecto –muy con-
dicionado por la elevada edificabilidad
de parcela, es cierto,- el 50% de las vi-
viendas se disponen con orientación
NNE que apenas disfruta de sol durante
medio año. Y el 100% son viviendas de
orientación única en el bloque en altura.

39. Los criterios de orientación cuando menos, como complemento de los puramente compositivos. Recor-
dando que en el centro, sur y este peninsulares la orientación N-S es la más aconsejable (fachada principal
a mediodía y secundaria a Norte, lo que garantiza fácil ventilación cruzada, óptimo soleamiento invernal,
defensa frente a las interminables tardes estivales, etc.).
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132/133. Sección, planta tipo y planta
baja de los bloques de M. de las Casas
en Palomeras Sureste (proyecto de
1982). También en este caso el 50% de
las viviendas disponen únicamente de
orientación NOO, aunque la peculiar dis-
posición en planta de los estares les fa-
cilita una orientación complementaria
Sur. Además, en este proyecto, la dis-
posición en galería de los accesos a las
viviendas abiertos a amplios patios in-
teriores facilita la ventilación cruzada de
aquellas.

39.
39. La importancia de los criterios de orientación/soleamiento por encima o, cuando menos, como complemento de los pu-
ramente compositivos. En Madrid y en las regiones Centro, Sur y Este peninsulares es indudable que la orientación más fa-
vorable para las viviendas es la doble orientación N/S (fachada principal a mediodía y secundaria a Norte, lo que garantiza
fácil ventilación cruzada, óptimo soleamiento invernal, defensa frente a las interminables tardes estivales, etc.). Es cierto
que una aplicación estricta de este principio lleva a la ortodoxia racionalista (bloques paralelos de igual altura) y empobrece
las posibilidades de organización del espacio urbano. Por lo que pueden ser tolerables en un porcentaje minoritario de vi-
viendas otras dobles orientaciones (Sur y Este o Este y Norte). La doble orientación Este-Oeste requiere dispositivos especí-
ficos de protección solar (excesiva insolación) al menos en la fachada Oeste. Las orientaciones únicas, tan frecuentes en
ciertas formas ‘compactas’ de edificación, deberían ser evitables, salvo quizás en los apartamentos, por las dificultades de
acondicionamiento climático natural (ventilación; lo que resulta especialmente grave para las orientaciones Sur u Oeste). La
orientación única Norte, además de tener idéntico problema, debería considerarse como excepcional por la falta absoluta de
soleamiento durante más de 6 meses al año.
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134/135/136. Bloque residencial en
Barcelona (M. Ruisánchez, 2003) La dis-
posición de patios de parcela a los que
tan solo abren las cajas de escalera, las
cocinas y baños, permite una notable
profundidad edificada (en torno a 20
m.). Vista de conjunto, plantas tipo y
baja (con locales comerciales hacia la
calle).

40.
Los patios interiores tienen algunas ventajas siempre que sus proporciones sean adecuadas (anchos no in-
feriores a un tercio de la altura) y que iluminen piezas secundarias, ya que permiten la ventilación cruzada
y aumentan la compacidad de la edificación.
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137/138. Planta tipo de conjunto y
detalle de viviendas en el avance del
proyecto de remodelación de Erreka-
leor, Vitoria-Gasteiz (A. Vélez y R.
López de Lucio, 2006). Los cuerpos
edificados en dirección N-s incorporan
viviendas profundas (17m) de doble
orientación con pequeños patios de
parcela a los que ventilan exclusiva-
mente cajas de escalera, cocinas y
baños. Los cuerpos E-O se resuelven
también con viviendas pasantes de
fondo limitado (10m) que, pese a ello,
también disponen de pequeños patios
interiores.

40/41.
40. Los patios interiores, proscritos por la ortodoxia racionalista, tienen ventajas siempre que sus proporciones sean ade-
cuadas (anchos no inferiores a un tercio de la altura) y que iluminen piezas secundarias (baños, cocinas, escaleras, etc.).
Permiten la ventilación cruzada, facilitan el tendido de la ropa (siempre problemático en los diminutos espacios que suelen
reservarse para esa función), y aumentan la compacidad de la edificación (desarrollo de fachada exterior en relación con la
superficie construida: para 90m²c necesitamos 7.5m de fachada para los típicos fondos de 12m frente a 6m para fondos de
15m que comienzan a permitir la existencia de pequeños patios interiores de ventilación).

41. Los tendederos, caso de no ser viable la fórmula del patio interior deben tener una superficie mínima razonablemente
generosa (3.75 m², 2.50x1.50m). La alternativa de tendederos comunitarios situados en las azoteas de los edificios de vi-
vienda colectiva, pueden tener sentido como dispositivo complementario, pero difícilmente como solución única y obligato-
ria.
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139/140. Viviendas dúplex escalonadas
con terraza en el Noreste de Madrid (M.
J. Aranguren y J. González Gallegos,
1998). Las grandes terrazas son, en
este caso, un valioso complemento a los
amplios programas construidos de estas
viviendas y a los externos espacios ajar-
dinados de uso comunitario. Vistas de
conjunto y plantas.

42. El mirador o la terraza, siempre que cumplan unas condiciones adecuadas de tamaño, orientación, am-
biente y proporción respecto de la vivienda, parecen buenas alternativas para maximizar la utilidad del es-
pacio construido, frente a rigurosas fachadas planas o arbitrarias composiciones formales de estrechos
huecos rasgados.
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141/142/143/144. Viviendas mínimas
e el barrio madrileño de promoción
pública del Gran San Blas (Luis Gutié-
rrez Soto, 1958). En este tipo de vi-
viendas, cuya superficie útil rara vez
pasa de 35/40m² y los comedores-es-
tares de 12/15m², la incorporación de
las pequeñas terrazas de 2/2,5m² su-
ponen un incremento sustancial (en
torno al 15/17%) de la superficie de
aquellos. Por lo que su cierre fue prác-
tica generalizada y, en algunos casos,
ha acabado convalidándose en los re-
cientes proyectos de rehabilitación.

42.
42. Terrazas y miradores. En la vivienda colectiva de superficies muy limitadas construidas en las décadas de los 60’, 70’ e
incluso en los 80’, la mejor utilidad para una pequeña terraza lineal de 4 o 5 m²u, era ser incorporada a una exigua sala-co-
medor-distribuidor de circulaciones de 15 ó 18 m²u, como de hecho hicieron, desordenadamente, la mayoría de los usua-
rios.La posibilidad, además, de que dicha terraza de dudosa funcionalidad pudiera dar a una fachada Norte, a una calle
ruidosa, etc. avalaba el cierre como solución práctica. La fórmula del mirador – tan tradicional en la edilicia urbana de casi
todas las regiones españolas – parece una buena alternativa para maximizar la utilidad del espacio construido. Sorprende
que en numerosos proyectos contemporáneos se renuncie a la posibilidad del vuelo que permite el mirador a favor de rigu-
rosas fachadas planas o de arbitrarias composiciones formales de huecos verticales y/o rasgados.
Las terrazas sólo tienen sentido cuando se dan 3 condiciones: su tamaño y proporciones deben ser adecuadas (mínimo
6m², 2x3); la orientación y las condiciones ambientales del exterior son favorables; la superficie útil de la vivienda y de sus
piezas vivideras son suficientemente generosas para poder aceptar la terraza como un espacio complementario y diferen-
ciado, valioso y agradable (v.g., una terraza orientada al Sur de 8m² como extensión ajardinada y florida de una sala come-
dor de 30/35m² en una vivienda en torno a los 90/100m²).
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145/146/147. Manzana en Valdeber-
nardo (proyecto de Riviere y G. Ruiz Ca-
brero, 1996) Alzados exteriores, planta
baja y vista
exterior. Ejemplo de proyecto que com-
bina un acceso principal para vehículos
y peatones en una de las fachadas late-
rales y otros 10 accesos secundarios -
portales pasantes- que comunican la
calle con el patio ajardinado interior y
los diferentes núcleos verticales de co-
municación.

43. Los portales pasantes (desde la calle o espacio público al espacio interior comunitario) son un buen meca-
nismo para introducir alguna permeabilidad en la delicada membrana entre espacios público y privado/co-
munitario, evitando así los larguísimos paramentos ciegos en planta baja.
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148/149. Manzana en Valdebernardo
(proyecto de Sáenz de Oíza y colabora-
dores, 1996). Vista exterior, sección y
planta baja. En este proyecto se dispo-
nen los accesos a los garajes subterrá-
neos en las fachadas laterales cortas,
así como doce portales pasantes que
generan una significativa permeabilidad
en la planta baja del edificio.

43.
43. Los portales pasantes son, como decimos, un buen mecanismo para introducir permeabilidad en la membrana entre es-
pacios público y privado/comunitario.
La ausencia de éstos origina los frecuentemente larguísimos paramentos ciegos e inertes (muros de garajes en planta baja,
muretes o altos setos de cierre de jardines, rejas señalando la alineación, etc.) que tan escasamente atractivos y cordiales
resultan para el espacio público (punto 30).
La existencia de portales pasantes puede restar algunos metros cuadrados de espacio útil en unas plantas bajas habitual-
mente devaluadas, incluso “complicar” en cierta manera la distribución en planta. Estos discretos inconvenientes se com-
pensan por las razones antedichas.
En todo caso puede plantearse un portal “principal” para cada parcela (donde se sitúan telefonillos y portero físico) que
puede utilizarse por los proveedores o en horario nocturno y portales pasantes “secundarios” que flexibilizan las conexiones
ciudad/recinto residencial y animan de algún modo el espacio público.
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150/151/152. Perspectiva y plantas del
edificio de CAAP (Rotterdam, 2002) en
el que las galerías de distribución cuen-
tan con tan solo 2 núcleos de comuni-
cación vertical para servir a 17
viviendas por planta. La disposición de
unos pequeños patios anexos a la gale-
ría individualiza los accesos a cada vi-
vienda y preserva la intimidad de las
habitaciones que se abren a la galería.
Fachada, planta tipo y galería de distri-
bución.

