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RESUMEN

Se ha realizado una crónica de exploración urbana en Alcorcón median-
te unos deliberados recorridos por la ciudad -y uno extra desde una ciudad 
de otra periferia- en los cuales se han realizado fotografías con el fi n de lo-
calizar las cuestiones estéticas, sociales o poblacionales que defi nen la idio-
sincrasia propia de esta población.

Se compara estas sensaciones con las de una periferia ajena, la de una 
ciudad satélite de Moscú, para apreciar las cuestiones que generan un pai-
saje y una forma de vida común en las afueras de un espacio metropolita-
no, pero a su vez, detectar las variaciones y factores propios de la ciudad.

El objetivo prioritario es el de reivindicar la necesidad de interpretar es-
tos espacios periféricos de manera profunda y particular, para así realizar 
operaciones arquitectónicas y urbanísticas conscientes y adecuadas a sus 
características.

P  

Periferia· Identidad·Fotografía urbana·Recorridos·Madrid
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 “Los arrabales, las ciudades satélites e incluso las ciudades pequeñas 
son organismos totalmente diferentes de las grandes ciudades […]Intentar 
comprender las ciudades pequeñas en los términos de las grandes capita-
les sólo añadiría confusión”. 

Jane Jacobs, Muerte y vida de las grandes ciudades (1961)

 La periferia, incluyendo la inmediata y la metropolitana de una capital con-
temporánea, es un océano de espacio abierto con sinuosos recorridos de au-
tobús y vías de tren que traspasan fronteras administrativas y en defi nitiva 
es donde la mayoría de nosotros vive.
Esta investigación orbita entorno a una ciudad de esta periferia, Alcorcón 
el sexto municipio más poblado de la Comunidad de Madrid, situado en 
el primer cinturón de la red de ciudades satélite de la zona Sur. No se trata 
de una ciudad especialmente célebre ni con una larga historia detrás, pero 
al fi n y al cabo es la ciudad que habito y por ello será nuestra protagonis-
ta.Realizaré un sintético contexto histórico de la ciudad de Alcorcón con el 
objetivo de trasmitir el pasado que se oculta tras las fotografías y recorridos 
que más adelante se presentarán.

Como en muchos otros municipios a mediados del siglo XX en España, 
Alcorcón se vio afectado por el llamado éxodo rural, el cual llevó a millo-
nes de personas a trasladarse a la urbe en busca de nuevos trabajos, de una 
vida alejada de las miserias y los esfuerzos del campo, una vida moderna 
adaptada dentro de la sociedad de consumo de los primeros años del de-
sarrollismo.

Alcorcón se reducía hasta 1960, a un núcleo rural alejado de la infl uencia de 
Madrid y de su área metropolitana. En los setenta-ochenta sería uno de los 
municipios con mayor crecimiento, en parte absorbiendo a esa población de 
los campos andaluces, extremeños o de las Castillas que se había visto obli-
gada a residir en la periferia Sur de Madrid, en los arrabales, cinturones in-
dustriales o chabolas. Donde ya se apreciaba la incipiente desigualdad y la 
dicotomía norte-sur de este espacio metropolitano. Semejante incremen-
to de población traería consigo una carencia de equipamientos y una defi -
ciencia de servicios cada vez más patente.

La época de urbanismo de expansión de los años 70 en la localidad se vio 
representada por unas primeras extensiones del Casco y la primera fase de 
San José de Valderas. Y a fi nales de los años sesenta se sucederían las pri-
meras grandes promociones que la van a transformar en ciudad-dormito-
rio de Madrid; el barrio Parque Lisboa, dos polígonos industriales al Este, 
así como el área de Ondarreta.

INTRODUCCIÓN
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Las operaciones posteriores se repartirán más en el tiempo, mientras la ciu-
dad se adapta al crecimiento de población y a la posibilidad de una inde-
pendencia mayor con Madrid.
Promociones con variada oferta de vivienda como Alcorcón I y II o el Área 
de Centralidad vinculada con la vía de ferrocarril de cercanías y la oferta 
comercial a nivel metropolitano con el complejo de Parque Oeste1, fueron 
algunas operaciones previas a la desaceleración en los años 80 y comienzo 
de la intervención pública.

Varios de estos espacios serán estudiados más adelante en la investigación, 
mediante el paseo y la fotografía, así como otras nuevas áreas como el aún 
por terminar Ensanche Sur. Considero que es necesario entender la ciudad 
en fragmentos o en barrios, sean reales o imaginarios ya que en términos 
de identidad y pertenencia es más sencillo identifi carse con el puñado de 
calles donde se pasa la vida que con una ciudad al completo. Se hace palpa-
ble la diferencia entre cómo interpretan estos fragmentos de la ciudad los 
que habitan en ellos con la imagen que éstos proyectan a otros vecinos.

Sigue presente en el imaginario colectivo la idea de que esta periferia pér-
dida en el sur del área metropolitana es un  espacio de cierta peligrosidad 
y riesgo y áun se recuerdan los graves problema de drogas y delincuencia 
de los años 80-90. 
Durante esta etapa empieza a haber una segregación entre los habitantes 
-lógico con su crecimiento-los barrios se desarrollan, el centro se abandona. 
Y “se asiste a una intensa labor de equipamiento urbano, urbanización, cons-
trucción de infraestructuras viarias subregionales, mejora de los sistemas de 
transporte público (red de cercanías), etc. Que convierte al desarticulado mo-
saico de polígonos residenciales e industriales de los sesenta y setenta en un 
subsistema urbano relativamente integrado y de creciente complejidad”2.

Para el Plan del 87 se realizan operaciones residenciales de iniciativa pri-
vada, incluido el Área de Centralidad PAU, de baja densidad vinculado al 
complejo de Parque Oeste. Una reordenación posterior ubicó el campus de 
la Universidad Rey Juan Carlos en el proyectado campo de golf.
En esta década de los 90 se consolida a nivel metropolitano una estructu-
ra que se extiende en fragmentos autónomos en oposición al viejo modelo 
centro-periferia. Las conexiones de transporte de gran capacidad, las nue-
vas tecnologías de la información y telecomunicación, los procesos de mo-
vilidad y fl exibilidad creciente de la actividad rompieron con el sistema de 
trabajo acumulado en un punto central y una periferia donde sólo se habi-
ta3. El conjunto está formado por una apretada malla de núcleos residencia-
les densos y compactos, alternados con polígonos industriales y con desarro-
llos no planeados de actividades productivas y de distribución implantadas 
a lo largo de una serie de ejes viarios radiales y transversales2.

Se consolidó el proceso de expansión liberalista en el que se desdibujaban 
sus límites, aquellos que la separan de la naturaleza. La ciudad se ha con-
vertido en un ente difuso, formado por piezas fragmentadas que se distri-
buyen por el territorio separadas por espacios más o menos antropizados, 
y en el que las infraestructuras y las relaciones funcionales -ocio, trabajo- 
generan un tejido que se extiende en radios de hasta 100 kilómetros en tor-
no a la ciudad real. 

1. LÓPEZ LUCIO, Ramón; RUÍZ 
SÁNCHEZ, Javier y Otros autores . 
Centros urbanos frente a nuevas cen-
tralidades comerciales: un análisis 
del Sur metropolitano de Madrid.

2. IDEM 1.

3. EZQUIAGA, José Mª; La ciudad: 
pliegues y piezas.Revista AV.
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Esta concepción del territorio entendido como una red, se extiende a día 
de hoy más allá de los espacios puramente urbanos y abarca también los 
ámbitos de componente rural y natural,4 de hecho actualmente de la co-
rona metropolitana el porcentaje de mayor crecimiento se encuentra en la 
última franja del límite municipal de la Comunidad y desde hace décadas 
la población de la almendra central está estancada o en descenso. Se acele-
ró el proceso de dispersión de población y actividades, facilitado por la es-
pectacular mejora de la red arterial metropolitana y de la red de autovías 
interurbanas5.

Por esta época la ciudad de Madrid deja de ser el destino mayoritario de los 
nuevos hogares que se forman -así como implantaciones de actividades y 
grandes equipamientos comerciales tampoco -el elevado precio del suelo 
en la capital con respecto a los municipios de la periferia metropolitana.
Como ya avisaba Ramón López Lucio este modelo trae unas consecuencias 
negativas. Se podría producir la paradoja de que la creciente integración y 
complejidad del subsistema urbano del Sur Metropolitano -y su relativa ma-
yor independencia, salvo en desplazamientos de trabajo, respecto al centro 
de la región- pueda acarrear la degradación del medio ambiente de la subre-
gión (incremento del tráfi co, ruidos y contaminación) pero también de los 
microambientes locales: es decir, de los centros urbanos y de importantes 
sectores de las periferias residenciales densas. 
Lo que se gana en complejidad e interdependencia del conjunto(Universidad 
Carlos III, grandes hospitales, grandes centros comerciales) se puede per-
der en empobrecimiento real y funcional de cada una de las grandes piezas 
residenciales que lo componen. Ha aumentado como suele ocurrir el em-
pobrecimiento de algunas piezas urbanas que se vincula al enriquecimien-
to de otras.

Se produce en esta época una llegada de población diferente, una que bus-
ca una forma de vida en la periferia con sus ventajas, alejándose de los al-
tos precios de la capital. Actualmente, este proceso parece estar llegando 
al colapso habiéndose elevado los precios de Madrid y también los de es-
tas ciudades satélites obligándose a un desplazamiento fuera de la corona 
metropolitana en el espacio provincial periurbano. La población presenta 
uno de los índices más altos de ocupación en el sector servicios de la zona 
Sur, junto con la industria que es la segunda ocupación por importancia. 

Era entendible está ambición por habitar esta periferia (tenía las desventa-
jas de suburbanización y ocupación de terreno). Como expone en su blog el 
profesor José Fariña las ventajas individuales de vivir en la periferia rivalizan 
con las desventajas comunes (medioambientales): no tener que ponerse de 
acuerdo con nadie, ser consciente del paso de las estaciones, poder plantar 
un rosal, todo es más barato, poseer una casa con 4 fachadas,condiciones 
óptimas para la salud mental, contacto directo con la naturaleza.6

Son zonas de alta longevidad, de hecho, Alcorcón es la tercera gran ciudad 
con más esperanza de vida del país. La contaminación es menos grave aquí. 
Las nuevas dotaciones públicas o privadas además de factores tan valora-
dos como la cercanía de espacios naturales, los bajos niveles de contami-
nación atmosférica o la percepción de seguridad personal, hacen atractivos 
estos destinos a amplias capas de la población.

 

6. https://elblogdefarina.blogs-
pot.com/

4.  PAISAJE TRANSVERAL. Es-
cuchar y transformar la ciudad

5.  LÓPEZ LUCIO, Ramón . Ma-
drid ante el siglo XXI: visiones de fu-
turo, potencialidades, riesgos y re-
tos.
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La consecuencia de este modelo de expansión y la utilización de modelos 
urbanísticos aplicables en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia, 
contribuyó a destruir notablemente el carácter de estas ciudades y a crear 
existencias alienadas. 
El desarrollo urbanístico se vio marcado durante la segunda mitad de la dé-
cada de 1990 y los primeros años del 2000 por el crecimiento expansivo: du-
rante la primera década del siglo XXI se construyeron de media 500.000 vi-
viendas al año. El año 2006, con más de 700.000 viviendas fue el de mayor 
actividad7.Con la llegada de la crisis se bloquean estos los proyectos de ex-
pansión de estas periferias.

En nuestro país el llamado boom-crisis inmobiliaria ha dejado el paisaje ur-
bano y periurbano repleto de imágenes de arquitecturas ausentes, construc-
ciones a medio terminar abandonadas de la noche a la mañana por la quie-
bra de empresas, la de pisos vacíos, aeropuertos, líneas de alta velocidad, 
equipamientos algunos completos y sin abrir, polígonos industriales desier-
tos. Tras el proceso de expansión urbanística y el estallido de la burbuja in-
mobiliaria en 2007, el recuento de restos y ruinas de ambas tormentas dibuja 
un panorama complejo. Ciudades fantasmas. Vivienda vacía, proyectos sin 
fi nalizar y con pocas posibilidades de hacerlo en un futuro próximo, la infi -
nidad de infraestructuras sin uso o a medio terminar, los edifi cios públicos 
vacíos para cuya gestión no se dispone de recursos, y en general el modelo de 
ciudad dispersa y difusa de urbanizaciones, tejidos residenciales de baja den-
sidad, acompañada de manera determinante por el aumento de la accesibili-
dad al transporte privado. Un modelo insostenible en términos territoriales 
y energéticos, pero también para las personas y para su calidad de vida8. 

