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La intención de dar lugar a un proyecto de Apren-
dizaje-servicio, integrado en un programa formati-
vo que focalizase en la regeneración urbana dentro 
de la asignatura Intensificación en Urbanismo del 
Grado en Fundamentos de la Arquitectura de la ET-
SAM durante el curso 2010-21 (semestre de prima-
vera), se basó en la identificación del potencial que 
esta metodología de educación experiencial ofrece 
en el marco de las asignaturas de urbanismo, y en 

1 Documento presentado por Sonia De Gregorio al concurso de plaza de contratada doctora en abril de 2021

particular de aquellas que tienen un enfoque más 
aplicado.  

En concreto, nos interesaba especialmente trabajar 
el entendimiento y acercamiento del alumnado a la 
dimensión social del urbanismo.

Desde nuestra docencia, entendemos que tene-
mos mucho que hacer en ese ámbito1.  Algo con lo 

“Aula de Resiliencia Urbana”: un ApS que 
focaliza en la regeneración de los barrios 
vulnerables

Figura 1.1 Fotografía aérea del barrio de Amposta en San Blas

Sonia De Gregorio Hurtado
Coordinadora del ApS-UPM “Aula de Resilien-
cia Urbana”
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que estamos muy comprometidos. Esto es porque 
continuamente a través de nuestro trabajo verifica-
mos que existe cada vez una mayor distancia entre 
el urbanismo y la sociedad a la que sirve e inten-
ta dar respuestas.  Tenemos el convencimiento de 
que como docentes tenemos que contribuir desde 
la universidad a revertir esta tendencia y de que el 
alumnado de nuestras asignaturas puede ser un ac-
tor de cambio en relación a esa cuestión desde el 
proceso de aprendizaje que lleva a cabo en el aula.  
La regeneración urbana ofrece un campo muy fértil 
y lleno de posibilidades a este respecto2 , por ser un 
ámbito de acción genuinamente enfocado a mejorar 
la calidad de vida de los habitantes de los barrios 
desfavorecidos.

Por otra parte, desde nuestro trabajo de investi-
gación y divulgación  veníamos reivindicando la 
importancia de que en el momento de crisis que 
atravesamos se pusiera por fin de manera estable la 
mirada de las políticas públicas en la regeneración 
urbana de los barrios vulnerables.  Se verifica desde 
muchos frentes de estudio que las circunstancias de 
estos enclaves han empeorado por la crisis.  La ne-
cesidad de actuar, se suma en el momento presente 
a la gran oportunidad que se abre para ello con la 
llegada de los fondos del Plan de Recuperación y del 
nuevo Marco Financiero Plurianual de la Unión Eu-
ropea.  

Al desarrollarse nuestra docencia en Madrid, nos 
parecía importante poner esta necesidad/oportuni-
dad de acción en los barrios desfavorecidos de nues-
tra ciudad sobre la mesa del Ayuntamiento de Ma-
drid, integrándole como actor en nuestra reflexión.  
Una reflexión en la que tendrían que estar presente 
también las asociaciones vecinales del área donde 
trabajarían los alumnos (en efecto, hemos contado 
con la colaboración de la Plataforma Vecinal San 
Blas-Simancas).
  
Fue desde estas premisas e intereses interrelacio-
nados desde donde nació el ApS “Aula de Resi-
liencia Urbana” cuyos resultados e inputs presenta 
este ebook .  La primera convocatoria de proyectos 

2 De Gregorio Hurtado, S. (2020): El aprendizaje servicio como factor para la innovación en la enseñanza 
de la regeneración urbana en la universidad, en Molero Jurado, M. M., Martos Martínez, A., Barragán Martín, A. 
B., Simón Márquez, M. M., Sisto, M., Tortosa Martínez, B. M., Pino Salvador, R. M.: Innovación docente e inves-
tigación en ciencias, ingeniería y arquitectura.  Avanzando en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  Dyckinson.  
Madrid. Pp 433-443.

Aprendizaje-servicio de la UPM se entendió como 
una oportunidad para avanzar en la integración de 
estos intereses en nuestra docencia de la regene-
ración urbana, al contar con recursos y un marco 
que aseguraba de manera explícita el apoyo de la 
Universidad.  Esta cuestión garantizaba una mayor 
capacidad del proyecto formativo para involucrar a 
actores relevantes en el proceso.  

Desde estas líneas, y a la vista de los resultados que 
presenta el ebook, quiero agradecer de manera es-
pecial la implicación con esta visión de los alumnos 
y alumnas de la asignatura Intensificación en Ur-
banismo y Ordenación del Territorio donde se ha 
aplicado este marco docente durante el curso 2020-
21.  Mi agradecimiento también al coordinador de 
la asignatura, Francisco José Lamíquiz, por el apo-
yo que ha prestado a la idea, así como a los exper-
tos y al profesorado de la Universidad Politécnica 
de Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid, 
el Politecnico di Milano, la PSL Universitè Paris, y 
la New York University que ha hecho una contri-
bución clave para que el programa formativo haya 
sido interdisciplinar y rico en marcos de interac-
ción.  Como se ha dicho, el ApS “Aula de Resiliencia 
Urbana” ha sido posible gracias a la implicación del 
Ayuntamiento de Madrid y la Plataforma Vecinal 
San Blas-Simancas.  Actores clave para nuestra re-
flexión y que han mostrado en todo momento in-
terés y disponibilidad a participar.  No puedo de-
jar de mencionar el importante apoyo que nos ha 
prestado durante todo el curso la Oficina ApS de la 
Universidad Politécnica de Madrid y en concreto su 
Directora Consuelo Fernández Jiménez.  Por últi-
mo, es importante mencionar que este ebook y el 
resto del material de difusión no hubiera sido po-
sible sin la contribución de la becaria de este Aps, 
Marina Sáez.  El resultado que presenta este libro es 
deudor de la acción comprometida de todos y todas 
los mencionados en estas líneas.

Sonia De Gregorio Hurtado
Madrid, verano de 2021
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Cuando una asignatura llega a los niveles que ha 
alcanzado esta edición de Intensificación al urba-
nismo sin duda es porque hay ideas claras, colabo-
ración y mucho trabajo, seguramente más del que 
el alumno puede percibir. Por eso, y como Coordi-
nador de la misma, agradezco este espacio para des-
cribir esta evolución en la metodología pedagógica, 
que además puede ser de interés en otros casos. 

Casi desde sus comienzos, la asignatura de Inten-
sificación al urbanismo ha tenido tres pilares: (i) 
trabajar con proyectos reales tomados del complejo 
mosaico urbano, social y ambiental que es Madrid, 
que no en vano es la ciudad en que ejercemos pro-
fesionalmente sus profesores, (ii) trabajar sobre el 
terreno con los actores y agentes que dirigen, desa-
rrollan o sufren dichos proyectos y (iii), trabajar con 
metodologías de innovación educativa tales como 
“Aprendizaje basado en retos” o “Living-Lab”. Otros 
rasgos han sido trabajar en equipo, la única mane-

ra de hacerlo en la realidad, y dejar trabajar a cada 
equipo en el enfoque que más le interesara, para que 
pudieran germinar posibles TFGs sobre la ciudad.

En esa línea, durante el curso 2020-21 la profesora De 
Gregorio ha propuesto centrarse en la Regeneración 
urbana en el marco del proyecto “Reinventing Cities 
Universities C40”, de la mano de la Dirección Gene-
ral de Estrategia Urbana del Ayuntamiento de Ma-
drid y de la Plataforma Vecinal San Blas-Simancas 
del barrio de San Blas, utilizando la metodología de 
“Aprendizaje-Servicio” en la que el alumno aprende 
asesorando. El tema elegido esta vez ha permitido 
añadir una cuarta pata de Internacionalización, ce-
lebrándose seminarios virtuales con los alumnos de 
la New York University y de la PSL Universitè Paris, 
en la que nuestros alumnos han recibido felicitacio-
nes unánimes de los de las otras universidades por 
el nivel de su trabajo. Este e.book es un hito excelen-
te en dicha andadura. 

Bienvenidos a la asignatura de 
Intensificación en el urbanismo 

Figura 1.2  Calle Argenta en el barrio de San Blas

Francisco José Lamíquiz Daudén
Coordinador de la Asignatura Intensificación 
en Urbanismo y Ordenación del Territorio
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Figura 1.3  Fachada en el barrio de San Blas, fotografía de Marina Sáez Esteban

7introducción



La remodelación de barrios

Figura 2.1 Barrio de Palomeras, década de 1960

RESILIENCIA URBANA
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El Programa de Barrios en Remodelación (1976-
1986) fue una iniciativa urbanística conjunta del 
Estado y el movimiento aso¬ciativo vecinal para 
erradicar el chabolismo masivo en Madrid. Fue una 
actuación singular, desarrollada en circunstancias 
históricas, socioeconómicas y políticas únicas, difí-
ciles de reproducir. 

Finalizada la Guerra Civil, Madrid era una ciudad 
exhausta y arrasada de 1,2 millones de habitantes. 
Durante la Guerra Mundial, España se mantuvo 
neutral viviendo de sus propios recursos y fomen-
tando los usos rurales: agricultura, ganadería, mi-
nería. Pero, tras la paz mundial, ha de rediseñar su 
política económi¬ca: pese a la ayuda nortea¬meri-
cana, es el segundo país más pobre de Europa, sólo 
por delante de Portugal; su economía es precaria y la 
gente malvive entre el racionamiento y el estraperlo. 

En 1959, el gobierno invierte esa tendencia con el 
Plan Nacional de Estabilización Económica, que 
prepara el despegue económico de los sesenta. Se 
crean los polos de desarrollo industrial, comienza 
el auge de la construcción y el turismo, y se inicia 
el salto que nos llevará a las puertas de la Unión 
Europea. Y la población rural emprende el éxodo a 
las ciudades. A Madrid llegan inmigrantes atraídos 
por el empleo en la industria y la construcción. En 
diez años la población alcanza 3,2 millones. La gen-
te llega desde sus pueblos y se instala en casitas de 
ladrillo de 40 o 50 metros cuadrados, con servicios 
precarios, ocupando terrenos de propie¬tario des-
conocido o ausente. 

El régimen presenta el Plan de Urgencia Social 
(1957), que plantea construir 60.000 viviendas en 
tres años. No logra¬rá su objetivo, pero creará la 
vivienda subvencionada. Se construyen nuevos ba-
rrios: la Concepción, el Pilar, Gran San Blas, Ciudad 
Los Ángeles, Moratalaz. Pero el problema subsiste. 
Alrededor de Madrid hay 28 núcleos de infravivien-
da: Palomeras, Pozo del Tío Raimundo, Orcasitas, 
Pan Bendito, San Fermín, Almendrales, Caño Roto.

En los umbrales de la democracia, el movimiento 
vecinal es pujante. La intelectualidad de izquierdas 
le proporciona asesora¬miento técnico y jurídico. 
Un censo de población cha¬bolista, registra 40.000 

familias. La población venida del campo, ha trasla-
dado sus hábitos y costumbres tradicionales. Apa-
recen tabernas, estancos y parroquias. Se mantiene 
la estructura familiar y los lazos de amistad y paisa-
naje. Hay trabajo y las familias disfrutan de un nivel 
de subsistencia mínimo, pero digno. La situación 
favorece la cohesión, la fraternidad, la conciencia de 
clase.

En 1976 el rey nombra a Suárez para pilotar la tran-
sición a la democracia. Garrigues Walker, nuevo 
ministro de Obras Públicas y Urbanismo, visita los 
asentamientos, toma conciencia de las dimensiones 
del problema y consigue que se asignen al programa 
220.000 millones de pesetas. Las asociaciones de es-
tos poblados se han federado, forman¬do la Coor-
dinadora de Barrios en Remodelación, que será el 
interlocutor del Gobierno. 

Urbanísticamente, había que reempla¬zar un teji-
do aleatorio, implantado sobre subdivisiones de la 
estructura rural original, por una verda¬dera ciu-
dad, con calles, plazas, transporte público, parques, 
escuelas y servicios. El proceso exigió un esfuerzo 
pedagógico y didáctico para convencer a los afecta-
dos de que era su oportunidad de convertirse en ciu-
dadanos de pleno derecho. Los dirigentes vecinales 
garantizaron varias condiciones fundamentales. El 
realojo sería in situ. El coste de la vivienda no su-
peraría el 10% de los ingresos familiares. El proceso 
sería participa¬do, con presencia vecinal en los ór-
ganos gestores. La nueva ciudad tendría todos los 
equipamientos. Y se negociarían créditos blandos 
con la banca.
 
El programa realojó en diez años a todas las familias 
censadas. Su actuación paradigmática fue el Barrio 
de Palomeras, el mayor poblado (600 hectáreas, 
12.000 familias). Aquí, los promotores privados ha-
bían logrado aprobar un plan parcial, que compor-
taba la expulsión de los chabolistas. En la zona había 
once asociaciones vecinales que, unificadas en una 
sola, fueron el interlocutor del Estado, a través de la 
empresa gestora OREVASA, de consejo de adminis-
tración paritario: 50% Administración, 50% vecinal.

La empresa logró que se aprobara el sistema de ac-
tuación por expropiación en todo el ámbito y ne-

Emilio Martínez Vidal
Arquitecto Urbanista
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goció con los promotores que no recurrieran esta 
decisión, a cambio de entrar en la operación. Según 
la Ley, se interpretó que el chabolista no tenía de-
recho a justiprecio por el suelo (que no era suyo), 
pero sí por el vuelo. Los materiales utilizados, la 
mano de obra y el valor añadido por la antigüe¬dad 
de la chabola se consideraron indemniza¬bles. Los 
afectados obtenían así un dinero para la entrada del 
nuevo piso. 

Por el acuerdo con la banca, los realojados pagarían 
una entrada del 5% del valor de su nueva vivienda 
y el resto a crédito de bajo interés a cuarenta años. 
Hubo que tramitar 12.000 expedientes de expropia-
ción, más otros tantos contra¬tos de luz y agua, para 
cumplir el eslogan «Deje su chabola por la mañana 
y tome un baño caliente en su casa por la tarde».

Cada vecino implicado, era objeto de un procedi-
miento expropiatorio individual. Recibía por correo 
una valoración de su chabola y debía acudir a las 
oficinas de OREVASA a firmar su conformidad. Allí 
le entregaban un cheque nominal por el valor total, 

que inmediatamente aportaba como entrada de su 
vivienda, recibiendo entonces el título de propie¬-
dad, las letras del crédito y los contratos de luz y 
agua. 

Faltaba sólo el realojo físico (llegaron a efectuarse 
treinta diarios). El chabolista era avisado con tiempo 
para que salvara sus muebles y pertenencias de valor 
(se alquilaban camione¬tas para su traslado). El día 
indicado, llega¬ban los funcionarios responsables 
de la operación, con el dispositivo de demolición, 
representantes vecinales, policías y sanitarios. Con 
la familia presente, se compro¬baba que la chabola 
estaba vacía y se procedía a su demolición, una es-
cena de mucho dramatismo: dece¬nas de curiosos, 
ruido, polvo, niños asustados y frecuentes lágrimas 
de emoción. La familia recibía entonces las llaves de 
su nueva vivienda y se les acompa¬ñaba a ocuparla. 

El programa constituyó un éxito rotundo y fue con-
siderado por la OCDE como uno de los más impor-
tantes proyectos urbanísticos de Europa tras la Se-
gunda Guerra Mundial.

Figura 2.2 Barrio de Palomeras, década de 1960
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El ritmo de cambio al que estamos sometidos desde 
hace décadas ha dado lugar a que la ciudad, el pai-
saje cotidiano de más de la mitad de la población 
global, haya incrementado su inherente tensión de 
cambio convirtiéndose en espacios de una enorme 
volubilidad y liquidez en todas sus dimensiones. 
Actualmente, nos encontramos ante realidades 
fragmentadas, difíciles de interpretar y con mul-
titud de piezas que comienzan a dar síntomas de 
agotamiento. Espacios que necesitan ser repensa-
dos, reparados y adaptados para que sean disfruta-
dos. Necesitamos darnos una ciudad que vuelva a 
ser el anhelo que la configuró. Y es que, desde que 
nos dimos la oportunidad de vivir en sociedad, los 
humanos hemos tendido a la concentración, a vi-
vir juntos, a intercambiar ideas, productos… hemos 
evolucionado estando unos cerca de los otros. Una 
proximidad que configuró la ciudad, una concep-

ción de vida social y la expresión física del inter-
cambio y la actividad.  La urbe fue la respuesta a las 
necesidades de la interrelación creciente, un cons-
tructo antagónico al campo por definición (la RAE 
en su segunda acepción de ciudad dice: Lo urbano, 
en oposición a lo rural) que se convirtió en una ne-
cesidad y un anhelo. 
De alguna manera, como sociedad huimos por iner-
cia de lo rural. Se alzaron muros físicos y estigmas 
hacia la cultura rural para establecer un límite evi-
dente entre lo que fuimos y lo que queríamos ser. 
La concentración y el bullicio de la urbe sustituyó el 
espacio y la pausa del campo. 
Esa atracción por la ciudad y su modo de vida, por 
sus oportunidades de crecimiento económico y per-
sonal rellenó de neourbanitas las periferias de la 
mayor parte de las ciudades españolas durante las 
décadas centrales del siglo pasado. Nuevos pobla-

Regenerando lo urbano. Repensando El Gran 
San Blas

Figura 2.3 Barrio de San Blas, Fotografía de Sonia De Gregorio Hurtado 

Iván Velasco Romera. Geógrafo. 
Técnico de la Dirección General de Planifica-
ción Estratégica del Ayuntamiento de Madrid

José María Rodríguez García. 
Economista. Técnico de la Dirección General de 
Planificación Estratégica del Ayuntamiento de 
Madrid
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dores de la ciudad que se adherían a una nueva rea-
lidad construida rápido, al ritmo de acelerado im-
puesto por un desarrollo económico que España no 
podía dejar escapar. 
Madrid fue, una de las ciudades que asumió buena 
parte de ese crecimiento, incrementando en poco 
tiempo sus superficies artificiales e incorporando 
a lo urbano un territorio que secularmente fue ru-
ral. Se transformo, apresuradamente, el campo en 
ciudad para pobladores rurales que tuvieron que 
convertirse muy rápido en habitantes urbanos. Un 
de los mejores ejemplos de esto es el Gran San Blas, 
ámbito que nos ocupa en la reflexión que comienza 
aquí. Un espacio que se conformó en menos de una 
década con la creación de más de 10.000 viviendas 
para 50.000 nuevas almas urbanas. 
Hoy, medio siglo después, paseamos por esa peri-
feria de ciudad, ya consolidada, y observamos que 
el cambio ha fosilizado y que lo que fue campo 
es ciudad y los que fueron ruralitas son urbanitas 
arraigados con dos o tres generaciones que, paradó-
jicamente, perciben lo rural, lo natural como un an-
helo, el mismo anhelo que hizo a sus antepasados a 
huir del campo y hoy les impulsa a ellos a abandonar 
Madrid los fines de semana, puentes y vacaciones, 
retornando, en muchos casos a los orígenes de sus 
ascendientes. Nuevas generaciones profundamente 
urbanas que han crecido y vivido una ciudad que de 
tanto crecer y mirarse a sí misma se difuminó hasta 
desnaturalizarse convirtiéndose en un espacio dis-
perso, fragmentado y con límites difusos. 
Un territorio artificial que hoy mira a su alrededor 
y ya no encuentra casi nada de lo que fue y se da 
cuenta que añora profundamente lo que dejó de ser. 
Hoy, desde el urbanismo volvemos a pensar la ciu-
dad y tomamos de referencia paradigmas que nos 
hacen mirar hacia ese paisaje rural que durante si-
glos quedó al margen del desarrollo soportando, en 
silencio, el equilibrio territorial, económico y am-
biental de nuestra sociedad y nos planteamos que, 
quizá, la mejor forma de compensar lo que se había 
desequilibrado era integrar el campo en la ciudad. 
Y hablamos de infraestructura verde, de agricultura 
urbana, de parques urbanos, de bosque metropoli-
tano, de renaturalización… Y, con la crisis del Covid 
reforzamos ese discurso y hablamos de regenerar la 
ciudad creando un espacio cohesionado, de escala 
humana, que conviva con la naturaleza y frene el 
ritmo de crecimiento que nos ha llevado a perder de 
vista de dónde venimos. 

En las últimas décadas hemos redescubierto el po-
tencial de la ciudad como espacio de convivencia y 
empezamos a entender que, para que Madrid vuel-
va a parecerse a la construcción mental que todos 
tenemos de ciudad, tiene que mirar a su entorno y a 
su pasado, con muchos ojos y perspectivas. 
Por ello, desde el Ayuntamiento de Madrid, desde 
su Dirección General de Planificación Estratégica 
queremos ir de la mano de los nuevos pensadores 
de la ciudad. A ellos les interpelamos y les propo-
nemos, en el marco de esta asignatura, repensar un 
trocito de ese Madrid que fue campo hasta los años 
50 del siglo pasado y que hoy, casi un siglo después, 
después de convertirse en ciudad compacta, necesi-
ta regenerarse y recuperar parte de lo perdido en el 
cambio: sosiego, proximidad, cohesión... aspectos 
que hoy aparecen en la mayor parte de esos men-
cionados paradigmas que guían la actuación sobre 
la ciudad. 
En ese sentido, queremos cerrar este pequeño pró-
logo con unas preguntas finales, con las que noso-
tros convivimos a diario, y que creemos pertinentes 
compartir para determinar cómo queremos diseñar 
el cambio que la sociedad nos demanda y la ciudad 
necesita en un entorno social y económico de mer-
cado que, en muchas ocasiones determina y condi-
ciona la intervención.  
¿Es posible regenerar los espacios intermedios de 
la ciudad si seguimos creciendo en periferia con el 
modelo de PAUs (hoy Planes de Sectorización) un 
claro ejemplo de una Economía Lineal y el mejor ex-
ponente de la Economía del Cowboy?
¿Puede el urbanismo regenerar o facilitar la acti-
vidad productiva a escala de barrio? ¿Gentrificar 
supone reactivar un barrio? ¿Es la Economía un 
elemento de reestructuración de las ciudades y sus 
espacios que puede llegar a generar exclusión?
¿Se puede considerar la Regeneración Urbana In-
tegral como la aplicación de políticas de Economía 
Circular o Capitalismo Regenerativo a la ciudad con-
solidada? O, por el contrario, ¿Es una de las erres del 
Círculo Virtuoso del Decrecimiento?
Con estas cuestiones como referencia y los nuevos 
paradigmas que nos imbuyen, intentemos mirar 
con perspectiva al Gran San Blas, colaboremos en 
que trascienda sus orígenes por medio de una ver-
dadera Regeneración Urbana Integral y pensemos 
que la ciudad siempre fue anhelo y debe ser utopía. 
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El discurso urbanístico ha estado muy imbuido de 
la idea del crecimiento periférico, de la extensión de 
la huella urbana sobre el territorio o, si se prefiere, 
de la colonización de los suelos no urbanizados que 
rodean las ciudades. El avance de la urbe, unas veces  
en forma de mancha de aceite, alternada otras veces 
con los desarrollos aislados que dejan espacios in-
tersticiales vacíos sobre los que se vuelve cada cierto 
tiempo a fin de rellenarlos, constituye un paradigma 
archiconocido. La Ley del Suelo de 1975 resumió una 
larga práctica, al tiempo que fijó el esquema básico 
de las leyes posteriores, tanto de las estatales como 
de las autonómicas. La Ley del Suelo de la Comuni-
dad de Madrid de 2001 es una fiel continuadora de 
la estela. 

Esta forma de hacer ciudad, en parte, venía dictada 

por el crecimiento demográfico y de la actividad 
económica. El gran desplazamiento de población de 
las zonas rurales a unas pocas grandes áreas metro-
politanas se produce en las décadas de 1940 a 1970. 
En ese periodo, la villa de Madrid da el salto fuera 
de lo que más tarde sería la M-30 y se levantan los 
barrios periféricos, los que hoy constituyen buena 
parte de la corona circular delimitada por la M-30 y 
la M-40. El Gran San Blas fue y es un ejemplo espe-
cialmente señalado en el urbanismo de la segunda 
mitad del siglo XX madrileño.

Ahora bien, Madrid y su entorno metropolitano ya 
no registran los aumentos demográficos de los años 
50, 60 y 70. La cifra de habitantes crece de manera 
moderada e incluso, de los 80 para acá, ha experi-
mentado descensos poblacionales. Sin embargo, el 

Por un nuevo enfoque del urbanismo: 
la regeneración urbana

Figura 2.4 Barrio de San Blas, Fotografía de Sonia De Gregorio Hurtado

Vicente Pérez Quintana
Responsable de Urbanismo y Vivienda de la Fe-
deración Regional de Asociaciones Vecinales 
de Madrid y miembro de la Plataforma Vecinal 
de San Blas y Simancas.
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urbanismo expansionista continúa campando a sus 
anchas. La huella urbana crece mucho más aprisa 
que la población. La apuesta por los llamados De-
sarrollos del Sureste o la operación Chamartín son 
ejemplos vivos de la pervivencia del viejo paradigma 
y del dominio del juego de las rentas diferenciales 
del suelo.

De forma paulatina, en las últimas décadas, se ha 
venido abriendo camino en el discurso y la praxis 
urbanística por la preocupación por la intervención 
en la ciudad existente o la ciudad consolidada. 

Si pensamos en un barrio como el Gran San Blas (lo 
mismo vale para otros muchos: Usera, San Diego, 
Manoteras, Comillas, El Pilar…), es inmediato con-
cluir que urge, valga la expresión, meterle mano al 
caserío, entendiendo por tal los edificios de vivien-
das y también los espacios libres asociados, sean 
de titularidad pública o privada. Son numerosos 
las construcciones con graves problemas de acce-
sibilidad, principalmente sin ascensor, y muy in-
eficientes desde el punto de vista energético. Hay 
edificios (barrios enteros como San Pascual, Meseta 
de Orcasitas o el Poblado Dirigido de Fuencarral),  
con cubiertas o fachadas de fibrocemento. Por otra 
parte, el diagnóstico de equipamientos muestra un 
acusado déficit en materia de escuelas infantiles, 
centros de salud, dotaciones de bienestar social… 
Los espacios públicos están degradados: sucios, de-
teriorados, mal urbanizados, con numerosas barre-
ras arquitectónicas… Los interbloques constituyen 
una problemática particular, pues conforman una 
red de descampados, aparcamientos espontáneos 
de coches, zonas terrizas abandonadas, acumu-
laciones de basuras… No resisten una elemental 
evaluación en términos de igualdad de género. Al 
respecto, destaca, por ejemplo, la deficiente ilumi-
nación nocturna de las calles o del parque Paraíso. 
Hablamos, además, de barrios monotemáticos, en 
los que el uso residencial tiene un peso aplastante. 
Más aun, el escuálido zócalo comercial existente 
retrocede y se va transformando en viviendas o loft 
con puerta de calle.

La regeneración urbana, más aun en el horizonte 
de los retos de 2030 y 2050, habría de reunir varias 
características, de las que merece la pena enfatizar 
aquí tres. Los programas de intervención deben ser 
integrales en un cuadruple sentido: han de abar-

car en cada barrio el máximo de edificios y huir del 
salpicado de actuaciones, han de abordar todas las 
disfuncionalidades de los inmuebles (en particular, 
al menos, accesibilidad, eficiencia energética y, en 
su caso, desamiantado), han de contemplar la me-
jora del espacio público con especial atención a los 
aspectos medioambientales y la protección frente 
al cambio climático y han de promover la regenera-
ción del tejido de actividades sociales y económicas 
en la senda de lograr hábitats complejos. Por otro 
lado, los programas deben ser participados en su di-
seño y en su ejecución. En efecto, las intervenciones 
en la ciudad consolidada lo son en ámbitos en los 
que habitan personas y lo hacen desde hace muchos 
años. ¡Qué menos que exigir que las actuaciones 
respondan a los deseos, necesidades y expectativas 
de la gente! Por si esto fuera poco, resulta que las in-
tervenciones se llevan a cabo interfiriendo en la vida 
de las personas y contando con sus recursos, entre 
ellos de manera muy concreta con sus recursos fi-
nancieros. Esta consideración nos lleva a mencionar 
la tercera característica. La meta de los proyectos ha 
de ser mejorar las condiciones de vida de las y los 
habitantes del barrio, lo cual, a falta de espacio para 
desarrollar el tema con la amplitud que se merece, 
supone prevenir dos riesgos graves; a saber, el des-
encadenamiento de procesos de expulsión (gentrifi-
cación) y el sobreendeudamiento de las economías 
familiares o, en su lugar, la ruina económica de las 
familias con menos recursos. 

En conclusión, el urbanismo de la regeneración ur-
bana se ha de conjugar con dos principios: sosteni-
bilidad medioambiental y austeridad.    
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Si la respuesta es Regeneración Urbana 
¿Cuál es la pregunta?

Figura 2.5 Barrio de San Blas, Fotografía de Sonia De Gregorio Hurtado
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“degradados” (pero que sería más justo denominar 
como desfavorecidos).

La situación que describen los diagnósticos de es-
tos barrios es muy compleja y, por tanto, imposible 
de abordar desde prácticas sectoriales.  Después de 
tres décadas de experiencia hoy sabemos que la re-
generación urbana, una política pública que se de-
fine como integrada porque actúa de manera coor-
dinada en la dimensión social, económica, física y 
climática de la degradación urbana, sobre la base de 
una fuerte implicación de la comunidad local, es el 
camino más certero que conocemos para romper el 
ciclo de la pobreza al que me refería antes.

La experiencia que se ha desarrollado en Europa 
muestra resultados de gran interés a este respecto.  
Algunos han sido justamente criticados, ya que la 
mejora de los barrios ha derivado en la gentrifica-
ción de los mismos.  Pero la experiencia general nos 
aporta también lecciones positivas de gran interés: 
La primera es que se pueden dar pasos importantes 
para acabar con la segregación social y física de los 
barrios vulnerables, se puede mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes a través de estrategias inte-
gradas de regeneración urbana diseñadas con sus 
habitantes y lideradas por los ayuntamientos. La 
segunda es que los procesos de gentrificación pue-
den evitarse.  Para eso es clave no estigmatizar es-
tos barrios y poner en valor su realidad: su ciuda-
danía y sus redes informales, su realidad física, su 
identidad, etc. La experiencia enseña que cuando 
se entiende la situación de estos enclaves emergen 
muchos elementos positivos que normalmente no 
tenemos en cuenta.  Construir las estrategias de re-
generación sobre los mismos, con la intención de 
mejorar los barrios, no de transformarlos en otra 
cosa, puede ser un camino que evite que lógicas 
neoliberales acaben desplazando a la población y 
beneficiándose en su lugar del esfuerzo hecho por 
el sector público.  Una tercera lección es que en la 
regeneración urbana importa más el proceso que la 
meta (y esto choca con las prácticas administrativas 
y burocráticas tradicionales).  Importa que estos ba-
rrios inicien un camino de transformación que con-
siga durar más allá del programa de regeneración.   
Añado aquí un cuarto aprendizaje cuando habla-
mos de regeneración urbana: debemos desterrar de 
nuestros objetivos la palabra éxito y estar prepara-
das para que lo que se plantea no funcione a la pri-

mera.  Los procesos de regeneración urbana operan 
en realidades muy complejas, por lo que siempre las 
soluciones que planteamos necesitan un proceso de 
adaptación, e incluso de rediseño.  A través de ese 
proceso la la solución propuesta mejora, hacién-
dose más eficiente y, sobre todo, dotándose de más 
sentido en ese lugar y en ese momento.  Todo esto 
conlleva la necesidad de tiempo.  La regeneración 
urbana no encaja en la mirada de consecución de 
resultados a corto plazo que demandan en general 
la política, la economía y en gran medida también 
la sociedad.