44. Deben recordarse los problemas de intimidad, vistas, seguridad, etc. que genera la solución de viviendas
con galería de distribución, cuya lógica inicial fue abaratar el proceso constructivo en los años 30, maximi-
zando la utilidad de cada caja de escaleras/ascensor.
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153. Los bloques en altura se disponen
en ángulo respecto a la calle Marcelo
Usera en Madrid para aprovechar mejor
el terreno disponible sin perder la orien-
tación SSE. También en estos edificios
(proyecto de 1955 de J. M. Argote y R.
Aburto) la galería que ocupan las facha-
das NNO obedece a la rentabilización
del núcleo vertical único de comunica-
ciones.

154/155. Edificio Bergpolder, Rótter-
dam, 1933-34 (W. Van Tijen, J.A. Brim-
kan y L.C. Van der Vlugt) En este
edificio pionero de la vivienda social en
altura centroeuropea, la fórmula de la
galería de distribución responde clara-
mente a la necesidad de servir a 8 vi-
viendas por planta con un único
ascensor y escalera principal (más una
2ª de emergencia). Perspectiva y plan-
tas.

44.
44. En los tipos edificatorios de vivienda colectiva que incorporan la solución de accesos mediante núcleo vertical único y
galería de distribución (en todas las plantas o cada dos, caso de viviendas dúplex), deben recordar su lógica genealógica.
Que no es otra que el abaratar el proceso constructivo, en especial los sistemas mecánicos de elevación, de coste relativa-
mente elevado cuando se construyen en Centroeuropa los primeros prototipos en los primeros años 30 del siglo XX (edifi-
cios Bergpolder y Plaslaan en Holanda). La fórmula propició soluciones de acusada plasticidad (sombras arrojadas, etc.) que
más tarde han ocultado su origen. Deben recordarse, no obstante, los problemas de intimidad, vistas, seguridad, etc. que
genera la solución en la fachada a la galería de las viviendas pasantes. Problemas que subsisten, incluso se agravan, en de-
terminadas soluciones que combinan el bloque en H con galerías de distribución interior, lo que permite pasar de las 4 vi-
viendas por planta/caja de escaleras a 8 ó más unidades. No se debe olvidar que la solución “corrala”—de resonancias tan
castizas—no pasaba de ser una solución ultraeconómica destinada a ahorrar núcleos verticales de comunicación, solucio-
nando a la vez los accesos y la iluminación al mayor número de viviendas posible, en las ciudades españolas del siglo XVIII
y primera mitad del XIX.
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156/157. Propuesta de Eduardo Arroyo
para Europan 5 en Baracaldo (año
1999). Atractiva vivienda a 4 niveles
evidentemente solo apta para jóvenes.
Perspectiva interior, plantas y secciones.

158/159. Dos bloques de vivienda de
los arquitectos Nieto y Sobejano en Se-
villa (2001). En este caso se combinan
en el mismo edificio las plantas más
convencionales a un solo nivel con los
dúplex con acceso a través de galería en
la fachada que mira hacia la autopista.
Vista desde la autopista y planta tipo.

45. Atención a los inconvenientes de las viviendas a dos o más niveles en los programas de vivienda colectiva
de superficie ajustada.
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45. Se deben sopesar cuidadosamente las ventajas e inconvenientes de las soluciones de vivienda a dos o más nive-
les (dúplex...) en edificios de vivienda colectiva. Los inconvenientes más evidentes se refieren al consumo de espacio
construido por la escalera interior y a los posibles problemas de movilidad/seguridad/confort para niños, ancianos,
madres cargadas, accidentados, etc. que genera este tipo de soluciones. Que, desde mi punto de vista, tienen más
sentido en la vivienda unifamiliar compacta de superficie construida cercana o superior a los 120m² que en los edifi-
cios de vivienda colectiva con superficies útiles por vivienda por debajo de los 80/90m².
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160/161. Riken Yamamoto & Field
Shop, Tokio (2003). En este proyecto
las viviendas ocupan las plantas supe-
riores, las oficinas y salas de reunión se
encuentran en el segundo nivel abrién-
dose a la gran plaza y los comercios (1),
guardería (2) y otros servicios comuni-
tarios (3) se sitúan en el primer nivel.

46.
46. La importancia de los espacios auxiliares de carácter privado o comunitario es cada vez mayor en los edificios de vi-
vienda colectiva. Espacios que abarcan desde aparcamientos interiores a la parcela (mínimo de una plaza por vivienda y
aconsejable 1.20 a 1.50 plazas por vivienda), a trasteros privados (3/5m²), cuartos comunitarios para bicicletas y cocheci-
tos infantiles, espacios de reunión y juego comunitarios, etc.

Los espacios auxiliares de carácter privado o comunitario son importantes en los edificios o complejos
de vivienda colectiva de superficie ajustada.
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162/163/164. Viviendas de protección
oficial en Cizur Mayor, Pamplona (Patxi
Mangado, 1996). Al ocupar el aparca-
miento de residentes el espacio bajo el
patio de manzana –ver secciones- im-
posibilita la aparición de arbolado de
porte. Vista general interior, planta y
secciones.

47. Los aparcamientos privados en planta baja o bajo rasante se debe procurar que se localicen bajo la proyec-
ción vertical de los edificios, para reservar como terreno natural al menos el 40/50% de las superficies li-
bres al interior de la parcela residencial.
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165/166. Edificios de viviendas en Ma-
drid (Juan Ignacio Mera, 1998). Alzado,
sección y plantas. La disposición del
parking bajo el edificio libera como
suelo virgen la mayor parte del patio de
manzana.

47.
47. Los aparcamientos privados en planta baja o bajo rasante se debe procurar que se localicen bajo la proyección vertical
de los edificios, aunque pueda resultar necesario ocupar una parte adicional del espacio libre privado o comunitario. Es con-
veniente, tanto se trate de jardines privados como de espacios libres ajardinados de uso comunitario, que los aparcamien-
tos soterrados no invadan la totalidad o la mayor parte de tales espacios, lo que impide el desarrollo de la vegetación de
porte ,además de originar otros problemas (goteras, etc.). La regla podría establecerse en reservar como terreno natural al
menos el 40/50% de las superficies libres al interior de las parcelas de uso residencial. Y hacerlo en situaciones que facili-
ten la mejor calidad posible de ajardinamiento y forestación. Es decir, sin proyectar soluciones de rampas de acceso, venti-
laciones, etc. que fraccionen excesivamente o desnaturalicen el carácter de tales espacios.
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167/168. Edificio residencial en Avda.
de Barcelona en Madrid (Cano Lasso,
2001). Alzados y plantas. Agrupación de
elementos técnicos en planta de cota
uniforme con diversas posibilidades de
agrupación de espacios.

48. La flexibilidad distributiva, la racionalidad técnica y la agrupación espacial de los elementos “técnicos” (co-
cinas, baños) se han convertido en invariantes recomendables en prácticamente todas las soluciones de vi-
vienda colectiva o unifamiliar compacta.
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169/170/171. Edificio de viviendas de
protección oficial en PAU de Caraban-
chel, Madrid (M. J. Aranguren y J. Gon-
zález Gallegos, 2000; véanse imágenes
del exterior en punto 35). En este pro-
yecto aparecen dos niveles diferencia-
dos al interior de cada vivienda (en
teoría debajo de pasillos y espacios téc-
nicos se pueden ocultar muebles bajos).
Además de tabiques móviles que permi-
ten unificar los espacios de cota baja. Lo
ingenioso de la solución no debería en-
cubrir los problemas cotidianos para
composiciones familiares habituales:
disposición de muebles, insonorización,
escaleras interiores (ver punto 45) etc.

48.
48. Los temas de flexibilidad distributiva y de racionalidad técnica se han convertido en invariantes recomendables en prác-
ticamente todas las soluciones de vivienda colectiva o unifamiliar compacta. La agrupación espacial de los elementos “técni-
cos” (cocinas, baños) y la adecuada disposición constructiva de las conducciones (electricidad, etc.) abren variadas
posibilidades de agrupación/subdivisión del resto de los espacios donde se desarrolla la vida cotidiana, el ocio y el trabajo.
Estos principios se deben conjugar, no obstante, con la conveniencia de que cada vivienda cuente con 2, 3 ó más espacios
debidamente separados e insonorizados que aseguren cotas mínimas de privacidad y libertad de uso a los distintos miem-
bros de la unidad familiar. Condiciones que no siempre se respetan en determinadas soluciones actuales: separaciones mó-
viles de material ligero, etc.
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172/173. Edificio de viviendas en Man-
hattan, NY (Shop, 2003) sobre cons-
trucción preexistente. Vista nocturna y
plantas. En este proyecto se ha optado
por una diferenciación muy nítida entre
los amplios huecos convencionales de
las plantas de la edificación primitiva y
el juego de numerosos huecos rasgados
de disposición más aleatoria en las plan-
tas recrecidas.

49. Un aspecto formal que es imprescindible conjugar con los requerimientos funcionales es el de los huecos
de iluminación en fachada (ventanas, etc.), evitando supeditar la iluminación/soleamiento a consideracio-
nes compositivas de acuerdo con estéticas más o menos pasajeras.
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174/175. Edificio de viviendas de la
Empresa Municipal de la Vivienda
(EMV) en Villaverde, Madrid (Chipper-
field, Santolaya y Fernández Isla, año
2005). A unas plantas perfectamente
convencionales con estares siempre
exteriores y dormitorios siempre al
patio de manzana (ver punto 38) le
corresponden unas fachadas planas
con una arbitraria geometría de hue-
cos verticales.