En nuestro caso de estudio se comentarán dos modelos de estos errores, el 
CREAA un error vinculado a la administración y su optimismo pre-crisis y 
el Centro Opción un fantasma en quiebra desde el 2006, al cual la difi cul-
tad de operaciones lucrativas en el periodo de crisis no le dió oportunidad 
de revivir.

Todos estos fenómenos -dispersión de las poblaciones, prolifera-
ción de las tipologías de baja densidad, alejamiento de las relaciones 
residencia,ocio,trabajo- han supuesto un notable incremento del impac-
to que los asentamientos humanos tienen sobre el medio. A esto se ha su-
mado una paulatina mono funcionalización de dichos tejidos, en los que 
la mezcla de usos residencial, comercial, ofi cinas que ha dado paso a la es-
pecialización en piezas autónomas a partir de los años ochenta. La ciudad 
de Madrid no es una excepción, con casi tres cuartas partes de los empleos 
descentralizados en la periferia. 

Las relaciones tradicionales de dependencia entre el centro de Madrid y su 
entorno metropolitano se transforman debido a un doble proceso de con-
gestión y declive de los viejos tejidos centrales, y de aparición de nuevos po-
los de actividad y centralidad en lugares antes considerados periféricos.9

7.  IDEM 4.
8.  IDEM 4.

9.   EZQUIAGA, José Mª; La ciu-
dad: pliegues y piezas.Revista AV.
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Es ahora cuando ha aparecido la necesidad de realizar operaciones en la 
ciudad de Madrid, reutilizar espacios, revivir áreas. Es el camino adecuado 
frente a los errores del pasado pero la cuestión que me intriga es por qué 
no centrarse también en operar en ciudades ya consolidadas, dependien-
tes de Madrid, pero con potencial económico propio, ayudar a cicatrizar 
las heridas de la crisis y potenciar este modelo polinuclear frente a “locali-
dades” de vivienda unifamiliar expansiva o grandes operaciones urbanísti-
cas de estilo PAU.

Estas ciudades satélites como Alcorcón se consolidan como opciones más 
viables y positivas para el entorno físico que la suburbanización de espacios 
de viviendas unifamiliares y tejidos más cercanos al modelo de desarrollo 
americano, pero necesitan adaptarse a nuevos modelos de movilidad, fa-
milias y necesidades sociales. Romper con la tradicional dicotomía Norte-
Sur y alejarse de la posibilidad de una ciudad-región polinuclear marcada 
por fuertes desequilibrios.

La nueva metrópolis se debate en el confl icto entre una organización me-
tropolitana basada aún en el antagonismo centro-periferia, con ciudades 
dependientes en un porcentaje de la capital, pero con autonomía y un cre-
cimiento necesario dentro de la estructura de sucesivas coronas metropo-
litanas y la emergencia en los márgenes de los nuevos orbitales de un te-
rritorio no jerarquizado de fragmentos urbanos autónomos en forma de 
suburbanización, sin crear comunidades heterogéneas; creando un mar de 
adosados. La mirada ha vuelto al centro, a recuperar estos tejidos heridos 
pero la cuestión es cómo afecta esta política a ciudades independientes ya 
consolidadas con sus propios modos y condiciones; con su particular inmi-
gración y su propia vara de medir el prestigio.
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Tenemos un segundo coprotagonista en esta crónica de exploración urba-
na: una ciudad satélite del entorno metropolitano de Moscú, bastante más 
masivo que el madrileño, Mytishchi

La ciudad de Mytishchi, actúa en esta investigación como un inesperado 
contrapunto respecto a Alcorcón. Se trata de una ciudad de actualmente 
200.000 habitantes, no obstante desde los años 60, cuando Alcorcón era 
prácticamente un pueblo, ya superaba los 100.000 habitantes. Su primer 
desarrollo es diferente al de Alcorcón, mientras éste se realizó a partir del 
centro de un pueblo tradicional, Mytishchi parte de un desarrollo lineal en 
relación a Moscú. Su origen data de un puesto de recaudación de impues-
tos (Myt en ruso) y a partir de esa conexión y su origen portuario entorno 
al río Yauza marcaron su desarrollo.

Su histórico origen le permite aparecer de manera habitual en la concien-
cia moscovita: uno de los capítulos de Guerra y Paz está situado en la ciu-
dad y existe constancia de que Tolstoi paseó sus calles. Uno de los cuadros 
que mejor refl ejan la cultura diaria de la Rusia zarista, es precisamente Te 
en Mytishchi, cerca de Moscú10 en la galería Tretyakov. Además Mytishchi 
con la construcción de su acueducto en el siglo XIX confi guró el primer sis-
tema centralizado de abastecimiento de agua en Moscú, directamente co-
nectado con la fortaleza del Kremlin. Posee un alto potencial económico 
con la presencia de industrias armamentísticas y de centrales de energía hi-
droeléctrica, dos de los mayores focos de la economía rusa.
Actualmente la conexión directa con Moscú, está abocada a una congestión 
masiva y puede alargarse el trayecto hasta las dos horas en coche de media, 
una línea de ferrocarril antigua y de poca frecuencia también lleva al cen-
tro. Como muchas otras ciudades satélites esperan la llegada de paradas de 
metro con conexión directa a la capital.

10. Té en Mytishchi, cerca de 
Moscú.Vasili Perov. 1862 Galería 
Tretyakov



12      VIVIENDO ALCORCÓN: LECTURA HERMENÉUTICA DE LA PERIFERIA    

ALCORCÓN

Distancia a Madrid: 13 km

Superfi cie ámbito municipal: 33,73 km2

Población: 
 1960: 3.500
 1970: 45.000
 1980: 140.000
 1990: 140.000
 2000: 145.000
 2010: 165.000
 2020: 170.000

Densidad: 5040,00 habitantes/km2
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MYTISHSCHI

Distancia a Moscú: 22 km

Superfi cie ámbito municipal: 34,59 km2

Población
 1960:105.000
 1970: 125.000
 1980: 150.000
 1990: 155.000
 2000: 160.000
 2010: 170.000
 2020: 215.000
 
Densidad: 6110,00 habitantes/km2
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La periferia es por defi nición aquel territorio fronterizo y activo en el límite 
de los lugares urbanos. Una parte de un conjunto alejada de su centro.
A menudo nos referimos a la periferia desde una determinada situación 
geográfi ca, urbana, social, económica, política o ambiental, estableciendo 
su condición desde una suerte de matemática bipolar: la periferia sucede 
en torno a un centro del que se encuentra irremediablemente excluida.
Especialmente en el imaginario compartido de la comprensión urbana, se 
identifi ca a la periferia como un espacio marginal grisáceo, alejado de la es-
tructura lógica. Un espacio homogéneo, banal, con bloques de viviendas, 
cunetas, publicidad de autopista, concesionarios de coches o gasolineras. Y 
de hecho, varias de estas ideas e imágenes se verán representadas en el rela-
to que me dispongo a tejer, al fi n y al cabo la ciudad de Alcorcón es una an-
tigua ciudad dormitorio, ahora satélite, que convive con un número de ciu-
dadanos que están de paso y no se quedarán.

No obstante, me propongo a identifi car estas otras cualidades que se pue-
den pasar por alto desde la mirada poco esforzada. Donde se ven espacios 
abandonados y desheredados puede ser una representación de una liber-
tad latente aún en sus espacios. Me opongo a la imposición de una estéti-
ca común en áreas situadas en las periferias de Madrid, no son “no luga-
res” monofuncionales dentro de cada área poseen una estética particular e 
idiosincrática. 

Estos espacios tampoco deberían ser reproducciones de los modelos ya uti-
lizados en la ciudad central, sino encontrar aquello que los defi ne. Son es-
pacios con diferentes aspiraciones, modos de vida y concepciones sobre el 
prestigio. Se debe entender lo que identifi ca a los habitantes con la ciudad 
que residen, y no extenderlo a un confuso concepto de periferia común, 
aplicar estas idiosincrasias a la hora de operar en los tejidos urbanos y pie-
zas arquitectónicas sería benefi cioso para la calidad y longevidad de estas 
ciudades.La diferencia entre vivir en Toledo y vivir en Madrid está bastan-
te presente en la mente de las personas, pero las a veces sutiles diferencias 
entre vivir en una ciudad supeditada a otra son más difíciles de captar, me 
propongo con este trabajo ayudar a hacerlas más apreciables.

Al contrario que Madrid, Alcorcón se ha hecho con operaciones que no ocu-
pan las portadas de los periódicos. Anónimos desarrollos, piezas impuestas 
que marcan el carácter de una ciudad con el paso del tiempo.
Una ciudad que tiene éxito es un lugar en el que es posible sentirse parte de 
una comunidad, pero también un lugar en el cual es enteramente posible 
fl orecer sin sentirse parte de nada. Esa es la esencia de una ciudad, elegir 
de ella lo que necesitas, y si lo decides, ignorar el resto. Nos recuerda Jac-
obs que la posibilidad del anonimato es una de las cualidades más impor-
tantes que diferencian una ciudad de un pueblo. Y creo que Alcorcón con 
la escala que tiene, con sus no grandes miras, encapsula estos puntos posi-
tivos. Encontrando un equilibrio fácilmente perturbable.

OBJETIVOS
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Puede que vivir aquí no sea una experiencia única e interesante, pero pue-
de emplearse para realizar un diagnóstico nacional. Es muy posible que 
una ciudad como Alcorcón sea más capaz de ejercer de termómetro de las 
tendencias de España que una ciudad tan idiosincrática y variada como es 
Madrid. Y en concreto con respecto a uno de los grandes protagonistas del 
relato de la crisis inmobiliaria, Alcorcón como se verá más adelante puede 
ejercer de un narrador fi dedigno. 

Las imágenes del trabajo funcionan como representaciones del tiempo en 
el que Alcorcón se ha trasformado de esa periferia anónima en una ciudad 
con una identidad propia. Que por supuesto es un proceso continuado y 
progresivo. La consecuencia fi nal de estas imágenes será la de defi nir una 
época con su propia identidad, como estuvo en la mente capítulos como  
la delincuencia de las bandas juveniles de los 2000 y enseñar así el carácter 
actual de periferia amable pero castigada por la crisis.
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Se va a realizar una crónica de exploración urbana mediante unos paseos 
(4+1) documentados mediante una acumulación de anotaciones y comen-
tarios realizados al momento y fotografías de índole urbana.
El paseo consciente o inconsciente ha sido una fi gura básica tanto para 
movimientos fi losófi cos como para la comunicación urbanística. Nos po-
demos remontar a los dadaístas, los situacionistas o las derivas psicogeo-
gráfi cas11. 
En este caso se ha empleado el paseo y la posterior generación de un diario 
con unas fotografías como el medio para interpretar y comprender lo que 
realmente defi ne la ciudad.

Al igual que Walter Benjamín empleó los poemas de Baudelaire para com-
prender su propia época, de estas imágenes y comentarios se realiza una 
lectura hermenéutica para llegar a unas conclusiones más o menos concre-
tas, más o menos fi ables, pero defi nitivamente personales y verdaderas.

La hermenéutica  es una disciplina fi losófi ca que tiene como propósito esen-
cial proporcionar un estatuto científi co riguroso a la interpretación, como 
el arte de comprender las manifestaciones vitales precisadas de forma du-
radera, se remonta a las técnicas interpretativas de los textos bíblicos, pero 
el concepto se amplía a descubrir los signifi cados de la realidad, interpre-
tar las palabras, los textos y cualquier otro acto u obra, pero manteniendo 
su singularidad en el ámbito del que forma parte. Propone como método 
en el ámbito de las ciencias humanas, la comprensión de las acciones del 
hombre en su contexto histórico y social, fuera del cual pierden su signifi -
cado; al mismo tiempo, dicho método señala la difi cultad de tal tarea. 

En el siglo XIX aparece el término fl âneur (cuya traducción literal del fran-
cés es “paseante”) en los poemas de Charles Baudelaire, en los que surge un 
personaje solitario, caminante, fascinado con la metrópolis moderna. Un 
gran observador, un artista poeta que vaga sin rumbo. Benjamin, en el libro 
de los pasajes, estudia al fl âneur desde una óptica marxista, concibiéndo-
lo como un producto peculiar de la vida moderna y la revolución industrial, 
estableciendo un paralelismo con la fi gura contemporánea del turista, le 
posibilitan a Benjamin la comprensión del ciudadano detrás de este análi-
sis, que se convierte al mismo tiempo en un vehículo discursivo para retra-
tar las circunstancias y fenómenos del tiempo que el fi lósofo alemán vive.