Junto a estas lecciones emerge una oportunidad: la 
regeneración urbana se plantea en el presente como 
un ámbito para avanzar hacia la descarbonización 
de las ciudades a través de la mejora integral de la 
edificación, la electrificación y la incorporación de 
energías limpias.  Estas cuestiones, junto con otras 
como la potenciación de las centralidades de barrio, 
la accesibilidad universal, la adaptación del espacio 
público al cambio climático, su renaturalización, 
o su adaptación a un nuevo modelo de movilidad, 
el refuerzo de la relación ciudad-salud, tienen una 
gran capacidad de dinamizar la economía, al tiem-
po que generan sinergias con medidas de carácter 
social, cultural y económico (como la potenciación 
del comercio local, la capacitación en nuevas habi-
lidades ligadas a la economía verde los parados de 
larga duración, la potenciación de la innovación so-
cial en los barrios, etc.).  

En el lado económico, como sabemos, la Unión Eu-
ropea inicia este año un nuevo marco económico 
multianual que guiará la utilización de los Fondos 
Europeos.  Además de la dotación que la Política de 
Cohesión dedicará al eje urbano (los Estados Miem-
bros tendrán que asignar al mismo al menos un 8% 
de su asignación del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional –FEDER), se están territorializando los 
fondos asignados dentro del marco de Next Genera-
tion para España.  La regeneración urbana emerge 
también en relación a esta cuestión como un ám-
bito de política que permitiría emplear de manera 
eficiente y rápida estos fondos, allí donde pueden 
generar más valor social a medio y largo plazo.  

Para concretar esta visión se necesita querer inten-
tarlo desde instancias políticas y técnicas y deman-
darlo desde la sociedad civil para superar los obstá-
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culos que hasta ahora la han limitado.  Hay muchas 
ciudades y colectivos de toda índole que están dis-
puestos a ello y muchos barrios que se podrían be-
neficiar de esta visión.  Desde la universidad, y en 
concreto desde la docencia del urbanismo en la ET-
SAM, hemos querido también poner nuestro grani-
to de arena para visibilizar esta cuestión a través del 
trabajo que hemos realizado profesoras y alumnos 
dentro del ApS “Aula de Resiliencia Urbana” de la 
Universidad Politécnica de Madrid.  
Tenemos la convicción de que saldremos reforzadas 
de esta crisis si conseguimos hacernos como socie-
dad preguntas que pongan por fin el foco en la si-
tuación de los barrios vulnerables de las ciudades 
con la voluntad de querer cambiarla.  A la pregunta 
¿cómo lo hacemos? La principal respuesta es “rege-
neración urbana”. 

Una primera versión de este texto fue publicada por 
Agenda Pública el 24 de mayo de 2020
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In March 2020, suddenly much of Europe went into 
lockdown. Something very simple, but so far almost 
unthinkable happened : all movement seemed to 
stop, traffic was overnight reduced to a minimum. 
The roar of cars on highways, the rattle of trains on 
tracks, the buzz of planes flying overhead, all these 
familiar tunes of routine movement in urban Fran-
ce faded to almost nothing. Suddenly, silence. And 
with the coming Spring, the chirp of birds, or the 
humming of insects, took over.

Under the shock of this slow-down, many were 
struck with new realizations: one of the obvious and 
unsettling ones was that the pressures and rhythms 
of the economic machine were much more relati-
ve than we had been conditioned to believe. Some 
things of course cannot function without physical 
presence and labor. But how many urban commu-
ters were able, if not to stop going to their workpla-
ce, at least to drastically reduce their trips? How 
many businesses found that employees could, after 
all, be trusted to put in necessary work and deliver 
to expectations on their own, without being under 
the watchful eye of a supervisor? And at the same 
time, the helplessness of urban dwellers like me, 
when marooned away from their supermarkets, or 
when supply chains were disrupted, became stark.
In the small city where I live, I walked the streets 
daily, listening to the silence. The cars that lined the 
sidewalks, motionless now, looked like beached sea 
monsters that had lost life and purpose. The eeri-
ness of the situation brought to light the ugliness 
of these heavy, shiny, metallic and ubiquitous ma-
chines to which so much of our lifestyles have been 
connected.  How had we reached this point? In the 
stillness of this suspended, ominous time during 
which the fragilities of our assumptions and world 
became so obvious, the question became deafening.
The United Nations Brundtland report of 1987 first 
conceptualized “sustainable development”  as a so-
ciety’s ability to “meet its needs” without compro-

mising future generations’ ability to do so as well. 

We are way past that mark: industrialization and 
exploitation of our planet’s resources have led us 
to a point where ecosystems have been massively 
degraded. Our climate is changing to an extent we 
are incapable of truly measuring as yet: and all this 
happened while our cities mushroomed around 
“needs” which were defined economically, and sel-
dom or never ecologically. Much of our urban com-
munities seem to be struggling to control damage 
which has been irreversibly done in the past cen-
turies, so in this context, does “sustainable urban 
transformation” still have meaning?

The image of the omnipresent cars, stranded and 
useless during the lockdown, is a strong symbol of 
what needs to change in our conception and trans-
formation of urban areas: transport has been used 
over decades to increase the structural defects of 
metropolises: carbon-producing, resource-poor, 
water-polluting centers. We have often pushed the 
essentials outwards or crammed them into ina-
dequate spaces – hospitals, often schools; and we 
have given up huge areas to arid parking lots. In a 
reflection of these warped priorities, essential pro-
fessions which became so relevant during this pan-
demic – nurses, teachers, municipal workers – have 
been socially undervalued as well. But people emer-
ged from the lockdowns with a need for more com-
munity-building, more open spaces where to con-
gregate, where to cycle, where to walk. This is the 
occasion for us to rethink what is possible.

Certainly, a new urban agenda can turn some of 
these trends around. There are technical solutions 
which might make it possible to enhance circular 
economies, rationalize waste management, better 
respect hydrological cycles, reduce carbon emis-
sions and boost renewable energies. Parks, forests 
and watercourses, whose health is so desperately 

A few thoughts on what sustainable urban 
transformation might mean
Emilienne Baneth-Nouailhetas
Vice-President for International Relations at 
PSL Universitè Paris
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essential not only to the earth and air, but to our 
well-being, have to be fully reintegrated in the ur-
ban ecosystem. But this will take a massive effort 
both from public authorities, employers and in-
dividuals. Already, the idea of the “15 minute city” 
which is catching on in major metropolises invites 
us to view walking, that simplest of activities, as the 
main mode of locomotion… 

In order to turn cities into communities capable of 
sustaining themselves, and much less dependent on 
energy-intensive movement, radical and deep trans-
formations are needed in our lifestyles and spaces: 
speed should not bring the highest reward anymo-
re. We must conceive our new habitats around each 
and everyone’s ability to regenerate, to a certain ex-
tent, what we degrade; to produce some of what we 
consume; to recapture some of the carbon we emit.
Training and re-skilling will be a central part of this 
effort: not only our children, but every one of us has 
to learn to move, to produce, to work and consume 
in radically different ways. City authorities will not 
reach this goal without a concerted effort for wides-
pread (and lifelong) environmental education: all 
educators have a key-role to play in this civic trans-
formation, the redefinition of what it means to be a 
citizen. The time is now.

Emilienne Baneth
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The Milan’s post-Fordist and post-crisis transition 
represents an interesting case study at the interna-
tional level: on the one hand, due to the multi-scala-
rity of the city (that is a municipal area, a metropo-
litan area, a post-metropolitan urban region), and 
the trans-scalarity of its socio-economic and spatial 
dynamics and trends; on the other hand, due to the 
articulated relationships between different levels of 
public administrations and planning policies (mu-
nicipal, metropolitan, regional), and other econo-
mic and social actors.
Since 1980s, the complex transition from a mainly 
(but not exclusively) industrial-based economy to 
a mainly (but not only) service-based one has con-
firmed Milan as the main financial and economic 
hub in Italy and, with its post-metropolitan urban 
region, as one of the main European spatial and 
productive platforms (Armondi, Di Vita 2018). Sin-
ce the 2008 global crisis, its economic performances 
have been better than in other Italian cities in terms 
of GDP, labour market, real estate market, interna-
tional companies, and tourist arrivals (Centro Studi 
PIM 2016). However, this change has not involved 
the entire urban core and region, where raising con-
trasts between socio-economic and spatial exce-
llences and ‘poor metropolitanization’ have been 
growing.
Within the complexity of the Milan’s governan-
ce (including universities, hospitals and research 
centres, cultural institutions, trade fair, chamber of 
commerce, social and economic associations, foun-
dations, utilities, local and multinational firms) 
and levels of public administration (municipal, me-
tropolitan, regional), a recurrent but multi-faceted 
contradiction can be recognized between the expe-
rimental innovations of policy and planning issues 
and tools, and the implicit urban agenda of a rich 
context of cultural and economic resources.
The Milan’s service sector metamorphosis and real 
estate overproduction, that started in 1980s, suppor-
ted unprecedented large urban transformations by 

deconstructing the outdated planning system. In 
variation to the town plan (PRG 1980), and on the 
background of unprecedented strategic framewor-
ks (Documenti Direttori 1984, 1988; Documento di 
Inquadramento 2000) and public-private negotia-
tions (Programmi di Riqualificazione Urbana 1995; 
Programmi Integrati di Intervento 1999), the Milan 
Municipal Administration allowed an exceptional 
real estate redevelopment of industrial sites and 
vacant spaces, mainly based on the approach by 
big-projects. This is the context where urban pro-
jects such as Bicocca, Porta Nuova, CityLife, Santa 
Giulia, as well as Expo 2015 and Mind, have been 
implemented, sometimes with success, sometimes 
with failures.
Also due to this approach, the ‘milanocentric’ vi-
sion of the Milan Municipality collided with the 
‘polycentric’ vision of the former Milan Province. 
For instance, on the backdrop of this conflict, the 
uncertain fate around the redevelopment project of 
one of the largest brownfields in the North Milan, 
such as the former Falck steel mill in Sesto San Gio-
vanni, can be contextualized.
A first discontinuity in the Milan’s development 
trajectory can be identified in the 2012 town plan 
(PGT) that, according to the slogan of the ‘city as a 
common good’, aimed to downsize building rights, 
promoted mixed uses, improved quality of urban 
environment (Rete Ecologica) and public services 
(Piano dei Servizi), also through participation pro-
cesses of borough administrations, civil associa-
tions and stakeholders. However, even though this 
town plan tried to contain the previous pro-growth 
approach, it was affected by land-use de-regulation, 
that limited the capacity of the Municipal Adminis-
tration to take the lead in planning new transfor-
mations, and made big projects depending almost 
entirely on private players of increasingly unstable 
real estate market (Arcidiacono et al. 2018). 
A stronger discontinuity can be, so far, appreciated 
in the 2019 town plan (PGT), that could overcome 

Milan: The Urban Agenda and the Spatial 
Change
Simonetta Armondi, Stefano Di Vita
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani. 
Politecnico di Milano
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the fragmentation of big projects by focusing them 
around the reuse of former barracks and railyards, 
and integrating them with micro-scale mechanisms 
for environmental and social regeneration of outs-
kirts. Specifically, it coordinates with the special 
plan and funding for the neighbourhoods (Piano 
Quartieri), that includes participation of citizens 
and projects for 1.6 billion €. At the same time, it 
intercepts other sectoral but innovative public po-
licies supporting new urban economies and social 
inclusion.
Since 2011, the Milan Municipal Administration has 
been promoting projects and applications (Smart 
City Guidelines, Sharing City Guidelines, Milan-In 
Strategy, Metropolitan Laboratory on Innovation 
and Inclusion, Manufacturing Milan Strategy) to 
foster bottom up initiatives in the frame of new pro-
ductions of goods and services: for instance, provi-
ding economic support to activities of co-workers, 
makers, and innovative startups, as well as to new 
workplaces such as co-working spaces and makers-
paces (about 1 million € from 2013 to 2017).
Furthermore, Milan is one interesting case to look 
at urban design strategies aimed to cope with the 
Covid-19 pandemic. The “come back to a new or-
dinary” is the leading motto of the Milan munici-
pality in the adopted Urban Adaptation Strategy 
(2020). The strategy invests in public space, in two 
main aspects: the reorganization of the road ne-
twork and the reuse and implementation of free 
open spaces at the neighborhood scale. The Piazze 
Aperte and Strade Aperte actions, which are part of 
the Piano Quartieri, involves inhabitants, schools, 
local associations in urban regeneration processes 
at a neighborhood scale with a tactical urbanism 
approach, implementing short-term, low-cost, and 
scalable spatial interventions and policies. Both the 
Strade Aperte and Piazze Aperte actions deal with 
the negotiation of public land occupation policies 
to guarantee and redesign free collective services in 
the logic of the ‘15-minutes city’.
To conclude, despite the potential outcomes of the-
se innovative policies and the strong narration on 
these new phenomena (by both the policy makers 
and the media), they are still made by marginal and 
niche episodes, with socio-spatial effects which are 
still limited at both the neighborhood and urban 
scales. Furthermore, they are still promoted at the 
only municipal level of the central city, while their 
extension (at least) at the scale of the Metropolitan 

City could contribute to better deal with the growing 
duality between centralities and peripheries.
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El paisaje arquitectónico de la periferia de bloque 
abierto de Madrid, como la del barrio de San Blas, 
es uno de los más difíciles de abordar, a la vez que 
un reto de grandes proporciones para el futuro de 
las ciudades españolas. Que hacer ante un espacio 
social vulnerable, con oportunidades económi-
cas nada evidentes y que además está gastado por 
el paso del tiempo y es tan homogéneo, repetitivo, 
donde los elementos de la memoria colectiva son 
difíciles de identificar por mor de la apropiación, 
implica en definitiva, enfrentar unas circunstancias 
que no permiten respuestas simples. 

En la asignatura se ha trabajado a partir del enfo-
que, las herramientas y los elementos clave de la 
regeneración urbana integrada. Se ha tratado de 
evidenciar la necesidad de política urbana pública 
con su soporte financiero y de programas sociales, 
que actúen de forma integrada con los programas 
urbanos, físicos, arquitectónicos. Respecto a estos 
últimos, mi contribución se ha centrado en profun-
dizar en herramientas para actuar en el continuo de 
espacios de estos barrios, por oposición a la inter-
vención singular mucho más habitual en la forma-
ción de la escuela. 

Para el espacio urbano, la propuesta metodológica 
que se les trasladó a los estudiantes parte de la de 
“La Ciudad Paseable” y trabaja en dos frentes: el de 
las necesidades del residente-visitante y el de los 
requisitos del objeto a diseñar, la red de espacios 
urbanos. Las necesidades de la persona que va a uti-
lizar el espacio urbano son que las distancias sean 
próximas o accesibles (ciudad de 15 minutos), que 
sea confortable ambientalmente, que sea seguro 
desde el punto de vista ciudadano y del tráfico ade-
más de ser atractivo y apropiable. A nivel del diseño, 
los requisitos del objeto a diseñar es que tenga una 
densidad mínima (masa critica), también mezcla 
de usos (multitud de destinos), que haya una red 

específica para los desplazamientos no-coche o que 
el interface edificio-calle configure un frente activo 
(comercios que activan y vigilan, accesos frecuentes 
y transparencia). 

Creo que trasmitir este tipo de marcos es importan-
te para el alumno porque ofrecen una estructura de 
pensamiento y sobre todo respuestas no obvias a las 
cuestiones más generales, las que son importantes 
para la gente, como los problemas de la movilidad 
y el aparcamiento, el del comercio de proximidad y 
la vitalidad urbana o el de la seguridad y las diferen-
cias de género, permitiendo deshacer confusiones 
frecuentes y reavivando debates. En este caso con-
creto, me parece que sirven para reforzar la idea de 
que su papel como arquitectos es dar respuesta a las 
necesidades de los ciudadanos, cumpliendo a la vez 
con los requisitos funcionales de lo que Jan Gehl, 
llama la vida entre los edificios.  

El problema de la fragmentación urbana del espacio 
del bloque abierto es uno de los aspectos que surge 
de este marco y que se les ha señalado como clave 
para la existencia de vitalidad urbana o de seguridad 
percibida. El estudio del caso de los Polígonos A y C 
de Moratalaz permite hacer entender que la menor 
fragmentación del espacio en el Polígono A respec-
to al C (27 frente a 42 recintos para el mismo nu-
mero de viviendas) tiene que ver directamente con 
que en el primero haya más personas que “se atre-
ven” a cruzarlo y, como consecuencia, más personas 
que “están” en esos espacios. Una visión estructural 
y sintáctica como esta, les permite avanzar en que 
ya no se trata de desear que haya gente en la calle, 
como cuando dibujan personas en un render, sino 
de saber si ese conjunto de espacios y las relaciones 
que se establecen entre ellos, tienen o no las con-
diciones para generar vitalidad urbana. Otro tema 
en el que han trabajado específicamente es el de la 
seguridad percibida a partir de mapas del miedo, 

Espacio público, movilidad y regeneración 
urbana integrada en la docencia de Intensificación
Francisco José Lamíquiz
Departamento de Urbanística y Ordenación 
del Territorio. Escuela Técnica Superior de Ar-
quitectura.  Universidad Politécnica de Madrid
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Figura 2.6 Estudio de movilidad para el Plan Especial Temático de los polígonos A y C de Moratalaz, Ayuntameinto de Madrid   

Figura 2.7 Plan Especial Temático de los polígonos A y C de Moratalaz, Ayuntameinto de Madrid  
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para entender lo que supone la existencia de espa-
cios que no se usan y las consecuencias diferenciales 
por género. 

Lo anterior lleva al alumno a cuestionarse cuantos 
de esos espacios son realmente necesarios para el 
uso público y cuales son los mejores para el interés 
general, permitiendo que se planteen el paso a uso 
comunitario de los de peor calidad. Contra lo que ha 
sido la tendencia, no se trata de un estándar cuan-
titativo sino cualitativo: mejor pocos espacios de la 
máxima calidad con vitalidad que muchos. Para se-
leccionar los espacios mejores se usa un diagnóstico 
multi-variable (redes de conectividad-nodalidad, 
paisaje urbano, condiciones ambientales, de utili-
zación del espacio público o de planeamiento, etc.) 
que concluye en una atribución de vocación, uso 
principal y usos complementarios a cada espacio, lo 
que da lugar a un plano de criterios de intervención 
a modo de Master Plan, que será la referencia espa-
cial del programa de acciones. 

En el caso de los polígonos A y C de Moratalaz, a 
partir de ese punto y con dos claves más, conservar 
el arbolado existente todo lo posible y lograr un di-
seño accesible, un diseño universal, a todos los por-
tales, se generan los planos de imagen, como punto 
previo al proyecto de urbanización. 

Finalmente, se les hizo ver la existencia de otras tres 
claves para completar el proyecto de espacio públi-
co: la propiedad del espacio público, la solución al 
aparcamiento y la participación del los vecinos y 

vecinas. La primera es saber que, en muchos de es-
tos polígonos, el espacio público sigue registrado a 
nombre de las promotoras originales como Banús, 
lo que supone una inseguridad jurídica notable si se 
proyectaran nuevos aprovechamientos. El segundo 
problema es que, dado que la mayor parte de los blo-
ques de vivienda no tiene aparcamiento en su inte-
rior, para liberar el nuevo paisaje urbano de coches 
aparcados y mejorar el espacio público es necesario 
darle una solución. Solución que no va a ser senci-
lla: la tradicional, que es promover Aparcamientos 
subterráneos para residentes (PAR) es difícilmente 
viable debido a la capacidad económica de los resi-
dentes; y la sostenible, que es reducir plazas y pa-
sar a un modelo de movilidad compartida, que va a 
necesitar de Planes de movilidad que promuevan el 
cambio de mentalidad y de hábitos. La tercera clave 
es la participación, que realizada profesionalmente 
mejorará la adecuación de la solución proyectada 
incorporando la experiencia y necesidades de los re-
sidentes y incrementará su apropiación y por tanto 
el mantenimiento y la durabilidad.  

Figura 2.8 Plan Especial Temático de los polígonos A y C de Moratalaz, Ayuntameinto de Madrid   
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Una política pública es un conjunto de decisiones 
y actuaciones dirigidas a la solución de un proble-
ma colectivo (Dente y Subirats, 2014), siendo pre-
cisamente el carácter colectivo del problema lo que 
hace que una política sea pública. Ahora bien, en 
políticas públicas los problemas no son neutros, 
sino que se construyen. Detrás de cada política hay 
coaliciones de actores (no necesariamente investi-
dos de legitimidad electoral) que persiguen influir 
sobre ella. Las políticas establecen un tablero en el 
que hay actores que ganan y actores que pierden. Es 
la idea de “policies determine politics” (Lowi, 1972). 
Por ello, atendiendo a los intereses en juego, pue-
den promover tanto el cambio en una determinada 
dirección como que todo siga igual.
Existen diversas formas de aproximarse a la cons-
trucción de un problema público. Una manera es 
poniendo el foco en el conjunto de creencias, imáge-
nes o ideas que condicionan el marco interpretativo 

(framing) del problema en cuestión, sobre el que, 
además, tienen influencia factores contextuales de 
carácter económico, social y político. Otra es pres-
tando atención a las dinámicas de poder ejercidas 
por los actores clave (Minnery, 2007). Pensemos, 
por ejemplo, en la actividad de lobbying de los pro-
motores de la construcción o la banca (Servimedia, 
2011), que tratan de trasladar a los decisores públi-
cos una determinada visión del problema y/o de la 
posible solución. 
En el caso de las políticas de regeneración urbana, 
definir qué es y cómo debe afrontarse no es tarea 
fácil. El término “regeneración” se asocia a la idea 
de un espacio degradado o en declive, generalmente 
urbano, en el que se dan una serie de carencias so-
ciales, económicas y/o ambientales que impactan de 
forma negativa en las condiciones de vida y que, por 
lo tanto, requieren de una solución, generalmen-
te de carácter físico (aunque no solo). Cuestiones 

La construcción del problema en las 
políticas de regeneración urbana

Figura 2.9 Barrio de San Blas, fotografía de Marina Sáez Esteban
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como el acceso y la calidad de la vivienda, el estado 
de los espacios públicos y el patrimonio histórico, el 
desempleo y la pobreza urbana, la concentración o 
segregación espacial de algunos colectivos, el peso 
de determinados sectores en la economía, o la visión 
dominante sobre el papel del Estado o la eficacia de 
su gestión son factores con una gran influencia en la 
construcción del problema.  
Por otra parte, una mirada al papel y la centralidad 
de los actores en las políticas de regeneración des-
vela la existencia de dos marcos dominantes en es-
tas políticas. Por un lado, un tipo de políticas con 
una orientación más económica (basadas en la des-
regulación, la privatización, el neoliberalismo y el 
protagonismo de los actores empresariales) y, por 
otro, un segundo tipo de orientación más social, 
más basado en la colaboración y los partenariados 
con el Estado y la sociedad civil (Keil, 2006).
Teniendo en cuenta estos elementos, Beswick y 
Tsenkova (2002) analizan la evolución de las políti-
cas de regeneración urbana desarrolladas en Reino 
Unido poniendo atención, entre otros factores, en 
cómo han ido cambiando los objetivos y los actores 
clave desde la década de los 50. Como resultado, se 
observa que se ha ido produciendo una transforma-
ción desde una regeneración urbana impulsada por 
la propiedad (property-led urban regeneration po-
licy) hacia una idea más comprehensiva (compren-
hensive urban regeneration policy) o integrada de la 
regeneración urbana, en la que los actores privados 
tienen un mayor protagonismo. 

Profundizando en los rasgos observados en las po-
líticas de los 90, a partir de los años 2000 se suce-
den generaciones de políticas de regeneración más 
complejas en términos de problematización, que se 
aproximan más al imaginario de la sostenibilidad. 
El carácter sistémico inherente a esta noción se tra-
duce en una idea de “regeneración urbana integra-
da” (en el caso de la Unión Europea, de “desarrollo 
urbano sostenible integrado”) a través de la que se 
busca un mayor equilibrio entre lo social, lo eco-
nómico y lo ambiental, apoyándose en enfoques de 
gobernanza que promueven una toma de decisiones 
y una gestión más estratégica y participativa de la 
regeneración. 
En años más recientes, las distintas crisis globales 
(financiera, climática y sanitaria) han tenido una 
gran incidencia sobre el marco de estas políticas. 
El desarrollo de las ciudades no solo ha adquirido 
una importancia inédita a nivel político, tanto en la 
agenda nacional como internacional, sino que la de-
finición del problema empieza a realizarse en térmi-
nos de “resiliencia urbana” (Sanchez et al., 2018). La 
resiliencia hace referencia a la habilidad de recupe-
rarse de la adversidad, especialmente ante un shock 
externo. Bajo esta definición, el número de actores 
se ha multiplicado y la incidencia de los marcos su-
pranacionales, como es el caso de la Agenda 2030 de 
Naciones Unidas o el nuevo marco de financiación 
plurianual 2021-2027 de la Comisión Europea (in-
cluido el fondo Next Generation EU), es aún mayor, 
condicionando, en gran medida, tanto la naturaleza 
de las intervenciones como la coalición de actores. 

Figura 2.10 Tabla evolución de las políticas de regeneración urbana en el Reino Unido. Adaptación a partir de Beswick y Tsenkovva, 2002
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En definitiva, a lo largo de sesenta años se han ido 
sucediendo diversas generaciones de políticas de 
regeneración urbana (Carmon, 1999). En cada una 
de ellas, el problema de la regeneración se ha cons-
truido de una forma singular y distintiva, que ha ido 
evolucionando desde la idea de “reconstrucción” de 
las ciudades hacia la idea de “resiliencia urbana”. 
Factores exógenos como los valores dominantes en 
cada momento histórico (por ejemplo, expansión 
versus concentración espacial), la ideología de los 
gobiernos (intervención versus desregulación) o la 
sucesión de crisis de diversa naturaleza han influido 
en este proceso. En cuanto a los factores endógenos, 
la composición de la coalición de actores dominante 
es clave. En este sentido, todo apunta a un peso cre-
ciente del sector privado, ya sea en su versión más 
empresarial o social, que tiende a tener un papel 
cada vez más relevante, no solo a la hora de cubrir 
las grietas en la calidad de vida de las ciudades sino 
también en su relación con los territorios rurales. 
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Seguramente, como ocurre con cualquier otra dis-
ciplina, concebimos frecuentemente la economía 
de manera incompleta, descargada de gran parte de 
sus fundamentos, simplificada en unos pocos ico-
nos que hemos asumido como tópicos que creemos 
la definen o representan. En el caso de la economía, 
esos iconos pudieran ser el poder del dinero, el libre 
mercado y el sistema capitalista, elementos que des-
de una perspectiva social la hacen particularmente 
impopular. De esta manera, en el extremo, la econo-
mía se identificaría probablemente con una activi-
dad meramente especulativa, en la que ese recurso 
fundamental que es el dinero se emplea hábilmen-
te para obtener una rápida ganancia individual, sin 
retorno colectivo alguno en forma de cambio real y 
tangible, por pequeño que sea.
La economía, que etimológicamente procede del 
griego Oikos (administración) – Nemein (casa, 
hogar o patrimonio), es, por el contrario, una cien-

cia de profunda convicción social. El objetivo que 
la define, así lo acredita. Este consiste en gestionar 
recursos limitados para satisfacer necesidades so-
ciales materiales muy diversas, en forma de crea-
ción de valor o generación de utilidad. A la hora de 
hacerlo, se deben adoptar importantes decisiones, 
por la escasez de recursos y la variedad de necesi-
dades. La elección debe contemplar criterios funda-
mentales. El primero, el de la eficiencia; esto es la 
obtención del mayor valor posible en la satisfacción 
de las necesidades con los recursos disponibles. El 
segundo, el de la equidad, pretendiendo un reparto 
de los recursos lo más equilibrado posible entre las 
diferentes necesidades.
En las ciudades, distintas necesidades reclaman la 
gestión precisa de los recursos limitados disponi-
bles, tanto públicos, como privados. Las estrategias 
adoptadas en la creación de valor urbano para la 
satisfacción de estas necesidades pueden ser obvia-

Regeneración urbana integrada – aspectos 
económicos

Figura 2.11 Barrio de San Blas, fotografía de Marina Sáez Esteban
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mente diversas e incluso antitéticas entre sí, según 
los intereses a los que respondan. Innegablemente 
en la gestión pública de la ciudad, el interés general 
de la ciudadanía debe de ser una prioridad de acción 
con recursos públicos. Ese interés general responde 
en sentido amplio a los objetivos de desarrollo sos-
tenible definidos por la Agenda 2030 de Naciones 
Unidas, que en los ámbitos urbanos podría concre-
tarse bajo el concepto de desarrollo urbano sosteni-
ble e integrado. Uno de los pilares de este es de con-
dición económica, concretándose en la necesidad 
de impulsar y favorecer la economía urbana (Obje-
tivo 7 de la Agenda Urbana Española), favoreciendo 
con ello la generación de actividad económica, la 
creación de empleo, el incremento de la productivi-
dad y, con todo ello, el crecimiento de la renta. 
Entre las distintas actuaciones y estrategias urba-
nas, son especialmente relevantes, en clave de sos-
tenibilidad, aquellas destinadas a la regeneración 
para la recuperación de áreas urbanas deprimidas, 
respondiendo al principio de cohesión social y te-
rritorial. En estas, la recomposición o creación de 
tejido productivo local es una pieza fundamental, 
que requiere especial atención por parte de los ges-
tores públicos, por cuanto contribuye a aumentar 
y diversificar la dotación de servicios a disposición 
de los vecinos, crear empleo entre los residentes, 
atraer nuevos capitales, alimentando un proceso de 
concentración de actividad en forma de pequeñas 
economías de urbanización... El resultado esperado 
sería el crecimiento de la renta media vecinal y el 
sostenimiento de la población residente.
En este sentido, resulta fundamental impulsar la 
actitud emprendedora, que permite generar ideas, 
desarrollarlas en iniciativas de negocio, que po-
drán movilizar recursos particulares que sumar a 
los dispuestos por los poderes públicos de la ciu-
dad. El fomento del emprendimiento requiere de 
una estrategia amplia, que provea de nuevas formas 
de financiación, alternativas a las convencionales 
- bancarias. También, de estructuras que presten 
orientación y asesoramiento profesional, formación 
y capacitación y acceso a redes de colaboración e 
intercambio, así como a medios técnicos y espacios 
físicos adecuados. En el ámbito de la regeneración 
urbana, el fomento del emprendimiento debe asi-
mismo contemplar prioritariamente la inclusión 
social y el empoderamiento económico-financiero 
de la comunidad residente, como también involu-
crar a esta, posibilitando la definición de iniciativas 

desde la base social local, completadas con decisio-
nes adoptadas desde arriba por las administracio-
nes competentes (emprendimiento ciudadano).
En este sentido, pueden destacarse líneas de acción 
como la creación de viveros de empresas, la disposi-
ción de fórmulas alternativas de financiación, caso 
de los microcréditos, el capital semilla o el crowfun-
ding y la constitución de redes de intercambio de 
conocimiento y buenas prácticas y de aprendizaje 
mutuo. 
La Política de Cohesión Comunitaria proporciona 
por distintos medios soporte y ayuda en este tipo de 
acciones a los territorios urbanos y regionales de la 
UE. Destacan claramente por su relevancia presu-
puestaria las ayudas financieras con cargo a los Fon-
dos Estructurales y de Inversión (FESI) europeos, 
concretamente al FEDER y al FSE. De las diversas 
formas de disposición de estos recursos para opera-
ciones de regeneración urbana, entre las cuales se 
encuentran tradicionalmente los Programas Ope-
rativos determinados de alguno de estos Fondos en 
el territorio o más concretamente ejes prioritarios 
específicos de tales programas operativos, se han 
impulsado en los últimos marcos financieros plu-
rianuales las denominadas “herramientas mejora-
das para realizar acciones integradas en el territorio”. 
Estas son, por un lado, las Inversiones Territoriales 
Integradas, ITI, que reúnen recursos europeos y na-
cionales/territoriales de diversa procedencia, para 
acometer acciones diversas que integran en su con-
junto una estrategia territorial prioritaria. Asimis-
mo, iniciativas de Desarrollo Local a cargo de las 
Comunidades Locales, DLCL, instrumentos ejem-
plares de emprendimiento ciudadano, conforme se 
describió, cofinanciados con recursos procedentes 
de los FESI europeos.
El apoyo a la economía productiva, generadora de 
actividad y empleo en los barrios deprimidos, me-
diante recursos destinados a impulsar y fortalecer 
iniciativas emprendedoras es, en definitiva, uno de 
los componentes esenciales de las actuaciones de 
regeneración urbana conforme reconoce la UE en 
su Política de Cohesión.
Juan Ignacio Sánchez, mayo de 2021
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Regeneración del espacio democrático

Figura 2.12 Espacio interbloque,  barrio de San Blas, fotografía de Marina Sáez Esteban

31resiliencia urbana



El 25 de mayo de 2020, se produjeron dos aconte-
cimientos racistas en Estados Unidos que ocupa-
rían los titulares nacionales. El primero, el arresto y 
posterior asesinato de George Floyd en Minneapo-
lis, tuvo repercusión a nivel internacional y dio un 
nuevo impulso al movimiento Black Lives Matters. 
A raíz del asesinato de Floyd, las guías de estilo de 
muchos de los principales medios de comunicación 
de Estados Unidos cambiaron sus políticas incluso 
en lo que respecta a las mayúsculas de las palabras 
escritas asociadas a la raza, sugiriendo el uso de 
Blanco y Negro para llamar más la atención sobre la 
especificidad de las construcciones culturales y las 
historias vinculadas con la raza.