49.
49. Un aspecto estético que es imprescindible conjugar con los requerimientos funcionales es el de los huecos de ilumina-
ción en fachada (ventanas, etc.). Es muy frecuente, desafortunadamente, comprobar en las revistas de arquitectura como
muchos proyectos fuerzan la calidad de la iluminación/soleamiento, el propio bienestar espacial de los residentes en sus es-
pacios de mayor intimidad, sus viviendas, a consideraciones compositivas de acuerdo con estéticas más o menos a la moda
(en este momento las caprichosas y variables geometrías de los huecos, los juegos entre diferentes materiales/texturas, los
“agujeros” en fachada, entre otros).
Casi siempre estas soluciones se dan en los programas de vivienda pública o protegida, cuyos usuarios—a veces aún deno-
minados “beneficiarios”—constituyen un mercado cautivo, con posibilidades de elección muy limitadas por razones económi-
cas. Tales “libertades” por supuesto se ven mucho menos en las costosas viviendas que ofrece el mercado libre. Hecho que
debería hacer reflexionar a los profesionales y a las administraciones públicas que con frecuencia propician, incluso alien-
tan, tales alardes “imaginativos”.
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176. Esta imagen de un barrio de la pe-
riferia parisina en Noviembre del 2005
expresa con claridad la parte de respon-
sabilidad del planeamiento urbanístico y
del diseño urbano en la aparición de
brotes de violencia juvenil; la condición
periférica de los barrios, la escasez de
actividades distintas a la puramente re-
sidencial, el sobredimensionamiento y
aridez de los espacios públicos como
factores coadyuvantes de la crisis.

50. Solo una sociedad razonablemente integrada y cohesionada puede generar y mantener tejidos residencia-
les abiertos, espacios públicos atractivos, seguros y frecuentados.

50. Los procesos de marginalización/exclusión de segmentos de la población (dualización social) señalan una tenden-
cia, difícil de atajar desde las técnicas del diseño urbano y la arquitectura, hacia las urbanizaciones cerradas (punto
3) y la especialización/privatización del espacio público. La importancia que han cobrado estas fórmulas en países
muy dualizados, como los Estados Unidos de América, algunas repúblicas suramericanas o Sudáfrica, dan testimonio
de la extensión e intensidad del problema.
En la experiencia destructiva de Noviembre 2005 en las periferias de muchas ciudades francesas se han conjugado,
sin duda, problemas de marginalidad en las localizaciones espaciales de lo barrios afectados y errores de diseño ( en
particular, inflación y falta de significación/apropiación real de los espacios libres públicos), pero también situaciones
de precariedad económica y anomia social agravadas: paro juvenil, recortes en los programas de reinserción y capa-
citación profesional, precariedad laboral, ausencia de perspectivas a medio plazo, etc. Es frente a estos problemas
cuando las herramientas y las posibilidades del diseño residencial y urbano se ven inermes. No obstante podrían con-
tribuir cuando menos a no agravar tales problemas económicos y sociales de índole estructural.
El conjunto de criterios y recomendaciones que se han descrito en páginas anteriores intenta transitar en esa direc-
ción, reconociendo las dificultades que entraña.

F
.
P
R
O
Y
E
C
T
O

R
E
S
ID

E
N
C
IA

L
Y
S
O
C
IE

D
A
D

176



87



88



3. Anexo: ‘Morfología y características de las nuevas periferias.

Nueve paisajes residenciales en la región urbana de Madrid’
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9 Actuaciones residenciales gran-
des (92-383 Has, 4483-12840 vi-
viendas)*

1 en la periferia NE de Madrid ciu-
dad
4 en el SO metropolitano
2 en el N metropolitano
2 en el O metropolitano

Ejecutadas entre 1980 y 2003*

*Excepto Ciudad Santo Domingo (Al-
gete),875 viviendas, 1968-70

Plano de Situación en el Área
Metropolitana de las actuaciones:

1 Los Llanos / Arroyo del Santo,
2 Getafe-norte
3 Getafe-sur
4 Leganés-norte
5 Ciudad-Jardín Loranca
6 Ciudad Santo Domingo / Algete
7 Tres Cantos
8 Avda. de Europa / Pozuelo
9 Boadilla-oeste.

Nueve paisajes residenciales en la región urbana de Madrid
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Plano de analisis de la urbanización,
fotografía aéra del conjunto, imágenes
de mansiones residenciales de 650-
750m2 en parcelas de 1700-2400m2 y
una calle típica de la urbanización

Promoción privada 1969/70,
NI/Algete
-280 Has., 875 viviendas uni-
familiares en parcelas gran-
des
-Densidad muy baja: 3,1
vivs./Ha.
-Trazado sinuoso en bucles,
acceso único, 10,9% superfi-
cie de viario
-Equipamientos cerca del ac-
ceso N-I

Ciudad Santo Domingo (Algete). Una urbanización cerrada de lujo1
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(*) Este texto fue publicado en el
nº 9, (2004) de URBAN, revista del De-
partamento de Urbanismo y Ordenación
del Territorio, ETS Arquitectura de Ma-
drid, pp56-80.

1. Las elaboraciones gráficas para este
artículo han sido realizadas por Álvaro
Trincado Ruiz.

2. Valga como ejemplo la reciente pu-
blicación de la Empresa Municipal de la
Vivienda de Madrid, titulada en inglés,
para mejor “penetración” en los merca-
dos al uso, Metropolitan Housing Ma-
drid. 15 Housing Projects. Madrid, 2003.

3. R. López de Lucio. “La incipiente con-
figuración de una región urbana dis-
persa. El caso de la Comunidad
Autónoma de
Madrid, 1960-1993”. En: F.J. Monclús
(editor). La ciudad dispersa, suburbani-
zación y nuevas periferias. CCCB. Bar-
celona. 1998, pp. 169-196.

Morfología y características de las nuevas periferias. 1

Nueve paisajes residenciales en la región urbana de Madrid (*)

Se analizan en este artículo nueve paisajes residenciales representativos de las for-
mas urbanas producidas en los dos últimos decenios en el área metropolitana de
Madrid. Se ha procurado equilibrar tanto su localización dentro de la región urbana
(ciudad central, subsistemas polinucleares metropolitanos del suroeste y del norte,
sistema suburbano del oeste/noroeste), como su morfología, atendiendo a las com-
binaciones de tipos edificatorios más frecuentes en el momento actual (tejidos mix-
tos de manzanas cerradas o semicerradas, y agrupaciones de adosados; tejidos que
incorporan bloques, torres y adosados; tejidos que agrupan pequeños bloques exen-
tos e hileras de adosados en parcelas acotadas; tejidos exclusivos de vivienda unifa-
miliar, etcétera).
Asimismo, se deja constancia en este escrito de las bajas densidades habituales en
las nuevas periferias residenciales (25-35 viviendas/ha como valores típicos); de las
altas proporciones de los espacios de carácter público (viario, zonas verdes o peato-
nales) en detrimento de los parcelados y privatizados; de la escasa vitalidad urbana
de los nuevos barrios, consecuencia directa de las anteriores características; de la
escasez de los usos complementarios (en particular el comercial), que tienden a
concentrarse en macrocontenedores autónomos y aislados.
En resumen, estas líneas dan cuenta de la anomia e indiferencia significativa de la
mayor parte de los espacios y paisajes producidos, pese a la notable elevación de
los estándares de ejecución material, urbanización y equipamiento; traducción di-
recta de un mercado que ofrece y demanda –en cerrado vínculo socioeconómico–
especialización funcional, privacidad y mediocridad apacible (1).

LOS DESCONOCIDOS PAISAJES RESIDENCIALES DE NUESTRAS PERIFE-
RIAS URBANAS

La vivienda y su entorno, los tejidos residenciales, constituyen la mayor
parte de los territorios urbanos, tanto en este momento de dispersión
metropolitana como en las experiencias de la ciudad compacta anteriores
a 1960-1970. Sin embargo, la atención que dedican las revistas profesio-
nales de arquitectura –incluso las pocas dedicadas al análisis territorial y
urbanístico- al tema de los paisajes residenciales es muy escasa. Su
forma y trazado, la lógica compositiva y de distribución de los usos, los
tipos edificatorios y sus formas de agrupación, el carácter de los espacios
públicos, etcétera, son aspectos que apenas conocemos, salvo en los es-
quemáticos dibujos de las cartografías de gran escala o en las simplifica-
ciones de los callejeros urbanos.

Tan sólo aquí y allá aparecen edificios concretos firmados por arquitectos
reconocidos, totalmente descontextualizados, como simples objetos aisla-
dos dentro de un territorio ignorado y despreciado (2); un territorio que
precisamente es el de nuestras periferias reales, de las que se construyen
a lo largo de estos últimos decenios, tanto en la región de Madrid como
en las de otras grandes o medianas ciudades españolas. Por esta razón
parece interesante estudiar y representar, a la misma escala y con las
mismas convenciones de dibujo y color, nueve actuaciones representati-
vas de los paisajes construidos durante los últimos 20 años en la región
madrileña.

EMPLAZAMIENTO, CARÁCTER Y FORMA DE INSERCIÓN EN EL TERRITORIO

De las nueve actuaciones, sólo una (Los Llanos/Arroyo del Santo) se localiza
en la ciudad de Madrid, en su periferia noreste, en el distrito de Hortaleza.
Otras cuatro se sitúan en el subsistema polinuclear metropolitano del suro-
este (3): dos en el municipio de Getafe, una en el de Leganés y otra en
Fuenlabrada. En el subsistema suburbano metropolitano del oeste, se locali-
zan dos piezas: una al sur de Pozuelo de Alarcón y otra al oeste del pequeño
núcleo de Boadilla del Monte. Las dos restantes son actuaciones autónomas:
la new town de Tres Cantos, el único ejemplo de espacio urbano complejo di-
señado por la iniciativa pública de una sola vez, ubicado al norte de la región,
y la Ciudad Santo Domingo, también en la zona norte, aunque en este caso
de características diametralmente opuestas (iniciativa privada, paisaje resi-
dencial extensivo y no accesible).