Como anticipaba el fi lósofo, la actividad de fl âneur consiste sólo en mirar, 
no en tocar. Su experiencia es óptica y está marcada por la distancia que 
existe entre el espectador y los objetos o las imágenes, para comprender su 
mirada debía ser distraída. Mi intención como paseante es que esta mira-
da sea activa y que me lleve a conclusiones utilizaré la fotografía no con un 
carácter científi co, pero sí lo más preciso posible.

MÉTODO

11. La deriva psicogeografi a reve-
la puntos de atracción y de repulsión 
en su recorrido.
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Las fotografías tienen un doble objetivo, de defi nición de la estética obser-
vada por el autor y de insinuar unas intenciones narrativas que sean capaces 
de representar el momento actual y los momentos pasados con esa habili-
dad que tiene la fotografía de malear el tiempo. Algunas fotografías serán 
similares a las del proyecto de Hans Haacke Castillos en el aire, en el cual 
relata cómo la economía del “ladrillo” previa a la crisis se gesta sobre un mo-
delo de ciudad que arrasa paisajes y topografías. Las fotografías del trayecto 
a Madrid pueden recordar a aquel paisaje ausente de identidad que man-
chaba el paisaje inglés indignando a Ian Nairn12 .

A mi paso se irán mostrando los diferentes modelos de ciudad, desde el in-
trincado casco antiguo a los nuevos desarrollos urbanísticos de la periferia, 
formados por lo general, por bloques clónicos y calles sin vida, hasta espa-
cios de grandes comercios dónde el caminante no es bienvenido. Se han es-
cogido unos recorridos generales, no de actividades particulares con el fi n 
de detectar que zonas me atraen o que zonas me causan repulsión. Y par-
tiendo del trance refl exivo que provoca el paseo, escribir mediante un dia-
rio mis sensaciones y desvaríos que me den excusa para refl exionar sobre 
temas urbanísticos, sociales o arquitectónicos capaces de generar un colla-
ge de cómo es esta ciudad y por complementariedad como son la gente que 
vive en ella.

Como expuso Walter Benjamin: “En la fotografía aparece un espacio elabo-
rado por el hombre inconscientemente13”. 
Es este encuadre el que identifi ca mi apropiación personal de la imagen ur-
bana, al igual que lo hace un usuario de las redes sociales. Con esta forma-
ción y herramientas, me planteo ser capaz de tocar esa imagen, esa iden-
tidad de Alcorcón y mostrarla a aquel que no conoce estos recorridos. Las 
imágenes me permiten leer el proceso humano, el tiempo me ayuda a per-
cibir está evolución y habrá elementos clave que hacen de guía de univer-
sal en las fotos aquí presentadas; elementos embebidos en nuestra mente y 
que defi nen inconscientemente su juicio: una grúa, un anuncio de una pro-
moción, un cartel de se vende, de se alquila, de se liquida.

12 Nairn  hace fotografías de to-
dos los elementos comunes de los 
espacios que el llama subtopias.

13. Walter Benjamin, Ilumina-
ciones.
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“La periferia no es donde el mundo termina, sino el lugar donde el mundo 
se decanta” Joseph Brodsky

Este primer recorrido se podría resumir como una enumeración de lo que 
un individuo puede ver durante lo que los angloparlantes llaman commute, 
es decir, el recorrido desde dónde vives hasta donde trabajas o estudias.
De manera adecuada, en Alcorcón este recorrido a la capital está abierto a 
opciones, puedes coger el coche y enfrentarte con el atasco del paseo de Ex-
tremadura, tomar uno de los autobuses verdes con dirección a Príncipe Pío 
o según donde habites quizás seas un usuario fi el de la Renfe o del Metro.

Este recorrido se puede considerar como una experiencia estética. Las imá-
genes que uno ve, aunque sea desde la ventanilla defi nen el entorno de dón-
de vives y las diferencias con el destino al que llegas. 
Aunque no sea de forma consciente observas el desarrollo expansivo de una 
ciudad de tamaño intermedio hasta el fi nal de su tejido. Después, aparece 
un ancho campo -con el cual salivan las promotoras de viviendas- donde 
la presencia de la de anuncios te despierta de esta fantasía neo-rural. Entre 
este abierto espacio comienzan a aparecer retazos, manchas de aceite y co-
lonias de Madrid mientras nos adentramos en la ciudad madre.

Esta crónica del paisaje es una experiencia compartida con otros compañe-
ros de la Periferia, es un recorrido común para los habitantes de Móstoles, 
Leganés o Getafe y tampoco se aleja del apreciable en otras ciudades saté-
lites de nuestro territorio nacional. Y como se observará unas páginas ade-
lante, se podrá incluso extrapolar con lo que el habitante de una ciudad sa-
télite rusa se enfrenta al ir a Moscú.
El autobús con su estable velocidad y sus frecuentes paradas es quizá el re-
corrido más revelador. Desde el entrecortado recorrido se aprecia el carác-
ter eminentemente sureño14 del acercamiento.

1 CAMINO A MADRID

 14.Exceptuando algunos pobla-
dos de las élites del desarrollismo 
los barrios cruzados por la A-5 son 
eminentemente de origen humilde 
y obrero.
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Es una experiencia desigual cuando se penetra en Madrid por la zona Norte, 
sea por el área del Pardo, Moncloa-Aravaca, o Las Tablas-Chamartín, sim-
plemente en el sur no hay prados verdes o hitos arquitectónicos que obser-
var, lo que se ve es una sucesión de bloques de ladrillo rojizo de viviendas 
obreras con toldos verde botella y ropa tendida en los balcones. 

El recorrido puede llegar a ser una lección sobre la formación histórica de 
la ciudad de Madrid y sus alrededores, con una apreciable tendencia hacia 
la desigualdad y la precariedad en la zona Sur. 
El primer vecino madrileño de Alcorcón se trata de Cuatro Vientos, de ori-
gen como su nombre denota relacionado con la aviación. Aún los domin-
gos hay exhibiciones en este recinto aeroportuario. 
A determinadas horas hay atascos en la A-5, es entonces, con el autobús 
parado, cuando se ven carteles en el barrio de Campamento, donde sólo la 
mitad del barrio está urbanizado y lo demás es un campo abierto donde vir-
tualmente se levanta una nueva y suculenta operación inmobiliaria15 que 
se tocaría con Alcorcón. Realmente es sólo una gran extensión de descam-
pados y ruinas de cuarteles militares. 

En estos espacios se observan aquellos elementos en zonas intermedias que 
Ian Nairn avisó en Subtopia que destruirían la calidad visual de los lugares, 
farolas, cables, anuncios y señales para él todo esto era ensuciar el campo. 
Ian Nairn defendía los limites limpios, sin meditación, rechazando la fusión 
de lo urbano con lo suburbano16.

Las Águilas, Aluche, Lucero, Puerta del ángel todos estos barrios son barri-
os de casas de ladrillo visto y toldo verde botella, el choque real de entrar a 
la capital no se produce aquí, este no es un paisaje muy diferente al que en-
cuadra la ventanilla en el interior de nuestra ciudad satélite. Debo recon-
ocer que me siento cómodo entre tanto ladrillo rojizo.

Los vecinos de estos barrios, especialmente los vecinos de la autopista A-5, 
han sufrido de primera mano el desarrollo de las ciudades vecinas de Ma-
drid y sus extensiones. Y son las mayores víctimas del empleo generaliza-
do del automóvil, en el año 2019 se instalaron unos semáforos con el fi n de 
saltar la muralla en la que se había convertido la autopista y también para 
disuadir el empleo del transporte particular, existen planes de posible so-
terramiento con el fi n de mantener la conectividad. Se me hace curioso el 
darse cuenta en como el desarrollo de un modelo de crecimiento tiende a 
castigar a aquellos a los que se les ha repartido las peores cartas.

Cuando el autobús se acerca a Madrid pierde el camino el carácter sosega-
do y abierto, es el turno de los túneles y las cocheras de Príncipe Pío, donde 
cada autobús tiene que realizar unas complicadas maniobras para salir y 
entrar en la ciudad.
Ésta solía ser mi vía de transporte más utilizada, el autobús verde de direc-
ción Príncipe Pío 516. No obstante, desde los cambios en el Paseo Extremad-
ura le tengo algo de respeto a los semáforos y a la congestión y tomo una vía 
más conservadora en la que no suele variar gran cosa los tiempos de llega-
da y de espera, la Renfe.

15. Los 13 millones de m2 lindan-
tes con Madrid, entre la A-5, la M-40 
y la M-50 son demasido golosos pa-
ra esperar que no se desarrollen. Lo 
eran en plena burbuja inmobiliaria 
y lo siguen siendo una vez acaeci-
da crisis.

16.Subtopia es el neologismo que 
Nairn empleaba para describir el cri-
men de aniquilar el solar,destruir to-
da individualidad de un lugar y con-
vertirlo en algo uniforme y medio-
cre.Ponía el ejemplo de que el fi nal 
de Southampton se parecerá al prin-
cipio de Carlisle, las partes interme-
dias se pareceran al fi nal de Carlis-
le o al principio  de Southampton. 
Es difi cl no refl exionar sobre lo cer-
tero que fueron sus diagnósticos.
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Para llegar a la estación de Renfe, Las Retamas, primero debo realizar un 
paseo de 10 minutos que comienza bordeando apropiadamente uno de los 
símbolos de la periferia.
Un descampado frente a mi hogar que actúa como un vecino más, vedando 
su terreno con una valla metálica. Es visible desde mi habitación y es algo 
ideal que contemplar, un pequeño espacio de resistencia dentro de una ciu-
dad ya consolidada. Creo recordar que hace unos años un vecino soltó vari-
os conejos por ese descampado, me preguntó si seguirán siendo sus resi-
dentes.

En una ciudad los espacios vacíos de la ciudad pueden acumular activi-
dades que no aparecen en otros lugares, puede ser un espacio de relación 
y ser equipado con nada, o con cartones, maderas, ramas y demás desper-
dicios, puede ser el origen de primeras incursiones en trapicheos transgre-
sores, reuniones de jóvenes, puede constituir un parque canino improvisado. 
Es una de las desventajas de la colmatada ciudad central, que cada metro 
cuadrado debe llegar a su potencial máximo.

Más adelante del recorrido, ya desde el asiento aparece un descampado que 
cumple estas expectativas como un verdadero espacio de oportunidad. Ráp-
idamente hay indicios de actividad humana en él, posee desire paths, se han 
construido unos montículos artifi ciales para realizar saltos de bici o mo-
tos de pequeña cilindrada, un carrito de compra estuvo allí unas estaciones, 
imagino que intentando ver si era posible emplearlo para estas elevaciones 
del terreno. A mi particularmente, la vista diaria de este espacio me hace 
refl exionar desde mi transporte de la vital importancia que estos espacios, 
no-espacios tienen en una ciudad abierta y autorregulable. El control total 
de los elementos de la ciudad ha empujado al descampado a la periferia de   
la ciudad y allí son bienvenidos.

Ha habido considerables cambios de carácter con los años en algunos espa-
cios. Donde en mi infancia había riesgo de ser atracado en un oscuro parque, 
ahora hay una cafetería y una heladería. En la parte trasera de la bibliote-
ca pública se realizó un parking, no me parece una gran idea otorgarle este 
espacio a la biblioteca ya que suelo encontrarme más conocidos allí que en 
el interior del edifi cio.
Al llegar a la estación de Renfe, Las Retamas, hay un paisaje urbano remar-
cable. Tras el ladrillo y formas curvadas de la estación desde 2008 ha estado 
presente un edifi cio cúbico con ventanas alargadas y una fachada metalizada 
muy distinguible entre el paisaje local. Se trata de una obra de los arquitec-
tos Burgos y Garrido, unas viviendas de protección ofi cial para jóvenes. 
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Personalmente lo considero un éxito estético que representa el potencial de 
realizar nuevos modelos de viviendas asequibles en  la posible visión de la 
periferia contemporánea. Parece pertenecer a esta rama de obras pragmáti-
cas de materiales industrializados de un Ábalos & Herreros o un Ruiz-Lar-
rea, y su presencia en el skyline- para la ciudad es considerablemente alto- 
en ningún momento me produce rechazo.

No obstante, en un aspecto no ha sido un éxito, desde su construcción su 
planta baja de locales está cerrada. Se ha convertido en una isla pérdida en 
una rotonda, de nada sirve su cercanía al transporte público ya que su par-
cela comparte un solar vacío, con construcción paralizada y comparte roton-
da con una operación inmobiliaria con plazos ampliamente retrasados por 
el efecto de la crisis. En Alcorcón se han podido registrar  desde 2006-2009 
65 promociones, de las cuales 6117 han sido desarrolladas por iniciativa pú-
blica entre ellos el edifi co comentado también : sin embargo, en el ámbito 
residencial Estación Las Retamas, las 4 promociones han sido construidas 
por empresas inmobiliarias privadas de carácter local-regional, que sufrie-
ron terriblemente el efecto de la crisis y ha supuesto consecuencias para el 
espacio urbano.