El segundo suceso, que tuvo lugar en el Central Park 
de Nueva York, ha sido conocido como “el incidente 
de la observación de aves en el Central Park”. Aun-
que tuvo un desenlace menos trágico, el ejemplo si-
gue siendo útil a la hora de considerar cuestiones re-
lacionadas con el espacio público y la percepción de 
seguridad. En este caso, una mujer Blanca se negó a 
ponerle la correa a su perro (en contra de las normas 
del Central Park), incluso tras habérselo pedido un 
observador de aves Negro. En el vídeo grabado se 
ve cómo la dueña del perro llama a la policía para 
denunciar falsamente que había sido amenazada 
y subraya que la amenaza procedía de un “hombre 
afroamericano”.

Lamentablemente, instrumentalizar las narrativas 
de género racializadas sobre la vulnerabilidad no es 
nada nuevo en los EE. UU. La figura problemática de 
la mujer Blanca frágil se ha utilizado históricamen-
te para justificar la violencia y el racismo contra las 
personas de color y, al mismo tiempo, para limitar 
las oportunidades y el lugar político de las propias 
mujeres Blancas. Uno de los muchos problemas que 
plantean estas prolongadas narrativas generaciona-
les es que pueden llegar a ser incuestionables y son 
fácilmente interiorizadas o explotadas, tanto de for-
ma intencionada como no intencionada. En resu-
men, se convierten en suposiciones inmensamente 
problemáticas que se cuelan en casi todo, incluido 
el urbanismo.

Como arquitecto paisajista que enseña y trabaja en 
la ciudad de Nueva York, muchas de las preguntas 
que me guían tienen que ver con la regeneración 
de entornos urbanos democráticos. Es decir, ¿cómo 
podemos reorientar y recentrar los espacios en tor-
no a las necesidades, los valores e incluso los pla-
ceres de la población? ¿Podemos volver a conectar 
con el ideal radical de la democracia y trabajar con 
audacia por la diversidad, la equidad y la inclusión, 
lo que equivale a una representación significativa en 
nuestro entorno construido, en lugar de recurrir por 
defecto a una idea de población imaginaria o pre-
ferida, desarrollos de arriba hacia abajo y por parte 
de grandes empresas, o espacios “de paso” centrados 
en el automóvil?

Pensando en el contexto estadounidense, las prio-
ridades predominantes del diseño urbano se han 
centrado a menudo en valores normativos exclu-
yentes. Cuando se considera cómo las sociedades 
han caracterizado tradicionalmente a una persona 
como “normal”, muy pocos individuos cumplen los 
requisitos de todas las categorías consideradas “cen-
trales” o “deseables” para la creación de espacios 
urbanos. La mayoría de las veces, los espacios y los 
sistemas urbanos se concebían “para ti”, sólo si eras

• blanco
• cristiano
• hombre
• de clase media
• un adulto de entre 18 y 65 años
• heterosexual
• cisgénero
• sin discapacidades
• empleado a tiempo completo
• miembro de una familia nuclear
• (y, después de la Segunda Guerra Mundial,) pro-

pietario de un coche

(y la lista continúa)

Con cada calificativo adicional son cada vez menos 
las personas que mantienen su centralidad de “rele-
vancia”, por lo que, estadísticamente, quienes pue-
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den identificarse con todas (o incluso con la mayo-
ría) de las normas son en realidad una minoría de la 
población.

Eso significa que casi todo el mundo, al menos en 
cierto modo, puede identificarse con alguna forma 
de marginación. Estar en la periferia es frustrante e 
injusto, pero esa misma distancia puede aportar una 
perspectiva crítica. Al considerar cualquier barrio, 
la mayoría de los y las diseñadoras (y las personas 
que vivirán en ellos) tendrán algún tipo de perspec-
tiva personal que puede ampliar una conversación 
y aumentar la inclusión. Lo personal es político. 
Cuando quien diseña (estudiante o no) recurre a su 
experiencia personal, tiene el potencial de regene-
rar un enfoque más democrático de los entornos ur-
banos compartidos.

En lugar de aceptar tácitamente la “sabiduría” con-
vencional o el modo en que los lugares “deberían 
ser”, visitar realmente un lugar, observarlo deteni-
damente (preferiblemente a lo largo del tiempo) 
y considerar las propias reacciones pueden ser pe-
queñas revoluciones. Cada persona importa, su ex-
periencia es válida, y, como cada persona es única, 
su voz contribuye necesariamente a la diversidad. 
Esas percepciones, siempre en conversación con las 
partes interesadas y otros datos (un paso muy im-
portante para evitar las suposiciones injustas o los 
prejuicios internalizados), sólo se volverán más ma-
tizadas y reflexivas.

La visión que subyace al marco que propone C40 re-
conoce y aprovecha con acierto los muchos puntos 
en común que tienen las grandes ciudades de todo el 
mundo en cuanto a los retos contemporáneos, pero 
también en relación con las oportunidades para un 
futuro mejor. Aunque las duras historias de Estados 
Unidos no se trasladan idénticamente a España, ni 
las condiciones urbanas de Nueva York encuentran 
un correlato perfecto en Madrid, la creencia en los 
valores democráticos es fundamental en ambas. Ge-
nerar futuros en los que el entorno construido haga 
más, haga mejor, para más gente y para más tipos de 
gente, significa que debemos (re)generar espacios 
significativamente representativos.

Cuando consideramos que el Gran San Blas Sur (o 
cualquier espacio) se percibe como inseguro, debe-
mos profundizar y cuestionar. ¿Es acertada la per-

cepción? ¿Qué causa esa percepción? ¿Comparten 
esa percepción quienes tienen identidades o histo-
rias diferentes a las nuestras? Cuando tuve el pla-
cer de revisar el trabajo de la clase de la profesora 
Sonia De Gregorio Hurtado, me quedó claro que 
el espíritu de profundizar y cuestionar está vivo, se 
encuentra presente y es fomentado por la Univer-
sidad Politécnica de Madrid. Es precisamente por 
esa atención a la indagación que animo a cualquiera 
que realmente tenga interés en el Gran San Blas Sur 
a tomarse en serio este trabajo de los y las estudian-
tes. Lamentablemente, con demasiada frecuencia 
estas conversaciones y la investigación minuciosa 
no forman parte del proceso de diseño. Aquí son 
fundamentales.
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La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 está 
provocando una intensa pérdida de actividad eco-
nómica mundial y un fuerte impacto social, sin que 
se pueda contar todavía con un horizonte claro so-
bre su evolución.  En lo que se refiere a España, tras 
la contracción del 11% en el PIB del pasado año, las 
previsiones sobre el comportamiento de la econo-
mía para 2021 sitúan el crecimiento del PIB en tor-
no al 6%, según diversas estimaciones. Asimismo, 
el mercado laboral español registró una subida del 
paro de 527.900 personas, entre 2019 y 2020. En la 
ciudad de Madrid, la actividad económica sufrió un 
fuerte retroceso en 2020, del 9,6%, interrumpiendo 
su potente crecimiento del 3,6% en 2019 mientras 
que la tasa de paro alcanzó los 14,03 puntos porcen-
tuales, un incremento de 3,83 puntos con respecto 
al año anterior. Este desplome en la actividad eco-
nómica ha provocado que el 37% de los hogares 
madrileños hayan visto reducidos sus ingresos en 
alguna medida.  

Para amortiguar el impacto de esta situación sin 
precedentes, la Unión Europea ha acordado un Plan 
de Recuperación, denominado Next Generation EU 
y dotado con 750.000 millones de euros, El Meca-
nismo se articula a través de Planes Nacionales en 
cada Estado Miembro que, en conjunto, impulsarán 
la inversión y la demanda de bienes y servicios en 
el mercado interior, a la vez que acelerarán la tran-
sición ecológica y digital y velarán por garantizar la 
cohesión social. En el caso de España, el Plan Na-
cional de Recuperación, Transformación y Resilien-
cia (España Puede) fue aprobado por el Consejo de 
Ministros el pasado 27 de abril de 2021, iniciando 
con ello su tramitación formal en el ámbito euro-
peo. Este plan establece las directrices que guiarán 
la primera fase de movilización de los casi 70.000 
millones de euros de transferencias del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia europeo que corres-
ponden a nuestro país.  

Plan de Recuperación Transformación y 
Resiliencia de Madrid

Figura 2.13 Barrio de San Blas

Nicolas Gharbi
Principal Advisor.  Relaciones Internacionales.  
Ayuntamiento de Madrid
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Si España acelera el despliegue de ambiciosas refor-
mas estructurales, podría recibir el primero de dos 
o tres tramos de un total de 140.000 millones de eu-
ros del fondo de recuperación de la UE a finales de 
año. La mitad del dinero, que se pagará durante los 
próximos tres años, se otorgará en forma de subven-
ciones y el resto en forma de préstamos.

En este contexto, el Ayuntamiento de Madrid ha 
elaborado un Plan de Recuperación Transforma-
ción y Resiliencia con la finalidad de posicionarse 
frente a las oportunidades que se abren con estos 
fondos, establecer los ejes y proyectos prioritarios 
que permitan su captación y potenciar su estrategia 
de transformación para la Ciudad de Madrid a tra-
vés de la financiación que ofrece el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia para los próximos años. 
Esta estrategia persigue hacer de Madrid la mejor 
ciudad para vivir y trabajar en 2030, en el marco de 
los cambios y transformaciones asociadas con el 
compromiso con los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) de la Agenda 2030, reflejado en la re-
ciente aprobación de la Estrategia de localización de 
los ODS en la Ciudad de Madrid, y del alineamiento 
con el marco de referencia europeo y nacional que 
persigue una ciudad más sostenible, más digital y 
más integradora para los ciudadanos.  La estrategia 
se ha desarrollada garantizando la lineación con los 
objetivos de la Unión Europea, el Estado y la Comu-
nidad Autónoma de Madrid, con el objetivo de ac-
tuar de forma coherente con los principios de gober-
nanza multinivel que la Ciudad de Madrid defiende 
en el espacio multilateral de la ONU con la campa-
ña A seat at the global table de la Global Task Force, 
el espacio del G20 por medio de las reivindicaciones 
del U20, así como en la Unión Europea a través de su 
rol en Eurocities y la Cohesion Alliance. Además de 
la coherencia multinivel, el Ayuntamiento ha bus-
cado crear una estrategia que involucrara no solo 
el Gobierno de la Ciudad, sino que todo el arco del 
Pleno Municipal, siguiendo el espíritu que determi-
nó los Acuerdos de la Villa, cuyo objetivo es avanzar 
en la protección social de las personas más vulnera-
bles, que han sufrido con especial intensidad el im-
pacto de la crisis causada por la pandemia, así como 
recuperar y estimular la actividad económica en la 
ciudad. Finalmente se intentó también garantizar la 
dimensión multi actor del territorio involucrando y 
identificando como esencial para su la realización 
del Plan, la portación de la sociedad civil, del sector 

privado, y del mundo académico.

El diseño del Plan de Recuperación Transformación 
y Resiliencia de la Ciudad de Madrid parte de la ne-
cesidad de dar respuesta a los 26 retos de transfor-
mación que afronta la ciudad, identificados en cada 
uno de los seis pilares que conforman el ámbito del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.  Las for-
talezas de la ciudad para afrontar estos retos, entre 
las que se encuentran su dinamismo económico, su 
calidad de vida, la seguridad, las oportunidades la-
borales y una rica actividad cultural, unidas a un só-
lido compromiso de la corporación municipal con la 
transformación de la ciudad hacia un modelo más 
sostenible, más digital y más integrador, inclusivo 
e igualitario, la sitúan en una situación de partida 
privilegiada para alcanzarlos.  El Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia de la ciudad de 
Madrid comprende un total de 105 inversiones con 
un presupuesto estimado de 3.900 millones de eu-
ros. Estas medidas, que se estructuran en 10 líneas 
de actuación constituyen un catálogo de actuacio-
nes de alto impacto, en ámbitos estratégicos, alinea-
das con las 10 políticas palanca del Plan Nacional.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia de la Ciudad de Madrid identifica una serie 
actuaciones en las que caben distintas fórmulas de 
colaboración público-privada, con el objetivo de au-
mentar la capacidad y eficacia de la inversión en los 
proyectos por el efecto multiplicador que supone 
la movilización de recursos públicos de forma con-
junta con el sector empresarial y productivo y la im-
plicación de agentes sociales, para lograr alcanzar 
los retos a los que nos enfrentamos.  Estas fórmulas 
incluyen tanto modelos de colaboración conven-
cionales como otros más innovadores, en los que el 
sector privado interviene en la generación de ideas 
y proyectos empresariales que requieren de algún 
tipo de apoyo público para materializarse. 

La contribución global de las actuaciones previs-
tas en el plan a la transición ecológica es del 57%, 
ilustrando el compromiso de Madrid con la soste-
nibilidad, mientras que el 29% de las inversiones 
responde al objetivo digital. En este sentido cabe 
destacar que el Ayuntamiento de Madrid, junto a 
otros Ayuntamientos del mundo miembros de la 
red C40, y europeos miembros de la red Eurocities, 
se han comprometidos formalmente a objetivos 
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más ambiciosos de los de los Estados Miembros de 
la UE, en términos de descarbonización, con el reto 
de baja sus emisiones del 65% en 2030 y con el obje-
tivo de volverse ciudad climáticamente neutra; para 
esto una hoja de ruta hacia la descarbonización fue 
aprobada por el gobierno municipal. Las importan-
tes medidas relativas a la cohesión social, la igual-
dad de oportunidades y el equilibrio territorial y la 
renovación urbana, junto con el extenso compromi-
so y colaboración de la sociedad civil conforman un 
Plan al servicio de un reto global y de un impulso 
transformador desde y para la ciudad de todos que 
no deje nadie atrás. 

Más allá del Next Generation EU que propone como 
horizonte el 2025, la Ciudad de Madrid también 
mira a medio y largo plazo, preparándose a las opor-
tunidades que ofrece el próximo marco financiero 
plurianual de la UE para el periodo 2021-2027. Por 
esta razón se está trabajando en la formulación de 
una Agenda Urbana de Madrid que pueda por un 
lado articular su visión estratégica y al mismo tiem-
po cumplir con los futuros requisitos que la UE y 
por consecuencia el Estado, pedirán a las ciudades 
europeas para acceder a las múltiples oportunida-
des de financiación de los próximos diez años por 
lo menos. Una vez más este trabajo se desarrollará 
en coherencia con los diferentes marcos de políti-
cas de referentes entre los cuales: la Nueva Agenda 
Urbana de la ONU, la Agenda Urbana para la Unión 
Europea (de la que Madrid también es coordinador 
del grupo de trabajo sobre seguridad urbana), y la 
Agenda Urbana de España. 

También cabe destacar el papel que jugará la rege-
neración urbana en la redinamización de la ciudad 
post-pandemia. En este sentido el Ayuntamiento 
impulsa una estrategia de regeneración urbana se 
apoya en los compromisos adquiridos en la Nueva 
Agenda Urbana de730 millones que incluye un pro-
grama con 375 actuaciones: un 37% están relaciona-
das con proyectos de espacio público; un 27% con 
proyectos de movilidad urbana; un 4% con proyec-
tos de carácter ambiental; un 13% son actuaciones 
de regeneración integral de barrios y un 19% son 
propuestas de ordenación de nuevas centralidades. 
Finalmente cabe destacar como el Ayuntamiento 
apueste por aprovechar de esta oportunidad para 
desarrollar sus capacidades como Administración 
pública. Al contrario de otras entidades públicas, el 

Ayuntamiento gestionará la mayor parte de los re-
cursos con sus funcionarios públicos y por ello ha 
reforzado su estructura administrativa, así como ha 
creado un sistema de gobernanza interno, con el ob-
jetivo de mejorar colegialidad, agilidad y transversa-
lidad, para una cultura administrativa más moderna 
y capacidades para la continua mejora de las polí-
ticas publicas locales al servicio de los ciudadanos.
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Definición de regeneración urbana

La regeneración urbana es un proceso orientado a 
actuar en las áreas desfavorecidas de la ciudad pre-
existente desde un punto de vista que englobe no 
sólo la calidad de la edificación sino también la cali-
dad del espacio público y la realidad social que este 
genera, aumentando entre otras la sensación de se-
guridad, habitabilidad y amabilidad del entorno.
Actúa desde un enfoque integrado que aborda las 
dimensiones física, social, económica y de gober-
nanza del área con una visión de participación de la 
comunidad local. 

Debe asegurarse de recuperar, mantener, mejorar y 
potenciar la identidad del ámbito de actuación para 
diferenciarse de los procesos de renovación. Dicha 
identidad se ve influenciada positivamente traba-
jando en campos como son la belleza urbana, el cui-
dado medioambiental, la sostenibilidad, la mejora 
de las comunicaciones y el cuidado de los espacios 
abandonados. De esta manera se logra eliminar el 
posible estigma existente y derribar las barreras no 
solo físicas sino también sociales que puedan aislar 
el ámbito de actuación.

Para que el proceso tenga éxito debe existir partici-
pación y diálogo entre los vecinos, recogiendo todos 
los puntos de vista para descubrir las problemáticas 
de los diversos sectores de la población. Es primor-
dial mantener los grupos que han intervenido en la 
participación así como crear actividades vecinales 
y espacios de encuentro que permitan la creación 
de un tejido social efectivo. Esto es básico para el 
éxito de la intervención a largo plazo, de modo que 
la gente sienta el barrio como suyo y en el futuro lo 
proteja y defienda de posibles amenazas. Los pro-
gramas de apoyo al comercio local y sus actividades 
tradicionales también son una forma eficaz para lo-
grarlo.  En todo lo anterior la regeneración urbana 
actúa con perspectiva de género.

Combinando las actuaciones físicas con la mejora 
de la atención de los aspectos socioeducativos que 
puedan afectar a los vecinos se puede lograr una 
mejora notable en el concepto global de calidad ur-
bana, asociada a su vez a la mejora de la calidad de 
vida de los habitantes como fin último.

Cuatrimestre  de primavera, curso 2020-21

Figura 2.14 Barrio de San Blas

Alumnos y alumnas de la asignatura Intensi-
ficación en Urbanismo y Ordenación del Terri-
torio.  ETSAM.  
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DIAGNÓSTICO

44 aps - aula de resiliencia urbana
Figura 3.1 Fachada, barrio de San B 



La ciudad de Madrid ha ido evolucionando y expan-
diéndose desde mediados del siglo XX mediante 
una serie de carreteras de circunvalación como la 
M-30, M-40 M-45 y M-50 y de autopistas radiales 
que podrían considerarse como las “murallas” ac-
tuales de la ciudad. Estas circunvalaciones que ro-
dean la ciudad son un indicativo de su crecimiento 
a lo largo del tiempo. En primer lugar, con la M-30 
como frontera que separa el Madrid más céntrico y 
gentrificado de los ba¬rrios periféricos y obreros. En 
segundo lugar, la M-40, que separa el municipio de 

Madrid de aquellos colindantes como Coslada, Le-
ganés y Getafe, entre otros. En tercer lugar, la M-50 
sería la “muralla” más externa que separa el resto de 
municipios de aquellos que presentan una mayor 
dependencia de la ciudad de Madrid. Por último, la 
M-45 funciona como una suerte de by-pass entre la 
M-40 y la M-50. 

CONTEXTO URBANO

45diagnóstico

Figura 3.2 Situación del ámbito en la estructura de Madrid



San Blas

El distrito de San Blas se localiza junto a la parte 
inferior de la A-2 (carretera Madrid - Bar-celona) y 
entre la M-30 y la M-40, (se encuentra más cerca de 
la M-40, teniendo incluso parte del distrito al otro 
lado de ésta). Por el sur, San Blas está situado sobre 
la A-3 (Madrid - Valencia). Como se puede obser-
var, la situación geográfica de San Blas es particular, 
ya que se encuentra enclaustrado entre dos de las 
“murallas” de la ciudad, y dos de las grandes franjas 
divisorias que crean estas infraestructuras viarias 

estatales (A-2 y A-3). Es esta localización lo que 
le permite a San Blas relacionarse particularmen-
te con los distritos y municipios colindantes de su 
entorno. A través de la A-2 y A-3 San Blas tiene la 
capacidad de conectarse con el Levante español de 
una mane¬ra muy rápida y cómoda. Ejemplo de ello 
es el polí¬gono industrial existente a lo largo de casi 
todo su tramo anexo a la A-2 y la cercana presencia 
de la M-40, lo que permite su conexión con el resto 
de autopis¬tas radiales. Esto, por el contrario, va en 
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detrimento de su relación con los distritos que se si-
túan al otro lado de la A-2 como Barajas y Hortaleza. 
Además, la conectividad con el distrito de Barajas 
se realiza a través de la M-40, ya que ahí se sitúa el 
aeropuerto Adolfo Suárez.

Al sur de la A-3 se encuentras los distritos de Vicál-
varo y Moratalaz. La conectividad con este último 
tiende a ser mejor ya que está situado más próxima 
al centro de Madrid. Por el este, cruzando la M-40, 
se encuentra el mu¬nicipio de Coslada, conectado 

a San Blas mediante una única carretera. Es con el 
distrito de Ciudad Lineal con el que existe la mayor 
conectividad, ya que ambos están situados entre las 
mismas vías de conexión.  La inexistencia de gran-
des infraestructuras de transporte entre ellos per-
mite la existencia de un vínculo mucho más urbano. 
El límite entre estos dos distritos se sitúa en la Ave-
nida Institución Libre de Enseñanza, vía muy tran-
sitada y prolongación de la calle Arturo Soria. Dicha 
avenida funciona a modo de puente para cruzar la 
A-2, superando de esta manera la división que crea 
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Figura 3.4 Movilidad y transporte dentro del ámbito y conectividad con el entorno.



la autopista, y conectando, de esta forma, San Blas 
con el distri¬to de Hortaleza. A su vez, y de forma 
perpendicular a la pro¬longación de Arturo Soria, 
San Blas se conecta con Ciudad Lineal a través de 
la calle Alcalá, que atraviesa ambos distritos, y su-
perando la M-30 hasta llegar al parque del Re¬tiro. 
Esta relación de San Blas con Ciudad Lineal como 
distrito intermedio antes de llegar al centro, se ve 
reflejada en las líneas de transporte urbano exis¬-
tentes. Por San Blas pasan tres líneas de Metro, la 
7 la 5 y la 2, cuya direccionalidad hacia el centro de 
Madrid es clara. Las líneas de bus de la EMT tam-

bién reflejan esto, existiendo una am¬plia conexión 
entre San Blas y Ciudad Lineal y ha¬biendo una co-
nexión bastante pobre de cara a su¬perar la M-40, lo 
que provoca que uno de los barrios pertenecientes a 
San Blas presente una mala conexión al estar situa-
do al otro lado de la M-40. 

San Blas es un barrio que empezó a conformarse 
como tal a partir de la década de 1950 debido a las 
políticas de vi¬vienda. En su conjunto, el distrito se 
ha ido estructurado a través de la calle Artu¬ro Soria 
y la A-2, en la imagen de 1946 podemos ver una zona 

48 aps - aula de resiliencia urbana

Calle de San Román del Valle
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Avenida de Guadalajara

 Calle Argenta

Avenida de Guadalajara

Calle de Amposta

Figura 3.5 Vías principales, barrio de Amposta, San Blas



rural, dedicada al cultivo de cereales, no existía la 
A-2 y el final de la calle Alcalá se cruzaba con la an-
teriormente mencionada Arturo Soria. Como ya se 
ha mencionado, es debido a la política de vivien¬da 
fomentada por el Sindicato Vertical que este ba¬rrio 
surge como nuevo enclave característico de dicha 
po¬lítica. En la década de 1960 comienza la cons-
trucción de los primeros bloques y para la década 
siguiente gran parte del barrio se encuentra conso-
lidada. Durante la década de 1980, con la llegada de 
la democracia y un boom en la economía, Madrid 
continúa expandiéndose y en San Blas se finalizan 
los últimos bloques residenciales y la zona indus-
trial del norte. Estos rápidos crecimientos del barrio 
trajeron consigo un abandono por parte de la Ad-
ministración de las áreas más antiguas del distrito, 
algo que se puede conectar a algunos de los proble-
mas actuales de San Blas.  De hecho, las reivindica-
ciones de los vecinos se centran en gran medida en 
la recuperación de espacios y en la reparación de los 
mismos. Por último, la zona este, colindan¬te con 
Coslada, es actualmente un descampado en proceso 
de sectorización, con suelo que se destinará a usos 
residencial y deportivo, aprovechando la reciente 
localización del estadio del Atlético de Madrid, el 
Wanda Metropolitano, en el corazón de este distri¬-
to.

El distrito de San Blas tiene un desnivel total de 180 
metros, estando sus puntos más altos en la Ca¬lle 
Arturo Soria y la Avenida Institución Libre de En-
se¬ñanza, mientras que su cota más baja se sitúa 
en el extremo del polígono industrial de Rejas, si-
guiendo un gradiente descendente y continuo. El 
ámbito de intervención, así como el Gran San Blas 
se encuentra situado en la parte más elevada del dis-
trito. A medida que se avanza hacia el oeste la cota 
desciende de 730 metros en la Av. Institución Libre 
de Enseñanza hasta 650 metros en la Plaza Cívica lo 
que supone una pendiente del 8%.

Ámbito de actuación

La zona de actuación en la que se centran las pro-
puestas está constituida por dos parcelas situadas 
en el barrio de Arcos, entre el llamado Gran San Blas 
y el nuevo barrio de las Rosas; el Gran San Blas es un 
barrio con una gran identidad que se puede enten-
der mejor a través de su historia. 

Este barrio surge a finales de los 50, en el contexto 
del Plan Bidagor, de manera muy repentina y res-
pondiendo a las necesi¬dades anteriormente men-
cionadas de la ciudad de Madrid. La primera colo-
nia, denominada colonia Francisco Franco, surge en 
torno a 1956, junto al eje de Arturo Soria. En cues-
tión de pocos años, el Gran San Blas estará prác¬ti-
camente consolidado mediante la construcción de 
pequeñas viviendas, empleando materiales de poca 
calidad para responder a la necesidad de generar 
suelo residencial de una forma casi inmediata. Con 
el transcurso de los años, en las zonas colindantes 
se empiezan a generar barrios chabolistas, y a me-
dia¬dos de la década de 1970 surge el Plan de Ba-
rrios en Remode-lación con el objetivo de dar una 
alternativa habitacional a los habitantes de es¬tas 
infraviviendas. Este plan incluye el barrio chabolis-
ta de los Focos, situado dentro de nuestro ámbito 
de intervención, siendo éste el primer momento 
en el que el área comienza a urbanizarse. Al mis-
mo tiempo, en el Gran San Blas, el problema de la 
mala calidad constructiva de las viviendas provoca 
que sea necesario la restauración de prácticamente 
la totalidad del ba¬rrio. En su mayoría, se realiza-
ron restauraciones puntuales como, por ejemplo, de 
mejora de las fachadas, mientras que en otros casos 
de peor si¬tuación, la Administración se ve obliga-
da a demoler las viviendas existentes, sustituyéndo-
las por nuevos edificios residenciales. Las últimas 
edificaciones creadas son las del llamado barrio de 
las Rosas, estas surgen como plan para intentar eli-
minar los problemas relacionados con el tráfico de 
drogas presente en la zona. A la consolida¬ción de 
este barrio de las Rosas se le une también la cons-
trucción del centro comercial Carrefour que ha te-
nido un gran impacto en el pequeño comercio del 
Gran San Blas.
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El distrito San Blas-Canillejas está situado al este de 
la ciudad de Madrid. Sus límites están marcados por 
los Distritos de Hortaleza y Barajas al norte; por el 
Distrito de Vicálvaro por el sur; al oeste por Ciudad 
Lineal; y al este por al municipio de Coslada. Dentro 
del distrito tenemos 8 barrios: Canillejas, Rejas, Ro-
sas, Amposta, Arcos, Hellín, Simancas y Salvador. 
El Distrito se caracteriza por no tener una identidad 
unitaria porque se divide en dos zonas: la 
vinculada a Canillejas, creada en su momento por 

el municipio independiente; y luego por la zona de 
San Blas, que es de una mayor extensión y formada 
por el resto de barrio que comparten una identidad 
propia. Ya en los años 50 el Distrito tiene un carác-
ter mixto. Residencia e industria se agrupan en los 
distintos barrios. Los barrios de Simancas y San Blas 
son mayormente residenciales mientras que el área 
de la Avenida de Institución Libre de Enseñanza, 
Julián Camarillo y la carretera de Barcelona eran in-
dustriales.

Origen de San Blas 
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SIGLO XVIII
Propiedad del marqués de Canillejas, contaba con 
una población de 12 vecinos. Tenía dos quintas, y 
dos prados: el de la Dehesilla y el Pradillo. El resto 
del término municipal estaba constituido por cam-
pos de cultivo (legumbres y cereales de escasa cali-
dad) y la presencia de una fábrica de albayalde o de 
carbonato de plomo.

1846
Canillejas vivía de la agricultura o de la exportación 
a Madrid, contando con una población de 113 habi-
tantes. El cementerio del antiguo pueblo se halla al 
final de la antigua calle de las Heras, hoy Valderro-

bles. Cuentan con una fábrica de jabón y a finales 
del siglo XIX con una tahona y una fábrica de tejas.

1904
La Compañía Madrileña de Urbanización (CMU), 
constructora de Ciudad Lineal, urbanizó y vendió 
24 parcelas en la parte colindante con la carretera 
de Canillejas a Vicálvaro, y otras 10 en el camino de 
Pozuelo, creando el barrio de Simancas y con ello 
los primeros asentamientos del futuro barrio de San 
Blas.