En cuanto al carácter y la forma de inserción de estas nueve piezas en el pai-
saje de la región, la variedad es también la norma. En tres de los casos (Los
Llanos/Arroyo del Santo, Getafe-norte y Pozuelo) se trata de ensanches resi-
denciales de nuevo cuño que prolongan tramas urbanas ya establecidas: las
de Madrid-noreste, Getafe y Pozuelo de Alarcón, respectivamente. Las dis-
continuidades son mínimas o, más bien, puede que estas tres actuaciones
sirvan como elementos de remate de los tejidos existentes, hasta los límites
definidos por grandes elementos de la red arterial (la M-40 en su tramo nor-
este, la M-45 en su tramo sur y la M-503). En los tres casos la vivienda co-
lectiva es la dominante aunque, como veremos después, con características
muy diferentes.

El caso de Boadilla del Monte es peculiar: por su tamaño (casi 2,5 km2) no
se puede considerar un “ensanche” del pequeño núcleo de Boadilla. Más bien
al contrario, la gigantesca pieza, atravesada en toda su amplitud por el tramo
oeste de la M-50, define su propio espacio e inaugura el desarrollo urbanís-
tico semiintensivo en ese municipio, hasta hace poco caracterizado tan sólo
por lujosas urbanizaciones extensas y cerradas de vivienda unifamiliar, aleja-
das del casco urbano.

También tenemos una cumplida representación de una de las morfologías
más frecuentes en el momento actual: las grandes actuaciones residenciales
aisladas, diseñadas desde presupuestos de autonomía (aunque por su ta-
maño y perfil funcional en realidad no lo puedan ser) y, por tanto, empeña-
das en reproducir sus propios elementos de centralidad a la vez que unos
límites nítidos (viarios de ronda y sus, teóricamente, zonas verdes de acom-
pañamiento).
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4. El vigente Plan General de Fuenla-
brada ha diseñado una pieza, que ya
cuenta con
planeamiento parcial y de la que se
habla en esta monografía, de enlace
entre el casco de la ciudad y Loranca.

5. Como los he denominado en otro
lugar refiriéndome a uno de sus arque-
tipos, Valdebernardo; véase R. López de
Lucio y A. Hernández Aja. Los nuevos
ensanches de Madrid. Morfología resi-
dencial de la periferia
reciente, 1985-1993. Madrid, 1995.

6. E.J. Blakely y M.G. Snyder. Fortress
America. Gated Communities in the Uni-
ted States. Cambridge-Ma. 1977.
7. El arquitecto-urbanista Juan Antonio
Ridruejo.

8. Actuación Urbanística Urgente, de
acuerdo con la legislación de 27-6-
1970.

9. El proyecto de 1985 es de J. R. Me-
néndez de Luarca. En las modificaciones
posteriores intervinieron, entre otros, P.
Casariego, M. Paredes y R. García de
Pablos.

Morfología y características de las nuevas periferias. 2

Nueve paisajes residenciales en la región urbana de Madrid (*)

Los tres casos comentados son los siguientes: Ciudad-Jardín Loranca (col-
gada umbilicalmente de la M-506) (4),
Leganés-norte (nítidamente separada del casco urbano del pueblo por un
trazado ferroviario que ocupa un elevado talud), y Getafe-sur (separada
del núcleo urbano por la autovía de Toledo, M-401, y delimitada por el sur
por el tercer cinturón de autopistas de ronda, la M-50). Estos distritos au-
tónomos o “ensanches-isla” (5) son ejemplos de formas de coexistencia
de la vivienda colectiva y la unifamiliar, cuando no de la preponderancia
absoluta de esta última (como es el caso de Getafe-sur).

Tres Cantos, diseñada en los años setenta del siglo XX para construir
30.000 viviendas y alojar a cerca de 150.000 habitantes, además de una
extensa zona industrial, es el arquetipo de nueva ciudad autónoma y ais-
lada, aunque relativamente cercana a Madrid, al menos en relación con
los clásicos ejemplos del entorno londinense. Tres Cantos se halla empla-
zada entre los kilómetros 21 y 24 de la M-607, en un paraje cuyo aisla-
miento garantiza la proximidad de los grandes espacios verdes protegidos
(montes de El Pardo y Soto de Viñuelas).

Y finalmente, en esta escala de progresivo ensimismamiento, la Ciudad
Santo Domingo, el único caso de comunidad cerrada y absolutamente ex-
cluyente entre los ejemplos seleccionados. Aunque su origen es bastante
más antiguo que la mayor parte de las otras actuaciones, he considerado
significativo incluir una clásica gated community, de amplias parcelas de
vivienda unifamiliar, que presagia la nueva floración de urbanizaciones
con golf (life style communities, en la terminología de Blakely y Snyder
(6).

INICIATIVA, TAMAÑO, DENSIDAD, ACTIVIDADES LOCALIZADAS Y USOS
DEL SUELO

Las nueve actuaciones consideradas configuran tejidos residenciales de
clara uniformidad morfológica, aunque no siempre han sido producto de
una iniciativa única de planeamiento/promoción. En seis de los casos (Bo-
adilla, Santo Domingo, Getafe sur, Leganésnorte, Loranca y Pozuelo) sí se
puede afirmar la unidad de su planeamiento de partida. En estas piezas
existe un plan parcial único, aunque pueda haber sido ejecutado en varias
fases, que asegura una concepción unitaria.

En otros dos casos se trata de agrupaciones de planeamientos diferencia-
dos a los que tanto su proximidad física como las elecciones tipológicas
les confieren también un carácter unitario. Es el caso de los planes parcia-
les de Los Llanos y Arroyo del Santo, ambos diseñados en 1987 y 1994
por el mismo profesional (7), dentro de un concepto de trazados y confi-
guración de manzanas y formas edificadas claramente convergentes.

Esto mismo puede apreciarse en el remate noreste de Getafe, integrado por
el Consorcio Urbanístico de Getafe-norte (formado en 1992) y por una pro-
moción de unifamiliares y manzanas inmediatamente anterior, que lo com-
pleta a la vez que le otorga el carácter de pieza urbana reconocible.

El último caso, Tres Cantos, es el más complejo. Su concepción unitaria de-
riva del propio diseño inicial del Actur (8) (1974) y del proyecto de urbaniza-
ción (1975) para sus “patas” norte y sur (la oeste, prevista en el proyecto
original de 1974 al otro lado de la M-607, nunca fue realizada). Sin embargo,
la “pata” norte, situada en torno a la avenida de Colmenar Viejo, procede de
un plan parcial redactado en 1975, mientras que la sur y la del centro (inme-
diaciones de las avenidas de Viñuelas y de la Luz, respectivamente, tienen su
origen en la reforma del conjunto del Actur, aprobada en 1985, y que sufrió
posteriores modificaciones en la zona de la estación y en la plaza del Ayunta-
miento (9).

En lo que respecta al tamaño, puede decirse que las nueve son actuaciones
de considerable talla: la más pequeña, Leganés-norte, abarca 92 ha, y la
más grande, Tres Cantos, 383 ha. Cuatro de ellas comprenden entre 100 y
200 ha, y otras tres entre 200 y 300. En total suman más de 18 km², y el ta-
maño medio se sitúa ligeramente por encima de los 2 km². Es evidente que
tales superficies las colocan muy por encima de los tradicionales planes par-
ciales de promoción privada de 20-30 ha. En la mayor parte de las ocasiones
se trata de extensos tejidos urbanos cuyas dimensiones se miden de forma
más clara en kilómetros que en centenares de metros. Las viviendas localiza-
das en cada una se cuentan por miles (salvo en el caso de la poco densa ciu-
dad de Santo Domingo): desde un máximo cercano de 13.000 viviendas en
Tres Cantos –lo que permite alojar una población equivalente a la de una pe-
queña capital de provincias–, hasta medias que rondan las 4.000-6.000 vi-
viendas.

No obstante, las densidades resultan moderadas: son frecuentes valores en
torno a las 30-40 viviendas/ha, incluso en actuaciones que de forma priorita-
ria persiguen la construcción de vivienda colectiva, como son los casos de
Loranca y Getafe-norte. Valores cercanos a 50 viviendas/ha se muestran ex-
cepcionales (Leganés-norte, con un reducido porcentaje de adosados, al-
canza las 48,6 viviendas/ha y Los Llanos/Arroyo del Santo no llega a las 45
viviendas/ha). Santo Domingo, por supuesto, ofrece un mínimo acorde con
su carácter y su status (3,1 viviendas/ha). La nueva ciudad de Tres Cantos
sólo alcanza 33 viviendas/ha, aunque ha de tenerse en cuenta que en su de-
limitación se ha incluido el Parque Tecnológico y la zona de oficinas cercana a
la estación (aunque no el primitivo polígono industrial, localizado en la parte
oriental de la ciudad). En este caso, y de forma clara, se compensa la mucho
más elevada densidad de la zona norte, desarrollada a finales de los años se-
tenta, respecto a la de la zona sur, diez años más joven y dominada por las
agrupaciones de adosados
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Plano de análisis de la urbanización, fo-
tografía aérea del conjunto y calle resi-
dencial con accesos a garajes y
viviendas en el sector 3 de Getafe.

-Promoción privada, 1978/82,
N-401/Getafe
-254 Has., 5485 viviendas
adosadas sobretodo
-Densidad baja: 21,7
vivs./Ha., 42,2% de superficie
residencial
-Trazados viarios jerarquiza-
dos, calles residenciales es-
trechas, 33,2% sup. viaria +
esp. libre público
-El gran centro comercial
como centro introvertido
único del barrio
-Los equipamientos como
ocupantes del suelo significa-
tivos, 12,7% del total
-Un paisaje urbano vaciado de
actividad: el automóvil como
protagonista de movilidad

Getafe-Sur: La llegada de los adosados a la periferia metropolitana sur
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10. Dirección General de Suelo-Comu-
nidad de Madrid. Los Consorcios Urba-
nísticos en la Comunidad de Madrid.
Madrid. 2003. Tres de estos consorcios
son analizados en este trabajo.