Es esta precisamente la otra gran pieza del paisaje que se observa en esta 
fotografía, unas grúas en pleno proceso de construcción de un bloque de 
viviendas, la guinda del pastel de una operación urbanística llamada Re-
tamas Residencial.
Para mí estas grúas simbolizan que el optimismo(inmobiliario) ha vuelto, 
es un recuerdo de la época de excesos, de paralizaciones de más de una dé-
cada y de decisiones alejadas del ciudadano que se ve afecado por los cru-
eles tiempos de la construcción urbana. 

17. 53 se localizan en el Ensanche 
Sur, todas han sido desarrolladas por 
la Empresa Municipal de Gestión In-
mobiliaria EMGIASA.
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Una vez subido al tren cercanías el paisaje es más humano que desde el au-
tobús, las viviendas enladrilladas de nuestro Parque Lisboa se funden con las 
de los barrios del Sur de Madrid hasta que se entra en un túnel. Es opuesto 
al paisaje de rotondas, gasolineras y concesionarios a entrada y salida de 
la ciudad que irremediablemente se observan desde el autobús o el coche. 
Desde el tren puedo imaginar la voz de un abueo explicándole a su nieto, 
que no hace mucho tiempo todo este paisaje era campo, que esto cuando 
él tenía su edad no era una ciudad.

En una ciudad intermedia de más de 100.000 habitantes existe ese anoni-
mato necesario de la ciudad, no obstante, me veo obligado a comprobar mi 
vagón o mi parada de autobús porque la probabilidad de conocer a alguien 
no es tan remota como dentro de la metrópolis.

Otro elemento diferenciador de la capital en el día a día, son las distancias. 
En Madrid una parada más de metro o autobús a lo sumo puede suponer 
una corrección de 10 minutos andando. En contraste, una noche en un au-
tobús nocturno, búho, eché una cabezadita, breve despiste y me desperté 
en otra ciudad, Móstoles, tan sólo de una parada había sido mi despiste 
me excusaba mientras recorría los 45 minutos andando de vuelta a casa. 
Siempre me ha fascinado estas situaciones, al oeste de la Estación Retamas 
se encuentra una ciudad vecina, sin embargo como se observa en la foto 
colindante, en esa dirección no se ve nada tan sólo una carretera de doble 
sentido. 
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En mi viaje a la ciudad moscovita, el mayor contraste fue la plácida convien-
cia de los tiempos de espera. Me recuerda a las primeras palabras del diario 
en Moscú de Zweig que remarca que lo primero que destacó de este país y 
sus habitantes es su singular sentido de la paciencia.

Si Alcorcón está a 12 km, Mytishchi está a 23 km; el recorrido al trabajo nor-
malmente no llegaría a 1 hora en tu cubículo motorizado para ir a trabajar 
al centro de Madrid. En el caso de Moscú debes aumentar la horquilla a 2 
horas y media 3.

Estas fotos fueron realizadas en varios recorridos en coche, del aeropuerto 
a Mytishchi, de Mytishchi a la zona centro de Moscú y de esta ciudad saté-
lite a otros usos como comercios de grandes superfi cies o a las casas de ve-
rano, dachas, situadas a las afueras.
Quizá sea la colección de fotografías que más respeto despierta, se aprecia 
la violencia del clima y paisaje y lo poco cuidado del ambi ente. Esta des-
preocupación defi ne una estética en sí misma donde los enormes bloques 
de viviendas están alejados entre sí y aparecen bosques que limitan el creci-
miento de las ciudades.Es muy diferente al llano secarral castellano que bre-
vemente se observa antes de llegar a las zonas urbanizadas de la capital.

Durante mi viaje trate de identifi car elementos que me hicieran refl exionar 
y sentir reminiscencia del paisaje de mi ciudad. En las áreas de viviendas 
dachas me fue imposible, jamás me había acercado a un paisaje similar.
En ambas ciudades su situación de supeditación forma parte de la defi nición 
de lo que son, no es algo inconcluyente con ser una población única y propia 
su relación con la capital y marca una forma de vivir, de observar un paisaje 
diario y una gestión temporal diferenciada de la vida en la ciudad centro.
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«Una mezcla entre Navalcarnero y Kansas City poblada de subsecretarios». 
Camilo José Cela sobre el Madrid metropolitano.

Yo nací en 1996, el mismo día en el que se jugaba la fi nal de la Eurocopa de 
fútbol y en el que unas 3.000 personas se juntaban para celebrar una em-
brionaria fi esta del orgullo Homosexual en Madrid.
En 2008, tenía entonces 12 años, mi libertad ya había sido otorgada con una 
bicicleta y unas llaves de casa. La selección de fútbol española, aún sin nin-
guna estrella en su equipación, alzó ese año la Eurocopa y la crisis econó-
mica era un concepto por el que aún se discutía.

Considero pues que la crisis económica de este siglo XXI, la explosión de la 
burbuja es el acontecimiento que más ha podido defi nir mi relación como 
observador y usuario de una ciudad española golpeada como todas y como 
pocas por la crisis económica.
El origen de estos problemas en Alcorcón proviene de “esos primeros años 
del siglo XXI, en los que España estaba inmersa en un proceso urbanizador 
basado en el consumo de nuevo suelo y en el que la ciudad existente quedó 
olvidada y permaneció - fundamentalmente igual. A este proceso urban-
izador le acompañó un protagonismo de la arquitectura singular emblem-
ática, que ocupó durante años el interés de las escuelas y de las administra-
ciones públicas con operaciones que eran más un reclamo mediático que 
una respuesta a necesidades reales”18.
Se trata de una herida cicatrizándose después de algo más de 10 años, una 
herida en forma de proyectos inacabados, bloques de vivienda a medio con-
struir y postergaciones de operaciones. Causado por la especulación de los 
mercados y que creó mayor diferencia entre áreas, pobreza y vulnerabilidad, 
así como poblar el paisaje de grúas, carteles inmobiliarios e infografías de 
urbanizaciones que nunca se acabaron.

Un paisaje ante el que los expertos han tratado de responder volviendo la 
mirada hacia la ciudad existente y con ella, hacia las personas que la habitan 
y los actores que la hacen posible. La renovación se ha centrado en el tejido 
del centro de la capital, sin refl exionar en que quizá revertir los errores com-
etidos en la ciudad extensiva y sus focos pueda ser también prioritario.
Como hablaré del Ensanche Sur más adelante en su recorrido particular, voy 
a comenzar por el otro gran legado del desenfreno inmobiliario y optimis-
mo previó a la llegada de la crisis.

El CREAA (Centro de Creación de las Artes de Alcorcón) fue una operación 
impulsada en el año 2007. Consistía en un amplísimo programa: auditorios, 
teatros, clases de danza, un espacio circense, cuadras de animales (para el 
circo, claro). Su presupuesto inicial era de 180 millones (muy superior al 
Guggenheim de Bibao) y ocupó 66.000 m2 en un solar embebido en la tra-
ma urbana de Alcorcón por lo que no había potencial de ser empleado por 
ciudades vecinas.

2 TRAZAS DE LA ECONOMÍA

18. PAISAJE TRANSVERAL. 
Escuchar y transformar la ciu-

dad.
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El proyecto partió de una primera polémica al modifi car el entorno natu-
ral del “histórico” Parque de los Castillos. No obstante no sería esa su ma-
yor problemática, sino que a partir de 2009 se bloqueó  completamente la 
construcción, siendo el gran culpable de generar una deuda de más de 600 
millones19.

Este episodio, que transcendió a los medios nacionales, con titulares como 
“Alcorcón, ayuntamiento con más deuda ... ”, “El desastre del Guggenheim de 
Alcorcón”, se califi có como uno de los representantes de ese empeño faraóni-
co que tuvieron algunas administraciones en pleno optimismo pre-crisis con 
el objetivo de hacer destacar a su ciudad frente a las vecinas.
Tener un mastodóntico edifi cio en ruinas no hace único a Alcorcón, encon-
tramos casos similares en toda la península. Pero las circunstancias y las 
consecuencias sí que infl uyen en el imaginario compartido de los ciudada-
nos. Se trata de un representante de esa rivalidad administrativa entre ci-
udades del espacio metropolitano, incapaces de generar operaciones con-
juntas para toda esta red de ciudades satélites.
También representa una época de enfrentamientos entre administraciónes 
y partidos políticos, con los dos mismos protagonistas de la política nacio-
nal, y su incapacidad para reutilizar estos espacios a medio construir y su 
tendencia a señalar culpables.

En años recientes ha habido una retahíla de ofertas y candidatos para re-
habilitar este espacio, desde La Universidad Rey Juan Carlos, a la universi-
dad UCAM, planes deportivos patrocinados por la NBA o una asociación 
budista comandada por el actor Richard Gere. Lo cierto es que todas estas 
noticias parecen cortinas de humo, ante la evidencia de que este error no 
va enmendarse en un futuro cercano. La última vez que pasé, la naturale-
za estaba conquistando la cubierta del conjunto y había un cartel en el que 
se leía: 2 millones de euros para rehabilitación del entorno CREAA. Hab-
rá que sumarlos al total.

  

 19. Según la adminsitracion pos-
terior 612 millones de deuda alcan-
zó tras está operación, por enton-
ces el municipio más endeudaodo 
del pais
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Tras visitar el mayor agujero en las cuentas públicas de nuestra ciudad. Me 
encuentro con fuerzas para visitar el otro gran esqueleto abandonado de 
Alcorcón. Éste, afortunadamente, por parte de la iniciativa privada pero 
cómo suele pasar afectando a toda un área de la ciudad y sus habitantes.
Se trata del centro de ocio OPCIÓN, situado en el límite Suroeste de la co-
munidad, me desplazo hasta allí en cercanías apeándome en la ya conoci-
da estación Las Retamas.

El centro OPCIÓN está en una aparente20 resurrección. Al contrario que 
el complejo CREAA su defunción no se puede vincular completamente a 
la llegada de la crisis económica. Fue abierto en torno al 2003, en pleno 
boom de centros comerciales a la americana con el objetivo de rivalizar con 
el otro gran centro comercial de la ciudad, el Centro Tres Aguas. A partir 
del 2006, debido a una defi ciente administración de los propietarios21 y su 
mono funcionalidad y limitada oferta de ocio, los 39.000 m2 y las 3.000 pla-
zas de aparcamiento comenzaron un proceso de abandono total de 2008 a 
2018; en el que se hizo ligeramente célebre como el centro comercial aban-
donado de la zona, despertando el interés de algunos curiosos y youtubers 
de poca monta.
Ha representado estos años El OPCIÓN un papel de casa encantada de los 
excesos de la bonanza económica en el área metropolitana. Su fracaso re-
percutió a los vecinos de la operación Las Retamas Residencial comentada 
previamente. Parece ser que el destino de ambas va de la mano. Ya que aho-
ra, que se está fi nalizando este complejo han comenzado (con retraso cla-
ro) las obras para realizar sobre estas maltrechas ruinas un parque de ocio 
de actividades extremas.

  20.Uno se vuelve excéptico tras 
tantos años de planes que parece 

que llegan, pero luego no.

21. Hay ciertos rumores de que 
fue un fracaso premeditado con 

relación a un intercambio de bienes 
con otras empresas. Nunca llegué 

a profundizar en esos rumores.
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Me dispongo a acercarme lo más posible a las obras de este nuevo centro de 
ocio, y lo que me encuentro es que estoy en el límite de mi ciudad, el espacio 
donde la naturaleza se impone con fuerza en esta periferia. El vecino más 
cercano del antiguo OPCIÓN es la balsa de la M-50, un estanque virgen y li-
bre de usuarios con un techo artifi cial de autopista con dirección Extremad-
ura. Este paseo ha abandonado su cualidad urbana y está en el territorio de 
lo rural. Pronto decido que esto no es para mí, que este es un trabajo de ex-
ploración urbana, bordeo el solar en construcción y me dispongo a conoc-
er a los nuevos vecinos del nuevo barrio de la Las Retamas Residencial.