1924
La CMU adquiere nuevos terrenos creando lo que 
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Figura 3.6 Calle Castillo de Uclés en su confluencia con Hermanos 
García Noblejas

Figura 3.7 Llegada del tranvía

Figura 3.8 Degraación del barrio en la década de 1960 Figura 3.9 Mercadillo de la calle García Noblejas



consideraron como “segunda barriada de Ciudad 
Lineal”. Sigue siendo un pueblo eminentemente 
agrícola dedicado a la producción de garbanzos, ce-
bada, trigo y algarrobas, cultivos de secano cerea-
lístico en las cercanías de los arroyos de Cárcavas, 
Vedillo y de la Quinta.
1934
Se une a Madrid por el tranvía de la Compañía Ur-
banizadora Madrileña que llegaba hasta las Ventas 
del Espíritu Santo, lo que permitió que se crearan 
nuevos barrios junto a la antigua carretera de Ara-
gón (hoy calle Alcalá).

1941
Comienzan las actividades industriales propiamen-
te dichas en el barrio.

1946
Fue aprobado el polígono industrial de Canillejas.
1949
El municipio de Canillejas se anexiona a Madrid con 
el objetivo de recoger a la población procedente de 
las zonas rurales que acudía a la ciudad para traba-
jar en la industria.

1950
La Comisaría de Ordenación Urbana de Madrid 
elaboró un plan para la creación de núcleos satéli-
tes para solucionar el problema de chabolismo que 
comenzaba a constituir un grave problema. Los po-
blados o núcleos satélites propuestos fueron Mano-
teras, Canillas, San Blas, Palomeras y Villaverde, los 
cuales tenían previstos la construcción de viviendas 
de tres plantas.

1952
Con la donación de Jenaro Lázaro Gumiel a la escue-
la del barrio que pertenecía a la iglesia de Nuestra 
Señora de la Concepción Ciudad Lineal de la ima-
gen de San Blas, se decide llamar al barrio construi-
do en esta zona rústica del Cerro de la Vaca como 
el Cerro de San Blas. Con los años se dejó de usar la 
palabra cerro y se empezó a denominar únicamente 
como San Blas.

1958
Nacimiento de San Blas cuando el Instituto de la 
Vivienda de Madrid, a través de la Obra Sindical 
del Hogar (OSH), comenzó la construcción de las 
primeras viviendas. Para que el barrio resultara va-

riado, cada parcela de edificación fue encargada a 
un arquitecto diferente. Las parcelas en su inicio 
fueron denominadas por las letras: C, D, E, F y G. 
Posteriormente se unieron las parcelas H y San Blas 

2, y luego el resto. San Blas supuso la mayor obra de 
la OSH, aunque el tamaño y la calidad de las vivien-
das fue muy deficiente y reducido. El primer núcleo 
del barrio está formado por viviendas pequeñas 
construidas con materiales de baja calidad. En los 
primeros años, los comercios escaseaban en el ba-
rrio, tan solo existían los vendedores ambulantes 
por lo que la mayoría de la población tenía que sa-
lir fuera del barrio para abastecerse. Generalmente 
acudían a la zona De la Cruz de los Caídos donde 
podrían hacer su compra diaria. Al final San Blas 
contaba con más de 40.000 viviendas en 14 parce-
las, un ejemplo de vivienda de promoción pública. 
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Figura 3.10  Mercadillo de calle Amposta con calle Gremios

Figura 3.11  Publicidad del barrio de Simancas, 1960



Todo el primer núcleo del barrio contaba con casas 
de tamaño reducido y con carencias de necesidades 
básicas en lo que a la vivienda respecta. La parcela 
H fue un Poblado Dirigido promovido por el Ins-
tituto Nacional de la Vivienda (INV) con pisos en 
propiedad. A finales de los años 60 algunos de los 
bloques de la parcela H tuvieron que ser demolidos 
debido a su degradación. Fue el INV el encargado de 
promover San Blas 2, pero como Poblado de Absor-
ción con pisos de un alquiler mínimo para personas 
procedentes de desalojos o casos en los que el Esta-
do tenía que proporcionar viviendas a las familias. 
El resto de las parcelas fueron una promoción de la 
Obra Sindical del Hogar. El hecho de que el Ayun-
tamiento no se encargara del mantenimiento creó 
problemas de mala pavimentación, baches, polvo, 
desagües deficientes y ausencia de limpieza.

1960
El movimiento ciudadano de los años 60 y 70 con-
sigue que la Administración atiendas sus demandas 
de escuela, parques e infraestructuras que no exis-
tían en la zona.

1962
Los campos de cultivo comienzan a ser ocupados por 
industrias y colonias de viviendas. Se abrió el primer 
colegio público del Gran San Blas tras un crecimien-
to en la población infantil provocado tanto por el 
aumento de la natalidad como por el retorno de los 
niños enviados a Rusia durante la Guerra Civil.

1965
Se abre el ambulatorio de Hermanos García Noble-
jas que da asistencia sanitaria a toda la zona noreste 
de Madrid.

1968
Se abre el Mercado de San Blas, la galería comercial 
más grande de Madrid por aquel entonces.

1971
La nueva división administrativa de Madrid agru-
pó temporalmente el Distrito de San Blas con el de 
Hortaleza formando uno de los “Distritos secunda-
rios dobles” y en verano se inauguró el parque de 
El Paraíso. En los años 70 se trajo a San Blas la Uni-
versidad y la Línea 7 de metro (Pueblo Nuevo-Las 

Musas).

1973
Se abren las piscinas del polideportivo y con ellas 

varios campos de distintos deportes, creando alter-
nativas de ocio. Los vecinos toman conciencia de las 
deficiencias del barrio y exigen soluciones oficiales 
al problema de alojamiento obrero, solicita escue-
las, parques, infraestructuras y transporte.

1977
Con la llegada de la democracia supuso la culmina-
ción de las reivindicaciones sobre la vivienda: remo-
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Figura 3.12  Bajos comerciales de la calle Amposta

Figura 3.13 Inauguración de las piscinas del polideportivo
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Figura 3.14 Chabolas junto a la calle Román del  Valle

Figura 3.16 Chabolas de la calle Román del  Valle

Figura 3.18 Rotonda donde da la vuelta el tranvía

Figura 3.15 Calle Opticos

Figura 3.17 Calle Conserveros zona de cubos de basura

Figura 3.19 Bocas de alcantarilla obstruidas por la suciedad



delar dos parcelas y se repara prácticamente todo el 
resto

1980
En los años 80 emerge con fuerza en el barrio el pro-
blema de las drogas, se registran altas tasas de fra-
caso escolar y el trabajo escasea. Los índices de paro 
son muy elevados, especialmente de trabajo juvenil, 
pero también de los padres por la reconversión in-
dustrial. Los roles familiares se modifican y el traba-
jo de las mujeres suple la insuficiencia de ingresos 
familiares. El movimiento vecinal, menos potente 
que en décadas anteriores, gira su foco de interés 
hacia el problema juvenil y su abordaje integral. El 
incremento del consumo de heroína también trajo 
un aumento de la mortalidad entre las personas jó-
venes y una importante crisis sanitaria por la apari-
ción del VIH.

1981
El problema de las drogas se agudiza por la creación 
de los poblados chabolistas (Los Módulos o Los Fo-
cos) destinados al relajamiento provisional de las 
personas vecinas de la parcela H y se convirtieron en 
guetos cerrados desde donde se distribuía la droga. 
Esto supuso una estimación del barrio desde el ex-
terior. Sin embargo, Canillejas por estar más alejado 
de los poblados no contaba con tanta estigmatiza-
ción. Esto supuso el inicio del distanciamiento en 
convivencia entre el vecindario del Distrito.

1984
El IVIMA se hizo con el control de las viviendas del 
INV y de la OSH, vio que más del 80% de las casas 
habían sido vendidas entre particulares por lo que 
tuvieron que negociar con asociaciones de vecinos, 
para que estos pudieran formalizar la compra de la 
vivienda (lo cual no ocurrió hasta 1996).

1985
El Plan de Ordenación Urbana de 1985, conocido 
como “Ensanche Este de Madrid”, trajo consigo el 
derribo de los núcleos chabolistas y el inicio de la 
remodelación del Distrito.

1990
Comienza una remodelación del Distrito y un cre-
cimiento de nuevas zonas residenciales que origina 
una nueva identidad de barrio. En San Blas la am-
pliación se desarrolla en torno a la Avenida del 25 de 

septiembre y al actual Estadio Wanda Metropolita-
no. Las Rosas se convierten la nueva zona residen-
cial donde se asienta la vivienda joven. 

2012
La Junta Municipal del Distrito aprobó por unani-

midad trasladar la proposición del cambio de la de-
nominación del distrito por San Blas-Canillejas para 
conmemorar al antiguo municipio de Canillejas.
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Figura 3.21 Foto actual de San Blas

Figura 3.20 Calle Artifices



Figura 3.22 El Gran San Blas, fotografía del COAM
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El barrio de Arcos no olvida su origen obrero, ni lo 
abandona. En concreto, en el ámbito de actuación 
se encuentra un nivel de instrucción en su mayoría 
mínimo (aunque con un gran número de graduados 
universitarios); y una tasa de paro elevada, superior 
a la de la ciudad de Madrid y a la del Distrito al que 
pertenece, San Blas-Canillejas. 

El asociacionismo, aunque en auge, sigue siendo 
limitado, sobre todo en materia de igualdad de gé-
nero, representatividad de todos los grupos cultu-
rales, y participación de la juventud. La convivencia 
entre vecinos es generalmente buena dentro de las 
comunidades, aunque observamos problemas en el 
espacio público. La falta de una plaza pública de re-
ferencia hace que el barrio se vea fraccionado y no 
exista una identidad colectiva representada física-
mente. Se pone de manifiesto la falta de espacios de 
esparcimiento para la ciudadanía. En concreto de 
zonas verdes y canchas deportivas. Asimismo, existe 
una carencia de equipamientos de salud y servicios 
sociales. 

Para la realización de este análisis se han aplicado 
los indicadores de diagnóstico del Ayuntamiento de 
Madrid del año 2015, pero actualizando los datos y 
tomando aquellos relativos a los años 2020 y 2021.

Estudio de población 

En San Blas viven 161.222 personas a 1 de enero de 
2020.  El porcentaje de mujeres con respecto al de 
hombres es del 52,70%, en la línea de la ciudad de 
Madrid que presenta un 53,38%, por lo que pode-
mos decir que San Blas es un distrito ligeramente 
feminizado.  La tendencia del distrito es la de creci-

miento desde 2015, siguiendo la misma progresión 
que en el caso de la ciudad de Madrid.  Se puede ob-
servar cómo la población descendía progresivamen-
te desde el 2010, hasta el 2015 donde la tendencia se 
invierte y desde el punto en el que la población no 
ha parado de aumentar (véase la figura 3.23).

Los diferentes barrios de San Blas han seguido una 
progresión parecida respecto al crecimiento de po-
blación, excepto el barrio de Rejas, donde la pobla-
ción nunca ha decrecido en el periodo comprendido 
entre 2010 y 2020. Cada uno de los otros barrios han 
sufrido una fluctuación negativa de la población y 
una posterior recuperación que, salvo para los ba-
rrios de Canillejas y El Salvador, ha permitido que la 
población ha volviera a los números de 2010. Estos 
dos barrios mencionados anteriormente, a pesar de 
su crecimiento, se han quedado bastante por debajo 
de la población que existía 10 años atrás (véase la 
figura 3.24).

El distrito de San Blas presenta una población enve-
jecida con un Índice de juventud de 15,53% (menor 
del 33%), con un índice de envejecimiento algo ma-
yor, de 17,57%. El volumen de población joven y ma-

Figura 3.24 Evolución de la población por barrios
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Figura 3.23 Evolución de la población del distrito 



yor es elevado en relación a los habitantes que están 
en edad de trabajar y proveer cuidados. Esto reper-
cute directamente creando situaciones de vulnera-
bilidad, que en muchos casos se ven asumidas por 
mujeres debido a los roles diferenciales de género.

Se puede observar que la proporción de hombres y 
mujeres españolas en el distrito de San Blas es casi 
la misma (90,18% para los hombres, 90,18% para las 
mujeres). Por lo tanto, la proporción de españoles 
y extranjeros es igual por genero para el distrito de 
San Blas.  Tanto para hombres como para mujeres, 
las nacionalidades más presentes tras la española 
son las de América Latina y el Caribe seguidas por 
las de la Unión Europea, sin embargo, las distribu-
ciones por genero va-rían y son notables. En el caso 
de las nacionalidades de América Latina y el Cari-
be, los hombres representan un 3,77% mientras que 
las mujeres un 4,41%. Es también significativa la 
diferencia entre hombres y mujeres procedentes de 
otros países de Europa donde los hombres represen-
tan un 0,24% de la población total del distrito, casi 
la mitad que las mujeres que representan un 0,44%. 
A la inversa sucede con los habitantes que provie-
nen del continente africano:  0,93% de hombres 
africanos en la población total del distrito en com-
paración con el 0,55% de mujeres. Las nacionalida-
des mayoritarias en el distrito de San Blas en 2019 
fueron la rumana (1,85%) y la venezolana (1,09%) 
seguidas, pero con menor representatividad de la 
china, colombiana, ecuatoriana, marroquí, italiana 
y peruana (véanse las figuras 3.27 y 3.28). 

Figura 3.25 Pirámide de población del distrito de San Blas
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Figura 2, Evolución de la población por barrios. Elaboración propia

Podemos observar que la proporción de hombres y 
mujeres españolas en el distrito de San Blas es casi 
la misma (90,18% para los hombres, 90,18% para 
las mujeres). Por lo tanto la proporción de españo-
les y extranjeros es igual por genero para el distrito 
de San Blas.  

Tanto para hombre como para mujeres, las nacio-
nalidades más presentes tras la española son las 
de América Latina y Caribe seguidas por las de la 
Unión Europea (ampliación 28) y Unión Europea 
(15). Sin embargo, las distribuciones por genero va-
rían y son notables: En el caso de las nacionalidades 
de América Latina y Caribe, para los hombre repre-
sentan un 3,77% mientras que para las mujeres un 
4,41%. Significativo también es la diferencia entre 
hombres y mujeres procedentes de otros países de 

Europa donde los hombres representan un 0,24% 
de la población total del distrito, casi la mitad que 
las mujeres que representan un 0,44%. A la inversa 
sucede con los habitantes que provienen del conti-
nente Africano: 0,93% de hombres africanos en la 
población total del distrito en comparación con el 
0,55% de mujeres. 

Las nacionalidades mayoritarias en el distrito de 
San Blas en 2019 fueron la rumana (1,85%) y la Ve-
nezolana (1,09%) seguidas pero con menor repre-
sentatividad de la china, colombiana, ecuatoriana, 
marroquí, italiana y peruana. (Figuras 7 y 8)

Figura 5, Pirámide de población del distrito de San Blas. Figura 6, Pirámides de población por barrios. Tomado de l Ayuntamiento de Madrid (2020)Figura 3.26 Pirámides de población por barrios en 2020, Ayuntameinto de Madrid
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Figura 3.27 Nacionalidad de la población masculina del distrito de San Blas (en %), a enero de 2020

Figura 3.28 Nacionalidad de la población femenina del distrito de San Blas (en %), a enero de 2020.
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Composición de los hogares

La estructura de los hogares en el distrito de San 
Blas-Canillejas es como sigue: cuenta con 59 462 
hogares, con una media de 2,63 habitantes por 
hogar. El barrio con más hogares es las Rosas, que 
corresponde a un 18,52% del total, en oposición al 
barrio de Amposta, que cuenta con solo el 5,60% 
de los hogares del distrito (véanse las figuras 3.30 y 
3.32). Simancas es el barrio con mayor porcentaje de 
hogares unifamiliares, que corresponden a un 31,11% 
del total del barrio, y 5,61% en el total del distrito. 
Dentro de este porcentaje hay que destacar que la 
mayoría de hogares unifamiliares están compuestos 
por mujeres solas de más de 65 años (81%) frente al 
2,51% de los hombres de más de 65 años que viven 
solos. Esto se ve reflejado en las pirámides de pobla-
ción donde se puede observar cómo las mujeres son 
más longevas  (véase la figura 10).

Las viviendas monoparentales están formadas en su 
mayoría por una mujer adulta con uno o más me-
nores a su cargo. Este tipo de hogares representan 
un 2,46% de los hogares del distrito (1.246 hogares) 
frente al 0,46% de hombres en esa misma situación 
(274 hogares). Se encuentran en mayor proporción 
en el barrio de Las Rosas, donde hay 310 hogares de 
esta categoría (véase la figura 12).

Existe   especial   vulnerabilidad   en   hogares   com-
puestos por 15 o más personas, que van de la mano 
con el hacinamiento y a la vez con la precariedad 
laboral.  Canillejas y Simancas son los barrios que 
más hogares tienen con esta composición. Suelen 
estar compuestos por agrupaciones de personas 

de menos de 60 años que viven con baja intensi-
dad de empleo (dedican únicamente el 20% de su 
tiempo a trabajar), en el que se juntan familias ex-
tensas, grupos de personas sin parentesco, o varias 
familias que, ante la imposibilidad de subsistir en 
grupos más pequeños por la falta de recursos eco-
nómicos, se ven obligados a convivir en un único 
hogar.  En función de la nacionalidad, la mayoría 
de los hogares del distrito (84,56%) corresponden 
a familias españolas.  Un 5,63% de los hogares está 
compuesto por familias migrantes, y un 9,81% por 
familias mixtas españolas y migrantes.  Las Rosas es 
el barrio con más familias españolas del distrito que 
corresponden al 17,32% de este último.  Rejas tiene 
el mayor número de familias migrantes con el 1,13% 
del total del distrito.  El porcentaje de familias mix-
tas y migrantes se encuentra en aumento (véanse las 
figuras 13 y 14).

Figura 3.29 Tamaño del hogar en San Blas (nº de personas en la vi-
vien-da, escala logarítmica) 

Figura 3.30 Tipos de hogares en San Blas
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Figura 3.31 Tamaño del hogar por barrio (nº de personas en la vivienda, escala logarítmica). 
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Figura 3.32 Tipos de hogar por barrios

Figura 3.34 Composición de los hogares por nacionalidad por barrios.Figura 3.33 Composición de los hoga-
res por naciona-lidad en San Blas 63diagnóstico



Educación

Según los datos de la Comunidad de Madrid, el dis-
trito de San Blas cuenta con 104 centros educativos 
de todas las categorías. De estos, 53 son de titulari-
dad pública, 17 centros son concertados y 34 priva-
dos, por lo que casi la mitad de la oferta educativa es 
privada-concertada o privada (véase la figura 15). En 
el distrito de San Blas, la oferta educativa en escue-
las infantiles, centros de educación primaria y edu-
cación secundaria, Centros de Educación Especial 
y los Centro de Educación para Personas Adultas 
se distribuyen diferencialmente en el distrito, por 
lo que algunos de los barrios quedan más cubiertos 
que otros (véase la figura 16).

El barrio de Rejas inauguró en 2019 el IES Jane Go-
dall tras las continuas reivindicaciones de la plata-
forma ciudadana “Instituto en Rejas Ya”. La tabla an-
terior deja entrever que la distribución es desigual y 
no uniforme geográficamente. Los barrios de Am-
posta y Canillejas no cuentan con centros de educa-
ción secundaria, lo que puede derivar en situacio-
nes de una desigualdad en el acceso a la educación, 
provocando, además, que muchos estudiantes se 
vean obligados a acudir a clase en centros de otros 
barrios o distritos, en el caso de la enseñanza que 
sigue siendo obligatoria. 

Las gráficas anteriores comparan la situación del 
distrito con la situación respecto del conjunto de 
la ciudad de Madrid entorno al alumnado de en-
señanzas de Régimen General (Educación Infan-
til, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y 
Educación Especial). En primer lugar, observamos 
cómo San Blas dispone de más centros educativos 
de Régimen General Público que la media de la ciu-
dad de Madrid. El número de extranjeros en los cen-
tros también es ligeramente inferior al de la media 
madrileña. Sin embargo, sí que observamos que los 
alumnos que necesitan apoyo están en su inmensa 
mayoría matriculados en instituciones educativas 
públicas (69,19%), siendo mínima está proporción 
en los centros privados (0,8%). Este factor está mu-
cho más desacompasado en comparación con la 
ciudad de Madrid, dónde el 51,43% de los alumnos 
que requieren apoyo están en los centros públicos, 
y un 4,13% en los privados. Esto puede influir en el 
rendimiento académico a largo plazo debido a la in-
suficiencia de los recursos educativos y generando 
situaciones de segregación social y de desigualdad 
de oportunidades.

“El éxito escolar hoy en día depende de la posición 
socioeconómica de los niños, de su origen o de si 
tienen alguna discapacidad, y nuestro sistema es-
colar está fracasando con los más desfavorecidos. 

Figura 3.35 Equipamientos escolares por barrios
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En España, el 43% de los niños del 20% más pobre 
abandona prematuramente sus estudios.” Informe 
“Necesita Mejorar: Por un sistema educativo que no 
deje a nadie atrás”. Suave The Children (2016)

Las siguientes observaciones se van a realizar sobre 
la población de más de 25 años en 2020. El no saber 
escribir o el no tener la enseñanza primaria comple-
ta se ha categorizado cómo educación insuficiente. 
En la ciudad de Madrid, 12.628 personas no saben ni 
leer ni escribir, 104.393 personas no tienen estudios 
y 283.547 tienen la enseñanza primaria incomple-
ta. Esto supone que un 15,53% de la población tiene 
una educación insuficiente en la ciudad. En el dis-
trito de distrito de San Blas, este porcentaje se eleva 
a 18,86%, colocándolo como el octavo distrito con 
más población con educación insuficiente (véase la 
figura 18).

En relación al porcentaje de la población con edu-

cación superior («Diplomado Universitario», 
«Arquitecto o Ingeniero Técnico», «Licenciado 
Universitario», «Titulado en Estudios Superio-
res no Universitarios» y «Doctorado o Estudios de 
Post-grado»), en la ciudad de Madrid un 37,05% de 
la población tiene ese nivel educativo. En San Blas 
ese porcentaje corresponde al 27,99% de las perso-
nas que residen en el distrito (véase la figura 19).

Si realizamos las mismas comparaciones a nivel de 
barrios, podemos apreciar que, exceptuando Las 
Rosas, Rejas y Salvador, los demás barrios tienen 
un porcentaje de población con educación insufi-
ciente más elevado que el porcentaje de la ciudad 
de Madrid. Estos tres barrios son además aquellos 
que tienen mayor porcentaje de población con es-
tudios superiores, llegando incluso a superar la me-
dia madrileña en el caso de Rejas (44,22%) y Salva-
dor (47,95%). Esto demuestra de nuevo que existen 
grandes disparidades entre los diferentes distritos 

Figura 3.36 Comparación del sistema educativo en la ciudad de Madrid y San Blas.
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que forman el barrio. Rejas, aún sin haber tenido 
instituto de educación secundaria hasta el curso 
2019-2020, es uno de los dos barrios que superan la 
media madrileña en graduados superiores. 

En cuanto a las distribuciones por genero del ni-
vel de estudios de la población en el distrito de San 
Blas, podemos deducir varias conclusiones signi-
ficativas. En primer lugar, la mayoría de las perso-
nas con educación insuficiente son mujeres.  Esto 
se puede deber al hecho de la mayor longevidad de 
las mujeres, y al acceso prioritario de los hombres a 
la educación en generaciones pasadas. Desde el ni-
vel de educación primaria hasta bachiller, podemos 
apreciar una paridad relativa en los datos, que sin 

embargo se vuelven a diferenciar por género en los 
siguientes apartados. Podemos observar que existe 
una brecha en cuanto a licenciados técnicos, don-
de sigue habiendo una predominancia masculina, 
mientras que hay muchas más diplomaturas univer-
sitarias obtenidas por mujeres (véase la figura 20).

Figura 3.37 Educación Insuficiente y Superior en San Blas y Madrid

Figura 3.38 Educación Insuficiente y Superior por barrios 
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Figura 3.39 Población según su nivel de estudios , ciudad de Madrid

Figura 3.40 Población según su nivel de estudios, San Blas

Figura 3.41 Población según su nivel de estudios, barrio de Arcos

Nivel de instrucción 

Se analizan los   datos    del   nivel    educativo de la 
población del barrio de Arcos en enero de 2020 en 
relación con los datos de Madrid y del Distrito de 
San Blas - Canillejas. 

Figura 1:  Población con más de 25 años según su ni-
vel de estudios en la Ciudad de Madrid. En la ciudad 
de Madrid, la tendencia es que la mayoría de la po-
blación tenga al menos el graduado escolar (ESO). 
La cifra de habitantes que   tienen el bachillerato y 
títulos universitarios de cualquier nivel    es mayo-
ría, y el número de   licenciados universitarios igua-
la al de   estudiantes con   el graduado obligatorio. 
En general, en los tres gráficos se ve una situación 
bastante paritaria entre sexos, aunque en el caso del 
analfabetismo este es más común entre las mujeres. 

Figura 2:  Población con más de 25 años según su 
nivel de estudios en el Distrito de San Blas - Cani-
llejas. Esta tendencia va desapareciendo cuando nos 
acercamos más   en   detalle a nuestra zona    de   
estudio. En el Distrito de   San   Blas, aunque sigue    
habiendo una   gran    cantidad de personas con   
estudios universitarios, el número se reduce frente 
a las   personas que cuentan con estudios elemen-
tales. Es   interesante que   el número de   mujeres 
con   estudios   universitarios es bastante mayor al 
número de hombres que   han   alcanzado este   mis-
mo nivel    de educación. 

Figura 3:  Población con más de 25 años según su 
nivel de estudios en el Barrio de Arcos. Esta    situa-
ción de bajada del   nivel    de instrucción se hace    
aún   más   evidente en el barrio de Arcos, donde son   
mayoría los   ciudadanos que   no   han   accedido a 
niveles de enseñanza superiores al instituto.
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Absentismo escolar

En Madrid, en el curso 2018-1019 se trataron 4025 
casos de absentismo de los cuales 175 (un 4,3%) de 
ellos se localizaban en el distrito de San Blas Cani-
llejas. El fenómeno en la ciudad de Madrid es más 
habitual en hombres, con un 51,2% de los casos tra-
tados. Sin embargo, en San Blas el absentismo es 
más habitual en mujeres (53,7%), por lo que cabe 
reflexionar sobre cuáles son las causas que generan 
este absentismo feminidad en el distrito.

Participación ciudadana

La historia del asociacionismo en el distrito de San 
Blas-Canillejas va ligada a las reivindicaciones veci-
nales de los años 60 y 70 en los distritos periféricos 
de Madrid. Éstos reclamaban mejoras en las vivien-
das, construidas de manera muy rápida y precaria, 
con materiales de mala calidad y sin las infraes-
tructuras básicas (mal estado de las fachadas, falta 
de aislamiento térmico y escasa ventilación, entre 
otros), además, reclamaban equipamientos urba-
nos de calidad capaces de dar servicio a toda la ciu-
dadanía recién llegada a la ciudad a trabajar en las 
nuevas industrias. También se dieron movilizacio-
nes con respecto a la titularidad de las viviendas y 
al problema de la droga en el poblado chabolista de 

Los Focos, situado en el actual Barrio de Las Rosas. 
En el distrito San Blas-Canillejas existen en total 78 
asociaciones de tipología variada. Asimismo, existe 
un movimiento en continuo crecimiento de asocia-
cionismo de mujeres y grupos LGTBIQ+. Se observa 
que las asociaciones se enfrentan a las diversas difi-
cultades como el relevo generacional, la inclusión 
de la población gitana o migrante, la feminización 
de las juntas directivas, la apertura al barrio y/o la 
difusión de las actividades que realizan. Se puede 

suponer que, a pesar de que San Blas-Canillejas es 
un barrio que acoge gran cantidad de personas mi-
grantes (12,85%), todavía no existe una representa-
ción real en las asociaciones del Distrito. 

Convivencia

El espacio público es un buen medidor de la calidad 
de la convivencia vecinal donde se pueden encon-
trar los puntos de no entendimiento, la existencia o 
no de una identidad colectiva en el barrio y si los ve-
cinos se pueden apropiar de sus espacios públicos, 
sentirlos suyos y cuidarlos en colaboración pacífi-
ca entre ellos. Según el diagnóstico de Participado 
San Blas-Canillejas del Departamento de Servicios 

Figura 3.42  Absentismo escolar en San Blas y Madrid, por género 

Figura 3.43  Tipos de asociaciones en San Blas 
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Sociales de San Blas-Canillejas, la convivencia está 
especialmente deteriorada en los barrios de Ampos-
ta y Hellín. Desde su práctica, confirman que gran 
parte de los conflictos en el espacio público tienen 
un componente cultural, diferenciándose entre sí 2 
grandes grupos: personas de etnia gitana y grupos 
de etnias diferentes a la gitana. Esto hace que el es-
pacio público se utilice de forma independiente, sin 
que exista interacción entre los grupos de diferentes 
etnias o culturas. 

También destaca un problema derivado del uso del 
espacio público a diferentes horas del día, acarrean-
do quejas de los vecinos respecto a la limpieza de 
dichos espacios y el excesivo ruido en horario de 
descanso. 

A pesar de las diferencias detectadas, hay zonas en 
el barrio de Arcos en las que podemos ver que los 
vecinos de una misma comunidad colaboran para 
cuidar el espacio público de su entorno, principal-
mente en los espacios inter-bloque, por lo que se 
podría suponer que la relación entre ellos es bue-
na. Podemos concluir que los problemas detectados 
por los vecinos serían: problemas de convivencia e 
integración, limpieza y cuidado de los espacios co-
munitarios del barrio, control de los ruidos en horas 
de descanso y “que la gente sea más amable”. 
A través del diagnóstico participativo “Convive en 
los Barrios” de la Asociación La Rueca sobre el Ba-
rrio San Blas-Canillejas, del año 2016, se llevó a cabo 

un proceso de propuesta con participativo mediante 
dinámicas grupales. Se proponen así, ideas relacio-
nadas con la convivencia y la participación.

Participación: 

• Solicitar servicios higiénicos en las canchas 
de Canillejas.
• Campaña para votar propuestas en la web 
del ayuntamiento. 
• Espacios infrautilizados, centros culturales, 
canchas.
• Construir dos canchas de voleibol y fútbol 
a través de un proceso participado mediante vota-
ción.
• Implantación de un rocódromo.
• Espacios para jóvenes.
• Usar la asamblea de participación de la Jun-
ta, para crear una comisión específica de juventud 
para que tenga representación (jóvenes + técnicos).
• Las entidades podrían aportar la difusión y 
motivación entre los jóvenes. 

Convivencia: 

• Favorecer el conocimiento mutuo entre 
usuarios de las canchas a través de lo que les une y 
no lo que les diferencia.  Soluciones a los problemas 
de las canchas. Que se involucre a varias generacio-
nes. 
• Actividades que aglutinen, por ejemplo, a la 

Figura 3.44: Imagen satélite de la aplicación Mapas de Apple. Espacios cuidados por los vecinos.

69diagnóstico



orquesta del barrio.
• Jornadas gastronómicas.
• Micro jardines en descampados, entre blo-
ques.
• Abrir los espacios públicos a los diferentes 
colectivos.

Canchas o pistas deportivas

Las pistas deportivas son un punto de conflicto en-
tre los ciudadanos en algunas zonas del Distrito. 
Ante la falta de espacios verdes, el siguiente espa-
cio de esparcimiento preferido por los más jóvenes 

son las pistas deportivas, que cuentan con mucha 
demanda.  Con ella surgen los siguientes conflictos:

• Problemas por el tiempo de ocupación. Se 
señala que hay ciertos grupos que ocupan durante 
mucho tiempo las canchas y no comparten el espa-
cio con otras personas o grupos que quieran utili-
zarlo. 
• Problemas por el aprovechamiento econó-
mico. En algunas canchas del barrio de Arcos, entre 
otros, se ha detectado que algunos grupos cobran la 
entrada en canchas públicas y realizan apuestas en 
el interior. 