11. A estas cantidades habría que
sumar los suelos destinados a activida-
des (sólo en Tres Cantos y Pozuelo, en
torno al 7%) y a equipamientos (entre
el 3,5% y el 14%).

Morfología y características de las nuevas periferias. 3

Nueve paisajes residenciales en la región urbana de Madrid (*)

A modo de comparación, podemos recordar las densidades de los 18 con-
sorcios urbanísticos de carácter residencial desarrollados por la Comuni-
dad de Madrid entre 1987 y el momento actual (10). Tan sólo uno, el más
antiguo y urbano, sobrepasa las 65 viviendas/ha (Madrid-sur); tres se si-
túan entre las 45-65 viviendas/ha (Leganés-norte, Parla-este y Valdelas-
fuentes, en Alcobendas); el grueso de los consorcios, ocho, tienen entre
30-45 viviendas/ha (entre ellos, Getafe-norte y Ciudad-Jardín Loranca), y
una significativa minoría de seis se sitúa por debajo del umbral de las 30
viviendas/ha.
Entre estos últimos, hay dos que únicamente cuentan con vivienda colec-
tiva; en los otros cuatro, el suelo destinado a adosados oscila entre el
33% y el 75% de la superficie residencial total.

En el crucial tema de las densidades y de su, al parecer, irremediable ten-
dencia a la baja, no es sólo significativa la presencia y proporción de vi-
viendas unifamiliares, en general de tipo adosado. La elevada cantidad de
zonas verdes públicas, la alta repercusión de las superficies viarias/peato-
nales la significativa cantidad de suelo destinado a equipamientos desem-
peñan también un papel decisivo.

La proporción de suelo residencial (incluyendo las zonas libres privativas)
oscila de forma significativa: desde el casi 77% que ocupan las parcelas
de Santo Domingo, hasta el 17% de Tres Cantos (influido este dato desde
luego por el 7,4% destinado a actividades terciarias). En las recientes ac-
tuaciones de macromanzanas residenciales, que privatizan la totalidad de
la superficie comprendida entre las alineaciones exteriores (Pozuelo, Boa-
dilla), se están alcanzado porcentajes que oscilan entre el 40 y el 50% del
total destinado al uso residencial, incluso sin apenas utilizar tipos edifica-
torios unifamiliares (Pozuelo) o siendo éstos claramente minoritarios
(Boadilla). Por otro lado, resulta interesante destacar que estas relativa-
mente altas ocupaciones del suelo por parte de las parcelas residenciales
antes sólo se producían en los conjuntos de unifamiliares (Getafe-sur está
en un 42%).

Sin embargo, en otras actuaciones estos porcentajes resultan mucho más
reducidos (entre el 24% y el 30%, en los casos de Getafe-norte, Los Lla-
nos/Arroyo del Santo, Loranca y Leganésnorte), lo que plantea la dificul-
tad de hacer una ciudad con tan poca cantidad de suelo residencial,
cuando únicamente entre un tercio y un cuarto de la superficie total co-
rresponde a terrenos construidos y acotados (11).

Y este hecho nos lleva de forma directa al problema de la frecuente hipe-
rinflación de las zonas verdes públicas, precisamente en el momento en
que proliferan las privadas o comunitarias (recuérdese el caso de las “ma-
cromanzanas”) y en el que más uso se hace de las residencias

secundarias, el turismo rural, etcétera. Estimo que ese teórico espacio verde
se está utilizando erráticamente como símbolo de estatus, como mecanismo
compositivo a menudo frívolo, o como fácil expediente para “resolver” los es-
pacios sobrantes, los irregulares límites de los polígonos y las zonas de con-
tacto con las grandes vías arteriales.

Lo cierto es que las zonas verdes con frecuencia superan el 20% y hasta el
30% de las superficies de actuación total. Éste es el caso de Tres Cantos
(27%), Leganés-norte (29%), Los Llanos/Arroyo del Santo (30%) y Loranca
(33%). Únicamente en las urbanizaciones de unifamiliares las cifras bajan
sustancialmente (un 3,6% en Santo Domingo o un 8,7% en Getafe-sur). En
las nuevas actuaciones de macromanzanas (Pozuelo, Boadilla...), con espa-
cios libres comunitarios en cada promoción, se mantienen unos valores más
discretos (12-14%).

En los casos de mayor generosidad se llega al absurdo de que la repercusión
de zonas verdes públicas por vivienda casi iguala, e incluso llega a superar, la
superficie de suelo destinado a cada vivienda colectiva. En Leganés-norte las
cifras oscilan entre los 53 y 57 m²/vivienda; en Loranca, entre los 48 y los
87.

Algo parecido se puede afirmar de las repercusiones del viario público y sus
correspondientes aparcamientos, aceras, vías peatonales, etcétera, pues
puede llegar a alcanzar porcentajes muy altos (por encima del 35% en luga-
res como Tres Cantos o Getafe-norte), y son frecuentes porcentajes entre el
25 y el 35% (Los Llanos/Arroyo del Santo, Getafe-sur, Pozuelo, Boadilla).

Debe tenerse en cuenta que la suma de los suelos destinados a viario y a
zonas verdes públicas supone el conjunto de suelos libres de acceso no res-
tringido (salvo en las urbanizaciones cerradas). El hecho de que sea fre-
cuente que tal suma iguale o supere la mitad de las superficies totales de
actuación es otra forma de incidir sobre el mismo problema: la dificultad de
crear tejidos razonablemente densos, compactos y continuos. La utilización
del espacio libre sobredimensionado como forma de construir paisajes con
resonancias bucólicas o semirrurales supone, indefectiblemente, “banalizar”
el conjunto de los espacios públicos: su falta real de uso y frecuentación, sus
dificultades y la carestía de su conservación y vigilancia, su incidencia en los
cada vez mayores consumos unitarios de suelo virgen... constituyen proble-
mas que deberían hacernos replantear los estándares que se están generali-
zando en las periferias.
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Plano de análisis de la actuación, vista
aérea oblicua desde el oeste (en el cen-
tro, suelo reservado a la M-50; al fondo,
casco antiguo de Boadilla del Monte) e
imagen de un bulevar-avenida en Boa-
dilla- oeste, con las edificaciones comer-
ciales exentas en primer plano y los
pequeños bloques exentos en parcela
privada detrás.

1. Inmensas playas de apar-
camiento rodean el centro de
negocios de Houston, al que
sólo se puede acceder en
coche. Al fondo, grandes ex-
tensiones de barrios de vi-
vienda unifamilia-Promoción
privada, 1997/2004, M-54/M-
50
-247 Has., 7191 viviendas
(36% del suelo para vivienda
colectiva/11,5% para adosa-
dos)
-Bloques exentos en torno a
piscina en manzana cerrada al
exterior
-El intento de los nuevos bu-
levares comerciales/ejes de
tráfico
-La fractura de la M-50
-Densidad baja, 29,1
vivs./Ha. (Pese al tipo edif.)

Boadilla-Oeste: Las nuevas “macromanzanas” equipadas, un estilo de vida diferente
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Plano de análisis del conjunto, fotografía
aérea vertical del conjunto (a la iz-
quierda, la autovía a Colmenar Viejo -
M-607-) e imagen de la avenida de
Viñuelas, a la que se alinean pequeñas
manzanas cerradas y edificaciones co-
merciales exentas (zona sur, rediseñada
en 1985).

-Promoción pública,
1975/2004, M-607
-383 Has., (sin zona indus-
trial), 12840 viviendas
(10,9% del suelo para vi-
vienda colectiva, 5,9% adosa-
dos)
-Densidad media-baja: 33,5
vivs./Ha., fuertes diferencias
de densidad
-Un espacio plurifuncional y
pluritipológico
-Las diferencias entre la “Pata
Norte” y la “Pata Sur”: ur-
bano/suburbano
-La difícil geometría de los
ejes de actividad / tráfico

Tres Cantos: Una newtown rediseñada en 1985 (desdensificación por introducción de adosados)4
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12. En 2003 ha sido inaugurada una
gran superficie comercial en situación
baricéntrica al final de uno de los tres
ejes comerciales, el que tiene su origen
en la estación de Cercanías.

Morfología y características de las nuevas periferias. 4

Nueve paisajes residenciales en la región urbana de Madrid (*)

TRAZADOS Y COMPOSICIÓN URBANA

Las nuevas periferias residenciales se separan de forma gradual, pero sin
romper radicalmente, de las formas y modelos organizativos tanto de la
ciudad decimonónica y sus revivals como de la producida en las décadas
centrales del siglo pasado de acuerdo con la ortodoxia compositiva del
Movimiento Moderno. Los trazados conservan ciertas características reti-
culares, aunque ahora carecen de la regularidad y la continuidad de los
ensanches y extensiones clásicos: se introducen las líneas curvadas y los
fragmentos de retículas orientados de formas diversas.

Tampoco se respeta la homogeneidad tipológica y funcional de las anti-
guas tramas; más bien se exacerban las singularidades funcionales –pre-
sentes ya en la compositiva organicista de los años cincuenta– de acuerdo
con las nuevas grandes implantaciones comerciales concentradas.

Por supuesto, como consecuencia de la utilización de tipos edificatorios de
dos o dos plantas y media (adosados) y de cuatro a seis plantas (bloques
de altura moderada), los paisajes se hacen más horizontales y menos
compactos; los edificios de siete o más plantas y las torres se convierten
en meras singularidades más que en la norma. La amplitud de los viales y
la abundancia de espacios libres o débilmente ocupados (zonas verdes,
deportivas, equipamientos) completan el efecto de amplitud y, en cierta
manera, de ausencia de vida urbana, vida de calle, excepción hecha de
algunos enclaves –con frecuencia cerrados– y del intenso tráfico rodado
en las vías arteriales.