Veo que en los balcones aparece ya alguna bandera de España, debe ser que 
después de 10 años de obras paralizadas, uno esta reivindicativo.
Circulo entre los espacios de los bloques y me genera cierto optimismo, tras 
un aspecto exterior de catálogo hay un diseño que propone unos bloques 
abiertos entre ellos y unos espacios comunes por ahora con buen manten-
imiento. Bordeo hasta llegar a las zonas sin acabar, veo un cartel que dice 
que un descampado vacío será el centro de salud de la zona en 2017, y en-
frente suyo un cartel de la inmobiliaria avisa de que ya se están terminan-
do las obras de la torre en 2018. Siento pena por el que no puede pasear 
por estos terrenos a ver el desarrollo real de las obras frente a sus optimis-
tas carteles.

Me fascina la relación que puede haber entre los habitantes de este bar-
rio y su futuro vecino especialista en deportes extremos, me preguntó que 
opinarán de ello pero no me atrevo a preguntar a las familias con las que me 
cruzo, quizá son nuevos en la ciudad y no quiero compartirles mi preocu-
pación por el novedoso centro de gran superfi cie comercial.
Realmente observo la obra de la estructura del centro  comercial, la compa-
ro mentalmente con la imagen publicada de los renders comerciales, una 
estructura metálica de gran altura en la que sobresale una especie de cu-
bierta textil que se verá desde varios puntos de la ciudad y de la autopista.  
Me preguntó hasta qué punto es justo entregar una parte tan grande de 
la ciudad, una parte vinculada con los límites de ella, su expresión y con 
su relación con la naturaleza, a distintos intentos de generar benefi cios y 
atención efímera.

No está este centro de deportes extremos entre lo más disparatado que se 
ha proyectado en Alcorcón en años recientes; en el 2008 pre-crisis se pre-
tendía soterrar las vías del cercanías y generar un eje verde que cubriera los 
5 km de longitud de Alcorcón y conectasen con el vecino Móstoles. Duran-
te un tiempo hubo sobre la mesa un campo de golf sobre el actual campus 
de la universidad, no quiero pensar cómo habría cambiado el carácter de la 
ciudad su presencia.
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22.LÓPEZ LUCIO, Ramón; RUÍZ 
SÁNCHEZ, Javier y Otros 
autores . Centros urbanos 
frente a nuevas centralidades 
comerciales: un análisis del 
Sur metropolitano de Madrid.

También habría tenido un gran impacto el célebre proyecto de Eurovegas, 
durante varios años vinculado a la ciudad o el plan urbanístico de vivienda 
en Alcorcón Norte o la siempre latente amenaza de edifi car en la Venta de 
la Rubia y acercarse a la anexión parcial con Madrid.
Estos planes y otros que no recuerdo hacen que los ciudadanos de aquí 
se encojan de hombros cuando oyen hablar de nuevos proyectos o urban-
izaciones, hasta que las obras no fi nalicen es sólo hablar potencialmente de 
un gasto monetario y de espacio.

Tras unos minutos paseando desde mi destino anterior entro en el comple-
jo de Parque Oeste, el primer representante (1989) en el Sur Metropolitano 
de la fórmula de Parque de grandes superfi cies especializadas, en este caso 
promovido por la iniciativa pública de manera inicial. Un sitio donde cual-
quier persona a 30 kilómetros a la rotonda está invitado a coger su coche y 
cargarlo de compras para toda la semana.

En teoría es una pieza más de la ciudad de Alcorcón pero su relación con el 
resto de espacios urbanos es muy limitada, es más bien un relleno del espa-
cio entre la ciudad y la autopista de la A-5. Sirviendo más a ésta segunda.
Sus espacios no están diseñados para el acceso del caminante que deam-
bula, como detectó en su análisis López Lucio, la urbanización de estos ac-
cesos peatonales a los comercios desde la zona de aparcamiento está mucho 
más cuidada que la de las aceras públicas. Ante esta organización espacial 
la oferta que se perfi la en Parque Oeste viene muy condicionada por la es-
pecialización y tamaño de cada uno de los contenedores; de aquí que ésta 
se perciba como poco homogénea. Parque Oeste corresponde a un modelo 
de implantación comercial en el que grandes contenedores aislados ocu-
pan parcelas de gran superfi cie separadas por un viario estructurador del 
conjunto. 

Si bien es posible un acceso peatonal a los puestos de venta las amplias dis-
tancias entre contenedores y la desconexión del conjunto de tramas urba-
nas cercanas hacen preponderante el acceso rodado. No invita al paseo e 
invita a la llegada por autopista a ocupar las plazas de aparc amiento.22

En este sentido se transige con la supervivencia de un espacio público. Pero 
ese espacio público es relativamente marginal, su carácter es instrumental 
como medio necesario de acceder a los aparcamientos de cada centro. El 
verdadero “espacio público”, que es estrictamente privado, es el del interior 
de cada uno de éstos, el espacio de exposición, contemplación y adquisición 
de las amplísimas variedades en venta dentro de cada especialidad. 

Uno de estos hitos el Ikea, el segundo del país y el primero de la comuni-
dad de Madrid, posiblemente dio a conocer a Alcorcón por las visitas de fi n 
de semana. El Ikea original estaba en el interior del parque comercial, aho-
ra mismo solo existe su cascarón. El Ikea se ha desplazado a una nueva lo-
calización al otro lado de la autopista. Donde es prácticamente imposible 
acceder a pie desde la ciudad, pero más sencillo entrar al parking desde la 
autopista. Me insertó en él por un caminito con la esperanza de encontrar 
una salida a pie, pero fi nalmente me rindo, el puente de la autopista está 
demasiado lejos. Es toda una declaración de intenciones este cambio de lo-
calización.
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A mi espalda dejo un paisaje de hipermercados, actividades productivas y 
dotacionales; hitos terciarios de la A-5, sin más concesiones iconográfi cas 
que los omnipresentes tótems publicitarios que suplantan la inconsisten-
cia emblemática de la arquitectura. 
Una de las grandes motivaciones para realizar esta investigación sobre un 
tema que afecta a mi vida personal, fue encontrar un lugar para dar cabi-
da a esas refl exiones y diferencias que he percibido al interactuar con gen-
te de procedencias distintas, en este caso compañeros de Madrid capital.
Detecté por ejemplo, algo trivial a priori, mis compañeros de la capital no 
habían recorrido su ciudad en bicicleta durante su adolescencia, me pare-
ció insólito. De los 12 a los 17 años no concebía otra manera de movilidad 
que no fuera unida a mi vehículo de dos ruedas.

Realmente es un vehículo transformador del espacio, yo no necesitaba 
ningún asfalto verde para considerar al polígono mi carril bici personal. Se-
guramente siga teniendo más afl uencias de bicicletas que el carril bici por 
el desierto del ensanche, además para entrar en el polígono hay una calle 
en rampa que se puede pillar 60, fácil. 
Así que para fi nalizar este recorrido, esta vez a pie, sobre los focos económi-
cos de la ciudad decido salirme del entramado urbano para ver este núcleo 
fundamental de actividad a escala metropolitana. El polígono industrial Ur-
tinsa o de San José de Valderas. En realidad son dos, uno perteneciente a Le-
ganés; pero como no hay una aduana que cruzar y está situado en los límites 
de Alcorcón lo consideraremos como un polígono nuestro.

Curiosamente en comparación con otras piezas observadas la transición 
polígono-ciudad no es brusca, al fondo de las largas calles repletas de co-
ches esperando a ser atendidos se vislumbra las urbanizaciones setenteras 
de Ondarreta y el Parque Lisboa con abundante presencia de vegetación 
que contrasta con el asfaltado polígono. El límite más occidental es con el 
parque conocido como el de los pinos donde tradicionalmente se realiza el 
botellón de las fi estas patronales desde que tengo memoria. 
Hay ocasiones que las vías (no sé si se las puede considerar calles) parecen 
estar escoltadas por fachadas de edifi cios de cartón piedra, como los dec-
orados de un western. Están los carteles un tanto descoloridos, pero en gen-
eral esta Ciudad sin Ley tiene una actividad envidiable.
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No me es posible detectar elementos de la época kinki, por llamarlo de algu-
na manera. En estas ciudades de la periferia hubo presencia de delincuencia 
juvenil y drogas como muchas veces se ha representado y romantizado en la 
música y en el cine pero soy demasiado joven para detectar esa reputación 
de espacio salvaje que aún pesa en los habitantes madrileños. No obstante, 
si tengo recuerdos de una breve época en la que Alcorcón copó las entradil-
las de los telediarios, y de nuevo no por buenas razones.
A mediados de los 2000 se decidió impulsar el ocio nocturno en las zonas de 
los polígonos, siguiendo un esquema similar a la de ciudades como Valencia. 
Generó una presencia de bandas, violencia y algo de temor generalizado.

Trato de detectar algo de esta presencia golfa en el polígono, pero solo veo 
venta al por mayor de ropa, petardos o material de ofi cina, algún espacio 
transformado como gimnasio de Crossfi t, los bares convencionales sustituy-
en a las antiguas discotecas y aparecen algunas hibridaciones de usos más 
atrevidos como la ofi cina de un dentista que comparte medianería   con un 
instalador de aire acondicionado. Pero me encuentro un espacio útil y de 
apoyo económico a la ciudad

Las fotos a continuación son principalmente a modo de comparación en-
tre la ciudad del entorno madrileño y la ciudad del entorno moscovita, son 
marcadamente paralelismos.
Ya que, en los elementos de impulso económico, la estética no suele estar 
fundamentada en la identidad propia del municipio. Los espacios comer-
ciales son como nuestras calles abiertas aunque allí el comercio de proxi-
midad compite mejor con las grandes superfi cies y quizá lo más destacable 
es la homogenidad de las fotos de los polígonos industriales donde se hace 
difícil discernir qué ciudad es cada zona. 

El gran contraste se produce en las operaciones inmobiliarias rusas que se 
caracterizan por un agotamiento total de una elevadísima edifi cabilidad, en 
la que las torres y murallas comandan el paisaje de los futuros desarrollos 
de la ciudad. La altura de éstos genera un desasosiego atrayente tras el len-
guaje universal de las inmobiliarias.
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“Sin centros, una ciudad en más democrática, con usos de espacios más ig-
ualitarios y con la convivencia de la naturaleza, lo que tiene un profundo 
signifi cado en mejorar la calidad de vida de las personas que la habitan.”

El arquitecto Ryue Nishizawa, ante la pregunta de en qué se transforma una ciudad sin 
centros.

A la hora de realizar este trabajo existía una preocupación en mí que me 
ha ayudado a calmar, mi relación o ausencia de ella, con el centro históri-
co de Alcorcón.
Dentro de la lógica de la ciudad europea y latina, el centro histórico de una 
ciudad es un refl ejo de lo que fue, una idea que persigue y defi ne de alguna 
manera a sus habitantes y al crecimiento de su ciudad. Es allí donde están las 
primeras calles, su irregularidad nos invita a perderse en un paseo, la activi-
dad comercial es bienvenida a nivel local y la vida en la calle es la norma.
Casi todos mis conocidos tanto en Madrid como aquí son de nuevas zonas o 
ensanches, así que la vida en un casco histórico es un terreno a conocer. 

Se concentran unos usos muy periféricos de mi vida diaria y la de mi famil-
ia; hay cierto ocio juvenil, un Montaditos, un Domino´s pizza, una pequeña 
óptica, banco, repostería, reprografía y algo de ocio nocturno convencional. 
En general, mi relación con esta área es muy limitada, de hecho, he tenido 
que visitarla de manera premeditada para realizar mi investigación. Deci-
do pasear un sábado por la mañana, esperando actividad, gentío y compras 
matutinas.
Desde el primer momento observó que el centro de Alcorcón cumple to-
dos los requisitos con los que que identifi camos los cascos antiguos de ciu-
dades desarrolladas: población envejecida, inmigración, edifi cios con bajo 
nivel de conservación y partes de la población en circunstancias de vulne-
rabilidad. No soy capaz de ver que tiene de propio esta zona, para mí cum-
ple todos los cupos de casco tradicional de ciudad que solía ser pueblo.

3 CENTRO    
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Entrar en el tejido del centro es para mí una experiencia curiosa, siento re-
cuerdos, siento que ya he caminado por estas calles y visto a esta gente, pero 
no es un recuerdo de un Alcorcón paseado en mi vida es un recuerdo simi-
lar al de cualquier barrio antiguo de Madrid. Es un eco de los espacios clá-
sicos de la capital.
Me cruzo con un gran número de gente, no una multitud, pero si la sufi cien-
te para echar de menos esos espacios amplios y solitarios de otras zonas de 
la ciudad. Me parece que es la primera vez en mi vida que veo nuestra igle-
sia mayor, hay una comunión, no he podido entrar. Oigo acentos extreme-
ño-andaluces por la calle.