Figura 3.45 Plano de Pistas Deportivas Municipales en nuestro el ámbito de actuación
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• Consumo de estupefacientes en los recintos 
deportivos.  Las canchas se convierten en puntos de 
encuentro para los jóvenes que consumen alcohol 
y otras sustancias como el cannabis, dejando a su 
paso trozos de cristales y plásticos (entre otros resi-
duos).
• Utilización de los recintos como áreas cani-
nas. Se dan problemas de convivencia debido a la 
gran cantidad de residuos orgánicos que se quedan 
sin recoger. 
• Problemas de ruido. Los vecinos se quejan de 
los ruidos a altas horas de la noche, durante el hora-
rio de descanso, sobretodo en días de fiesta o fines 
de semana. 

Podemos resumir las peticiones de los vecinos en 
tres: más pistas deportivas y zonas verdes, control 
de las pistas en las que se producen abusos econó-
micos respecto al uso y más limpieza de las mismas.

Plazas cívicas

Mediante una simple observación del espacio pú-
blico se puede percibir la necesidad de mejora del 
mobiliario urbano. Sería recomendable añadir ban-
cos y papeleras, los primeros insuficientes y las se-
gundas normalmente saturadas. 
Como se ha venido señalando a lo largo de todo el 
análisis, los vecinos piden más limpieza de los es-
pacios públicos. Apuntan a una mala gestión de los 
residuos por parte de la vecindad. Aquí se repiten 
algunos de los problemas que se dan en las pistas 
deportivas, como el ruido excesivo, principalmen-
te en horario nocturno. También señalan que se da 
un uso inadecuado de los patinetes eléctricos, al 
incumplirse las normas de circulación. Todos estos 
problemas se acentúan en los espacios inter-bloque 
debido a su estructura urbana. También cabe des-
tacar que no existe una plaza céntrica con la que los 
barrios se identifiquen y que sea un foco de activi-
dad. La idea inicial era ubicarla en la parcela C del 
Gran San Blas, pero lo cierto es que no cumplía con-
diciones, principalmente porque no está en el cen-
tro geométrico del Distrito. Nunca se llevó a cabo y 
con el tiempo se fue edificando a su alrededor: edifi-
cio de Telefónica, una gasolinera, el parque de bom-
beros, entre otros. Actualmente, lo que queda de la 
plaza es un descampado. Así, los vecinos reclaman 
la: mejora del mobiliario existente y la instalación 
de nuevos elementos, como bancos y papeleras, 

contenedores de vidrio y contenedores grandes de 
basura en los espacios de reunión con más intensi-
dad de uso.  Asimismo, solicitan más limpieza, más 
columpios y fuentes de agua.

Servicios sociales

En el Distrito San Blas-Canillejas hay dos centros 
sociales:

• Centro de Servicios Sociales Torre Arias, ubi-
cado en el barrio de Canillejas. Su ámbito de actua-
ción incluye los barrios de: Simancas, rosas, Rejas, 
Canillejas y el Salvador.
• Centro de Servicios Sociales Pablo Casals, 
ubica-do en el barrio de Amposta. Su ámbito de ac-
tuación incluye los barrios de Hellín, Amposta, Ar-
cos y Las Rosas.

El Sistema Público de Servicios Sociales se organi-
za en dos niveles: Atención Social Primaria y Aten-
ción Social Especializada en la ciudad de Madrid.  
Las principales funciones y servicios que se llevan a 
cabo desde estos centros son: Información y Orien-
tación sobre Servicios Sociales y otros sistemas de 
protección social, Asesoramiento Social; Apoyo So-
cial y seguimiento, Atención de situaciones de des-
protección social, Gestión de servicios y ayudas so-
ciales y Trabajo Social Comunitario.  Se desarrollan 
programas destinados a la población en general, a 
mayores, a familias y menores, a mujeres y a secto-
res de población con necesidades específicas.
En la gráfica superior se ve cómo el número de per-
sonas atendidas en Centros de Servicios Sociales 
ha descendido de 2017 a 2018, pero el Distrito San 
Blas-Canillejas sigue siendo uno de los que más per-
sonas atienden en Madrid, con un 6,79% del total.
La necesidad de asistencia por parte de los Servi-
cios Sociales se ha visto muy incrementada debido 
a la situación actual por COVID-19. Antes de ésta, 
el Departamento de Servicios Sociales del Distrito 
San Blas-Canillejas servía comida para 60 perso-
nas, mientras que cuando irrumpió la pandemia se 
ofreció la posibilidad de apoyo a unos 2.000 vecinos 
(550 familias).
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Figura 3.46 Comercio en el barrio de Arcos
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Actividad económica, presencia y distribución

Tejido comercial y servicios de proximidad

El número total de locales abiertos con acceso desde 
la calle en el barrio de Arcos asciende a 320 locales. 
Como vemos en la gráfica (véase figura 2), más de un 
tercio de los locales son de comercio al por mayor o 
talleres de reparación de vehículos. También existe 
un alto porcentaje de locales destinados a hostelería 
y educación. En el ámbito de los locales recreativos, 
se puede observar un alto porcentaje de locales de 
apuestas y juego de azar, aunque la mayoría están 
destinados a actividades deportivas o de entreteni-
miento en general. 

Mercado laboral

Tasa de paro

Se analizan los datos del paro del barrio de Arcos, 
que engloba nuestro ámbito de estudio, tomados en 
diciembre de 2019.

• Tasa absoluta de paro

Comparativa Madrid-Distrito de San Blas-Barrio de 
los Arcos 

Estudiando la tasa absoluta de paro registrado, que 
se calcula dividiendo el número de desempleados de 
una zona entre la población en edad de trabajar de 
ese mismo territorio, se han comparado los datos de 
la ciudad de Madrid, del distrito San Blas-Canillejas 
y del barrio de Arcos (Figuras 1 y 2). Se muestra que 
las cifras del barrio de Arcos superan la media de 
la ciudad y del distrito. Se ha decidido elegir como 
datos de referencia para el estudio del mercado la-
boral del ámbito los correspondientes a diciembre 
de 2019, para tener una referencia fiable anterior a 
la pandemia debido a la covid-19, ya que las circuns-
tancias actuales han afectado de manera anormal al 
mercado laboral. Se pretende destacar, aun así, que 
los datos de paro se han mantenido prácticamente 
iguales a los de 2019, aunque haya habido una subi-
da general en la ciudad de Madrid. En los datos del 
año 2019, el paro femenino era bastante superior al 
masculino, aunque esta tendencia se ha invertido en 
los últimos datos recogidos. A continuación, se ana-
lizan algunos datos del barrio de Arcos en concreto, 

tomando en consideración los datos de diciembre 
de 2019, para entender mejor la distribución laboral 
de los habitantes del ámbito de estudio. 

• Datos relativos al paro en el barrio de Los Arcos

El número total de parados a diciembre de 2019 es 
de1465 personas, siendo de ellos 688 hombres y 777 
mujeres.

Sectores en los que trabaja la población

Se analizan los datos de población activa del barrio 
de Arcos, que engloba nuestro ámbito de estudio, 
tomados en enero de 2020.

• Residentes en el barrio de Arcos afiliados a 
la seguridad social

El barrio de Arcos, con 24.692 habitantes, es el cuar-
to barrio más poblado del distrito de San Blas. Se 
analiza el número de afiliados a la seguridad social 
según distintas variables. Teniendo en cuenta la po-
blación que tiene el barrio de Arcos, el número de 
afiliados a la seguridad social no llega al 50% de la 
población. La población activa sería de 15.375 ha-
bitantes. El número de parados no supera los 1.500 
habitantes (1.465 personas). Se puede deducir que 
debe haber un número muy grande de personas que 
trabajan cuidando de sus casas y sin remuneración 
por su empleo y que también puede haber parte de 
la población que trabaje de manera irregular. El ba-
rrio de Arcos, aun contando en su interior con un 
espacio comercial como el centro comercial de las 
Rosas, no constituye un foco de actividad para el 
distrito, y mucho menos para la ciudad. La oferta de 
trabajo en el ámbito es fundamentalmente en sector 
terciario y en la construcción. Además, en la mayo-
ría de los casos, las personas que trabajan en Arcos 
lo hacen en empresas pequeñas.

Análisis y conclusiones del plano de usos

En primer lugar, en lo que a las parcelas J y K respec-
ta, destaca la concentración del comercio en dos zo-
nas muy localizadas: principalmente en la Avenida 
de Guadalajara y en la Calle de Argenta, aunque en 
menor medida en esta última. Esta concentración 
del comercio provoca un desequilibrio entre las dis-
tintas zonas, generando una zonificación clara del 

73diagnóstico



espacio comercial y el residencial a pesar de que 
este comercio se encuentra en general en la plan-
ta baja de edificios residenciales. La zonificación 
de los usos favorece el abandono de los espacios de 
interbloque de la zona exclusivamente residencial, 
que funcionan como meras zonas de paso. Proba-
blemente este sea uno de los factores influyentes en 
esa sensación de “inseguridad” de dichos espacios. 
En cuanto a los locales destinados al uso comercial 
se puede observar cómo muchos de ellos se encuen-
tran vacíos o bien han sido reconvertidos en vivien-
das. En cuanto al tipo de actividades que albergan 
estos locales, destaca el sector de la restauración, así 
como el alimenticio. De este último encontramos 
tanto en forma de cadena (Covirán, etc.), como de 
dimensiones más reducidas. Existen un par de far-
macias, una en cada una de las parcelas. En menor 
medida observamos locales destinados a la estética 
o a diversos comercios como ferreterías, tiendas de 
muebles, etc.

Ampliación de la zona de análisis 

Se ha considerado que, para poder entender este 
ámbito, es necesario ampliar la zona de análisis. De 
este modo, se observa cómo al sur de estas parcelas 
se encuentran dos importantes polos comerciales. 
En primer lugar, el más relevante es una gran super-
ficie, el Centro Comercial Las Rosas, y, en segundo 
lugar, la Calle de Aquitania. Este centro comercial 
cuenta con todo tipo de comercios, destacando 
en especial la presencia de una gran cadena como 
Carrefour. Este establecimiento supone una gran 
competencia para todos los del barrio ya que está 
muy bien considerado en cuanto a relación calidad 
precio, por lo que los pequeños comercios presentes 
en la zona no pueden igualar esta oferta y es pro-
bable que muchos de ellos hayan tenido que cerrar 
por este motivo. Casi todos sus locales pertenecen a 
grandes cadenas, por lo que sus productos y servi-
cios son muy competitivos en cuanto a precios se re-
fiere. Este centro comercial funciona también como 
reclamo para la gente joven del barrio ya que cuenta 
con numerosas cadenas de comida rápida, así como 
tiendas de moda. 

Asimismo, en el presente análisis pudimos ver cómo 
alguna de las farmacias de la zona había cerrado, 
esto se debe probablemente a la presencia de una 
farmacia dentro de este Centro Comercial. Pasando 

a analizar en detalle la calle de Aquitania, se puede 
advertir cómo todo el comercio se concentra en esta 
calle, pudiendo observar cómo las calles perpendi-
culares a ésta no disponen prácticamente de locales 
y por lo tanto escasean los comercios en planta baja. 
En cuanto a las actividades de esta zona, destacan 
principalmente los locales dedicados a la restaura-
ción y la alimentación. Los establecimientos dedi-
cados a la alimentación son mayoritariamente co-
mercios pequeños de venta de frutas, y pastelerías, 
entre otros. Así mismo, se pueden encontrar diver-
sos centros de estética y centros sanitarios privados 
como clínicas dentales y clínicas de fisioterapia. En 
menor medida, aparecen otro tipo de comercios 
relacionados con el sector de la moda, floristerías, 
o bien servicios como autoescuelas, consultorías o 
bancos. 

Se puede concluir que el impacto del centro comer-
cial en esta zona es considerable, hasta el punto de 
que el comercio local ha desaparecido casi en su to-
talidad. Del mismo modo, es importante destacar la 
influencia de la concentración de usos y actividades 
en pequeñas áreas concretas sobre la vida de las ca-
lles, ya que como se ha mencionado anteriormente 
éstas se convierten en zonas de paso exclusivamente 
y desemboca en el abandono y descuido de los es-
pacios interbloque, incrementando la sensación de 
“inseguridad”.
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Figura 3.46 Vista aérea del ámbito de estudio. Google Earth

ANÁLISIS URBANÍSTICO
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En el análisis urbanístico del ámbito se estudia el 
desarrollo urbano y sus características actuales en 
cuanto al territorio sobre el que se desarrolla, los 
usos, dotaciones, conectividad interior y con el res-
to de la ciudad, así como las tipologías edificatorias 
y su estado actual. La zona estudiada está formada 
por dos manzanas de gran tamaño poco permea-
bles. En ambas el uso principal es el residencial, con 
un trazado antiguo, aunque en los alrededores del 
ámbito hay una gran presencia de equipamientos, 
sobre todo educativos y deportivos. Las dos man-
zanas son muy heterogéneas en cuanto a la edifica-

ción presente, pero presentan varias problemáticas 
comunes como la del espacio público y el mal esta-
do de la edificación. El barrio funciona como zona 
de frontera entre el Gran San Blas y Las Rosas, de 
construcción más reciente. La vivienda presente en 
el ámbito es de alta densidad y su construcción se 
remonta a la década de 1970. Es significativa la pre-
sencia de extensos espacios interbloques en ambas 
manzanas, los cuales son de titularidad pública y 
actualmente, se encuentran en estado de descuido. 

Figura 3.47 Análisis de conectividad, transportes y estructura urbana
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Figura 3.48 Plano de movilidad y transporte

Figura 3.49 Plano de estructura urbana. Elaboración propia
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Figura 3.50 Análisis morfotipológico

Figura 3.51 Análisis de la altura de la edificación
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Figura 3.52 Análisis morfotipológico
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Figura 3.53 Análisis de la edad de la edificación 

Figura 3.54 Estado de la edificación
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Situación en la estructura metropolitana y 
conectividad 

La conexión del ámbito con el centro de la ciudad 
mediante transporte público se consigue tras la am-
pliación de la línea 2 de metro, que conecta la zona 
con las paradas de Sol y Cuatro Caminos. Cerca del 
ámbito también hay estaciones de la línea 7 de me-
tro que recorre la ciudad de este a oeste conectando 
el barrio con Avenida de América, Gregorio Mara-
ñón y finalmente Pitis. La red de autobuses urbanos 
conecta la zona con sus barrios vecinos (Vicálvaro, 
Ciudad Lineal) y con la zona del Barrio de Salaman-
ca. Existen dos líneas de bus que conecten el ámbito 
con espacios más lejanos, como el Hospital Ramón 

y Cajal, el hospital público que corresponde a los ve-
cinos del barrio, y la Plaza de Castilla. El barrio tie-
ne malas conexiones con el sur de la ciudad y con el 
resto de la periferia. La falta de servicios de alquiler 
de bicis o de coche compartido hace que la pobla-
ción del ámbito tenga que recurrir al vehículo pri-
vado para acceder a zonas mal conectadas mediante 
transporte público.

Análisis morfotipológico: tipos edificatorios 
presentes en el ámbito de estudio

Para realizar un análisis morfotipológico del ámbi-
to de estudio, se consideran los tipos edificatorios 
residenciales más significativos y se describen sus 

Figura 3.55 Fotografía aérea del barrio de Arcos
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características principales, como la densidad, la su-
perficie de la huella, la altura o las condiciones de la 
vivienda.

Edificios en muy buen estado

Estos edificios se sitúan en torno a la Avenida de 
Guadalajara que, aunque está situada fuera de los 
límites del ámbito, constituye el límite entre la zona 
de estudio y el Gran San Blas.  A partir de esta vía, la 
edificación es de construcción reciente (1990-2000), 
tratándose de edificaciones de manzana cerrada, 
con soportales con comercio en planta baja. Estos 
edificios, al ser tan recientes, cumplen el Código 
Técnico de la Edificación (CTE) en temas como la 
accesibilidad, salubridad y eficiencia energética. Se 

trata de urbanizaciones con un patio central priva-
do, muchas veces con jardines y piscina. Asimismo, 
estos edificios responden a las normas del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana de Madrid del 1997, y 
no deben realizar el Informe de Evaluación del Edi-
ficio (IEE) al cumplir con la certificación energética 
adecuada. Se considera, en relación a la propuesta, 
que estos tipos de edificación no necesitan ninguna 
modificación.

Figura 3.57 Edificio en la Avenida de GuadalajaraFigura 3.56  Edificio en la calle de Aquitania

Figura 3.58  Calle de Aquitania. Figura3.59 Edificio en la Avenida de Guadalajara
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Edificios en buen estado

Se consideran edificios en buen estado las torres 
en H pareadas de la zona sur de la parcela K. Estas 
edificaciones, aun siendo del año 1974, están bien 
conservadas. Los acabados exteriores no presentan 
daños especialmente significativos, y las viviendas, 
de 98 m² de media, presentan una buena calidad. 
Los edificios se colocan adosados de dos en dos y 
forman unos espacios verdes interbloque públicos. 
En cuanto a la accesibilidad, las torres en H, debido 
a su altura, cuentan con ascensores, no como otros 
de los edificios más bajos de su entorno. Dada su fe-
cha de construcción, estos edificios deben presentar 
el IEE ante el ayuntamiento antes del año 2029 para 

el estudio de su estado de conservación, así como de 
su eficiencia energética. En relación con el proyecto, 
se considera que estos edificios no necesitan inter-
venciones urgentes y que su estado es fundamental-
mente bueno.

Figura 3.60 Edificios desde la calle Argenta Figura 3.61 Fachada de un edificio de la parcela K

Figura 3.63 Fachada de un edificio de la parcela KFigura 3.62 Bajos comericales
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Edificios a mejorar

En esta categoría se encuentran aquellas edificacio-
nes que, pese a no tener unas condiciones de con-
servación muy malas, necesitan mejoras tanto en 
sus acabados exteriores como para cumplir las exi-
gencias de accesibilidad o salubridad del CTE. Nin-
guno de estos edificios tiene certificación energéti-
ca, ya que todos son de los años 70. Se consideran 
edificios a mejorar los bloques lineales quebrados 
de la zona sur de la parcela K, ya que no cuentan 
con ascensor. También entran en esta clasificación 
las edificaciones de la zona norte de la parcela K. 
Estos edificios tienen un estado de conservación fí-
sico malo, con daños bastante visibles en sus aca-

bados. Además, aunque los que tienen una altura 
mayor de diez plantas sí que cuentan con ascensor, 
los edificios más bajos no tienen, incumpliendo la 
normativa de accesibilidad. Resulta especialmen-
te preocupante la falta de ascensores en estos blo-
ques de cuatro o cinco alturas, ya que el barrio tiene 
una población bastante envejecida. Dentro de esta 
categoría, además, están tanto las torres como los 
bloques lineales de la parcela J. Igual que en el caso 
anterior, estos edificios presentan un estado de con-
servación exterior mejorable y solo los que superan 
las 10 alturas cuentan con ascensor. Además, en el 
caso de los bloques lineales, el acceso a los edificios 
es problemático por la situación del nivel de los por-
tales por debajo de la rasante.

Figura 3.66 Fachada de un edificio de la parcela K 

Figura 3.64 Torres de viviendas de la parceja J

Figura 3.67 Espacios interbloques con soportales

Figura 3.65 Bloques lineales de la parcela J
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Edificios en mal estado

Estas edificaciones presentan un estado de dete-
rioro físico evidente. Muchas de ellas son edificios 
bajos cuyo uso previsto es el comercial pero que se 
usan como vivienda sin que exista un acondiciona-
miento adecuado para este uso. En esta categoría se 
encuentran ciertas zonas de la parcela J, sobre todo 
los espacios de unión entre las torres. Los soporta-
les son zonas abandonadas y muy descuidadas, que 
necesitan de manera urgente una intervención. En 
la calle peatonal que atraviesa la parcela, las edifi-
caciones laterales están en muy mal estado y mu-
chas de ellas están abandonadas. Lo mismo ocurre 

con los edificios bajos de uso fundamentalmente 
comercial que se encuentran en la zona de la calle 
Argenta. También se han considerado en esta cate-
goría los bloques lineales del norte del ámbito, ya 
que tienen un mal estado de conservación y son los 
más antiguos (construidos en 1960). No tienen as-
censores y no cumplen las condiciones básicas de 
eficiencia energética. Estas zonas son aquellas en 
las que es más necesaria una intervención directa.

Figura 3.68 Bloques bajos comericales Figura 3.69 Bloques bajos comericales

Figura 3.71 Soportales con locales abandonadosFigura 3.70 Calle peatonal y locales abandonados
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Edificios en estado de ruina

Se consideran edificaciones en estado de ruina 
aquellas que se encuentran abandonadas. En esta 
categoría se incluyen dos edificaciones cuyo uso 
previo no era residencial pero que ahora mismo no 
tienen ninguna utilidad. El primero se encuentra 
en un estado de ruina total al encontrarse en estado 
absoluto de abandono. Además, este edificio cons-
tituye un elemento conflictivo en el barrio, debido 
a que suele ser vandalizado y ocupado. El segundo, 
un antiguo colegio, se encuentra junto al primero. 
En este caso, no se trata tanto de una ruina física 
sino funcional, ya que el edificio se encuentra aban-

donado y ya no presenta el uso para el que fue pro-
yectado. En relación con una posible intervención, 
estos dos edificios necesitan modificaciones totales, 
e incluso es posible que no se puedan conservar por 
su situación física.

Figura 3.72 Edificio abandonado. Figura 3.73 Edificio abandonado.

Figura 3.75 Edificio abandonadoFigura 3.74 Edificio abandonado
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En el plano (véase figura 3.76) se pueden observar 
los distintos espacios verdes públicos, que, aunque 
es cierto que hay bastantes, se encuentran total-
mente disconexos. Otro gran espacio verde que no 
se llega a observar en el plano es el Parque Paraíso, 
que se encuentra al norte del ámbito. 
Además, existen numerosos vacíos urbanos, zonas 
no edificadas, o con edificios sin uso. A pesar de es-
tar desconectadas, estas zonas son muy numerosas 
y bastante amplias. 

Así mismo, se señalan los locales abandonados, 

donde destacan los locales vacíos dentro de los so-
portales comerciales. En la calle de Arcos de Jalón 
se encuentran las ruinas del antiguo colegio, actual-
mente vandalizado y en muy mal estado. Como va-
cío urbano también observamos el descampado de 
la calle Argenta, espacio empleado para el aparca-
miento de vehículos. Los parques infantiles se en-
cuentran con abundancia tanto en las zonas verdes 
como en los espacios interbloques públicos. En las 
parcelas J y K se puede apreciar cómo que el espa-
cio público por excelencia son estos espacios, tanto 
privados para las comunidades de vecinos como los 

Figura 3.76 Espacios públicos  
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públicos, así como los espacios en soportales comer-
ciales. Ambos tipos de espacios provocan huecos en 
la trama urbana, generando un espacio público lle-
no de recovecos y quiebros y, así como repleto de es-
caleras que, en la mayoría de ocasiones, no ha sido 
debidamente adaptados para asegurar la accesibili-
dad de las personas con movilidad reducida. Otro 
factor que ha influido en esta zona ha sido la ausen-
cia de mantenimiento, generando espacios insegu-
ros y zonas verdes de calidad deficiente. Se trata de 
espacios públicos donde no se puede llevar a cabo 
ninguna función. La situación es parecida en el caso 
de los soportales, ya que estos espacios quebrados, 
abandonados y mantenidos de forma inadecuada 
han contribuido a una gran degradación de la zona. 

Como se ha indicado anteriormente, el espacio 
público del ámbito presenta numerosos vacíos ur-
banos. Se consideran como dichos vacíos aquellas 
parcelas y/o manzanas sin edificar y se diferencian 
de los espacios abandonados ya que, estos últimos, 
presentan un uso más concreto.  A través de la ob-
servación empírica, se ha procedido a indicar cuá-
les son los usos actuales de cada vacío urbano. En 
primer lugar, los espacios de descampado, como el 
de la calle Argenta o el de la calle Amposta, están 
ocupados por aparcamiento. En ambos casos, tanto 
las zonas urbanizadas como no urbanizadas se uti-
lizan para el aparcamiento. En segundo lugar, el co-
legio abandonado no presenta ningún tipo de uso. 
El edificio se encuentra degradado debido a la falta 
de mantenimiento, sin embargo, ante la ausencia de 
vegetación y al estar la zona pavimentada, la per-
cepción de inseguridad es algo menor. 

Por último, los espacios de los soportales de la par-
cela J se encuentra abandonados o reconvertidos en 
viviendas. En estos casos, concretamente en el de la 
manzana situada en la parcela J, los espacios exte-
riores no se encuentran pavimentados y se han ido 
degradando debido a una falta de mantenimiento, 
provocando que la vegetación, que seguramente en 
su momento tuvo el objetivo de formar zonas ver-
des, se descontrole y generando sensación de des-
cuido e inseguridad. 
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Figura 3.77 Parque en el barrio de Arcos

ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL
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Para la realización de este análisis se van a utilizar 
diversos indicadores, comparando los barrios de 
San Blas con la ciudad de Madrid.

Índice Biótico del Suelo

El primer indicador estudiado es el Índice Biótico 
del Suelo, un indicador de la permeabilidad del sue-
lo que relaciona las superficies funcionalmente sig-
nificativas en el ciclo natural del suelo (permeables, 
semipermeables e impermeables) con la superfi-
cie total. Su estudio tiene el objetivo de disminuir 
superficies pavimentadas en favor de superficies 
permeables por medio de acciones para enfrentar 
el proceso de impermeabilización de la superficie 
urbana provocado por el desarrollo urbano de Ma-
drid, a través principalmente de la edificación y de 
la pavimentación. Estos espacios no permiten el 
desarrollo de la infraestructura verde, por lo que se 
proponen acciones encaminadas a disminuir super-
ficies pavimentadas en favor de otras permeables. El 
índice biótico adecuado (verde) es de más de 35%; 
si está entre 30% y 35%, es considerado aceptable 
(amarillo), e inaceptable (rojo) si fuera menor que 
30%. 

En la figura X es posible verificar que el índice bió-
tico del suelo del distrito de San Blas-Canillejas 
es considerado adecuado en comparación con los 
otros distritos, con un valor estimado de 45%.
Sin embargo, al analizar el Distrito al nivel de sus 
barrios, es posible verificar que no todos poseen 
valores adecuados para el índice de permeabilidad 
del suelo. El mismo resultado se ha obtenido para 
los barrios Rosas, Rejas y Salvador, siendo Rosas el 
que presenta el mejor resultado debido a cuenta con 
un 82% de su superficie permeable. Los barrios de 
Simancas, Hellín, Amposta, Arcos y Canillejas han 
obtenido niveles inadecuados, teniendo Amposta el 
valor más bajo debido a que en este barrio el 76% 
de la superficie del barrio es impermeable. El barrio 
de Arcos, donde está ubicado el ámbito de estudio, 
posee un índice biótico del suelo del 23,86%. 

Número de árboles por habitante

El segundo indicador estudiado es el número de ár-
boles por habitante. La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) recomienda que los entornos urbanos 
tengan al menos 1 árbol por cada 3 habitantes, o lo 

que es lo mismo, 33 árboles por cada 100 habitan-
tes. Como se ha dicho, el número adecuado es de 
1 o más árboles a cada 3 habitantes; el aceptable es 
de 1 árbol a cada 7 habitantes y, si hay menos que 
esto, es inadecuado. En la figura X se puede obser-
var que el distrito de San Blas-Canillejas tiene una 
cantidad aceptable de 2,5 árboles por habitante, así 
que es necesario aumentar la cantidad de árboles en 
la región con acciones a medio largo plazo. Este nú-
mero de 2,5 árboles/hab es casi adecuado, pero esto 
se debe fundamentalmente por la baja densidad de 
población, y no por una mayor cantidad de árboles 
en el Distrito. 

Existe aún una disparidad entre los barrios del 
Distrito: los mejor dotados son Salvador con 9,9 
árboles/hab, donde la presencia del parque de La 
Quinta de los Molinos influye notablemente en la 
ratio obtenida y Rejas con 6,8 árboles/hab, debido 
principalmente a la zona forestal Cerro de la Mesa y 
las zonas verdes colindantes a la Avenida de la His-
panidad. Presentan valores inadecuados los barrios 
de Canillejas, Simancas y Rosas, destacando como 
peor valorado Canillejas con apenas 0,6 árboles/
hab. El barrio de Arcos, donde está ubicado el ámbi-
to de estudio, posee 1,6 árboles/hab, valor conside-
rado aceptable. 

Superficie verde por habitante

Otro indicador estudiado fue el de superficie verde 
por habitante, que analiza la superficie verde ade-
cuada en función del número de habitantes censa-
dos. El cálculo consiste en la división de la superficie 
existente de zonas verdes entre el número total de 
habitantes. 

La OMS recomienda una ratio mínima de 10 m²/ha-
bitante, que es el valor aceptable, siendo recomen-
dable una dotación de 15 m²/hab el valor adecuado. 
Es considerada inadecuada una superficie menor 
que 10 m²/hab. En aquellos distritos donde el indi-
cador calculado sea inferior al objetivo, es necesario 
un estudio detallado de las zonas verdes privadas o 
públicas no conservadas por el Ayuntamiento para 
detectar si existe deficiencia o no en este indicador. 
En el plano que se aporta es posible verificar que el 
distrito de San Blas-Canillejas está en el nivel acep-
table, ya que posee 12 m² de superficie verde por ha-
bitante.  Una vez más, este dato es resultado de una 
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Figura 3.81 Núm. de árboles por habitante de los barrios de 
San Blas

Figura 3.80 Núm. de árboles por habitante de los distritos de 
Madrid

Figura 3.82 Superficie verde por habitante de los distritos de 
Madrid 

Figura 3.83 Superficie verde por habitante de los barrios de 
San Blas

Figura 3.78 Índice Biótico del Suelo de los distritos de Madrid Figura 3.79 Índice Biótico del Suelo de los barrios de San Blas
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baja densidad de población en el distrito, no de una 
mayor superficie de zonas verdes. 

Esto significa que deben ser tomadas acciones a me-
dio y largo plazo para aumentar la superficie verde 
del distrito y alcanzar los 15 m²/hab recomendados. 
El incremento será obtenido a partir de uno de los 
siguientes métodos: convertir en zonas verdes las 
áreas calificadas como tales en el PGOUM97 que no 
se encuentran actualmente en conservación muni-
cipal e insertar tipologías de Edificios Verdes en el 
distrito. 

Existe disparidad entre los barrios, siendo Rosas el 
único con el mismo resultado que el distrito. Hellín, 
Rejas y Salvador han obtenido un valor adecuado, 
correspondiendo el valor más alto a Salvador, debi-
do a que tiene un alto porcentaje de superficie de 
zonas verdes (21%) y un bajo porcentaje de pobla-
ción (7%) respecto al total del distrito. Los barrios 
Simancas, Amposta, Arcos y Canillejas presentan 
un valor inadecuado, siendo Canillejas el más defi-
citario, debido a la escasa proporción de zonas ver-
des de mantenimiento municipal que tiene respec-
to al total del distrito, un 6%. El barrio Arcos, donde 
está ubicado el ámbito de estudio, posee 7,61 m² de 
superficie verde por habitante. 

Indicadores de proximidad

Otra característica que se ha analizado es el indi-
cador de proximidad que detecta el porcentaje de 
población que no tiene acceso cercano a un área in-

fantil y qué zonas son las que resultan deficitarias 
y necesitan de la construcción de un área de juegos 
próxima. Para el estudio de este indicador se han se-
leccionado todas las áreas infantiles de la ciudad, y 
calculado el área de influencia en función de su su-
perficie. Para las áreas infantiles de superficie me-
nor de 400 m², se ha asignado un área de proximi-
dad de 250 m2, mientras que para las áreas mayores 
de 400 m², el área de proximidad es de 600 m2, ya 
que al tener mayor superficie tienen capacidad para 
acoger a más usuarios. Este indicador relaciona el 
número de niños menores de 9 años que se encuen-
tran dentro del área de proximidad establecido res-
pecto al número total de niños menores de 9 años 
censados en el distrito. 