De hecho, son las grandes avenidas, a veces tratadas como bulevares, los
elementos que estructuran estos tejidos: ejes con una densidad edificada
mucho menor, significativas rupturas en la continuidad de sus frentes edi-
ficados, fachadas retranqueadas con frecuencia, zócalos comerciales in-
existentes o fraccionados, etcétera. Sin embargo, éstas poco tienen que
ver con las vitales arterias multifuncionales de la ciudad tradicional, y
cada vez parecen más simples dispositivos de distribución del tráfico ro-
dado.

Si se intenta proceder a clasificar las nueve experiencias representadas en
función de la geometría de sus trazados y de la configuración de sus dis-
positivos de centralidad, podemos referirnos a tres formas básicas:

- Los trazados sinuosos, adaptados a una topografía movida, escasa-
mente conectivos (fondos de saco, etcétera), sólo están claramente re-
presentados en una urbanización residencial extensiva de los años
setenta: la Ciudad Santo Domingo. No existe una centralidad diseñada
como tal, únicamente un pequeño centro comercial anexo a los equipa-
mientos deportivos y educativos, situados en las inmediaciones del acceso
único desde la A-1 a la urbanización.

- Más frecuente es la utilización de ejes arteriales de curvatura más o menos
acusada sobre los que se apoyan retículas pluriorientadas, con tamaños y
formas de las manzanas no necesariamente homogéneos. A su vez, podemos
clasificar esta forma en función de los tipos residenciales predominantes y
del carácter y disposición de sus elementos de centralidad.
Obtendríamos así un par de actuaciones (Pozuelo y Boadilla) caracterizadas
por diseñar centralidades repartidas a lo largo de sus ejes arteriales (pe-
queño comercio dispuesto linealmente en plantas bajas de bloques de vi-
vienda o en edificaciones adhoc de baja altura). En ambos casos se combina
la vivienda colectiva (muy claramente predominante en Pozuelo) con las for-
maciones de adosados.

Otras dos actuaciones (Getafe-sur y Los Llanos/Arroyo del Santo) incluyen en
su tejido grandes centros comerciales cerrados que, de hecho, se convierten
en sus referencias funcionales básicas. En posición más cercana al centro de
gravedad de la actuación en Getafesur (aunque muy fácilmente accesible
desde la autovía M-401) y claramente orientada hacia la autopista perimetral
(M-40), en el caso del Hipercor de Arroyo del Santo. Por otra parte, ambas
actuaciones muestran un perfil tipológico muy diferenciado: casi absoluta-
mente unifamiliar (adosados) en Getafe-sur y básicamente de vivienda colec-
tiva en Los Llanos/Arroyo del Santo.

- Las otras cuatro actuaciones siguen empleando un esquema más clara-
mente reticular, aunque de directrices no necesariamente únicas. Leganés-
norte es, quizá, el pequeño (relativamente) “neoensanche” más
representativo del conjunto que presentamos. Sobre una retícula estricta,
definida por la directriz del trazado ferroviario que lo separa del casco de Le-
ganés, se dispone un conjunto de manzanas semicerradas que se organiza
en torno a cuatro plazas y un bulevar longitudinal, y son precisamente estos
“lugares” representativos los que concentran las pequeñas y medianas su-
perficies comerciales del barrio.

En Tres Cantos, pese a su mucho mayor tamaño, la centralidad también está
repartida a lo largo de sus tres ejes viarios más representativos (12). Las dos
retículas básicas presentan características muy diferentes: bloques exentos
en altura en la zona norte y formaciones lineales de adosados –combinadas
con algunas manzanas cerradas que ayudan a conformar el eje urbano bá-
sico– en la zona sur.



99

Morfología y características de las nuevas periferias. 5

Nueve paisajes residenciales en la región urbana de Madrid (*)

EL SOPORTE DE LA EDIFICACIÓN RESIDENCIAL: MANZANAS Y TIPOS
EDIFICATORIOS

Las nuevas periferias residenciales tienen un carácter común (excep-
tuando el caso de Santo Domingo): el tamaño medio de las unidades par-
celarias entendidas como unidades de promoción. Estas parcelas ya no
coinciden con la edificación de una sola vivienda, ni siquiera de un bloque
único. Tampoco tienen por qué coincidir con las manzanas definidas por el
viario público.

La parcela/promoción puede tener una superficie que oscila entre un ter-
cio y dos hectáreas, con valores más frecuentes en torno a media y una
hectárea. La manzana puede incluir una parcela única, en cuyo caso su
superficie será idéntica, o una agregación de dos a cinco parcelas, con lo
que su superficie puede variar de media a cinco hectáreas, con valores
más usuales en torno a una, y dos y media.

Salvo en los fragmentos más antiguos (zona norte de Tres Cantos), ha
desaparecido el clásico “espacio libre interbloques” que caracterizó a las
periferias de las décadas centrales del siglo pasado. El bloque exento, que
constituye una o varias comunidades de propietarios en función del nú-
mero de cajas de escalera con que cuente, se agrupa ahora en unidades
discretas que incluyen de tres a seis bloques (habitualmente), así como
los espacios libres ajardinados que los separan y rodean. Dichos lugares
se configuran como dotación comunitaria –que puede incluir piscina, ins-
talaciones deportivas elementales, aparcamiento de visitantes, etcétera–
al servicio del conjunto de bloques o alineaciones de adosados que se di-
señan hacia el interior de cada parcela que, a su vez, funciona como una
mancomunidad de comunidades. De este modo, aparece en las nuevas
periferias un nuevo concepto de espacio libre, distinto del tradicional es-
pacio libre público (calles, aceras, zonas ajardinadas, interbloques de ac-
ceso libre) y también del espacio libre privado (jardines individuales de
viviendas unifamiliares o en planta baja). Se trata del espacio libre comu-
nitario ligado a cada parcela, redimensionada como unidad de promoción,
que puede abarcar desde una docena de viviendas hasta un centenar y
medio. Se amplía así el espacio residencial, que ya no supone únicamente
la proyección vertical de los propios bloques de vivienda, que con frecuen-
cia se reducía a un 5-10% en los polígonos de los años sesenta y setenta,
y vuelven a reaparecer conceptos urbanísticos que se habían difuminado
en esas décadas, como la propia parcela y sus límites físicos o alineacio-
nes y linderos, que la separan del espacio libre público y de otras parce-
las, respectivamente.

Sin embargo, esos límites de parcela ya no tienen por qué coincidir con
elementos edificados, fachadas o muros medianeros, como era la norma
en la ciudad antigua y en los ensanches y extensiones hasta 1930-1940.

Y es que ahora los bloques edificados se suelen retranquear al interior de la
parcela (como norma, entre tres y cinco metros), con el objeto de asegurar
la privacidad de las plantas bajas y permitir su uso residencial. Los límites se
materializan en forma de verjas, vallas, setos vegetales..., con lo que el es-
pacio público ya no es tan geométrico y mineral, dominado por tres planos
construidos: el horizontal y los dos paramentos verticales de las fachadas. En
cierto modo, las nuevas periferias de densidad media-baja (30-40 vivien-
das/ha) reproducen características de la ciudad-jardín, no sólo por la recupe-
ración del parcelario, sino por el protagonismo del verde y el paso a un
segundo término, filtrado por la vegetación, de las arquitecturas.

Las dimensiones de las parcelas y de las manzanas varían dentro de los lími-
tes comentados con anterioridad y de las oportunidades y objetivos de cada
actuación. Entre estos últimos, quizá el más significativo sea el tamaño dese-
ado para la parcela-promoción, pues no debe ser excesivamente reducido,
para asegurar la economía de mantenimiento de las zonas comunes, ni de-
masiado grande como para dificultar la gestión de las comunidades de pro-
pietarios. En este sentido, la pauta quedó establecida, puede que de forma
involuntaria, por los “nuevos ensanches” de Madrid de finales de los ochenta
y noventa. Las manzanas de 70 x 70 m o de
60 x 90 m, siempre alrededor de media hectárea, permitían, con edificabili-
dades en torno a 2 m²/m², levantar unas 80-90 viviendas de unos 90 m² de
superficie construida, con un patio-jardín de unos 2.500 m2, fácil de mante-
ner entre tal número de copropietarios.

En las experiencias más recientes aflora todavía esa métrica, redimensionada
al alza, dadas las menores densidades brutas de las actuaciones y de edifica-
bilidad neta de las parcelas:

- Por ejemplo, en Boadilla las manzanas suelen coincidir con parcelas/promo-
ción y oscilar entre 1,2 y 2,5 ha (incluyendo en ocasiones una fila de edifica-
ción comercial de unos 20 metros de profundidad y tres de altura, que se
comercializa de forma independiente). El tipo edificatorio de referencia es el
bloque abierto de altura limitada (cuatro plantas suele ser el máximo) y vi-
viendas de orientación única o pasantes. Una variante minoritaria (11,5% del
suelo frente al 36% de las parcelas de vivienda colectiva) son las parcelas
que agrupan dobles filas de adosados o pareados. Éstas son menores (entre
un cuarto y media ha), aunque en los casos de cuádruples filas de adosados
puede alcanzarse entre una y una y cuarto.
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Plano de análisis de la actuación y foto-
grafía aérea oblicua desde el sureste.

-Promoción pública,
1994/2002, M-506/R-5/
Fuenlabrada
-193 Has., 4483 viviendas
(15,5% suelo vivienda colec-
tiva, 14,5% adosados)
-Densidad media-baja: 37,4
viv./Ha.
-De la avenida urbana a la
vía-parque distribuidora de
tráfico
-Casi un 40% de zonas verdes
y equipamientos
-El macro centro comercial
autónomo vs. La plaza urbana
-La ausencia total de bajos
comerciales

Ciudad-Jardín Loranca: El gran centro comercial como eje de un tejido residencial aislado
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Plano de análisis de lconjunto y fotogra-
fía aérea vertical.