Llegó a la peatonal calle Mayor, es algo triste que la peatonalización de las 
calles céntricas de las ciudades devengan no de buscar el confort en el pa-
seo del ciudadano sino  de potenciar una gran galería comercial abierta para 
el usuario. La calle mayor tiene una densidad de paso madrileña, casi todas 
las personas parecen estar en movimiento pero no dentro de los locales, en 
sus escaparates me llevo una sorpresa, un gran número de negocios se en-
cuentran en liquidación, cierre inminente o directamente ya en alquiler. 
¿Es posible qué está población envejecida se haya pasado a Amazon?

La implantación comercial en el casco de Alcorcón es un claro ejemplo de 
distribución jerarquizada a partir de un elemento que, tanto desde el desa-
rrollo histórico como desde la geometría del propio espacio urbano, supo-
ne un referente claro de centralidad. 
Este elemento, el eje bífi do formado por las calles Mayor y Fuenlabrada, 
queda dividido en dos tramos, de desigual importancia, lo que polariza 
aún más esta jerarquización hacia una parte concreta de la trama urbana. 
En el tramo de la calle Mayor que va desde el renovado Ayuntamiento has-
ta su confl uencia con la calle Fuenlabrada observamos que coinciden un 
buen nivel de urbanización, acorde con el carácter peatonal que tiene, con 
el hecho de que la mayor parte de la línea de fachada en planta baja esté 
ocupada por escaparates comerciales, que ofrecen los productos de mayor 
calidad de todo el casco, generalmente englobables dentro del epígrafe de 
bienes de elección.13

A partir de ella el comercio de menor calidad se distribuye por los espacios 
urbanos contiguos que gozan de cierto carácter central. Esta distribución se 
realiza aprovechando una aceptable urbanización ligada a un tipo de edi-
fi cación que permite la ubicación de locales comerciales en planta baja.



                           

Se trata pues, ”de un comercio de barrio, fundamentalmente basado en el 
equilibrio entre la venta de bienes de elección y de alimentación, con una im-
portante presencia de la restauración23”. 
Con pavimentación defi ciente. En zonas más periféricas con respecto a la 
calle Mayor se observa un comercio degradado, que va ligado a una calidad 
más baja, tanto de la edifi cación como de la urbanización. Son frecuentes 
las calles con aceras muy estrechas.
La accesibilidad está garantizada por la alta densidad residencial de la zona y 
de su entorno próximo y por los servicios de transporte público (autobuses).
El estado de las calles poco ha cambiado desde el estudio de López Lucio, 
pero la importancia jerarquíca de este espacio comercial ha disminuido.
Por mucho que me esfuerzo no consigo ver la identidad propia de Alcorcón 
en es estas callejuelas, no veo elementos compartidos con el resto de zo-
nas.

No debe ser sólo cosa mía ya que Alcorcón como ciudad no ha tendido a 
cuidar su centro, no ha sido reivindicado como en otras localidades veci-
nas, quizá de ahí venga el desapego de los habitantes de los ensanches vie-
jos y nuevos que no ocurre respecto a otras zonas consolidadas como el 
Parque Lisboa.
La gran densidad del trazado urbano de la Zona Centro es fruto del acelera-
do modelo de crecimiento de Alcorcón durante los años 60, asociado a una 
fuerte especulación del suelo, y a una ausencia de planifi cación urbana que 
ha hipotecado el futuro de la mayor parte del Casco Urbano. 

Como resultado, en general se aprecia una alta ocupación del suelo con es-
pacios públicos angostos debido a que durante su desarrollo se mantuvo la 
morfología y anchura original de las calles, pero cambiando las edifi cacio-
nes hacia tipologías más densas y de mayor altura. Son precisamente estos 
espacios de desarrollo alrededor del centro los barrios y calles que han sido 
estudiadas por la administración por ser espacios con alta vulnerabilidad 
social. Como Torres Bellas o Hogar 68.

23. LÓPEZ LUCIO, Ramón; 
RUÍZ SÁNCHEZ, Javier y Otros 
autores. Centros urbanos frente a 
nuevas centralidades comerciales: 
un análisis del Sur metropolitano 
de Madrid.
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El ayuntamiento ha realizado algunas operaciones, pero con poca convic-
ción. La estrategia “Alcorcón Bio-Centrico” propone establecer un modelo 
alternativo de Desarrollo Urbano Resiliente y Adaptativo que contribuya a 
rearticular la fragmentación de la trama urbana postindustrial. No sé si este 
modelo es muy apreciable.

El centro lo he cruzado alguna vez volviendo de noche, en situaciones en 
las que no tenía a mano un búho más certero para encontrar mi casa. En ese 
momento no me cruzé con ningún alma y a pesar de uno espisodios aisla-
dos, no me parce que merezca una reputación de peligrosidad. 
Siempre me ha dado la sensación, de que el centro cultural Buero Vallejo, el 
centro cultural de mayor tamaño de la población, conecta con este centro 
salvaje irregular con aceras de pendiente pronunciada. Su colindante par-
que tiene una actividad impresionante a la salida de los colegios, posible-
mente los usuarios no sean la mayoría de aquí, niños y sus padres de Mós-
toles, Getafe, juegan a la espera de que el atasco pase.



                           

Me siento más forastero en el centro que en cualquier otra parte de la ciudad, 
no me siento cómodo en este espacio, no lo siento como Alcorcón. Sin em-
bargo, muchos de sus ciudadanos son esenciales para la ciudad. Son un gran 
porcentaje de la población y probablemente las estadísticas lo señalen como 
un enclave central para las decisiones políticas y sociales de la ciudad.

Pero me parece que es una zona arraigada aún en la dualidad ciudad-pueb-
lo, está en una conversación alejada del Alcorcón presente, que es la de sep-
ararse o no de ser una periferia cualquiera.
Para mi la periferia es no chocarme con la gente, no tener que buscar mi 
hueco en la acera. 

Resulta irónico que lo convencional sería que la parte más antigua, con más 
polvo acumulado fuese la que refl eja la identidad de la ciudad. Pero cierta-
mente no creo que la zona centro se sitúe en la psique de la población como 
lo defi nitorio de esta periferia, no tiene lógica que una ciudad desarrollada 
a base de ensanches, que se intenta alejar de una reputación de drogadic-
ción y violencia se vea defi nida por un área, que refl eja el pasado, pero no 
representa la identidad del conjunto.

Otra de las salidas de este entramado da a los espacios interbloques pase-
ables por el Parque Lisboa, la en su momento urbanización más grande de 
todo Alcorcón. 
Con un carácter de viviendas destinadas para un perfi l socioeconómico me-
dio-alto (profesiones liberales24), llegó a postularse como el barrio con may-
or densidad de población de toda Europa occidental. Se trata de un modelo 
de urbanización con luces y sombras, con cerramientos en defi ciente esta-
do de conservación, una trama que genera problemas de aparcamiento. Con 
una densidad y altura muy por encima de los desarrollos más contemporá-
neos, pero es de las zonas más agradables a pasear, donde el coche tiene 
problemas para moverse, el caminante se siente cómodo entre los espa-
cios interbloques que sin formar calles al uso invitan a visitar unos espacios 
correctamente urbanizados múltiples zonas con amplio césped que dan la 
posibilidad de convivir con las terrazas de los negocios. Hoy en día este mod-
elo está totalmente superado, a favor de una menor densidad y altura. 

Realmente el concepto del barrio se establece desde el hecho de caminar. Su 
escala es más bien un sistema perceptivo y social, un intangible que puede 
o no coincidir con las divisiones administrativas del distrito o el censo mu-
nicipal. Por ello es entendible los diferente sentidos de pertenencia en una 
población tan amplia. Donde quizá un barrio clásico como el de Parque Lis-
boa representa a más habitantes que el centro histórico.

Al fi n y al cabo, la periferia tiene muchos centros: centro de salud, centro 
comercial, centro de formación, centro de arte, centro tecnológico, cen-
tro cívico, centro de día. Todos ellos constituyen un lugar de reunión para 
la comunidad, y excita una determinada actividad colectiva; de ahí que el 
centro tradicional se vea relegado a una posición menor en la jerarquía de 
la ciudad y por lo tanto en la mente de los ciudadanos no ejerce de punto 
de gran infl uencia. 

24 Las superfi cies útiles de 
las viviendas que el Parque de Lisboa 
ofrecía son, a día de hoy, un auténti-
co lujo
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Cabe recordar que estas refl exiones sobre este recorrido ( y las demás de este 
trabajo) son completamente interpretaciones subjetivas y deducciones por 
mi parte desde la comodidad de quien habita los nuevos desarrollos para 
la clase media. 
Es altamente probable que aquellos que hayan tenido su círculo de activ-
idades vinculados al centro, aún lo vean como un elemento defi nidor de 
nuestra ciudad; al fi n y al cabo, como dijo Walter Benjamin el fl aneur está 
en el umbral tanto de la gran ciudad como de la clase burguesa.

En el momento en el que nos alejamos del modelo latino y mediterráneo el 
centro y casco antiguo no aparece como una fi gura primigenia de la ciudad. 
Por ejemplo encontrar el centro en Mytishchi es más complicado, casi to-
dos los desarrollos son de los años 60 han sido bloques, primeramente lin-
eales, luego grandes torres aisladas. 

Frente a nuestro origen de un centro antiguo, reminiscente de cuando Al-
corcón era una población rural, el desarrollo de Mytishchi, como otras ciu-
dades moscovitas, se basa en la aparición de asentamientos en la carretera 
de conexión de Moscú. Por eso ha crecido según el desarrollo de su conex-
ión con la capital y el del río Yauza.

Aparecen unos espacios a modo de plaza mayor, con una estatua de Lenin 
y un monumento de recuerdo a la Gran Guerra, la segunda Guerra Mundi-
al. Este espacio se rodea de bloques de viviendas de más de 50 años de anti-
güedad, afectados por la climatología y la precariadad de sus materiales.
De hecho se trata del área con una escala más europea de los que observé, 
podrían ser urbanizaciones de bloques abiertos similares a las de los barri-
os setenteros de alcorcón pero no aparece por su cercanía nada semejante a 
un casco antiguo, irregular y foco de actividad comercial.
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"Si la sociedad no tiene forma, ¿Cómo pueden construir los arquitectos su 
recipiente?" Aldo Van eyck.

En comparación con otras disciplinas artísticas o profesionales, la arquitec-
tura tiene una gran desventaja. Tanto la obra buena como lo mala, proba-
blemente tenga una vida duradera y convivan todos juntos en la ciudad. Evi-
dentemente el urbanismo y sus diseños comparten esta desventaja, agravada 
si cabe por la responsabilidad social que deben cumplir, así como el defecto 
de su lentitud a la hora de lidiar con confl ictos y su poca fl exibilidad mar-
cada por la necesidad de cumplir un marco legal y unos largos plazos.
El Ensanche Sur, el último gran desarrollo de la ciudad de Alcorcón (a 2019) 
fue aprobado y comenzó a surcarse sus anchos canales en los baldíos terre-
nos entorno al año 2000; actualmente se podría considerar que esta reali-
zado el 80% de lo proyectado. Aún habitan su paisaje: grúas, carteles de in-
mobiliarias y unos chalets pegados a la autopista a fi nalizar, así que siendo 
optimistas podríamos decir que en 2020 la operación urbanística más gran-
de de esta ciudad será fi nalizada.

De 2000 a 2020, han sido para una ciudad española 20 arduos años con ob-
jetivos y responsabilidades cambiantes en el ámbito urbano. El modelo de 
ciudad a la que aspira la sociedad y los expertos en la materia ha cambiado, 
las prioridades políticas  se han modifi cado y lo más importante los virtua-
les habitantes de este desarrollo se habrán transformado por pura lógica.

Es muy difícil ver a la ciudad construirse sólo en momentos puntuales, el 
tiempo de la ciudad se acelera, se frena y se ve el proceso de formación, aun-
que en ocasiones puede ser engañoso. La ciudad son secciones temporales 
de diversos instantes de su evolución. El pasado y el presente conviven en 
la misma habitación. Es allí donde radica la difícil comunicación entre la 
arquitectura y la ciudad, la primera no tiene tiempos tan variados, se toma 
en consideración el momento del presente uso. Quizá por ello este barrio 
me ha provocado una atracción de verlo en construcción, de verlo fracasar 
y triunfar al mismo tiempo.
Por la cercanía de mi vivienda a esta área he tenido la suerte de observar el 
proceso de construcción de gran parte de la operación (aún no fi nalizada), 
su estancamiento en el punto álgido de la crisis y ahora su proceso de lle-
gada de vida urbana y fi nalización.