Lo que se extrae de este análisis en el Plan de Zonas 
Verdes es que el distrito estudiado posee un valor 
adecuado de áreas infantiles, es decir, posee 95% 
de los niños menores de 9 años dentro del área de 
proximidad; así, a principio no se propondrá el in-
cremento de áreas infantiles. 

El Plan demuestra también que, a escala barrio, se 
ha obtenido el mismo resultado que para el Distrito, 
con excepción de Rejas (71%) y Salvador (87%) cu-
yos valores son aceptables en el barrio Arcos, donde 
se ubica el ámbito de estudio, el valor también es 
adecuado, como en el Distrito. 
Se ha estudiado también otro indicador de proximi-
dad, donde se detecta en qué zonas de la capital sus 
habitantes no alcanzan los valores de proximidad 
considerados adecuados para la práctica del run-

Figura 3.85 Proximidad a áreas infantiles de los barrios de San BlasFigura 3.84 Proximidad a áreas infantiles de los distritos de Madrid
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ning. Las zonas detectadas como aceptables necesi-
tarán acciones encaminadas a conseguir superar los 
umbrales establecidos para valores adecuados. Para 
ello, se han seleccionado aquellas cuya superficie es 
mayor o igual a 1 ha, la cual se considera la mínima 
aceptable para practicar esta especialidad deportiva 
de manera cómoda. El área de proximidad conside-
rada es aquella que dista de dichas zonas verdes 1 
km, distancia que se considera adecuada para que 
la gente que desea correr pueda acceder de manera 
rápida a ellas. Este indicador relaciona el número 
de habitantes cuya vivienda se encuentra dentro del 
área de influencia de 1 km, respecto de la población 
total del distrito. El cálculo es hecho por la división 
del número de habitantes próximos a una zona ade-
cuada para running por el número de habitantes 

total del distrito. Es considerado adecuado el valor 
de más de 90% de habitantes a menos de 1 km de 
distancia de una zona verde de superficie mayor o 
igual a 1 ha; es considerado aceptable si hay entre 
50% y 90% de los habitantes en esta condición, e 
inadecuado si hay menos de 50% de los habitantes 
en esta situación. 

En la figura X es posible verificar que el distrito de 
San Blas-Canillejas es considerado adecuado ya que 
un 99,8% de sus habitantes están a menos de 1 km 
de distancia de una zona verde de superficie mayor 
o igual a 1 ha, así que no es necesario plantear accio-
nes en este sentido. 

Figura 3.87 Proximidad a áreas adecuadas para running

Figura 3.89 Zona de proximidad a zonas verdes > 1.000 m²Figura 3.88 Zona de proximidad a zonas verdes > 1.000 m²

Figura 3.86 Proximidad a áreas adecuadas para running
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Otro indicador de proximidad estudiado es la proxi-
midad de los espacios verdes a la población, calcu-
lando el porcentaje de la ciudadanía que se encuen-
tra en la zona de influencia de varios parámetros 
analizados. Estos parámetros se han seleccionado 
en función de las necesidades más demandadas por 
los ciudadanos de Madrid, a través de los diferentes 
métodos de participación ciudadana que tiene ha-
bilitados la ciudad. Se tiene en cuenta que las zonas 
verdes deben ser accesibles a toda la población, así el 
objetivo que se plantea es que todo ciudadano ten-
ga acceso simultáneo a diferentes tipologías de zona 
verde de dimensiones y funcionalidades diferentes. 
Para cada una de ellas se establece una distancia mí-

nima de proximidad y un medio de acceso, bien sea 
caminando o por medio de transporte público. Así, 
se han examinado indicadores de proximidad de la 
población a las áreas infantiles, las áreas caninas, las 
zonas adecuadas para la práctica del running, y las 
áreas verdes de más de 1.000 m2, más de 5.000 m2, 
más 1 ha y más de 10 ha.

Mediante un análisis espacial en el que se ha teni-
do en cuenta los portales de las viviendas y la esti-
mación del número de habitantes en cada portal, 
se han detectado las zonas de influencia próximas a 
cada elemento estudiado o espacio verde, y con ello, 
el porcentaje de población que vive dentro de estas 

Figura 3.91

Figura 3.93 Proximidad a zonas verdes > 10 ha

Figura 3.90 Zona de proximidad a zonas verdes > 5.000 m²

Figura 3.92 Proximidad a zonas verdes > 1 ha

Proximidad de los espacios verdes a la 
población
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zonas de influencia.

La evaluación de la proximidad a zonas verdes con 
superficie mayor o igual a 1.000 m² considera una 
distancia adecuada a estos espacios de 200 m ca-
minando. El cálculo del porcentaje de población 
del distrito que se encuentra dentro de la zona de 
proximidad establecida es hecho por la división del 
número de habitantes próximos a una zona verde 
mayor de 1.000 m² y el número de habitantes total 
del distrito. Es considerado adecuado el valor de 
más de 90% de los habitantes próximos a zonas del 
tipo, aceptable si está entre 50% y 90% e inacepta-
ble si hay menos de 50% de los habitantes próximos 
a zonas verdes mayores de 1.000 m².

En la figura X es posible verificar que el distrito de 
San Blas-Canillejas tiene un porcentaje aceptable:  
el 89% de la población reside cerca de zonas verdes 
con superficie mayor o igual a 1.000 m²e. Es posible 
analizar en el distrito cuales son las zonas de super-
ficie mayor de 1.000 m² calificadas como zona ver-
de en el PGOUM97 que no lo son actualmente y así 
convertirlas en espacios verdes de hecho.

A nivel barrio, Simancas (63%) y Rejas (84%) pre-
sentan el mismo resultado (aceptable), obteniendo 
valores adecuados en el resto de barrios, destacando 
Hellín con toda la población en la zona de proximi-
dad.

La evaluación de la proximidad a zonas verdes con 
superficie mayor o igual a 5.000 m² considera una 
distancia adecuada a estos espacios de 750 m cami-
nando. El cálculo y los valores considerados ade-
cuados, aceptables e inadecuados son iguales a los 
descritos anteriormente, para zonas verdes con más 
de 1.000 m².

En la figura X es posible verificar que el distrito de 
San Blas-Canillejas tiene un porcentaje adecuado 
de 99,8% de las personas próximas a zonas verdes 
con superficie mayor o igual a 5.000 m², así que no 
es necesario plantear acciones en este sentido.
La evaluación de la proximidad a zonas verdes con 
superficie mayor o igual a 1 ha considera una dis-
tancia máxima de 2 km en medio de transporte. El 
cálculo y los valores considerados adecuados, acep-
tables e inadecuados son iguales a los descritos an-

Figura 3.94 Tabla de indicadores para San Blas

96 aps - aula de resiliencia urbana



Figura 3.95 Tabela de indicadores para San Blas

97diagnóstico



teriormente. El distrito de San Blas-Canillejas tiene 
un porcentaje adecuado de 99,8% de las personas 
próximas a zonas verdes con superficie mayor o 
igual a 1 ha, así que, también en este caso, no es ne-
cesario plantear acciones en este sentido.

La evaluación de la proximidad a zonas verdes con 
superficie mayor o igual a 10 ha considera una dis-
tancia máxima de 4 km en medio de transporte por 
carretera. El cálculo y los valores considerados ade-
cuados, aceptables e inadecuados son iguales a los 
descritos anteriormente.

El distrito de San Blas-Canillejas tiene un porcen-
taje adecuado de 98,6% de las personas próximas a 
zonas verdes con superficie mayor o igual a 10 ha, así 
que no es necesario plantear acciones en este senti-

do. Este resultado se obtiene tanto a nivel distrito 
como de barrio, con la excepción de Rejas, que con 
un 86%, presenta un valor aceptable. 

Para finalizar el análisis, se debe tener en cuenta 
que el distrito San Blas-Canillejas se caracteriza por 
ser tener una baja proporción de zonas verdes, así 
como una baja densidad de población, lo que pro-
porciona que las ratios de superficie de zonas verdes 
y número de árboles por habitante sean aceptables. 
Se concluye que la cobertura arbórea del distrito es 
aceptable, pero se debe tender a incrementarla para 
alcanzar valores adecuados a medio y largo plazo.

El estudio de permeabilidad del suelo presenta re-
sultados adecuados a nivel distrito, pero se deben 
buscar alternativas en los barrios más desfavoreci-

Figura 3.96  Tabela de indicadores para Arcos

Figura 3.97 Superficie pavimentada dentro de zonas verdes de conservación municipal
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dos (Arcos incluso) a la hora de reducir la imper-
meabilidad del suelo.

Los principales indicadores de proximidad de zonas 
verdes en función de los usos más demandados por 
los ciudadanos ofrecen valores adecuados, especial-
mente la proximidad a zonas infantiles y a zonas 
adecuadas para la práctica de running, estando cu-
bierta prácticamente toda la población del distrito 
en el último caso.

En cuanto a los indicadores de proximidad a zonas 
verdes en función de la superficie y la distancia de 
la población a estas, el objetivo en el distrito debe 
centrarse en la creación de zonas verdes de menor 
dimensión (mayor o igual a 1.000 m²). Las zonas 
verdes con superficies mayores se encuentran con 
unos índices de proximidad adecuados, siendo be-
neficiaria prácticamente toda la población del dis-
trito en todos los casos.

El Plan por Distrito de las Zonas Verdes: Distrito San 
Blas-Canillejas presenta una tabla donde se puede 
ver los datos obtenidos del cálculo y análisis de cada 
uno de los indicadores y parámetros de referencia, 
así como los objetivos planteados y las acciones a 
corto y medio largo plazo en el distrito. 

En cuanto al barrio de Arcos, la tabla a seguir mues-
tra que son inadecuados los indicadores de Superfi-
cie verde por habitante (m²/hab) y el Índice Biótico 
del Suelo; por lo tanto, se hace necesario plantear 
propuestas a corto plazo en el sentido de incremen-

tar la superficie verde del barrio y la permeabilidad 
del suelo. Se puede ver también que los indicadores 
de número de árboles por cada 100 habitantes y de 
cobertura arbórea son considerados aceptables, así 
que cabe proponer acciones a medio largo plazo con 
el objetivo de aumentar la cantidad de árboles en el 
barrio de los Arcos.

Una forma de combatir las cuestiones evidenciadas 
por la tabla es introducir elementos vegetales en 
áreas pavimentadas o grandes superficies sin espa-
cios verdes. Esto tendrá impacto directo en la sensa-
ción térmica en estos lugares y en los indicadores de 
permeabilidad del suelo.

Los otros indicadores están todos clasificados como 
adecuados, pero se puede percibir en el plano abajo 
que hay una zona cerca al ámbito de intervención 
propuesto que está fuera del área de proximidad a 
zonas verdes > 1.000 m². Teniendo esto en cuenta, 
se pueden analizar de forma más cercana algunos 
puntos donde sería posible implementar espacios 
verdes.
Una posibilidad ya mencionada anteriormente 
es la de detectar las superficies que el Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana de Madrid del año 1997 
(PGOUM97) califica como zonas verdes y en la ac-
tualidad no están conservadas por el Ayuntamiento. 
La mayor parte de estas superficies corresponden a 
zonas sin desarrollar urbanísticamente y que por 
tanto serán futuras zonas verdes. No obstante, se 
debe realizar un estudio detallado de cada una de 
las zonas identificadas para determinar su propie-

Figura 3.98 Plano de propuestas del Plan por Distrito de las Zonas VerdesFigura 25: Propuesta de la RED ARCE para el distrito de San Blas
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dad y la posibilidad de soportar este uso en el mo-
mento presente.

Para esta evaluación, se ha superpuesto una foto sa-
télite con el plano indicado. En esta superposición, 
se puede ver en la zona aproximada un área de ver-
de más claro que sería posible transformar en una 
verdadera zona verde. La propuesta de intervención 
puede ir más adelante y buscar otros lugares cerca-
nos donde implantar espacios como este, con el ob-
jetivo de sanar el problema indicado.

El Plan por Distrito de las Zonas Verdes: Distrito 
San Blas-Canillejas incluye también un plano de 
propuestas (véase figura X) para el distrito de San 
Blas y plantea en el barrio de Arcos una única ac-
ción, la de redactar proyectos y ejecutar itinerario 

IT.20.03 “Recentralizando San Blas” propuesto en el 
Plan Madrid Recupera.

Otra propuesta existente para el Distrito San 
Blas-Canillejas está en el Plan del Arbolado Viario 
por Distrito: San Blas. Uno de los grandes retos de 
este Plan plantea que la ciudad de Madrid disponga 
de una red de grandes calles arboladas, con unas ca-
racterísticas ambientales específicas, que conecten 
la ciudad y sus espacios verdes y sean referente para 
todos los ciudadanos, la RED ARCE (Red de Arbola-
do viario que Conecta los Espacios Verdes).

El concepto de la creación de la RED ARCE tiene la 
ambición de ser transversal a tres ámbitos básicos 
de la gestión urbana: la medioambiental, el de mo-
vilidad y el urbano. Por tanto, se basa en integrar el 

Figura 3.99 Zonas verdes del PGOUM97 sobre foto de satélite

Figura 3.100 Plano de propuestas del Plan por Distrito de las Zonas VerdesFigura 25: Propuesta de la RED ARCE para San Blas

100 aps - aula de resiliencia urbana



tratamiento de Infraestructura verde y de técnicas 
de drenaje urbano sostenible, el concepto de Com-
plete Street (calles con un reparto equilibrado de 
su sección que promuevan los modos de transpor-
te más sostenible) y el concepto de Placemaking, es 
decir, la creación de lugares para la estancia y rela-
ción social que generen sentido de pertenencia, que 
funcionen como una extensión del propio hogar. En 
la figura X se detalla la RED ARCE propuesta para 
el distrito de San Blas, que abarca más de 18 km de 
longitud.

Topografía

La topografía del ámbito de San Blas no es especial-
mente acusada y, con ciertas excepciones, no supo-
ne un problema relevante. Sin embargo, al obser-

varse las formas de construcción, se puede apreciar 
cómo se han ido generando pequeños saltos que en 
su gran mayoría han sido salvados por escaleras ha-
ciendo que la accesibilidad universal quedara com-
prometida. Actualmente, es un problema al que se 
le han tenido que ir dando soluciones, por lo que en 
ocasiones estas no son óptimas, pero sí suficientes 
pasa salvar el problema de forma provisional. Esto 
sigue exponiendo el problema que no se solucionó 
al principio y no se tuvo en cuenta. La topografía 
podría no haber supuesto un problema al no ser ex-
tremadamente irregular o presentar cambios rele-
vantes de cota, pero las soluciones de urbanización 
que se emplearon en el momento de creación del 
barrio han acabado convirtiéndose en un problema 
en relación a esta cuestión.

Figura 3.101 Propuesta de la RED ARCE para San Blas
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Figura 3.102  Bajos comerciales en el barrio de Arcos

ANÁLISIS DEL PAISAJE URBANO
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Análisis de Lynch 

Figura 3.103  Análisis de Lynch
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Figura 3.104  Análisis de Lynch

104 aps - aula de resiliencia urbana



El Gran San Blas está dividido en 6 parcelas, cada 
una con su propia morfología y tipología. Segura-
mente esto se debe principalmente al hecho de que 
cada parcela fue planificada por diferentes arqui-
tectos que, aunque trabajaran en el mismo perío-
do, construyeron los espacios urbanos de manera 
independiente entre sí. Las parcelas se configuran 
como supermanzanas y el principal elemento de se-
paración entre ellas son las redes viarias. Las carre-
teras principales, que constituyen el límite del área 
de estudio, son: Calle de San Román del Valle, Calle 
de Arcos de Jalón, Calle de la Albericia y Avenida 
de Guadalajara. La división entre las dos se realiza 
a través de Calle de Amposta y además, las parcelas 
se dividen en dos según Avenida de Guadalajara (la 
J) y Calle Argenta (la K). Finalmente, en la parce-
la K hay otras carreteras más pequeñas que marcan 
la separación entre las aglomeraciones de edificios 
del mismo tipo. En general, se trata de carreteras de 
cuatro carriles (las que delimitan la frontera, véase 
la figura 17) y de dos carriles (las interiores, véase 
la figura 17), con calles arboladas entrecruzadas por 
aparcamientos.

A pesar de la individualidad de las parcelas hay, sin 
embargo, elementos comunes: es decir, la tipología 
del bloque abierto que caracteriza a los edificios y 
el interbloque, los espacios de separación entre los 
bloques. Cada parcela tiene su propia tipología de 
edificio, aunque dentro de una misma parcela pue-
de haber otras también. En las otras parcelas en-
contramos principalmente edificios bajos, aproxi-
madamente de cuatro alturas. Este es el caso de San 
Blas 2 y la parcela de al lado (véase la figura 20). En 
otros casos, como en la parcela más al norte junto 
a la Plaza de la Ciudad, hay edificios más altos que 
llegan hasta siete alturas (véase la figura 21). Las dos 
parcelas de estudio se caracterizan por tener edifi-
cios de viviendas altos, de tipología torre: en ambas 
se llega a las doce alturas. También hay edificios de 
viviendas más bajos en Calle de Amposta y Avenida 
de Guadalajara, mientras que los únicos otros edi-
ficios bajos de la zona son la escuela infantil María 
Moliner en la J y la Parroquia Nuestra Señora del 
Recuerdo en la K. Además, se trata de todos bloques 
abiertos excepto en el caso de las viviendas destaca-
das de la parcela K en la figura 5.

Cuando originalmente se ideó el Gran San Blas y 

en las ampliaciones siguientes, la idea era que cada 
parcela era autosuficiente. De hecho, para cada una 
fue previsto una zona comercial (eje o plaza), una 
parroquia, un equipamiento (en casi todos los ca-
sos colegios o institutos). Al final, la idea del equi-
pamiento comercial no ha tenido éxito tanto por la 
crisis económica general como por la apertura del 
Centro Comercial Las Rosas y del Carrefour, que sin 
duda constituye una centralidad fundamental del 
barrio y una de las etapas principales de los movi-
mientos de los ciudadanos. Junto con esto, podemos 
identificar cómo otras centralidades hacia las cuales 
confluye la población el Parque El Paraíso, pulmón 
verde muy importante al norte del barrio y la Calle 
de Amposta que, en la parte donde todavía hay tien-
das, mantiene la función original de eje comercial. 
En referencia a la zona de estudio, no solo se puede 
llegar a pie en pocos minutos al centro comercial y a 
calle de Amposta, sino también, al Parque El Paraí-
so que se encuentra a 15 minutos andando.

Justo al lado de la zona de estudio hay uno de los 
equipamientos más importante de todo el barrio, 
el Centro Cultural Antonio Machado. Más al norte, 
en cambio, está el Centro de servicios sociales y el 
Centro Madrid Salud de San Blas. Sin embargo, uno 
de los principales problemas del barrio es la falta 
de otros centros de salud ya los más cercanos se en-
cuentran situados fuera del barrio (Centro de Espe-
cialidades Periféricas Pedro González Bueno en la 
calle de Hermanos García Noblejas y el Centro de 
Salud Aquitania en Las Rosas), a menudo a una dis-
tancia suficiente para coger el autobús o el auto-mó-
vil para llegar allí, un problema especialmente para 
las personas mayores.

En cuanto a los equipamientos planificados al prin-
cipio en el barrio, estos consisten principalmente en 
institutos y colegios que abundan en toda la zona. 
La única escuela infantil del barrio, el CEIP María 
Moliner, está ubicada en la parcela J. La falta de es-
cuelas infantiles, junto con la falta de centros de 
salud, constituye uno de los principales problemas 
destacados por la población. Otro nodo fundamen-
tal para el barrio son las pistas Arco de Jalón. Aun-
que también existe el Centro Deportivo Municipal 
de San Blas, estas canchas deportivas, gestionados 
por un equipo deportivo del barrio, son un espacio 

Figura X. 

Barrios y bordes 
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Figura 3.105  Avenida de Guadalajara

Figura 3.106 Calle de Amposta
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clave de concentración de actividades y población.  

Hitos y preexistencias

En la idea original del Gran San Blas otro punto im-
portante era proporcionar una plaza cívica, que se 
debería configurar como el centro del barrio. Por 
esta razón se construyó aquí la sede del Sindicato 
Vertical y estaba prevista la construcción de otros 
edificios. Sin embargo, el proyecto nunca se llevó a 
cabo, en primer lugar, debido al espacio escogido, ya 
que éste no se encontraba en el centro del barrio y 
difícilmente podría haber llegado a ser un punto de 
referencia. Además, con el paso del tiempo, el suelo 
fue ocupado poco a poco por edificios de diferentes 
tipos sin ningún tipo de ordenación: una gasolinera, 

un banco, la estación de bomberos y la policía, una 
galería comercial y un aparcamiento. Lo que queda 
hoy es un espacio similar a los interbloques (figura 
27), un vacío inutilizado que, sin embargo, podría 
una oportunidad debido a su cercanía a otras cen-
tralidades como una de las paradas de metro. 

En un primer momento, se pretendía que hubiera 
una parroquia en cada parcela. En la K se encuen-
tra la Parroquia de Nuestra Señora del Recuerdo, 
que constituye un punto de referencia importante 
también para la parcela J, al haberse clausurado su 
parroquia. El acceso a ésta se hace a partir de lo que 
debería haber sido el eje comercial de la zona, de la 
que la parroquia constituía el centro físico. Lo que 
hoy constituye el centro de los bloques abiertos de 

Figura 3.108 Las viviendas en Calle de Alconera

Figura 3.110 Las viviendas en Av. de Guadalajara

Figura 3.107 Las viviendas en Calle de la Avicultura

Figura 3.109 as viviendas en Calle de Amposta. 
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Figura 3.111 Edificios en la parcela K.
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la parcela J es la cubierta de la parroquia, que se en-
cuentra en condiciones de inutilización, inaccesibi-
lidad y abandono, como se puede ver en la figura 28. 

Belleza urbana

En primer lugar, como se ha mencionado anterior-
mente, cabe destacar el evidente abandono de los 
espacios de interbloque, así como de muchas de las 
calles secundarias del ámbito. Se observa la presen-
cia de basura en las aceras, así como un importante 
deterioro de la edificación, sobre todo a nivel de la 
calle. En cuanto a las zonas verdes y el arbolado, des-
taca el mal reparto de las mismas, anecdóticos casi 
en la parcela J y muy abundantes en la zona sur de la 
K. Mientras la mayor parte del verde de la parcela J 

es de propiedad privada, en la parcela K se observa 
una zona verde asociada con los parques infantiles 
pero su estado de mantenimiento es mejor o peor 
dependiendo de la zona (véase la figura 2).

Parcela J
Se ha querido comenzar este análisis destacando 
la implicación de los vecinos en sus comunidades 
de propietarios, ya que los jardines asociados a las 
construcciones en su mayoría se encuentran en muy 
bien estado (véanse las figuras 3 y 4). Estos espa-
cios, por lo general, están rodeados de algún tipo de 
elemento separatorio de la vía pública, como vallas 
de distintas alturas para evitar que la gente pueda 
estropearlos. Según se ha podido observar, cuen-
tan con personas que se hacen cargo de los mismos, 

Sendas y nodos

Figura 3.112 principales itinerarios peatonales y centralidades del área
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ya sea un vecino o un jardinero profesional. En el 
ámbito público se advierte también el buen estado 
de un pequeño jardín asociado al Centro de Día, a 
pesar de que actualmente este último está cerrado 
debido a la pandemia del Covid-19 (véase figura 5).

Parcela K
Como ha sido mencionado anteriormente, en la 
zona sur de la parcela K se pueden encontrar muchas 
zonas ajardinadas asociadas casi todas ellas a una 
serie de parques infantiles. Por el contrario, al norte 
de la parcela, las zonas verdes no son tan abundan-
tes. En la zona más pegada a la calle de Arcos de Ja-
lón encontramos una acera con arbolado y algunos 
árboles en espacios de interbloque. En cambio, en 

la zona central, nos encontramos con suelos duros, 
sin presencia alguna de vegetación. Finalmente, en 
la zona de los grandes bloques en forma de 8, los 
jardines centrales son de uso privado únicamente.

Barreras y zonas críticas

Se ha detectado en el ámbito un exceso de barreras 
físicas tales como vallas o bloques lineales que ha-
cen que las parcelas sean poco permeables y difíciles 
de atravesar, obligando en muchas ocasiones a ro-
dear toda la parcela para poder ir de un lado a otro.

Parcela J

Figura 3.113 La plaza cívica.
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En este aspecto la parcela J es bastante complicada. 
Al norte de la parcela, pasada la calle de Arcos de 
Jalón, hay una zona de parque y canchas deportivas 
(véase figura 2) que suponen una zona conflictiva 
debido a su mal estado de mantenimiento (basura, 
vallas de obra, mal estado de las zonas ajardinadas, 
falta de los aros de baloncesto, entre otros) así como 
su cercanía con dos edificios actualmente abando-
nados (véanse las figuras 3 y 4). En esta zona se en-
cuentra también una escuela infantil vinculada a 
una parcela con una pequeña construcción que pa-
rece de uso residencial en mal estado y que parece 
ocupada (Figura 4 y 5). 

En la zona norte de la parcela J encontramos el Cen-

tro de Educación Especial y el CEIP María Moliner, 
que ocupan todo el largo de la parcela, sin ninguna 
posibilidad de paso más que rodeándola. Al sur de 
los centros se encuentra la Avenida de Guadalaja-
ra que conecta la parcela en la dirección este-oeste 
(véase la figura 1). Esta vía actualmente parece dedi-
cada al automóvil, ya que los locales en planta baja se 
encuentran cerrados o abandonados (véase la figura 
2) y las viviendas, en forma de torre, no tienen prác-
ticamente ninguna apertura hacia esta calle (véanse 
las figura 3 y 4), lo que hace que su recorrido a pie 
sea bastante desagradable. Esta vía se conecta con el 
centro de la manzana, situada en el sur de la parcela, 
mediante dos pasos techados (véanse las figuras 5 
y 6) sin ningún tipo de iluminación y con baja visi-

Figura 3.114 Plano de zonas verdes
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bilidad desde la calle o desde la zona interior de la 
manzana, generando espacios oscuros y que ofrecen 
una fuerte sensación de inseguridad. Esta manzana 
cuenta con una calle interior (véase la figura 7) y un 
espacio de plaza con un parque infantil (véase la fi-
gura 8), pero su acceso es complicado porque solo 
tiene, a parte de los dos pasos mencionados ante-
riormente, una entrada en la calle de Arcos de Jalón 
y otra en la Avenida de Guadalajara principal, ya que 
en esta zona se encuentra un bloque lineal (véase 
la figura 9) seguido de una residencia infantil y el 
antiguo Centro de Día reconvertido en almacén en 
la actualidad. En la Avenida de Guadalajara princi-
pal aparece como una gran barrera las instalaciones 
deportivas de la acera de enfrente que ocupan casi 

todo el largo de la parcela al sur de la avenida (véase 
la figura 10).

Parcela K

La problemática de la parcela K no viene tan asocia-
da a los elementos barrera sino al tratamiento de los 
espacios libres y de interbloque. Podríamos consi-
derar como “barrera” el espacio de parking informal 
que se encuentra en el centro de la parcela, que la 
divide en Norte-Sur por la calle de Argenta (véase la 
figura 1 y 2). Este espacio además hace que el acceso 
a los bloques no se haga desde una calle principal en 
la parte sur, sino desde esta zona de parking. El pro-
blema principal de esta parcela, como se ha men-

Figura 3.115 Parque infantil, zona C/ Argenta Sur Figura 3.116 junto a la Avda. de Guadalajara

Figura3.117 Avda. de  Guadaladalajara Figura 3.118 Jardín asociado al Centro de Día
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cionado inicialmente, es el tratamiento de los espa-
cios de interbloque, o más bien el no tratamiento de 
los mismos. Aparecen como espacios vacíos, entre 
los edificios, cuya calidad difiere de la del resto de 
la parcela, constituida por bloques de ladrillo, que 
se levantan sobre una serie de “pilotis” generando 
soportales y creando espacios inhóspitos. No existe 
mobiliario urbano ni prácticamente vegetación, y la 
que existe son malas hierbas que crecen sin control. 
Además de un tratamiento del desnivel existente en 
el terreno bastante desigual (véanse las figuras 3 y 
4). Se puede observar cómo algunas de las comuni-
dades de vecinos han decidido vallar los accesos a 
los edificios, probablemente para evitar agrupacio-
nes indeseadas (véase la figura 5). 

Asimismo, se observa un evidente deterioro en la 
edificación, mucho más descuidada que las cons-
trucciones del sur de la parcela, que no solo son de 
mejor calidad, sino que cuentan con espacios inter-
bloque tratados con parques y jardines (véase figura 
6). Finalmente, al noreste de la parcela, junto a las 
instalaciones deportivas, se encuentran dos grandes 
bloques (véase figura 7), uno de mayor envergadu-
ra que otro, que encierran un jardín en su interior 
al que es imposible acceder (véase figura 8). Estos 
bloques parecen encerrarse en sí mismos, creando 
espacios lóbregos, sin locales en planta baja, que 
deben transitarlos para acceder a los edificios. 

Figura 3.119 Barreras y zonas de conflicto
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Figura 3.121 Edificio abandonado, antiguo colegio

Figura 3.123 patio vivienda asociado al edificio escolar

Figura 3.125 Valla de los colegios

Figura 3.120 Parque C/ Arcos de jalón

Figura 3.122 Edificio abandonado

Figura 3.124 Vivienda asociada al colegio 
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Figura 3.126 Avda. de Guadalajara  interior parcela J 

Figura 3.128 Avda. de Guadalajara

Figura 3.127 Calle Techada con locales cerrados

Figura 3.129 Trasera torres, Calle Arcos de Jalón

Figura 3.131 Otros pasosFigura 3.130 Pasos techados
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Figura 3.136 Parking informal Calle de Argenta Figura 3.137 Parking informal Calle de Argenta 

Figura 3.133 Parque infantil y plaza 

Figura 3.135 Instalaciones deportivas

Figura 3.132 Calle interior parcela J 

Figura 3.134 Bloque lineal Avda. de  Guadalajara 
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Figura 3.138  Bloques abiertos de la parcela K Figura 3.139 Bajos de los bloques abiertos

Figura 3.141 Mal estado de las edificaciones

Figura 3.143 Mal estado de las edificaciones

Figura 3.140 Acceso a uno de los bloques

Figura 3.142 Acceso a uno de los bloques
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A través de una serie de visitas al ámbito de actua-
ción, se ha procedido a realizar un análisis más sub-
jetivo basado en la percepción personal del medio 
con el objetivo de estudiar la sensación de seguri-
dad. Dichas visitas han tenido lugar en torno a las 
doce del mediodía, al considerarse este momento 
del día como uno de los más seguros. 
La primera diferencia observada es entre días labo-
rables y no laborables. En los días laborables en ge-
neral hay más actividad en la calle, más movimien-
to, por lo que la sensación de seguridad aumenta, 
mientras que los fines de semana, ya que no hay 
demasiadas oportunidades de ocio en la zona, el 
movimiento de transeúntes disminuye y genera una 
ligera sensación de inseguridad. 

Asimismo, se ha analizado el nivel de iluminación 
de las calles, la presencia de locales en planta baja, la 
situación de los accesos a las viviendas, entre otros. 
De este estudio se ha concluido que la sensación de 
inseguridad en el conjunto de la zona sería distinta 

de noche, principalmente debido a la falta de buena 
iluminación vial, así como de vida nocturna en el 
barrio, provocando que espacios como los parques, 
que durante el día puedan ser lugares agradables, 
se conviertan es espacios inseguros de noche. Tam-
bién es importante destacar la situación de muchos 
de los accesos a las viviendas, ya que, en numerosas 
ocasiones, estos cuentan con una escasa ilumina-
ción, así como una situación bastante desfavorable 
en cuanto a su relación con la calle, habiendo acce-
sos a distinto nivel de la calle o desde un espacio de 
interbloque vacío, que quedan parcialmente ocul-
tos. 