-Promoción privada, años 90,
M-503/Pozuelo Sur
-162 Has. (41,4% suelo vi-
vienda colectiva, 0,7% unifa-
miliares)
-Incluye zona terciario ofici-
nas (71% suelo)
-El gran bulevar con comercio
en las plantas bajas de los
bloques residenciales
-La macromanzana fraccio-
nada en unidades de promo-
ción con piscina
-Un parque de cornisa dis-
creto (14,3% suelo)

Avenida de Europa/Pozuelo: El intento de recrear el bulevar comercial6
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Morfología y características de las nuevas periferias. 6

Nueve paisajes residenciales en la región urbana de Madrid (*)

- En Getafe-norte o en Leganés-norte el tipo edificatorio mayoritario es la
manzana cerrada o semicerrada alineada al vial, es decir, sin retranqueos,
como forma de agrupar al alza la edificabilidad. Las parcelas oscilan entre
un tercio y media hectárea (como en los “nuevos ensanches” de Madrid),
aunque suelen agruparse en manzanas de dos en dos o de cuatro en cua-
tro, para llegar a superficies totales de entre tres cuartos y una hectárea
y media, que permiten economizar viario.

Además, en Getafe-norte aparecen parcelas para dobles filas de adosados
de alrededor de un tercio de hectárea, mientras que en Leganés existe
una gran manzana alargada de cierre norte, de 60 x 280 m (1,68 ha),
que permite alojar tres o cuatro promociones de una, dos o tres pequeñas
torres.

- En Arroyo del Santo las manzanas/parcela para adosados son algo ma-
yores (0,8/0,9 ha). Igual ocurre en Los Llanos/Arroyo del Santo, donde se
levantan bloques semicerrados y sin retranqueos, que pueden variar entre
media y una hectárea, y combinarse de dos en dos para formar manzanas
de entre una hectárea y un cuarto, y una hectárea y media, que dejan
entre sí un espacio libre público de carácter peatonal.

- Ciudad-Jardín Loranca es un caso algo especial. Los adosados forman
conjuntos de 25 x 80 m (0,2 ha) que se agrupan en supermanzanas de
unas 3,65 ha, dejando entre sí pequeñas calles de acceso rodado y espa-
cios libres públicos (no cuentan, en realidad, con espacios libres comuni-
tarios).
También son peculiares las parcelas que agrupan entre dos y cuatro torres
en altura en superficies de 0,18 a 0,65 ha, demasiado pequeñas como
para disponer de piscinas u otros equipamientos comunitarios, lo que de-
nota así su marcado carácter de vivienda de protección oficial en el sur de
la región.

Del mismo modo, también son especiales, dentro de la muestra elegida,
los bloques en H, en parcelas de 0,45 ha, que permiten que las viviendas
en planta baja cuenten con jardines o bien que una planta baja sobre pi-
lotis se extienda unos metros hasta los límites establecidos por las verjas.
Estos bloques se agrupan de tres en tres en manzanas de 155 x 90 m
(1,40 ha) que incluyen dos pasos intermedios de acceso a garaje.

- En Tres Cantos encontramos manzanas cerradas de entre un quinto y
media hectárea y agrupaciones lineales de adosados en supermanzanas
de unas 3,50 ha (hasta seis filas separadas por jardines privados, peque-
ños accesos rodados y franjas de espacio libre público). Además, por su-
puesto, también pueden verse aquí bloques exentos en altura, de
variadas formas y disposiciones, sin parcela propia; es decir, separados
por espacios destinados a aparcamiento y zonas verdes públicas, herencia
de la primera fase de construcción del Actur (1975-1985).

- Las dos últimas actuaciones de vivienda unifamiliar que nos quedan son
muy distintas. En Santo Domingo, las amplias parcelas individuales (entre
1.000 y 4.000 m²) alojan grandes mansiones exentas y se agrupan en man-
zanas de variadas formas arriñonadas y superficies de entre una y tres hec-
táreas. En Getafe-sur, dentro de un paisaje social y geográfico muy diferente,
los adosados se disponen en dobles filas, en manzanas de entre 0,18 y 0,80
ha, o en triples filas, en manzanas de 0,40-0,50 ha.

En resumen, un paisaje pluritipológico aunque bastante especializado, domi-
nado en realidad por pocas formas edificadas en múltiples variantes: forma-
ciones dobles de adosados, manzanas cerradas o semicerradas sin
retranqueos respecto a las alineaciones o límites de la parcela, agrupaciones
de pequeños bloques en parcelas de tamaño discreto con retranqueos gene-
ralizados (o casi) respecto a las alineaciones, agrupaciones de dos o tres to-
rres en pequeñas parcelas autónomas, grandes bloques en H en parcelas
independientes... Además, y de manera excepcional, los bloques exentos en
altura sin parcela propia de la primera fase de Tres Cantos y las grandes par-
celas para viviendas unifamiliares exentas de Santo Domingo.

Estas periferias residenciales recientes forman parte, todavía, de la ciudad
abierta aunque con signos evidentes de privatización, que se hacen patentes
en el crecimiento del tamaño de las parcelas, en la interiorización de una
serie de equipamientos comunitarios para cada promoción, en la propia se-
paración de las fachadas respecto a los límites físicos de las parcelas, en la
tendencia a agrupar esas parcelas en manzanas o macromanzanas de ta-
maño creciente o en la focalización de la vida urbana en centros comerciales
cerrados.

Para concluir, haré precisamente una corta reflexión sobre la localización del
comercio y la vitalidad de los espacios públicos, con el objeto de completar
algunas anotaciones ya efectuadas en las páginas precedentes.
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13. Hay que señalar, no obstante, la
cercanía del gigantesco centro comer-
cial Parque-Sur (110.000 m2 de super-
ficie de venta) a menos de un kilómetro
de dicha plaza.

14. Sin embargo, debe resaltarse la in-
geniosa disposición de los edificios de
ese eje, diseñada por el equipo Alas/Ca-
sariego. Dos cuerpos transversales de
dos plantas albergan el uso terciario; el
residencial se sitúa sobre los anteriores
de forma longitudinal a la calle.

Morfología y características de las nuevas periferias. 7

Nueve paisajes residenciales en la región urbana de Madrid (*)

LA LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: COMERCIO Y VITALIDAD DE LOS
ESPACIOS PÚBLICOS

La calidad material de las obras de urbanización y de las arquitecturas re-
sidenciales, de los estándares de arbolado y jardinería, y de los niveles de
equipamiento son más que aceptables en estas periferias (aunque no
rocen los extremos de virtuosismo que exigiría su aparición en las páginas
de las revistas de arquitectura). Con toda evidencia, estos espacios repre-
sentan el grado de desarrollo y bienestar económico alcanzado por las
clases medias y medias altas de la capital de un Estado que pasa por ser
la séptima u octava economía mundial.

Sin embargo –o quizá por esta razón–, sus espacios públicos son escasa-
mente vitales; su “urbanidad” únicamente se refleja en la intensidad del
proceso urbanizador que demuestran o en el flujo incesante de automóvi-
les que soportan sus principales arterias. Tan sólo la fase o “pata” norte
de Tres Cantos se acerca a lo que se entiende como un eje urbano ani-
mado de manera convencional (pese a su escasamente afortunada sec-
ción transversal). Habría que buscar las razones en una densidad
notablemente superior, en una mayor “madurez” en su composición de-
mográfica y en una estructura comercial y de servicios que puntúa el re-
corrido de la avenida (sin constituirse en la clásica sucesión de bajos
comerciales alineados).

En el resto de los casos se conjugan la situación periférica, el carácter a
veces ensimismado de las actuaciones y casi siempre de las manzanas o
parcelas residenciales, las densidades relativamente bajas y la debilidad
de la estructura comercial de calle, para explicar ese aspecto “cuasidesér-
tico”. Hecho este que probablemente presagia movimientos de mayor ca-
lado a favor de la privatización del espacio público (urbanizaciones
privadas).

Pese a lo dicho anteriormente, existen ciertas diferencias de grado que
conviene subrayar:

- Los tejidos menos vitales son siempre los menos densos. En Ciudad
Santo Domingo prácticamente no hay aceras, aunque tampoco se echan
en falta. En Getafe-sur, la monotonía tipológica y la irresistible atracción
de su gran centro comercial cerrado reducen la vida de calle al estricto
nivel que puede generar la sociabilidad de proximidad entre grupos de
adosados inmediatos.

- En actuaciones donde la vivienda colectiva es la norma, como sucede en
Getafe-norte o Loranca, su carácter de límite urbano en el primer caso y
de isla en el segundo, reforzados por la existencia de sendos grandes cen-
tros comerciales, reducen la vitalidad del espacio público al entorno inme-
diato de éstos.

Sus grandes avenidas (90 metros entre alineaciones en el caso de Loranca)
se convierten en vías-parque de distribución del tráfico rodado. La experien-
cia del pequeño centro comercial abierto de Loranca junto a la estación de
Metro podrá suponer un limitado correctivo en un lugar estratégico del ba-
rrio.

- Son interesantes las experiencias de Pozuelo y Boadilla del Monte. Desarro-
lladas ambas en paisajes suburbanos de moderada densidad aunque de vi-
vienda prioritariamente colectiva, organizan dispositivos comerciales lineales
de proximidad. Los bajos comerciales en los edificios residenciales con fa-
chada a la avenida de Europa colonizan de manera peculiar ese prolongado
bulevar, en cuyos extremos se localizan, además, la denominada “catedral”
de Pozuelo y una zona de oficinas de alta tecnología. En el caso de Boadilla,
son los cuatro principales ejes viarios (avenidas del siglo XXI, del Infante
Don Luis, del Nuevo Mundo y de
Isabel de Farnesio) los que, a lo largo de más de tres kilómetros, disponen
de una doble fila de locales comerciales exentos en edificios de uso expresa-
mente terciario. No existe ningún gran centro comercial en el barrio, pero sí
un supermercado, curiosamente en posición excéntrica respecto a dichos
ejes. Es seguro que no todo ese dilatado soporte comercial podrá sobrevivir
como tal, pero acabará albergando actividades de servicio, incluso pequeñas
oficinas, que enriquecerán la vida y el perfil funcional del barrio.