Y apropiadamente, mi relación con este espacio ha sido cinética, ya que es-
cogí este lugar para realizar breves carreras de no más 15 minutos cuando 
sentí la necesidad de ponerme en forma. Precisamente que estuviera en 
obras, que aún no fuese ciudad es lo que me empujaba a emplear esta pieza 
urbana en vez de una ya consolidada. Sabía que era improbable cruzarme 
con alguna mirada conocida (o de hecho algún alma). Es mayormente lla-
no, bueno para mis pocos entrenadas piernas, además debo decir que ver las 
volumetrías completas de estos bloques aislados como obras arquitectóni-

4 ENSANCHE
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25 Queja de asociación de 
vecinos: ” El Ensanche Sur so-
porta los 71.876 vehículos diari-
os que a diario transitan 10 años 
después entrega de las viviendas, 
no existe ni pantallas acústicas 
ni Parque Lineal M50 mitigador 
de ruido.”

cas, sin disolverse en la ciudad me daba un cierto placer estético. Ahora han 
pasado unos años, esos 15 minutos ahora son 10 y el ensanche sur está ya 
ocupado, tratando de consolidarse como un área más de la ciudad. No ob-
stante, sus ventajas para la carrera se mantienen.  

Decido seguir el trazado del carril bici, en él solo debo estar atento en los 
cruces a coches que van a velocidades de autopista, no los culpo. No creo 
que para el equipo de diseño y la administración fuese un objetivo el crear 
un barrio paseable y amable con el peatón. Parece más prioritario la inte-
gración de la trama urbana con las vías de autopista existentes. Encuadrán-
dose la pieza urbana entre la M-50, una radial a la que los ciudadanos del 
ensanche reclaman la necesidad de una barrera de protección25 y la R-5, una 
autopista de peaje que fue rescatada por la administración nacional por la 
falta de usuarios.

Ir andando por los espacios del Ensanche es complicado, las distancias son 
grandes, muchos cruces, rotondas, la mayoría de las calles de la trama es-
tán sobre dimensionadas, con más de 20 metros de ancho con espacio para 
el aparcamiento y descuidadas aceras. Pero quizá el mayor enemigo para 
el paseante es la avenida diagonal proveniente de la M-50 que enlaza has-
ta 4 rotondas y hace de muralla de división (50 metros de ancho) de todo 
el Ensanche.
Afortunadamente para mí no voy paseando y a la carrera estas manzanas se 
suceden más rápido, no obstante, no me puedo escapar del sol abrasador 
en verano, puedes empalmar varias calles seguidas sin encontrar un espa-
cio de refugio o lo peor de todo, el viento. En el Ensanche el viento no tiene 
piedad, entre estas amplias calles coge una gran velocidad que impulsa mis 
ganas de volver a casa.

Continúo la carrera aún con la mente afi lada y las pulsaciones bajas, pero 
sé que no durará mucho. La transición del tejido consolidado de la ciu-
dad, en este caso unas viviendas unifamiliares adosadas, con el Ensanche 
es un tanto brusca. Aparece un largo parque fl anqueado por carriles bici, 
algunos árboles y tras ellos se asoman los protagonistas del paisaje del en-
sanche: los bloques.
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26. Desde 2012 
en concurso de acree-
dores .

Se trata de unos edifi cios, la mayoría cuasi clónicos de aspecto hipotética-
mente moderno, bien separados por amplias calles ortogonales que provo-
can que los que tienen bajos comerciales no encuentran un posible uso.
La novedad aparece en los cerramientos, donde el ladrillo visto rojizo es sus-
tituido por unas diferentes gamas de colores o acabados más modernos.

Aparecen edifi cios de unas inspiraciones muy evidentes, un bloque esti-
lo bauhaus a lo Gropius, uno que parece marcar los elementos horizontal-
es de manera wrightiana, y mi preferido: una fachada a lo Unité d´Habita-
tion Marsellesa de Le Courbusier, que quiero pensar se trata de un guiño 
irónico.Todos estos buques, a pesar de su gran tamaño no sorprenden en 
el recorrido, está todo tan aislado que los ves venir. Aquí parece todo a pri-
mera vista muy plácido y natural, muy racional, pero no hay traza de crear 
esa ciudad sana, densa, con actividad comercial donde los usos y clases so-
ciales se mezclan.

El plan del Ensanche Sur ocupa 1.981.469 m2, de los cuales se dedican unos 
500.000 m² para zonas verdes, y unos 300.000 m² para equipamientos so-
ciales. Se realizó con iniciativa pública y por sistema de expropiación, con 
una teórica densidad de 40 viv/ha, cercana a las de los PAUs e inferior a las 
densidades de ensanches clásicos (entre 70-90).
Promovido por la Empresa de Municipal de Gestión Inmobiliaria de Al-
corcón (EMGIASA26), este barrio tendría unas un 85% del total de vivien-
da destinadas a vivienda de protección ofi cial. Tras la quiebra de esta em-
presa se ha abandonada a su suerte a muchos de estos bloques en las que 
en sus bajos podemos leer una misma pintada: vende Emgiasa vende Em-
giasa vende Emgiasa.
Se ha paralizado el mantenimiento y creación de todas las zonas verdes pe-
rimetrales programadas, y parte del arbolado vial interior (inversiones ya 
pagadas por los propietarios de las viviendas al agente urbanizador, como 
reclaman) han sido paralizadas sin que el Ayuntamiento se haga cargo sub-
sidiariamente.
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27. https://www.eldiario.es/
madrid/cinturon-naranja-Madrid-
Ciudadanos-PAUs_0_899760402.
html 

Lo descrito por ahora podría emplearse para otras áreas de la capital que 
han tenido sonoros fracasos en operaciones del ámbito PAU, ya que aun-
que la operación del ensanche no lleve este sobrenombre se hace evidente 
que este desarrollo es más cercano a los PAUs realizados en las periferias de 
todo Madrid que a los clásicos ensanches de extensión. En la práctica, los 
PAUs están formados por manzanas semicerradas con espacios comunitar-

ios interiores, como piscina, tenis o jardín. Son distritos muy homogéneos, 
con murallas en forma de autopista. 
En las que la enormidad del ancho de las avenidas derivan en una baja den-
sidad que los hace ser desarrollos más insostenibles y coche-dependien-
tes.

En defi nitiva es como estos desarrollos, una ciudad encapsulada, por un 
lado están las viviendas por otro, los comercios (supermercados y centros 
comerciales, más que pequeño comercio), por otro las dotaciones (gimna-
sios low cost, polideportivos, colegios) cada uno en su cápsula independ-
iente. Se tratan de ampliaciones de la urbe muy propicias para el negocio 
del ladrillo.
La excesiva homogeneidad recuerda al aviso de Rem Koolhaas sobre la uni-
formización de las urbes, la creación de una ciudad genérica en la que la  
unifuncionalidad y baja densidad de los nuevos asentamientos provoca, 
paradójicamente, la crisis del barrio y el factor proximidad como uno de 
los principales organizadores de la vida urbana.

Como explica López Lucio “su origen de diseño parte del modelo de nuevos 
ensanches y lo exageraron: las calles, en vez de veinte metros, cuarenta. Y 
las aceras, en lugar de cinco, diez. Eso hace que todo sea muy difícil para los 
peatones. La ausencia de locales tiene que ver con eso27”. 

Los PAUs tardan años en estar dotados y en no parecer ciudades fantas-
ma, sus habitantes los eligen por ser tranquilos y un buen lugar para criar 
a los hijos. Existe esa contradicción. Las calles son tristes, no hay comercio 
de proximidad, nadie camina; pero a ciertos segmentos de gente les gusta: 
nunca pondrán un bar bajo tu casa porque no hay locales, las manzanas solo 
tienen un acceso y están vigiladas, los niños tienen piscina y si quieres 
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28. LOPEZ LUCIO Sobre los 
PAUs. Revista COAM Nº 377.

comprar, coges el coche. Los que viven en los PAUs son gente más hecha a 
la cultura norteamericana. Hay una disonancia entre lo que nos parece a los 
profesionales y lo que le parece a cierto segmento de gente que puede pagar 
esas viviendas28. La cuestión es si aparecerá esta clase de usuarios en la ci-
udad de Alcorcón o va ser permanentemente el destino de familias jóvenes 
en busca de una primera vivienda asequible, pero con la intención de volv-
er a habitar en zonas de tejidos más consolidados.

Un aspecto para ser optimista es que aconsecuencia del proceso de urban-
ismo expansivo sea generado una oferta de vivienda en las periferias urban-
as mucho mejor equipada. Viviendas modernas con ascensor, espacios co-
munes y facilidad de aparcamiento; con mayor dotación de espacios verdes 
y potencialmente equipamientos públicos, que quizá atraigan a aquellos 
que buscan esto.

Los espacios compartidos y la delimitación del espacio público es el otro 
gran problema.
El espacio compartido más común de este ensanche son unos intersticios 
abandonados entre estos bloques de manzanas cerrados tímidamente a la 
calle. Es difícil comprender su función. Aparecen algun pseudo espacio 
compartidos, que no llego a entender, como las pistas de pádel con canda-
do que tienen pocas expectativas de ser empleadas.
 

Como yo, muchos conciudadanos de Alcorcón y alrededores vienen a hacer 
ejercicio al ensanche. Sin embargo, no me encuentro con ellos, éstos acud-
en al contenedor de actividades físicas: DREAM FIT. 
En la fachada del gimnasio hay anuncios de La Asociación de Vecinos Cre-
ando Barrio del Ensanche Sur de Alcorcón. Un incipiente movimiento veci-
nal que surge para reclamar a las autoridades competentes la puesta en 
marcha de una serie de servicios en el Ensanche. La construcción prioritar-
ia de un centro de salud, un colegio público y un centro cultural. También 
figura entre sus caballos de batalla una solución a la falta de limpieza y 
mantenimiento de aceras y jardines de la zona o un lugar donde los vecinos 
puedan reunirse y organizar actividades. 
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Hay alguna razón para el optimismo las casas están ya entregadas o en fase de 
construcción. El barrio parece despertar. Se ha abierto una zona comercial 
(Alcampo, McDonalds…), que en breve se ampliará con más comercios; y 
las grúas han vuelto a varias parcelas, dos supermercados (Mercadona y Al-
campo), un centro deportivo (en régimen de concesión municipal), un Mc-
Donalds y un Burguer King, una farmacia, una escuela infantil, peluquerías… 
Pero los vecinos demandan más.La mayor reclamación de las asociaciones 
vecinales es el hecho de que más de 15 años después el centro de salud sigue 
siendo un cartel en un solar. Reclaman también que el único colegio de la 
zona, está al limite del desarrollo, el Colegio católico concertado Juan pab-
lo II, cuyo lema reza en su fachada: “Educar en la verdad para ser libres”.

En resumen, pienso que en las nuevas piezas residenciales de la ciudad con-
temporánea es urgente plantear una revisión a fondo de sus tamaños, den-
sidades, dimensionado de viarios, zonas verdes y parcelas de equipamiento. 
Localización y distribución de equipamientos comerciales, reglas de con-
fi guración de edifi cios residenciales, etc.

Escogí precisamente este capítulo como el último con el fi n de representar 
el futuro más cercano de la ciudad, la consolidación o no de esta operación. 
Como se ha explicado, parte de un diseño propio de otros momentos y de 
otras áreas, pero es posible que poco a poco se convierta en un barrio más 
con sus problemas y ventajas. Realmente es un área que me despierta cier-
ta preocupación, es posible que con el tiempo se desarrolle como un nue-
vo barrio más, amable y habitable, pero siempre estará presente el hecho 
de ser un espacio diseñado a vista de pájaro, pensando en un modelo que 
potencia el transporte privado y que aleja a sus habitantes de la posibilidad 
de espontáneas relaciones en el día a día. Pero bueno yo sólo tengo que so-
portar esto 10 minutos, de castigo. N0 25 años.

Además como cierre de los paseos por Alcorcón es el más adecuado ya que 
es quizá el área de la ciudad que más reminiscencias estéticas me provoca-
ba al observar la ciudad rusa. Aquí un teórico juego de ¿Qué periferia se tra-
ta, madrileña o moscovita? Se vuelve una complicada tarea. Si en Mytishchi 
las murallas son grandes bloques de vivienda, aquí las verdaderas murallas 
que impiden la conexión entre tejidos son las autopistas pasantes y aveni-
das sobre dimensionadas.

Mytishchi lleva al extremo estos elementos descritos del Ensanche, pero re-
sulta desalentador la semejanza de nuestro desarrollo con el urbanismo frío, 
de aislamiento, congestión y torres de la ciudad moscovita.
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Maybe it’s the color of the sun cut fl at

An’ coverin’ the crossroads I’m standing at

Or maybe it’s the weather or something like that

But mama, you are just on my mind.