Zonas de inseguridad percibida alta

• Zona 1
Inseguridad percibida debido a la falta de usos en 
planta baja, calle únicamente de paso, con zona para 
aparcar. Locales en planta baja cerrados y abando-
nados además de situados en una calle cubierta con 

Figura 3.144 Inseguridad percibida

Inseguridad percibida
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techos muy bajos y estructura en mal estado. Jardi-
nes abandonados y descuidados. Las viviendas de la 
zona, de tipo torre, no miran hacia la calle.

• Zona 2
Polígono de bloques abiertos tipo torre agrupados, 
sin usos en planta baja y que se levantan sobre pilo-
tis. Entradas descuidadas y en mal estado. Falta de 
mobiliario urbano, vegetación. Algunos de los ac-
cesos están vallados en un intento de proteger ese 
espacio del vandalismo y con el fin de evitar agrupa-
ciones indeseadas tipo botellón, etc. Acceso desde 
zona de aparcamiento y no desde la calle

• Zona 3
Zonas de paso cubiertas por una marquesina que 
generan espacios recortados y con falta de visibili-
dad, así como de iluminación.

• Zona 4
Acceso a las viviendas escondidos y con falta de ilu-
minación.

• Zona 5
Edificios abandonados.

Zonas de inseguridad percibida media

• Zona 1
Locales en planta baja abandonados o bien recon-
vertidos (de forma probablemente irregular) en vi-
viendas. Monopolización de la vía.

• Zona 2
Locales en planta baja situados en los espacios in-
terbloques con muchos espacios en recorte, con dis-
tintos niveles, etc. 

• Zona 3
Espacio de parking informal con fuerte desnivel que 
da paso a la zona de bloque abierto y de dos gran-
des bloques que se enfrentan en forma de 8 con un 
jardín en la unión, uno de mayor envergadura que 
otro. Generan un espacio infranqueable y sin usos 
en planta baja la calle se convierte en zona de paso 
únicamente. 

• Zona 4
Bloques abiertos lineales sin locales en planta baja, 
espacio de interbloque indefinido.

Zonas de inseguridad percibida baja

Las zonas en las que la inseguridad percibida es baja 
se debe a que durante el día no parece haber mayor 
problema, pero son zonas que por la noche son sus-
ceptibles de parecer inseguras debido a la escasez de 
luz o al aislamiento de las mismas.
Zonas de inseguridad percibida nula

Estas zonas en general van asociadas a calles princi-
pales con más actividad y mejor iluminación.
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Figura 4.1 Investigación del ámbito de actuación 

RE-HUMANIZAR SAN BLAS

Javier Agudo García   Javier Camiña González   Gonzalo García Sánchez   Antonella Papa

Javier Agudo García  Javier Camiña González   Gonzalo García  Sánchez   Antonella Papa   
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DAFO
Debilidades

- Mala gestión de los espacios públicos al servicio la 
ciudadanía. 
- Paisaje urbano.
- Locales y zonas verdes en abandono.
- Falta de gestión de las zonas de aparcamiento.
- Viviendas energéticamente deficientes por pro-
blemas derivados de la antigüedad de los edificios 
y obsolescencia de sistemas de aislamiento y cerra-
miento.

Fortalezas

- Polo industrial en Rejas.
- Extensión relevante de suelo permeable.
- Variedad de tipología de edificios en la zona.
- Buena distribución de los equipamientos existen-
tes.
- Gran superficie destinada a zonas verdes y equipa-
mientos.
- Presencia de zonas deportivas.

Amenazas

- Falta de comercio local a pie de calle debida al cen-
tro comercial (Centro Comercial Las Rosas).
- Gran número de residentes sin estudios y pocos 
con estudios superiores.
- Estadio Wanda Metropolitano en proximidad.
- Decadencia progresiva en el estado de las vivien-
das.
- Cambio climático.
- Impacto de la pandemia provocada por la CO-
VID-19.

Oportunidades

- Proyecto de la Plaza Cívica.
- Espacio interbloque.
- Estadio Wanda Metropolitano en proximidad.
- Parque El Paraíso.
- Distritos de Las Rosas y Las Musas.
- Utilizar los huecos urbanos para satisfacer las ne-
cesidades de la zona.
- Mejorar los equipamientos deportivos existentes.

OBJETIVOS
Fortalezas – oportunidades

- Promover actividades deportivas para reforzar el 
vínculo e identidad locales, realizando una inter-
vención de mejora y ampliación de dotaciones con 
perspectiva de género.

Debilidades-oportunidades

- Colaborar con el proyecto de la plaza cívica actuan-
do globalmente para la regeneración del espacio pú-
blico mejorando la conectividad entre los dos polos.
- Tratar de maximizar la economía local usando el 
nuevo centro de formación tecnológica que se ubi-
cará en el área como una oportunidad, así como con 
los huertos urbanos y el Wanda Metropolitano.

Debilidades-amenazas

- Contrarrestar la amenaza del deterioro de las vi-
viendas con una acción que mejore su eficiencia 
energética centrada en su envolvente y en la autosu-
ficiencia energética
- Reorganizar las plazas de aparcamiento para una 
mejor gestión del espacio público.

Amenazas-fortalezas

- Impulsar la capacidad local desde el punto de vista 
formativo en relación a las nuevas actividades eco-
nómicas generadas dentro del ámbito.
-Usar la infraestructura de suelo permeable existen-
te en el área para reducir el impacto de las olas de 
calor en verano debidas al calentamiento global e 
implementar en ellas sistemas de huertos urbanos 
para su conservación.
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La intervención global se estructura en tres líneas 
de trabajo que se acercan de forma integrada a los 
tres principales problemas detectados en el ámbito 
de actuación: la desaparición del tejido económico 
local, la falta de gestión del espacio interbloque y de 
aparcamiento, así como la mala calidad y deficien-
cia energética de las viviendas. 

Tras un estudio realizado en la zona y un proceso de 
solicitud de información a los vecinos, se ha con-
cluido que los problemas citados van en la línea de 
las necesidades expresadas por la ciudadanía, cen-
trándose éstas principalmente en la mala gestión 
del aparcamiento y en la falta de mantenimiento del 
espacio público.

La estructuración del trabajo viene dada según la 
escala de cada intervención pormenorizada. A con-
tinuación, se citan y se introducen brevemente las 
acciones de la intervención, así como los ejes de la 
estrategia de regeneración urbana donde se sitúa 
cada una:

1. Acción en el conjunto del barrio, reestructu-
ración urbana: 

Potenciar ejes y centralidades mediante la reestruc-
turación del viario y la generación de un nuevo re-
corrido verde.
Activación económica a través de la restauración 

de la economía local con el eje comercial previo y la 
implantación de una aceleradora de start-ups. 
Fomentar la igualdad de género mediante acciones 
sobre las instalaciones  deportivas. 
Belleza urbana.

2. Acción sobre el espacio público, gestión del 
espacio interbloque y del aparcamiento: 

Actividades cooperativas de huertos urbanos, para 
fomentar la cooperación vecinal y la capacidad 
económica local. Se propone un nuevo volumen a 
modo de sede para comenzar la intervención que 
tras su conclusión se podrá adaptar para ser un cen-
tro vecinal.
Desarrollo de tejido social activo y capacidad local.
Participación ciudadana. 

3. Acción sobre la vivienda, mejora de la calidad 
y eficiencia energética de las viviendas: 

• Mejora de la accesibilidad mediante ascen-
sores en las viviendas que no los tienen 
• Adaptación al cambio climático mediante 
una nueva capa de aislamiento en la envolvente. 
• Mitigación y adaptación al cambio climáti-
co: Implantación de generadores fotovoltaicos en 
cubierta para proporcionar una ayuda de cara al 
gasto en energía por hogar.

Figura 4.2 Esquema de estrategia

Introducción
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LÍNEA 1: BARRIO
Reestructuración urbana

Potenciación de los ejes existentes y creación 
de una nueva red de conexión verde

Se plantea la potenciación de los ejes existentes. 
Por un lado, la Calle de Amposta para favorecer la 
conexión con Las Rosas y la zona al norte del Par-
que Paraíso, y, por otro, la Calle de Argenta para 
favorecer la cohesión entre las dos parcelas en las 
que focaliza nuestra actuación y crear un nuevo eje 
transversal que una el Centro Cultural Antonio Ma-
chado (del cual se prevé la eliminación del vallado) 

y el triángulo universitario en la Calle de Albericia. 
En esta segunda intervención, se establece un límite 
de velocidad para los coches de 30 km/h. Además, 
de estos dos ejes principales, se prevé también la 
identificación de vías secundarias arboladas con ve-
getación autóctona y zonas peatonales que puedan 
crear una nueva red de conexión entre las anteriores 
y las nuevas centralidades. Estas rutas se insertan 
en los equipamientos verdes ya existentes que serán 
recalificados y tendrán como objetivo animar a las 
personas a trasladarse de forma peatonal. Por esta 
razón, la red de recorridos paseables engloba tam-
bién las estaciones de metro de San Blas, Simancas, 
Las Rosas, Avenida de Guadalajara y Alsacia, poten-
ciando la conexión entre ellas.

Figura 4.3 Esquema de los nuevos ejes y recorridos
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Figura 4.4 Esquema del nuevo tejido verde 

Figura 4.5 Esquema del nuevo tejido deportivo
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Recalificación de las dotaciones deportivas con 
perspectiva de género

Uno de los equipamientos más numerosos en el 
área son los campos deportivos, muy utilizados por 
la ciudadanía. Así, se planifica la recalificación de 
estos campos existentes y su incremento, con el fin 
de potenciar la cohesión social. Además, esta acción 
tiene en cuenta la perspectiva de género y planifica 
nuevas actividades que fomenten la inclusión de las 
mujeres en las actividades deportivas mediante la 
incentivación a practicar deportes muy masculini-
zados, la creación de pistas de voleibol, patinaje y 
otros deportes que puedan introducir un elemento 
de diversidad en los numerosos campos de fútbol y 

baloncesto del área.

Reactivación económica y nuevas centralida-
des

Para promover la reactivación económica del barrio 
planteamos la recuperación de locales abandona-
dos y la creación de nuevas centralidades, como el 
nuevo centro de formación tecnológica en el com-
plejo abandonado en la esquina entre la calle Arcos 
de Jalón y la calle de Amposta. Este nuevo polo pue-
de representar una oportunidad para que los jóve-
nes encuentren trabajo en las industrias vecinas de 
Rejas y una posibilidad de colaboración con los co-
legios y las facultades en la calle la Albericia. 

Figura 4.6 Esquema de las nuevas centralidades planteadas 
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Figura 4.7 Imagen de la propuesta

Figura 4.8 Propuesta
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Este proceso de reactivación económica del ámbito 
prevé incluso la realización de dos nuevas centrali-
dades en las parcelas. Por un lado, en la parcela K un 
nuevo polo de las asociaciones en la plaza de la ca-
lle de Argenta donde se encuentra una centralidad 
ya muy importante, la Parroquia de Nuestra Señora 
del Recuerdo. Por otro lado, en la J, se propone un 
acelerador de start-apps en el edificio remodelado 
de la antigua iglesia. Esta estrategia de recupera-
ción económica también incluye la recuperación de 
la calle comercial en la parcela J: los locales alber-
garán tiendas que se beneficiarán del nuevo tejido 
económico que se crea y también de la proximidad 
con el estadio Wanda Metropolitano. Las tiendas 
satisfarán las demandas generadas por las nuevas 
actividades presentes en el barrio. Por ejemplo, la 
proximidad de este eje comercial con el nuevo cen-
tro tecnológico hace que seguramente en esta calle 
estén presentes papelerías y puntos de restauración 

que sirvan a las oficinas.

LÍNEA 2: ESPACIO 
PÚBLICO Y 
GOBERNANZA
Gestión del espacio interbloque y del aparca-
miento

Eliminación de barreras arquitectónicas y sue-
lo permeable

Una vez realizada la reestructuración urbana del 
ámbito, se pretende tratar el espacio urbano resul-
tante. Barreras arquitectónicas como vallas, bordi-
llos, zonas de aparcamiento o setos que dificulten la 

Figura 4.9 El nuevo espacio interbloque
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circulación y/o visión de los viandantes, son elimi-
nados para poder tener un espacio mucho más sim-
plificado y limpio, que permita a la persona circular 
facilmente. Este espacio se unifica estéticamente 
pavimentando de tal forma que el suelo permeable 
existente no se vea afectado, ya que éste es una gran 
ventaja del ámbito para su adaptación al cambio cli-
mático. En este nuevo espacio urbano se irán inter-
calando zonas verdes y parques, dotando al ámbito 
de una identidad estética formal que ayude a mejo-

rar la percepción del barrio por parte sus habitantes 
y de los visitantes externos. 

Gestión eficiente de la cuestión del aparca-
miento

Al eliminar las zonas de aparcamiento del ámbito 
se genera un déficit de plazas. Este déficit se cubrirá 
mediante la construcción de un nuevo parking en el 
ámbito que centralice y amplíe todas las plazas per-

Figura 4.10 El suelo permeable

Figura 4.11 Nueva gestión del aparcamiento 
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didas, para así, dar respuesta a uno de los mayores 
problemas del ámbito, fomentando la belleza urba-
na y la percepción de seguridad en el mismo.
Los espacios interbloques y su administración

En este ámbito urbano el espacio interbloque ten-
drá una función específica, este será cedido a las 
asociaciones de vecinos para que lo gestionen a su 
manera, decidiendo qué uso es el que más le con-
viene a cada grupo de bloques. Para incentivar esta 
colaboración entre asociaciones, se plantea la crea-
ción de un núcleo de huertos urbanos, creando una 
micro economía local autogestionada que genere 

capacidad local y nuevos lazos vecinales. Esta nue-
va actividad agrícola urbana estará supervisada los 
2 primeros años por la Administración para dotar de 
partidas y logística a las asociaciones y generar una 
estructura básica.

Para la gestión de estas asociaciones se creará un 
nuevo centro vecinal en la plaza central. Este centro 
pretende ser un punto de encuentro y de asamblea 
para los vecinos, un lugar común para la toma de 
decisiones que ofrezcan un espacio donde además 
se desarrollen actividades comunitarias.

Figura 4.12 Esquema de la gobernanza de los espacios interbloques

131propuestas



LÍNEA 3: VIVIENDA
Mejora de la calidad, accesibilidad y energía 

Esta línea se centra en la reforma de las viviendas, 
dependiendo de su estado, ya que se ha detectado 
que la mala calidad de éstas es uno de los principa-
les problemas del ámbito.  Para ello, la operación se 
basa en la mejora energética que, en algunos casos, 
incluirá una ampliación de la vivienda gracias al va-
cío urbano que nos brinda el espacio interbloque. 

“Existen gran cantidad de barreras arquitectónicas 
(bajar unas escaleras para llegar al portal de tu casa, 
diferencias de cota significativas...) sobre todo en la 
zona norte del ámbito.” Vicente, representante de la 
asociación vecinal Simancas.

Acción 1: Reducción del gasto energético por 
hogar mediante la instalación de placas foto-
voltaicas

El mal estado de las viviendas provoca, generalmen-
te, un incremento en el gasto energético del hogar. 
Para reducir la cantidad de hogares en situación de 
pobreza energética, se propone una ayuda en la ob-
tención de energía eléctrica, que vendrá dada por la 
implementación de placas fotovoltaicas en cubierta 
en la mayor cantidad de bloques posibles. 

Acción 2: Mejora de la accesibilidad tanto 
dentro como en los alrededores de la vivienda 

Según apunta la Plataforma Vecinal San Blas-Si-
mancas, existen multitud de barreras arquitectóni-
cas en una zona concreta del ámbito entre la calle 
Argenta y la calle Amposta, en la manzana K. Esta 
acción propone, en primer lugar, suavizar ese espa-
cio público y liberarlo de las barreras que actual-
mente obstaculizan el acceso a los soportales e in-
mediaciones de las viviendas de estas parcelas. En 
segundo lugar, se pretende incorporar anejos a la 
fachada de los edificios un núcleo de comunicación 
vertical que constará de un ascenso. Se actuará so-
bre aquellas edificaciones que no tengan ascensor 
actualmente, como son los edificios de 3 y 4 plantas 
del ámbito de actuación.

Acción 3: Incremento de la superficie de de-
terminadas viviendas

Se propone el incremento de la superficie de aque-
llas viviendas que no superan los 65m2. Para ello, 
la acción se basa en el proyecto de restauración de 
un bloque de viviendas de los arquitectos Lacaton 
& Vassal en Burdeos, proponiendo ocupar parte del 
espacio público actual implementando una pastilla 
que se adhiere a la fachada de la edificación, incre-
mentando su superficie de un 20% a un 40%. 

Figura 4.13 Mapa de implementación
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Resumen de las intervenciones físicas para la mejo-
ra de la calidad de la edificación y las viviendas:

1. Sistema de energía fotovoltaica
2. Ascensor
3. Ampliación de superficie
4. Mejora del comportamiento energético de la en-

volvente.

Figura 4.15 Esquema de implementación de la propuestaFigura 4.14 Referencia escogida: Lacaton & Vassal
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Figura 4.16 Masterplan de proyecto 
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REGENERAR EL GRAN SAN 
BLAS SUR

Figura 5.1 Foromontaje de la plaza de la parcela J 

Marta Echevarría Gómez-Escolar   Elena de la Gándara Bustos   Clara García López   Clara Pedalino Curto   Violeta Rodríguez Oramas
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Este proyecto de regeneración urbana se basa en el 
estudio de las problemáticas y oportunidades del 
barrio y en el desarrollo de propuestas en distintos 
ejes de acción para mejorar el ámbito en sus condi-
ciones física, medioambiental, económica, social y 
de imagen.

Se interviene en el espacio público, tanto creando 
plazas y espacios de convivencia vecinales, como 
haciendo modificaciones en el viario para fomentar 
el desplazamiento peatonal. La intención es mejo-
rar la imagen del ámbito para aumentar la seguri-
dad percibida de los vecinos.

Además, se interviene en la edificación existente 
para mejorar sus estándares de accesibilidad y efi-
ciencia energética.

Asimismo, se busca integrar en la propuesta medi-
das de carácter socio-económico (como potenciar el 
comercio de proximidad, diversificar los usos en los 
edificios o crear espacios vecinales donde puedan 
impartirse talleres y celebrarse actividades). De esta 
manera, se busca aumentar la capacidad local del 
barrio y fomentar el sentimiento de comunidad.
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EJES DE ACCIÓN
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Figura 5.3 Tabla de ejes de actuación 



DAFO
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Figura 5.4 DAFO



Debilidades

• Sensación de inseguridad en la calle.
• Espacios interbloque indefinidos.
• Estado de la edificación.
• Eficiencia energética de los edificios.
• Falta de accesibilidad.
• Conexiones limitadas con los barrios colindan-

tes.
• Falta de dotaciones sanitarias y mal conectado 

con los hospitales de referencia.
• Falta de tratamiento de los espacios públicos.
• Falta de mobiliario urbano (bancos, papeleras, 

iluminación…) 
• Falta de conexión de espacios verdes.
• Falta de espacios verdes representativos y aban-

dono de los existentes.
• Falta de centralidades.
• Existencia de barreras físicas que provocan el 

aislamiento de la zona.
• Falta de zonas de ocio.

Amenazas

• Cercanía del Centro Comercial de las Rosas.
• Aislamiento progresivo del barrio, crecimiento 

de la zona de Las Rosas.
• Espacios comunes monopolizados de forma ile-

gal (cobro de entradas en las instalaciones de-
portivas, apuestas).

• Polarización del barrio que deriva en conflictos 
(conflictos étnicos, políticos, …), promoviendo 
la segregación.

• Mala adaptación del barrio debido a los prejui-
cios, la estigmatización y al mal estado de la edi-
ficación, que degenera en el envejecimiento de 
la población que se encuentra con una edifica-
ción no adaptada ni accesible (falta de ascenso-
res etc.).

• Exceso de coches y espacios pensados para ellos.

Oportunidades

• Gran presencia de espacios comunes sin usos 
específicos o abandonados que son una oportu-
nidad.

• Grandes espacios interbloque, oportunidad de 
diversificar el espacio público.

• Grandes superficies libres, oportunidad de in-
tervenir sobre la pavimentación.

• Mucho espacio peatonal desaprovechado.

Fortalezas

• Muchos equipamientos educativos.
• Centro Cultural Antonio Machado.
• Muchos equipamientos deportivos.
• Implicación en cuidar los espacios privados, de 

comunidad, lo que demuestra un fuerte senti-
miento de comunidad.
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DELIMITACIÓN ÁMBITO 
DE ACTUACIÓN
Se propone ampliar el área propuesta en un inicio 
por el concurso de Reinventing Cities. Esto es debi-
do a que se ha detectado determinadas carencias y 
problemáticas que invitan a la ampliación del ám-
bito. 
• Ampliación Sur, bloques de Las Rosas: la Ave-

nida de Guadalajara establece una frontera en-
tre el ámbito y los nuevos bloques de Las Rosas. 
Son dos zonas totalmente diferenciadas y nos 
gustaría aumentar la permeabilidad, dificultada 

físicamente por las grandes parcelas de equipa-
mientos valla-dos. 

• Ampliación Oeste: se añade el Centro Cultural 
Antonio Machado para potenciar su presencia y 
su accesibilidad desde el área de estudio.

• Ampliación Norte: se añade la zona verde y 
las pistas deportivas al lado del antiguo Cole-
gio Santa Marta, ya que se considera una zona 
potencialmente conflictiva que requiere trata-
miento.

• Se aumenta el ámbito en todo el perímetro has-
ta la acera opuesta para tratar los límites y los 
viarios (parking, mobiliario público, movilidad, 
etc).

Figura 5.4  Elaboración Propia, Delimitación del Ámbito de Actuación
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OBJETIVOS Y 
ESTRATEGIAS DEL 
PROYECTO URBANO
Objetivo 1: Tratamiento y acondicionamiento del 
espacio libre: zonas de interbloques diversificadas, 
mejora de espacios estanciales preexistentes.

Objetivo 2: Introducir una red de espacios verdes: 
creación de un eje verde en los vacíos urbanos del 
ámbito con renovación de pavimentos, calles y pla-
zas verdes e inclusión de huertos urbanos.

Objetivo 3: Mejora del parque inmobiliario, mejora 
de la accesibilidad a las edificaciones e intervención 
en los bloques preexistentes para la mejora de la efi-
ciencia energética.

Objetivo 4: Introducir una mayor mezcla de usos, 
potenciando además los existentes unido de una es-
trategia educativa: introducción de ejes de uso co-
mercial, terciario de oficinas, etc. 

Objetivo 5: Crear un sentimiento de comunidad, fa-
vorecer la integración de las distintas culturas, me-

jorar la relación entre los vecinos del barrio a través 
de la creación de espacios comunitarios con identi-
dad propia.

TRANSFORMACIÓN 
DEL ÁMBITO
Con estos objetivos, se pretende conseguir un lugar 
más agradable y habitable para los vecinos, donde 
el espacio público se mejore y sirva como lazo para 
la comunidad potenciando, además, las identidades 
de la zona. También tendrá una completa accesibili-
dad al ámbito desde la ciudad, mejorando, además, 
la seguridad percibida de este. 
Asimismo, las edificaciones tendrán mayor eficien-
cia energética, gracias a las intervenciones propues-
tas.

Además, se convertirá en una zona con diversidad 
de usos, dando un impulso a la economía local.

Por último, también se convertirá en una zona pio-
nera de potencialización del uso del “car-sharing”, 
para la reducción del uso del coche privado y poder 
dotar al ámbito de un mayor número de zonas pea-
tonales. 

Figura 5.5 Plano resumen de la propuestación
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Se plantea un eje de intervención basado en la crea-
ción de una red de espacios verdes interconectados 
mediante una serie de acciones principales:
 
a. Renaturalización: incluir arbolado y vegetación 
en todo el ámbito.
 
b. Cambio de los pavimentos actuales a pavimentos 
permeables (SUDS).
 
c. Creación de huertos urbanos.

Pavimentos permeables

Se plantea una intervención basada en sistemas de 
drenaje urbano sostenibles, comenzando por la im-
plantación de pavimentos permeables. Estos pavi-
mentos tienen un resultado óptimo en el proceso 
de captación y almacenamiento de agua de lluvia, 
mejorando la eficiencia de la red de alcantarillado 
y permitiendo la recogida del agua gracias a la po-
sibilidad de recargar acuíferos y de aprovechar el 
agua de lluvia como agua de regadío para las nue-

Figura 5.6 Intervención de renaturalización en calles y plazas 

EJE MEDIOAMBIENTAL
Red de espacios verdes: suds, renaturalización, calles verdes, plazas verdes y huertos urbanos
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vas zonas verdes, así como para los huertos urbanos 
propuestos, ya que los distintos estratos retienen las 
partículas de grasas y aceites y la limpian. Además, 
actuarían como medida enfocada a evitar el sobre-
calentamiento del terreno durante los meses de ve-
rano, paliando así los efectos de la isla de calor. 

A parte de las ventajas mencionadas anteriormente, 
este tipo de suelo requiere un mantenimiento rela-
tivamente bajo, además de que reducen la presencia 
de imbornales y colectores. De la misma manera, 
permiten un uso flexible de los espacios ya que pue-
den adaptarse a otros usos como el del aparcamien-
to. Además, se ha visto una buena aceptabilidad por 
parte de la comunidad dado su atractivo estético y 

funcional.
Con el fin de actuar sobre el efecto isla de calor se 
elige un sistema principal de hierba y hormigón 
puesto que es el que presenta mejores resultados en 
este ámbito. A pesar de que puede suponer un cos-
te inicial alto, tiene una durabilidad entre 20 a 40 
años. El único mantenimiento necesario es el rie-
go, que se plantea que se haga con el agua de lluvia 
recogida, siempre que sea posible. Dado que esta 
solución puede complicar la realización de algunas 
actividades, se plantea una segunda solución en pa-
ralelo a base de unidades modulares de hormigón 
prefabricado en colores claros, cuya mitigación so-
bre el efecto isla de calor es más moderado, pero fa-
cilita el tránsito a pie.
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Figura 5.9 Pavimentos permeablesFigura 5.8 Pavimentos permeables

Figura 5.7 Introducción de vegetación  Figura 5.6 Ayto. de Benaguasil
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Figura 5.10 Sección de una calle verde



Las calles verdes: cambio de pavimentos, suds 
e implantación de arbolado

Se plantea convertir las calles del ámbito en calles 
verdes:

1. Pavimentación: se plantea el sistema de hierba 
y hormigón para la zona de la calzada, tanto para 
las bandas de aparcamiento como para los carriles. 
Para la zona de la acera se propone la segunda so-
lución a base de unidades modulares de hormigón 
para facilitar el tránsito a pie.

2. Cunetas verdes: se propone recurrir al tipo tradi-
cional, a base de canales recubiertos de césped que 
se emplean para transportar el agua de escorrentía.

3. Arbolado: incluir una banda de arbolado en todas 
las calles siempre que su ancho lo permita para ge-
nerar sombra y regular la temperatura.

Las plazas verdes: pavimentos permeables, 
césped, huertos urbanos y lugares de reunión

Las plazas se plantean como lugar de encuentro in-
tergeneracional, es por ello por lo que se plantea un 
espacio complejo que acoja a todos los sectores de la 
sociedad, fomentando las relaciones entre vecinos 
mediante propuestas de espacios colaborativos en 
forma de huertos urbanos y espacios de reunión al 
aire libre.

Se plantea la regeneración de la plaza ya existente 
en la parcela J mediante una serie de acciones tales 
como la repavimentación en forma de suelo per-
meable del tipo césped reforzado, así como la inte-
gración de áreas de césped. Se mantiene el uso de 
parque infantil, aunque mejorándolo, y se incluye 
una zona de huertos urbanos, un área de picnic y un 
pequeño anfiteatro cubierto para favorecer actua-
ciones y reuniones al aire libre.

Figura 5.11 Pavimentos permeables, Ayto. de Benaguasil
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Figura 5.12 Plazas verdes. Plaza J (1, izquierda) y plaza K (2, derecha)



Huertos urbanos

Tras apreciar la dedicación de los vecinos en el cui-
dado de sus jardines, se propone destinar espacios 
adecuados para llevar a cabo un programa comu-
nitario de huertos urbanos. Estos huertos preten-
den no solo tener un impacto positivo en cuanto a 
medioambiente se refiere, sino también, crear un 
sentimiento de comunidad mediante el fomento de 

la colaboración vecinal en este proyecto. Se propone 
situarlos en las plazas verdes, así como en algunos 
de los espacios de interbloque, además de proponer 
un programa de educación medioambiental asocia-
do a los mismos en colaboración con los colegios y 
centros de la zona, pudiendo incluso llegar a propo-
ner, si fuera posible, tener estos huertos en los pro-
pios centros educativos.
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Figura 5.13 Imagen de la plaza de la parcela K  

Figura 5.14 Propuestas para huertos urbanos



Se propone intervenir en las calles con más intensi-
dad de tráfico del área de estudio limitando la velo-
cidad de los vehículos, redistribuyendo y disminu-
yendo el espacio previsto para el coche aparcado y 
aumentando las aceras para favorecer la peatonali-
dad y las conexiones en el interior del barrio y entre 
este y las zonas limítrofes.

Se limita la velocidad a 30 km/h, se disminuye el es-
pacio de la calzada y se crean pasos de cebra al nivel 

de la acera que actúen como badenes para limitar la 
velocidad. Estas calles presentan una gran cantidad 
de zonas de aparcamiento en batería, que ocupan 
mucho espacio en la vía pública. 

Junto a otras propuestas para limitar el uso del co-
che, se cambian estas zonas por aparcamientos en 
línea permitiendo ensanchar las aceras. Se plan-
tea la introducción de un carril bici en paralelo a 
la calzada pero separado de esta mediante vegetac 

EJE DE MOVILIDAD
ACTUACIONES EN EL VIARIO PRINCIPAL: AUMENTO DEL ESPACIO PEATONAL, REDUCCIÓN DE LA 
VELOCIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO DE PARKING
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Figura 5.15 Plantas y secciones de intervención en el viario
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Figura 5.16 Imagen de la Avenida de Guadalajara

Figura 5.17 Posibles intervenciones en el viario, Urban Street Design Guide, NACTO



Se propone la creación de ejes estructurantes para 
favorecer la conectividad interior del barrio y para 
crear rutas significativas de conexión entre las nue-
vas centralidades y los puntos singulares prexisten-
tes, como el centro cultural.
Se trata de calles de poca envergadura y que actual-
mente tienen poco tráfico, en las que se iguala el ni-
vel de la acera y la calzada. Se proponen calles de 
plataforma única con aceras anchas y en las que el 
espacio para el coche esté limitado a 20 km/h. Para 
reducir la velocidad, la calzada es curva y existe ve-
getación que la separa de la zona peatonal.

En el área peatonal existen distintos usos que apa-
recen como zonas verdes, zonas de descanso o par-
ques infantiles. 

Asimismo, aparecen zonas esporádicas para el apar-
camiento en las que planea la reserva progresiva de 
espacio para el coche eléctrico compartido.

Ejes estructurantes de conexión: viario de plataforma única para favorecer la caminabilidad 
en el interior del barrio y la unión con dotaciones singulares de parking
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Figura5.18 Plantas y secciones de intervención en el viario 
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Figura 5.19 Eje estructurante de plataforma única.