- También resulta interesante el diseño de Leganés-norte, que únicamente
alberga comercios en las plantas bajas de los bloques residenciales ubicados
frente a las tres pequeñas plazas y al bulevar E-W (avenida Reina Sofía). Tan
sólo dos pequeños supermercados refuerzan el lugar central de ese eje: la
plaza de la estación de Cercanías (13). Similar sería el caso de la “pata” sur
de Tres Cantos (avenida de Viñuelas), que dispone de tres pequeñas instala-
ciones comerciales exentas, además de los bajos de las manzanas cerradas
situados frente a la avenida. Quizá el mayor error en el diseño/rediseño glo-
bal de Tres Cantos consistió en no asegurar la continuidad urbana de las ave-
nidas Norte y Sur a o largo de la avenida de los Encuartes. La disposición de
un tercer eje comercial (calles Viento/Comercio) en paralelo con los anterio-
res, entre la plaza de la estación y el nuevo centro comercial de Tres Cantos,
no asegura la continuidad de los itinerarios (14).
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Plano de análisis de la actuación, foto-
grafía aérea oblicua (vista desde el
oeste, con el gran eje E-O en el centro
de la imagen) y calle peatonal entre
manzanas cerradas con algunas plantas
bajas comerciales.

1. Inmensas playas de apar-
camiento rodean el centro de
negocios de Houston, al que
sólo se puede acceder en
coche. Al fondo, grandes ex-
tensiones de barrios de vi-
Promoción pública,
1993-2000, M-401/M-45
-138Has., 3363 viviendas
(zona Consorcio)
-Densidad media-baja, 39,6
vivs./Ha (zona Consorcio)
-Sobredimensionamiento de
los espacios públicos
(39% viario + 22,8% zonas
verdes)
-El gran centro comercial
como amenaza a la vitalidad
de la calle

Getafe-Norte: La fórmula de las manzanas cerradas agrupadas y la insistencia en el gran Centro Comercial7
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Plano de análisis de la actuación, foto-
grafía aérea oblicua desde el suroeste y
calle que separa la zona de manzanas
semicerradas de la de agrupaciones de
adosados.

-Promoción pública, 1993/99
-92 Has., 4483 viviendas
(23% suelo vivienda colec-
tiva, 6% unifamiliares)
-Densidad media-baja, 48,6
vivs./Ha.
-Manzanas semicerradas pri-
vadas alineadas a vial
-Variedad tipológica: bloques
de 5 / 7 plantas y adosados
en manzana semicerrada
-Intentos de jerarquización
del espacio público: plaza es-
tación, tres plazas dentro del
tejido, bulevar comercial,
verde periférico.
-La opción por los supermer-
cados urbanos

Leganés-Norte: Un pequeño ensanche de manzanas semicerradas8
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15. Y el Ayuntamiento de Madrid,
que lo aprueba en 1994.

16. El caso extremo es, en el pro-
pio municipio de Madrid, la pró-
xima floración de grandes centros
comerciales en cada uno de los
Programas de Actuación
Urbanística, actualmente en avan-
zado estado de urbanización.

17. Aunque este caso es diferente
por haberse producido la implanta-
ción del gran centro comercial en
época mucho más tardía (ha sido

Morfología y características de las nuevas periferias. 8

Nueve paisajes residenciales en la región urbana de Madrid (*)

- El último ejemplo es también el más contradictorio: en el plan parcial de
Los Llanos no se incluye ninguna gran superficie comercial y las dotacio-
nes de ese tipo se albergan en bajos de edificios residenciales a lo largo
de los dos principales ejes viarios (calle Silvano y avenida de Machupi-
chu), en una solución similar a la de Pozuelo. Sin embargo, en Arroyo del
Santo, los promotores del plan parcial (15) sucumben a la rentabilidad de
una gran parcela comercial que es vendida a El Corte Inglés, inmejorable-
mente situada frente a la M-40 y a la avenida de los
Andes, a la altura del Campo de las Naciones. Este hecho rompe la conti-
nuidad comercial hacia el sur de la avenida de Machupichu y produce uno
de los tipos edificatorios menos afortunados de las últimas décadas: la
manzana cerrada sobre pilotis elevada sobre un gran podio totalmente
opaco que alberga los aparcamientos.

CONCLUSIÓN: DE LA CIUDAD AL SUBURBIO VERNÁCULO

Un intento de calificar globalmente nuestras nuevas periferias residencia-
les, ejemplarizadas en los nueve casos que hemos presentado, nos lleva-
ría a insistir sobre algunos temas que se pueden resumir en la
constatación de su baja intensidad urbana, pese a la prevalencia numé-
rica de la vivienda colectiva. Esta reducida intensidad se manifiesta en
densidades bajas que en muchos casos harían posible el manejo de por-
centajes mucho más altos de vivienda unifamiliar adosada, previa reduc-
ción de los espacios viarios y verdes públicos, algo que sería bien recibido
por la mayoría de los usuarios.

Esta aparente contradicción se explica por las bajas proporciones de suelo
residencial, lo que obliga a concentrar la superficie edificable, elevando así
las edificabilidades netas y, en consecuencia, forzando la utilización de
bloques en altura (siempre muy discreta, excepto en ejemplos puntuales,
como las torres de Loranca).

Las nuevas periferias residenciales madrileñas intentan ofrecer los pro-
ductos mejor cualificados por el mercado: las pequeñas promociones de
vivienda colectiva con espacios libres comunitarios o de adosados con jar-
dín privado, reforzando incluso el atractivo de las primeras por la proximi-
dad de las segundas y llegando, en algún caso, a combinar en la misma
parcela o manzana ambos tipos edificatorios (Boadilla-oeste).

La baja intensidad del ambiente urbano –medida en las reducidas densi-
dades y alturas, en la amplitud de los espacios libres o en el predominio
del tráfico rodado sobre el peatonal– se corona con la cada vez más gene-
ralizada implantación de grandes centros comerciales hacia el interior de
las propias actuaciones. Éstos ejercen de gigantescos focos de absorción
e interiorización de la escasa vida de calle, y suponen una competencia
inasumible para la

reducida actividad comercial que pudiera arriesgarse a implantarse en los,
por otra parte cada vez más escasos, locales en planta baja o anexos a los
edificios residenciales. El descarnado utilitarismo económico que subyace a
estas implantaciones (las grandes parcelas comerciales se venden a altos
precios al comienzo de cada operación y sirven para financiar buena parte de
sus costes de urbanización) desprecia las componentes urbanísticas y socia-
les a largo plazo que tales decisiones conllevan (16). De este modo, resulta
aún más extraño que sean incluso empresas de carácter público, como Arpe-
gio, las que recurran a este anómalo resorte financiero en buena parte de
sus actuaciones (dentro de las que estudiamos aquí, en Getafe-norte y Lo-
ranca); financiación que en absoluto es despreciada por la iniciativa privada
(Arroyo del Santo y Getafe-sur) o por los responsables municipales (Tres
Cantos) (17).

Como se señalaba más arriba, estas periferias residenciales aún son “abier-
tas”; pero la tendencia hacia la privacidad en los ambientes residenciales y
hacia la privatización de los espacios públicos más significativos (los comer-
ciales cerrados) señala lo que parece un inexorable camino hacia la desvalo-
rización de lo público, incluso hacia el dudoso estatus de buena parte de los
espacios que lo integran, aquejados por los peligros concurrentes de su exce-
siva extensión, baja frecuentación, riesgos de vandalismo y altos costes de
conservación.

Parece indudable que se está consiguiendo crear un espacio residencial pri-
vado –la vivienda y sus anexos comunitarios– de bastante calidad material,
al margen de lo convencional, o simplemente discreto, de la mayor parte de
los proyectos de arquitectura que lo constituyen. Desde un punto de vista
funcional, los trazados viarios, las parcelas reservadas a equipamientos y las
zonas verdes colaboran en la configuración de unos tejidos accesibles, espa-
ciosos y luminosos. Quizá lo que resulte bastante más dudoso es que se esté
produciendo una ciudad que reúna las mínimas características de compleji-
dad, capacidad de socialización y sostenibilidad.

Puede que, en suma, estemos reproduciendo en versión “vernácula” –predo-
minio de la vivienda colectiva, ordenaciones más o menos reticuladas– frag-
mentos de suburbio extensivo, con todos los teóricos encantos y problemas
reales que conlleva.
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Tabla 1.
Fuente: Publicaciones de la Comunidad
de Madrid y mediciones directas.

Promoción –Privada (5 casos)
–Pública (4 casos)

Densidades medias –bajas

Situación periférica/
Transporte público deficiente

Nueve paisajes residenciales en la región urbana de Madrid: Características básicas (I)
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Plano de análisis de la actuación y foto-
grafía aérea.

-Promoción privada,
1988/2003
-121 Has., 5828 viviendas
(25% suelo vivienda colec-
tiva, 3,5% unifamiliar
-Densidad media-baja: 44,4
vivs./Ha.
-Configuración de avenidas
urbanas: Los Andes, Machupi-
chu, Silvano
-Manzanas semicerradas pri-
vadas alineadas a vial o lige-
ramente retranqueadas
-La opción por el gran centro
comercial (Hipercor)

Los Llanos/Arroyo del Santo: un pequeño nuevo ensanche en la periferia de Madrid
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Tabla 1.
Fuente: Publicaciones de la Comunidad
de Madrid y mediciones directas.

Escaso suelo destinado a
parcelas residenciales

Tendencia a grandes zonas
verdes

Nueve paisajes residenciales en la región urbana de Madrid: Características básicas (II)

Importante proporción viario/
Aceras
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