Tal vez sea el color del nítido sol

Que baña las encrucijadas donde me encuentro

O quizá el tiempo o algo así

Pero niña, me has venido a la memoria.

“ Mama, You Been on My Mind, Bob Dylan ”,  1963

Al tener la oportunidad de residir unas semanas en una ciudad que ya de 
antemano sabía que compartía elementos comunes con mi ciudad. Me pro-
puse el siguiente reto, pasear por Mytishchi con otra ciudad en mente, la 
mía, Alcorcón. 
Mytishchi es una ciudad espejo de Alcorcón, pero con unas cualidades más 
exageradas. Se sitúa en un punto más alejado del extrarradio de Moscú, que 
a su vez es ampliamente superior al de Madrid. Da cobijo a entorno 50.000 
habitantes más que Alcorcón, lógico ya que Moscú es un foco de actividad 
mayor. Se hace evidente su mayor dependencia de la ciudad madre, lo que 
le lleva a ser más coche-dependiente.

En esta ciudad lo negativo parece estar exageradamente manifi esto, y lo po-
sitivo estar sólo a la vista del que quiere verlo. El hecho ya comentado de no 
tener una estructura nuclear y existir tanta distancia entre las valladas ur-
banizaciones hace que a pesar de no ser una ciudad diseñada para el coche 
-en Rusia hasta fi nales de los 80 no era común poseer un coche- éste ha to-
mado la ciudad como suya. Esta contradicción es palpable desde el primer 
instante en el que se pasea por la ciudad ante el paisaje de pequeñas calles 
diseñada para la escala humana donde las paradas de autobús están vacías, 
pero la calzada está atestada de automóviles en fi la de a uno. 

PENSANDO ALCORCÓN
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Esta situación en el aspecto de la movilidad determina que cualquier acti-
vidad a realizar debe llevar una horquilla de al menos el 200% del tiempo 
estimado. Los atascos aquí no suceden como en Alcorcón, a determinadas 
horas cuando los residentes deben ir a trabajar a Madrid. Incluso activida-
des de dentro de la ciudad: salidas a hacer la compra semanal, salida a las 
afueras de las dachas, incluso breves recorridos dentro de la estructura in-
terna de Mytishchi se ven abocados a un atasco. 
El edifi cio ya comentado de Burgos y Garrido me ha acompañado durante 
mis paseos, precisamente porque su altura le hace destacar como una alta 
fi gura en el cielo de Alcorcón. En esta ciudad moscovita quedaría comple-
tamente empequeñecido, nunca me di cuenta del privilegio que tenemos 
de observar mi ciudad e incluso Madrid en la lejanía desde el interior de 
Alcorcón. En Mytishchi observas sólo el entorno del área donde te encuen-
tres, hay multitud de murallas de bloques de hormigón y  torres que sobre-
pasan las 20 plantas con facilidad. Esta escala de lo construido aboga a un 
sentimiento de aislamiento total. Uno se ve empequeñecido e incapaz de 
desplazarse a pie entre tantos gigantes de hormigón.

La naturaleza surge aquí con fuerza, una de las salidas de la ciudad es un 
bosque de abedules de enormes dimensiones, el parque principal de la ciu-
dad contiene el folclórico río Yauza donde en el verano los rusos de la pobla-
ción y poblaciones vecinas se agolpan a refrescarse. Estos espacios abiertos 
y salvajes que, aunque a veces puedan llegar a ser intimidantes, tienen un 
gran valor como antídoto de centros comerciales, concesionarios o parques 
diseñados fuera de la escala humana. Un descampado aquí tiene un lengua-
je agresivo, lógico ya que la mitad del año no podrá tener ningún uso.
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En mi viaje, para comprender el pasado de una ciudad moscovita partien-
desde un punto de vista forastero escogí acompañarme con dos diarios de 
las visitas a Moscú que realizaron Walter Benjamin y Stefan Zweig.

C0n el primero me sentí identifi cado por su sentimiento de pequeñez ante 
tanta enormidad, compartiendo el leve desasosiego de no ser capaz de con-
trolar lo que me rodea. También me ocurrió como a Zweig que comenta que 
la ciudad rusa le engaña: cruzas 100 pasos y crees estar en Europa, en otra 
esquina estas en un bazar tártaro o incluso en Bizancio. Añadiría que hay 
nuevas áreas sorpresivas, capaces de recordar a proyectos masivos en Dubai 
conviendo con  paisajes que se parecen a mi idea de una España de la pos-
guerra, como las irregulares acumulaciones de dachas, que en España las 
vincularíamos a las áreas chabolista al pie de las autopistas pero aquí ope-
ran como símbolo de prestigio, de gasto por placer.

En esta ciudad te encuentras ante un fascinante puzzle de trozos del pasa-
do. No necesariamente de un pasado propio histórico sea comunista o zaris-
ta. Sino en ocasiones de un pasado europeizado que no llegó a existir, apa-
reciendo áreas que a pesar de su cualidad de pastiche despiertan en mi un 
sentido de nostalgia compartida.
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He pretendido encontrar en Alcorcón una identidad propia, que le permi-
ta alzarse como un elemento defi nitorio en el océano metropolitano. No es 
fácil articular una imagen específi ca de un municipio que creció para alber-
gar a la población inmigrante trabajadora que no podía acceder a la capital, 
y determinar de manera personal si cuenta Alcorcón con una seña de iden-
tidad cultural y estética bien defi nida no resulta sencillo. La cercanía a la 
metrópoli difumina sus rasgos diferenciales, las nuevas tecnologías ya sa-
bemos que mimetizan las sociedades y su representación, y la clave estará 
en encontrar los elementos propios que puedan permanecer en el imagina-
rio colectivo y que permitan obtener una imagen del municipio que hable 
por sí misma. Pero ya hemos visto que las periferias tienen una vida propia 
que avanza y retrocede al compás de la metrópoli cercana y que convierte a 
sus habitantes ya sean madrileños o moscovitas en fi guras intercambiables 
ante un desarrollo y evolución que no pueden controlar.

Este descontrolado proceso metropolitano lleva a los ojos del forastero a 
malinterpretar estos espacios y a tratar de defi nirlos con conceptos vagos o 
recuerdos de otros tiempos. He pretendido mostrar la identidad de los es-
pacios de mi ciudad como elementos básicos para la comprensión de una 
ciudad y sus habitantes, alejándose de la generalización automática como 
espacios de la periferia. Para ello, he partido de no rechazar su considera-
ción de extrarradio ni minusvalorar su relación de dependencia con la ciu-
dad capital; es precisamente éste un valor más de sus características.

Con esta intención he realizado en paralelo a los paseos y diarios una com-
paración fotográfi ca de elementos particulares y no particulares de esta pe-
riferia española con otra proveniente de un país con una diferente cultura 
urbana, unos factores climáticos radicalmente opuestos, un bagaje histó-
rico muy particular y en general una población moscovita con unas expec-
tativas diferentes, pero al fi n y al cabo, igual de encorsetada en un círculo 
metropolitano.

Estas fotografías se podrían haber separado en dos álbumes, las que mues-
tran espacios de clara semejanza entre las dos ciudades y las que son tan 
ampliamente ajenas al paisaje que comprendemos que por sí mismas son 
capaces de explicar una historia, una vida y una identidad completamen-
te diferente. 

Eso me lleva a la consideración de que ambos son espacios de periferia, ciu-
dades satélites cuyos habitantes van y vienen a la ciudad Madre y compar-
ten rasgos que remarcan su situación de subordinación y extrarradio: am-
plitud de espacios, dependencia del coche para ir a la capital, desarrollos 
urbanísticos excesivos y la sensación de que las piezas urbanas más histó-
ricas no son los espacios más apreciados.
 

CONCLUSIONES
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Las fotografías que muestran variaciones son quizá las más reveladoras. Si 
en esta investigación se han relatado algunos males de la ciudad de Alcorcón 
motivados por el optimismo de la explotación inmobiliaria, éstos palide-
cen en comparación con los cometidos en la ciudad rusa. Que ha decidido 
partir hacia una expansión vertical de nuevas torres de viviendas sin mirar 
atrás a áreas donde estructuras urbanas con potencial se encuentran en es-
tado deplorable. Las fronteras metafóricas y grandes espacios comentados 
en Alcorcón se convierten en Rusia en verdaderas murallas donde la admi-
nistración ha querido pasar por encima de la normativa y el bienestar para 
aplacar apresuradamente los gravísimos problemas de la crisis de los años 
90. Todos esos factores de Mytishchi debería ser un aviso de hacia dónde 
puede desembocar las peores tendencias del desarrollo de mi ciudad.

Alcorcón tiene, por ahora, multitud de calles paseables y amables, espacios 
verdes y áreas de encuentro. La presencia del automóvil se concentra en las 
salidas y entradas de la ciudad, no como en su antagonista ruso donde es 
difícil pasear sin estar acompañado de caravanas de coches. Esta conges-
tión provoca que la realización de unas compras se puedan alargar hasta una 
hora frente al trayecto de 10-15 minutos de un ciudadano de Alcorcón.
La cuestión entonces es qué hacer con estas ciudades, cuyo tratamiento no 
parece ser la prioridad de las administraciones. Considero que la clave es 
determinar unos objetivos comunes, ya que una vez que a estos espacios se 
los considera espacios propios a mantener y defi nir, es cuando se tomarán 
decisiones acordes con las ambiciones de sus ciudadanos.
Se debe llegar a la conclusión que frente al modelo del sprawl y el eleva-
do precio de la capital, merece la pena potenciar estas ciudades satélites y 
adaptarlas a modelos afi nes a un futuro.

Un futuro al que deben adaptarse con cambios en el modelo de movilidad, 
medidas vinculadas a la mejora de las condiciones medioambientales del 
entorno y la huella ecológica del municipio, la mejora de las condiciones 
urbanas mediante redes de conexión a nivel metropolitano que aumenten 
la complejidad funcional, nuevos modelos de gestión económica habitacio-
nal e inversión en la economía local. 
El bloque0 de grandes planes urbanísticos se debería ver como una oportu-
nidad para cancelarlos, meterlos en un cajón y disponerse a cuidar las pie-
zas y tejidos ya existentes. No apuntar hacia un desarrollo expansivo que 
conecte con la ciudad central sino desarrollos que aprovechen las nuevas 
centralidades y creen una red metropolitana real y útil, no sólo dibujadas, 
que generen la vialidad de desarrollarse de manera conjunta y aprovechar 
el ya comentado desplazamiento de cinturones periféricos de actividades 
de producción y logística. 

Todas esta operaciones se deberían hacer bajo un marco de comprensión del 
espacio de estas ciudades como un espacio con carácter, para ello vuelvo a 
López Lucio que reclamaba: Conseguir una imagen específi ca, una auten-
tica especialización funcional que se corresponda con unas señas de identi-
dad culturales y estéticas bien defi nidas. Estos espacios están aún carentes 
de una identidad propia […] quizás su valor más específi co sea el vigor, la ex-
tensión e intensidad de su vida urbana, de su espacio público. Que no se li-
mita al centro histórico, extendiéndose en todas las direcciones de una geo-
grafía todavía muy compacta y accesible.
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Frente a la tentación de trasladar mecánicamente al espacio periférico los 
criterios proyectuales inspirados en tejidos históricos, se debe imponer la 
opción de considerar el nuevo territorio como un espacio de investigación 
arquitectónica en torno a los nuevos temas que confi guran el ambiente con-
temporáneo: la formalización de las nuevas centralidades, la expresión de 
las infraestructuras y elementos urbanos o valoración del paisaje. 

Durante años la periferia, con su mayor libertad administrativa, represen-
tó estas áreas de exploración, pero durante los años de desenfrenado y libe-
ralismo se convirtieron en sinónimo de grandes operaciones inmobiliarias 
que crearon una estética monótona. Programas híbridos, industria limpia, 
empujar los límites entre la vivienda, el trabajo, la industria y la educación 
son los esfuerzos que cambiaran el paradigma de las ciudades satélite. De-
bido a la cercanía de Madrid y su positiva infl uencia se debe lograr de nue-
vo que estas periferias sigan siendo para generaciones venideras una zona 
donde ascender en el escalón social sea más viable que en la capital.

Pido por último una refl exión a profesionales y arquitectos que ante la alar-
mante carencia de innovación y la renuncia a explotar las posibilidades 
fi gurativas de los edifi cios en estas zonas deberían comenzar a planifi car 
obras tratando de fundirse con la identidad específi ca de la ciudad. Pen-
semos en términos de vida real para personas concretas, que conviven con 
unas idiosincrasias particulares que se deben conciliar para generar espa-
cios de bienestar contemporáneos.
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