Figura 5.20 Posibles intervenciones en el viario, Urban Street Design Guide, NACTO



En el barrio de Arcos existen manzanas muy largas 
que constituyen una barrera urbana y dificultan el 
paso a través de él. La presencia de frentes ciegos, 
vallas y barreras visuales hace que haya zonas del 
barrio que no se usan por parte de los vecinos ni de 
los visitantes.
Se propone crear una red de vías peatonales apro-
vechando solares vacíos para permitir el paso a 
través de estas grandes manzanas y facilitar así la 
conectividad transversal del barrio y su conexión 
con el exterior. De esta manera, además, se mejo-
ra la imagen de las calles que actualmente transcu-
rren entre vallas. Estas vías se plantean en parcelas 
dotacionales vacías y permiten crear unos espacios 

público-privados que pueden usarse tanto por los 
peatones como por los usuarios de las dotaciones 
como zona de paso, de estancia o de acceso alterna-
tivo a los equipamientos (escuelas y equipamientos 
deportivos).

Se trata de calles anchas, sin barreras a los lados, 
que buscan mejorar la imagen urbana y favorecer la 
caminabilidad de los vecinos, creando nuevos “ata-
jos” que conecten las vías principales.

Rotura de barreras urbanas abriendo calles 
peatonales. Calles peatonales que atraviesan 
las manzanas menos permeables
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Figura 5.21 Plantas y secciones de intervención en el viario
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Figura 5.22 Calle peatonal

Figura 5.23 Barreras Urbanas



El barrio de Arcos tiene un problema en el espacio 
público derivado de la fuerte presencia del coche 
aparcado en la vía pública. Por ello, se plantea redu-
cir paulatinamente el espacio para el coche aparca-
do, creando zonas de aparcamiento esparcidas por 
la vía para evitar la barrera que crean las hileras de 
coches aparcados entre la acera y la calzada. En es-
tas zonas se plantea ir reduciendo gradualmente el 
espacio para el vehículo privado a favor del vehículo 
de uso compartido. Concienciando a la población 
de los gastos de su vehículo y de las posibles alter-
nativas que existen si no tienen un uso intensivo del 

coche, se plantea la alternativa del coche eléctrico 
compartido. Se reserva espacio de parking para es-
tos vehículos en el área para que los vecinos puedan 
hacer uso de este servicio e ir abandonando el coche 
particular, dando facilidades a los usuarios de este 
nuevo tipo de movilidad.
El objetivo es que a largo plazo las zonas de aparca-
miento vayan desapareciendo pudiendo dar lugar a 
otros usos en la vía pública y que el transporte com-
partido cobre importancia frente al vehículo priva-
do.

Incentivación del uso del coche compartido. 
Redistribución de las zonas de aparcamiento 
en la vía pública y espacios específicos para 
vehículos eléctricos compartidos
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Figura 5.24 Plantas y secciones de intervención en el viario
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Figura 5.25 Folleto de jornadas educativas sobre movilidad sostenible

Figura 5.26 Parking para coche eléctrico compartido



Actuaciones los espacios interbloques: mejo-
ra de la calidad de los espacios, usos diversi-
ficados

Se propone intervenir los espacios interbloques que 
aparecen entre los edificios construidos del ámbito. 
Estos espacios están deteriorados y en desuso, por 
ello se necesita una intervención para devolver esos 
espacios a los vecinos.
Para ello se propone crear mayor amabilidad en el 
espacio incluyendo una mayor extensión de zonas 
verdes y mayor cuidado de las preexistentes. A su 
vez, se incorporará un pavimento permeable mixto.

Muchas de estas zonas están a diferentes cotas, sal-
vadas por un par de escalones. Estos espacios conec-
tan muchas de las viviendas con el espacio público, 
por lo que se busca mejorar este recorrido y conver-

tirlo en accesible gracias a elementos como rampas 
o eliminación de bordillos.
Asimismo, se pretende que estas áreas sean útiles y 
estén habitadas por los vecinos de la zona, para con-
vertirse en espacios de reunión, por lo que es nece-
sario que las zonas tratadas resulten atractivas para 
todos los grupos de edades. 
Se dispondrán zonas o elementos de juegos infan-
tiles, bancos y elementos de parasol, para combatir 
las temperaturas de Madrid en el verano.

Por último, las asociaciones y vecinos de la zona 
desean la creación de un mayor sentimiento de co-
munidad entre ellos, por ello se dotará el ámbito de 
instalaciones y zonas para el desarrollo de dichas 
actividades, como huertos urbanos, plazas, o espa-
cios de parterres en desuso.

EJE FÍSICO
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Figura 5.28  Planta en interbloque tipo

Figura 5.27 Sección en interbloque tipo

Figura 5.29 Imagen en interbloque tipo
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Figura 5.30 Imágenes de ideas para la propuesta

Figura 5.31 Axonometría de la propuesta.



Actuaciones de las barreras arquitectonicas. 
Eliminación de soportales, zonas de paso dig-
nas y seguras

Se propone eliminar las barreras arquitectónicas 
presentes en el barrio como soportales en los bajos 
de los edificios. Este espacio de soportal es la entra-
da desde calles exteriores del ámbito a las zonas de 
interbloques o plazas internas de la zona. 
Al estar techado, y con locales vacíos, se crea una 
sensación de inseguridad, aumentada si se es mujer, 
por el gran número de esquinas y la falta de ilumi-
nación que estos soportales provocan. 
Por ello se propone eliminarlos para dar más facili-
dad al tránsito de entrada a los espacios interbloque 
y aumentar la seguridad percibida con perspectiva 
de género.
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Figura 5.32 Planta en soportal tipo

Figura 5.34 Imágenes enfoque de las barrera

Figura 5.33 Sección en soportal tipo 



Se propone mejorar la calidad de las pistas deporti-
vas preexistes dado a la alta demanda y el valor que 
poseen entre los vecinos de la zona. 
Es una zona muy valorada entre los vecinos, y se 
puede llegar a considerar una plaza social. Por ello, 
se propone rehabilitar el material para su renova-
ción, al igual que dotarlo de zonas de estancia para 
ver las pistas provistas de sombra.
Además, uno de los grandes inconvenientes que 
estas traen es el uso recurrente por grupos exclusi-
vamente de varones, ya que no existe diversidad de 
deportes a ser practicados en ellas (predominan los 

campos de fútbol).  Las vecinas del ámbito deman-
dan variedad en los deportes de las pistas para que 
ellas también puedan usarlas, y por ello se planea el 
cambio de uso de algunas pistas a deportes  como el 
voleibol.  Junto a esta medida, se pondrá en marcha 
otra orientada a incentivar que las niñas y chicas y 
mujeres del barrio se sientan también llamadas a 
practicar el fútbol y otros deportes.

Actuaciones en las instalaciones deportivas. 
Rehabilitación de los espacios deportivos 
desde la perspectiva de género
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Figura 5.36 Imagen idea de pistas deportivas

Figura 5.38 Imagen idea de paraso

Figura 5.35 Planta de pistas deportivas

Figura 5.37  Sección de pistas deportivas



EJE FÍSICO 
(INTERVENCIÓN EN LA EDIFICACIÓN)
Actuaciones en el parque residencial existente mejoras en la accesibilidad y eficiencia 
energética
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Figura 5.39 Axonometría de las intervenciones en la edificacón existente



Dado que muchos de los edificios del área están en 
las mismas condiciones que cuando los construye-
ron (mala calidad de los materiales utilizados y ra-
pidez en la construcción), se propone actuar en el 
parque residencial construido existente. 
Se proponen una serie de actuaciones englobadas 
en dos grandes grupos: mejoras en la accesibilidad 
y mejoras en la eficiencia energética. La mayoría de 
ellas son las ya propuestas en el Plan MAD-RE.

Mejoras en la accesibilidad: 
Instalación de ascensores e instalación de rampas y 
salva-escaleras (tanto en el propio edificio como en 
el espacio público colindante para permitir el acceso 
desde cualquier punto).

Mejoras en la eficiencia energética:
Instalación de paneles solares en cubierta y cubier-
tas verdes; sustitución de ventanas y equipos de 
climatización obsoletos; mejora del aislamiento 
térmico mediante sistemas SATE; y por último, re-
paración de elementos comunes como la cimenta-
ción, la estructura, el saneamiento, etc. y reparacio-
nes puntuales en cubierta y fachada. 

Si hay espacio, se realizarán las obras de mejora en 
el interior de los edificios. En caso contrario, habrá 
que actuar sobre el espacio público reorganizando 
el viario y dejando como mínimo una acera de dos 
metros.
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Figura 5.40 Secciones de edificios residenciales y modificaciones

Figura 5.42 Instalación de ascensoresFigura 5.41 Planta de edificio residencial y modificaciones
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Figura 5.43 Axonometría del edificio híbrido 



Los edificios industriales obsoletos y abandonados 
que se encuentran en el ámbito constituyen una 
gran oportunidad para plantear la oferta de activi-
dades de ocio para los vecinos. Se propone rehabili-
tar el edificio conservándolo en la medida de lo po-
sible y prepararlo para instalar los nuevos usos que 
se plantean. Con el objetivo de que sea un edificio 
permeable, se eliminan las vallas de su perímetro 
y se abre transversalmente para permitir el flujo de 
personas desde el espacio público, por su interior, y 
vuelta al espacio público. Se convierte en una espe-
cie de plaza pública con usos asociados, es decir, se 
quiere convertir en el punto neurálgico de conviven-
cia vecinal. 

Se proponen diversos usos como cafetería, cuidados 
de día, espacio de trabajo comunitario, espacio po-
lideportivo, etc. Todo ello englobado en un sistema 
de gestión inclusiva e integrada en el tejido vecinal.

Con un ocio diversificado y gratuito que se adapte 
a las necesidades cambiantes de los vecinos del ba-
rrio, se propone una alternativa al modelo de consu-
mo actual, generando un espacio de respeto y convi-
vencia al servicio de los vecinos.

Edificios híbridos: punto neurálgico de con-
vivencia vecinal, oferta de actividades de ocio
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Figura 5.44 Diagrama de usos en el edificio híbrido

Figura 5.46 Imagen del edificio hóbrido Figura 5.45 Planta del edificio híbrido



EJE ECONÓMICO 
Diversidad de usos en locales: diversificación 
y mezcla de usos, introducción de espacios 
para asociaciones de vecinos

En el ámbito de actuación nos encontramos con un 
gran abandono de las zonas comerciales, especial-
mente de la zona de soportales de la parcela K. 
Se está comenzando a cambiar el uso de los locales 
vacíos, en origen destinados a terciario comercial, 
a uso residencial ya que el terciario no está funcio-
nando. 

Se considera que esto es un error, por lo que se pro-
pone mantener la diversidad de usos ya que, me-
diante el impulso del uso terciario de oficinas se 
puede impulsar a su vez el uso comercial, incluyen-
do la hostelería, y potenciar nuevas dinámicas en el 
ámbito.  

Eje comercial. Revitalización de las zonas 
comerciales y creación de un eje generando 
continuidad

Actualmente encontramos un eje económico ya 
existente, pero la gran mayoría de los bajos comer-
ciales o locales están en desuso, por lo que el ob-
jetivo es revitalizar las calles comerciales. Este eje 
quedará revalorizado después de las intervenciones 
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Figura 5.48 Plano actual de la localización de locales comerciales y sus usos



propuestas en todas las dimensiones explicadas (re-
naturalizando la zona, mejora de los espacios públi-
cos, etc.), con este cambio íntegro de la Avenida de 
Guadalajara como eje principal, los locales existen-
tes podrán volver a su uso de terciario comercial. La 
adición del terciario de oficinas concentrado en la 
zona de soportales creará un eje de oficinas, trans-
versal al comercial, uniendo esta zona de soportales 

con el antiguo Colegio de Santa Marta donde se pro-
pone un espacio de coworking. 

En la intersección de estos dos ejes se creará un nodo 
de actividades, aumentando el rango de tiempo del 
uso del espacio y generando una mayor seguridad 
en las calles para los vecinos, así como mayor atrac-
tivo para las personas de fuera del barrio.

170 aps - aula de resiliencia urbana

Figura 5.49 Axonometría de los ejes poteciadores de comercio y oficinas

Figura 5.50 Sección diversidad de usos en la zona de soportaleoficinas



EJE SOCIAL
Espacios de convivencia
estrategias educativas, espacios de relación 
intergeneracional y actividades

1. Espacios de convivencia intergeneracionales y 
para distintos grupos sociales – aprovechar do-
taciones existentes para generar una identidad 
de barrio.

2. Actividades vecinales: huertos urbanos y escola-
res (haciendo plaza)

3. Educación medioambiental, concienciación en 
temas de género, diversidad cultural. Talleres y 
charlas.

Para poder asegurar la durabilidad en el tiempo, así 
como el desarrollo sostenible del proyecto, se nece-
sita acompañar la operación de una estrategia que 
involucre a la comunidad local. En el ámbito físico 
se plantean lugares de reunión e intercambio, don-
de poder realizar actividades colectivas que resulten 
atractivas para los distintos sectores de la sociedad. 
Estos lugares se materializan en forma de plazas, 
espacios de interbloque de usos diversos, así como 
una serie de dotaciones en edificios híbridos como 
espacios de coworking y workshops, canchas depor-
tivas cubiertas, locales flexibles, etc.

Se pretende generar espacios de ocio y cultura en 

los que no sea necesario pagar para su uso, favore-
ciendo así la accesibilidad para todos los vecinos. Se 
quiere generar infraestructuras públicas que se ade-
cuen a las necesidades del barrio puesto que una de 
las quejas recurrentes de los vecinos era la falta de 
espacios públicos cubiertos.

Se plantean actividades como huertos urbanos, de 
tipo cultural, como obras de teatro al aire libre, jor-
nadas de concienciación enfocadas a temas como el 
desarrollo sostenible y el medioambiente, a la diver-
sidad cultural, a la movilidad sostenible, a la con-
cienciación en temas de género, mercados al aire 
libre, entre otros. Todo ello con el fin de crear una 
comunidad unida e inclusiva, que se preocupe por 
su barrio y por sus vecinos.

A parte de estas actividades, se propone acompa-
ñar la propuesta de una estrategia educativa. En el 
plano físico del eje medioambiental, se propone la 
integración de energías renovables en los edificios, 
así como una campaña de reciclaje acompañada de 
jornadas de concienciación en temas de medioam-
biente y desarrollo sostenible. Además, se quie-
re involucrar a los colegios en el programa de los 
huertos urbanos, ya sea empleando los propuestos 
en los espacios públicos o creando huertos escola-
res. Asimismo, se propone un programa de charlas 
y actividades con perspectiva de género enfocadas 
a la diversidad cultural, favoreciendo un ambiente 
inclusivo desde las edades más tempranas.
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Figura 6.1 Ejes de actuación   

Para articular la propuesta de regeneración urbana 
se ha decidido utilizar un sistema de actuación ba-
sado en tres ejes: un eje físico, un eje económico y 
un eje social. A su vez, hay cuatro líneas principales 
de actuación para organizar las acciones de forma 
eficaz.  Estas cuatro líneas hacen referencia a la vida 
vecinal, a la perspectiva de género, al cuidado del 
medio ambiente y a la movilidad urbana. 

Actuando sobre estos ejes se pretende modernizar y 
actualizar el ámbito en cuestión sin renunciar a las 
preexistencias ni desplazar a la población local de 
sus viviendas.

El eje físico se centra en los aspectos morfológicos 
de la ciudad que pueden modificarse mediante ac-

tuaciones de obras e intervenciones materiales.

El eje económico conlleva una actualización no solo 
del espacio físico sino también de la realidad econó-
mica, para lo que será necesaria una política pública 
en colaboración con el sector privado. Esta política 
debe permitir que a corto plazo aumente la facilidad 
de iniciar nuevas actividades, pero teniendo siem-
pre en cuenta que deben sostenerse a largo plazo 
por sí mismas.

El eje social implica de forma directa a la comunidad 
de vecinos y su relación con el barrio, siendo esta la 
única manera de lograr que persistan los cambios a 
lo largo del tiempo y realmente se cree una sensa-
ción de pertenencia y arraigo.
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Figura 6.3 Propuesta general de intervención

Figura 6.4 Propuesta general de intervención
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Fortalezas

• Es un distrito bastante seguro a pesar de la per-
cepción de ciertos sectores de la sociedad sobre 
el distrito en general.

• Hay una gran cantidad de asociaciones activas, 
destacando las de carácter vecinal, cultural, AM-
PAS y deportivas.

• Existen numerosas actividades dirigidas a po-
blación de más de 65 años, organizadas y pro-
movidas especialmente por el ayuntamiento.

• Los vecinos destacan como indicadores de cali-
dad de vida las posibilidades de ocio y diversión 
en la zona y la oferta cultural.

• Las infraestructuras que dan servicio a nuestro 
ámbito de estudio son numerosas y suficientes 
para satisfacer las necesidades de todo tipo de 
población (centros educativos, centros sociocul-
turales y centros sanitarios y de cuidados).

• Existen zonas de uso habitual por los vecinos 
que favorecen el encuentro y la creación de lazos 
sociales y arraigo en el barrio.

Debilidades

• El crecimiento vegetativo es negativo y la pobla-
ción muestra un índice alto de envejecimiento

• Una gran mayoría de los hogares unifamiliares 
están compuestos por mujeres solas mayores de 
65 años.

• Algunos espacios interbloque no invitan a su 
uso debido a la distribución de la vegetación y 
los caminos sinuosos.

• Estos mismos espacios interbloque dan sensa-
ción de inseguridad y peligro por las noches de-
bido a la escasa iluminación.

• La mayoría de los equipamientos deportivos son 
pistas de cemento liso y expuestos al sol todo el 
día.

• Existen bastantes espacios asfaltados emplea-
dos para aparcamiento, así como descampados 
sin uso ni vegetación que favorecen el efecto de 
isla de calor en verano

• La cantidad de gente mayor de edad sin estudios 
en el distrito es superior al valor medio de Ma-

drid-No existen ni asociaciones de estudiantes 
ni un movimiento asociativo consolidado de co-
lectivos de mujeres y colectivos LGTBIQ+.

• Los principales problemas que señalan los veci-
nos son la falta de limpieza, la contaminación 
del aire y el tráfico y los atascos, además de las 
dificultades para encontrar vivienda a un precio 
razonable y para empezar un negocio.

• La antigüedad y baja calidad de las viviendas ge-
neran problemas con los aislamientos térmicos 
y la ventilación. Además, no todas las viviendas 
de 4 o menos plantas disponen de ascensor, pero 
algunos de sus residentes van envejeciendo y se 
hacen necesarios para poder salir y entrar en sus 
casas.

• Aunque las infraestructuras que dan servicio a 
los vecinos sean suficientes hay quejas generali-
zadas de que falta personal que los atienda para 
que funcionen adecuadamente.

Oportunidades

• Existen espacios en los que poder crear zonas 
verdes diseñadas adecuadamente para mitigar 
el efecto isla de calor.

• El movimiento asociativo se encuentra arraiga-
do y se puede considerar como interlocutor en-
tre la administración y los habitantes del barrio

• Existe una propuesta ganadora de un concur-
so sometido a la participación ciudadana que 
ganó por amplia mayoría. Aunque la propuesta 
era para la rehabilitación de una plaza situada 
en otro barrio del distrito puede servir de punto 
de partida para crear intervenciones similares (y 
que cuenten con el apoyo popular).

• Se han registrado dos lugares como despensas 
solidarias ante la emergencia social creada por 
el coronavirus (la Parroquia Nuestra Señora del 
Recuerdo y el Grupo de Apoyo Vecinal San Blas). 
Trazando el perfil de aquellos que solicitan ayu-
da se pueden enfocar mejor las acciones sociales

• Existen numerosos locales comerciales que es-
tán cayendo en desuso, pero si se logra revertir 

DAFO
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la tendencia pueden generar tejido social en el 
barrio.

• Los espacios interbloque se pueden transformar 
en lugares agradables. De cara al verano el aná-
lisis de incidencia solar acumulada demuestra 
que son espacios bastante protegidos de la ra-
diación, creando microclimas más frescos

• Invertir en personal de la administración para 
cubrir adecuadamente la demanda es más senci-
llo que si hubiese que crear nuevas infraestruc-
turas para hacerlo.

Amenazas

• Hay algunos pisos tutelados de menores extran-
jeros y se producen algunos incidentes como 
atracos o peleas callejeras, pero no son mayori-
tarios. Sin embargo, tal y como se puede ver en 
la selección de noticias, ciertos medios de co-
municación sobredimensionan estos problemas 
generando un clima de tensión racial. Tanto es 
así que se empiezan a hacer populares grupos 
neonazis blanqueados por dichos medios de co-
municación llamándoles “vecinos concentrados 
para que termine la violencia”. Si esta situación 
continúa el problema se retroalimenta y puede 
llegar a ser muy grave como ocurre en otros ba-
rrios de Madrid.

• El paro en el barrio de Arcos es particularmen-
te elevado entre la población mayor de 45 años, 
que la crisis económica actual puede convertir 
en una situación crónica.

• Las parcelas del ámbito de actuación presentan 
unos ingresos bajos en comparación con las del 
resto del distrito.
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Con el objetivo de mejorar la vida vecinal, se propo-
ne crear espacios de reunión, aptos para la actividad 
estancial y térmicamente protegidos. Estos espacios 
deben ser percibidos como seguros, facilitando una 
visión expedita, espacios bien iluminados y recove-
cos que generen inseguridad. Por ejemplo, se pue-
den hacer modificaciones en la jardinería de modo 
que se garantice una buena visibilidad, así como re-
tirar las cubiertas de los pasos cubiertos presentes 
en el área para dar una mayor sensación de apertura.

Asimismo, se debe intentar que la mayor parte de 
los pavimentos permeables en la medida de lo po-
sible y ayuden a combatir el efecto isla de calor. En 
los edificios es necesario favorecer la pintura clara, 
sobre todo en cubiertas, y dotarlos de acumuladores 
térmicos o placas solares que contribuyan al gasto 
energético de forma sostenible. Estas instalaciones 
deben ser instaladas de forma cuidadosa, donde no 

EJE FÍSICO

Figura 6.5 Nuevos ejes de conexión 

Figura 6.6 Ejemplo pavimento High Line NYC

177propuestas



Figura 6.7 Ejemplo de espacio con vegetación - barrera

Figura 6.8 Ejemplo de espacio con vegetación permeable
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puedan crear reflejos molestos para el resto de los 
vecinos (preferentemente en edificios altos).

En ambas fotografías (véase la figura X), se puede 
apreciar un espacio verde con vegetación abundante 
y, a primera vista, correcto. Sin embargo, en la figura 
4, desde la calle, solo podemos intuir que detrás del 
seto hay un parque y en la figura 5 se aprecia cómo 
se ve completamente el parque. De entrada, puede 
parecer hasta beneficiosa la existencia de una ba-
rrera verde que aísle el parque del tráfico, pero esos 
muros visuales pueden volverse en contra cuando se 
trata de la percepción de seguridad.

El ámbito de actuación presenta numerosos setos a 
modo de “zona verde”, pero su utilidad como tal es 
bastante reducida. Si bien actúan como captadores 
de CO2 y pueden ayudar a combatir el efecto isla de 
calor, no dan sombra útil, cortan las visuales y crean 
recovecos poco agradables para los vecinos. Hay re-
lativamente pocos casos como este en las parcelas 
de actuación, pero sí bastantes en las adyacentes, y 
nuestra propuesta de espacios verdes se basa prin-
cipalmente en la plantación de árboles que puedan 

dar sombra compacta.
El tema de la seguridad percibida es también rele-
vante en el caso de los pasos cubiertos que comu-
nican el interior de la manzana con la calle inter-
media situada entre la Avenida de Guadalajara y la 
calle Arcos de Jalón. La idea es eliminar las cubiertas 
de dichos pasos, despejar las entradas y ampliarlos 
hasta un mínimo de 6 metros de ancho.

Además, se abre al público la parcela adosada al cen-
tro de mayores de San Blas y se demuele la edifica-
ción de la plaza central, ya que actualmente no tiene 
uso y por su situación se ha considerado mucho más 
beneficioso dejar un espacio libre ampliando la pla-
za que rehabilitar el edificio. 

Figura 6.10 Espacio con vegetación - barrera en Calle de TábaraFigura 6.9 Espacio con vegetación - barrera en Av. Guadalajara
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Figura 6.11 Eliminación de elementos arquitectónicos 

Figura 6.12 Pasadizo cubierto
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Los locales comerciales se encuentran en declive y 
cada vez hay menos actividad que permita dinami-
zar la economía de la zona a la par que estimular el 
comercio local. Este ha sido sustituido gradualmen-
te por la oferta de grandes superficies, que incluyen 
un gran supermercado y pequeñas tiendas, como 
el Centro Comercial Las Rosas. Ante ese cambio de 
paradigma, es necesaria una nueva manera de enfo-
car los negocios. Actualmente una pequeña tienda 
tiene más probabilidad de éxito dentro del centro 
comercial precisamente por la concentración de 
tiendas y servicios de todo tipo que ofrece ese espa-
cio cerrado. Si se consigue recuperar la plaza como 
centralidad y polo de atracción es viable un resurgi-
miento económico del comercio de proximidad.

Una ventaja competitiva grande es la posibilidad 
que ofrece la ocupación parcial del espacio público. 
Si se concediese permiso durante las horas de acti-
vidad para extender la actividad comercial a la plaza 
reformada, esto podría constituir una buena opción, 
no sólo para que la hostelería ponga terrazas sino 
también para, por ejemplo, organizar mercadillos 
semanales por parte de las tiendas, así como talleres 

y actividades para atraer potenciales clientes.

Es necesaria la variedad de locales, incluyendo ayu-
das para hostelería (licencias para terrazas), tien-
das que aporten valor añadido (posibilidad de sacar 
puestos a la calle) y ayudar a que físicamente se in-
tegren con la plaza (reformas para que los accesos a 
las tiendas sean más sugerentes e inviten a entrar).

Ante la cuestión de los locales reconvertidos en vi-
viendas, se propone crear un plan para hacer que 
dichas viviendas solo se puedan vender para uso 
comercial de nuevo y así ir aumentando progresi-
vamente el número de locales. También se pueden 
reubicar algunos de los comercios ya existentes (por 
ejemplo, la oficina de Bankia) de modo que todos 
salgan beneficiados. De esta forma, se liberan espa-
cios útiles para la mejora de la morfología del barrio 
y, al mismo tiempo, los comercios se ven favoreci-
dos por estar en esa nueva centralidad.

Cabe destacar, de igual manera, la importancia de 
avanzar hacia la sustitución progresiva de los ele-
mentos de movilidad insostenibles y contaminantes 

Figura 6.13 Locales para uso comercial/socia

EJE ECONÓMICO
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Figura 6.14 Ejemplo de comercio extendido al espacio público; librería San Ginés

Figura 6.15 Ejemplo de terrazas en la calle; Plaza de Santa Ana
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Figura 6.20 Motos eléctricas de uso compartido

Figura 6.18 Patinetes eléctricos de uso compartido

Figura 6.16 Servicios de movilidad sostenible compartida 

Figura 6.19 Coches eléctricos de uso compartido

Figura 6.17 Servicio público de bicicletas eléctricas 
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por otros más sostenible a largo plazo. Sin embargo, 
una política que simplemente se proponga reducir 
el uso del coche sin ofrecer más alternativas no es 
viable y termina repercutiendo negativamente en 
los habitantes. 

Nuestra propuesta se basa, por un lado, en redu-
cir progresivamente el número de plazas de apar-
camiento (dado que los propios vecinos dicen que 
hay plazas de sobra) y dejar espacio libre útil para 
otras actividades y, por otro, promover la movilidad 
mediante vehículos compartidos y facilitar los des-
plazamientos en bicicleta. Para ello, la propuesta 
contempla crear una infraestructura específica para 
el “carsharing” (reservando plazas de aparcamiento 
específicas) y “scooters” eléctricos, así como espa-
cios seguros y vigilados para aparcar y recargar pati-
netes y bicicletas eléctricas, incluyendo una futura 
expansión de BiciMad.

 

Figura 6.21 Aparcamiento reservado para vehículos eléctricos de uso compartido

Figura 6.22 Puntos de recarga de vehículos eléctricos
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Actualmente, la mayor parte del espacio interior de 
la manzana se utiliza únicamente como espacio de 
paso. Para que exista una mayor capacidad de hacer 
reuniones espontáneas hace falta combinar la dis-
tribución existente con espacios estanciales donde 
se pueda socializar. Estos espacios deben ser poli-
valentes e inclusivos para todos los colectivos, de 
modo que pueda haber actividades para gente ma-
yor, espacios de reunión para la gente joven, zonas 
especialmente pensadas para el público infantil y 
zonas deportivas que faciliten actividades mixtas 
(como por ejemplo voleibol, tradicionalmente juga-
do por equipos de chicos y chicas). De este modo, 
queda el espacio abierto a todos aquellos interesa-
dos en utilizarlo, pero con espacios que inviten es-
pecialmente a darles uso por parte de todo tipo de 
vecinos. 

Al mismo tiempo, algunos de los locales con po-
sibilidades de uso comercial pueden destinarse 
a fines sociales, que permitan la organización de 
actividades que requieran una mayor preparación 
o espacios cerrados, así como permitir las reunio-

nes de colectivos en los meses más fríos o en días 
de lluvia. Además, se considera necesario dedicar 
uno de dichos locales específicamente para crear 
un espacio de encuentro feminista, donde fomen-
tar el movimiento asociativo y las actividades de 
empoderamiento. También se puede dedicar otro a 
asociaciones de gente joven, donde haya actividades 
específicas para estos colectivos y así, fomentar la 
cohesión de la comunidad desde edades tempranas. 
Otra propuesta es crear locales de ensayo para favo-
recer el arte local y los grupos de música de jóvenes.

La propuesta de creación de más espacios estancia-
les y de encuentro en el barrio tiene como directri-
ces principales la utilización de intervenciones con 
base en el urbanismo táctico, con las cuales se bus-
ca calificar el espacio con rapidez y economía, así 
como la priorización del peatón y del ciclista en de-
trimento del coche. Con esto, se proponen espacios 
agradables y seguros, bien iluminados y con buena 
visibilidad, con mobiliario de calidad para favorecer 
la reunión y con vegetación abundante para amainar 
los efectos de la isla de calor. La incentivación del 

Figura 6.23 Concentración de la actividad social

EJE ECONÓMICO
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Figura 6.27 Reforma en edificios para intalación de ascensores Figura 6.26 Aprovechamiento energético de las cubiertas

desplazamiento peatonal mediante la conversión 
del lugar en un sitio atractivo puede tener también, 
como efecto positivo, los encuentros vecinales y la 
intensificación de la vida comunitaria del barrio.

Además, como parte de la acción social, también se 
busca la mejora de la calidad de vida de los vecinos 
a través de la vivienda. Por el perfil socioeconómi-
co del barrio, los casos de pobreza energética son 
más habituales que en otras zonas de la ciudad. Si 
se combina esta circunstancia con la baja calidad 
constructiva de los edificios residenciales, se gene-
ran situaciones muy desfavorables tanto en invier-
no, por no poder poner la calefacción, como en ve-

rano, debido a las altas temperaturas. 

Finalmente, otra forma de facilitar la vida es me-
diante la mejora de la accesibilidad a los numerosos 
edificios de los alrededores que tienen 3 o 4 alturas, 
pero carecen de ascensor, dificultando la accesibi-
lidad. Además de otorgar ayudas económicas, una 
buena práctica puede ser la de ceder una pequeña 
porción del espacio público para instalar los ascen-
sores en las fachadas de aquellos edificios que no 
puedan integrarlos en el interior del propio edificio.

Figura 6.24 Partido mixto de voleibo Figura 6.25 Ejemplo de espacio público de paso recuperado
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Figura 6.28 Azoteas verdes

Figura 6.29 Vista conceptual general de la intervención
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