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de proceso

Ciudad Habitable 
como objetivo:

 . inclusiva
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ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONTINUIDAD ECOLÓGICA CLAVE



ENTORNO URBANO FRAGMENTACIÓN DE LA HUERTA POR EL CRECIMIENTO URBANO



ARTICULACIÓN DE PAISAJES EL BARRIO ORBA COMO NODO CONECTOR DE PAISAJES

















UN BARRIO DE BLOQUE ABIERTO SITUACIÓN ACTUAL



RECICLADO DEL BARRIO ORBA LA MADERA APLICADA A LA REHABILITACIÓN DE LOS BLOUES DE VIVIENDA



TRANSFORMACIÓN DEL BARRIO ESPACIO PÚBLICO E INTERVENCIONES EN LAS VIVIENDAS
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PATRIMONIO RURAL Y ESPACIO PÚBLICO LA RELACIÓN DEL BARRIO CON LA HUERTA





BLOQUES EN H. TIPOLOGÍAS EXISTENTES



INTRODUCIR CAPAS DE ESPACIOS COMPARTIDOS EN LA ESTRUCTURA EXISTENTE



SISTEMA DE INTERCAMBIO DE ESPACIO, TIEMPO Y OBJETOS



SISTEMA DE ESPACIOS COMPARTIDOS A PARTIR DE LA NUEVA ESCALERA CENTRAL

ESPACIOS COMUNES 
espacios de acceso a las viviendas
escaleras, ascensor, rellanos, cubierta, terraza

ESPACIOS COMPARTIDOS 
espacios equipados accesibles a los vecinos participantes
taquillas, lavandería, instalaciones, espacio de coworking, guardería, baños, cocina 
compartida, salón compartido, huertos...

ESPACIOS DE USO PRIVADO Y GESTIÓN COMÚN 
espacios habitaciones satélite - dormitorios, cuartos de estudio, talleres- viviendas 
en cubierta, despachos profesionales

ESPACIOS PRIVADOS 
viviendas originales modificadas para lograr variedad tipológica

ESPACIOS INTERMEDIOS 
espacios semiexteriores, de relación interior-exterior y clima intermedio
balcones-mueble, invernaderos

ESPACIOS DE RELACIÓN CON EL BARRIO
locales comerciales o equipamientos para el barrio

En el bloque de viviendas existente se introduce un sistema de espacios compartidos 
A PARTIR DEL NÚCLEO CENTRAL DE COMUNICACIONES.

Se mantiene el ascensor y se respetan la estructura -excepto puntualmente- y los 
cuartos húmedos - baño y cocina. El núcleo de escaleras  original, que dividía y 
oscurecía el patio, se sustituye por UNA NUEVA ESCALERA más libre, más ligera, que 
se va  infiltrando en la estructura existente y va conectando los nuevos espacios.

Además de conseguir una MAYOR VARIEDAD EN LAS TIPOLOGÍAS de vivienda, éstas 
son más flexibles: pueden ceder espacio, ganarlo en continuidad o en otra planta y 
tener acceso a espacios compartidos: espacios de trabajo, cocina compartida, alma-
cenamiento... 

No se trata de una solución fija, ya que el sistema permite a las viviendas una 
PROGRESIVIDAD en el tiempo; pueden crecer, decrecer...

Adaptándose a cada contexto, esta ESTRATEGIA es REPLICABLE en otros ba-
rrios residenciales de la periferia de las ciudades españolas.



ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN ÍNDICE DE OPERACIONES ESPACIALES



RECORTAR OPERACIONES SOBRE LA ESTRUCTURA ORIGINAL

desmantelar, demoler, romper, hacer sitio.
permitir la aparición de nuevos elementos y nuevos usos y la llegada de luz solar y ventilación al patio
Materiales asociados: estructura original de muros de bloque de hormigón y forjado de viguetas pretensadas y bovedillas

Operaciones espaciales

-desmantelar la cubierta de teja

-desmantelar el núcleo de comunicaciones origi-
nal (conservando el ascensor)

-quitar parte de los dos últimos pisos

-abrir huecos en fachada de suelo a techo

-recortar puntualmente los forjados

-quitar tabiques en viviendas

-quitar un tramo de muro en planta baja

-picar el zócalo de la planta baja para permitir ac-
cesibilidad

Detalle 1. Refuerzo del forjado recortado para permitir el paso de la escalera Detalle 2. Ampliación de huecos en fachada de forjado a forjado

1 Forjado de viguetas pretensadas

2 Bovedillas de hormigón

3 Conector Ø12

4 Armadura de negativos 1.50 m

5 Malla de distribución 

6 Contrapiso

7 baldosa hidráulica 25 x 25 cm

8 Armado

9 Muro de bloque de hormigón de 20 x 

20 x 40 cm

10 Carpintería original de madera

11 Lámina impermeabilizante

12 Mortero de pendiente

13 Zuncho de borde

14 Vierteaguas

15 Peto de ladrillo

16 Barandilla metálica

17 Bloque de hormigón para dintel

18 Capa de enlucido de yeso de 1 cm

MATERIAL: HORMIGÓN, BLOQUE, TEJA, VIGUETAS, LADRILLO

1 Viguetas pretensadas

2 Bovedillas de hormigón

3 Malla de distribución 

4 Conector Ø12 de 45 cm

5 Pavimento de madera

6 Nuevo zuncho de borde

7 Hueco 1.15 m

8 Nueva escalera de madera



CONECTAR RELACIONAR ESPACIOS CON NUEVAS ESCALERAS, RAMPAS Y PUERTAS

Operación arquitectónica: relacionar, hacer accesible
Materiales asociados: madera contralaminada para la escalera central -con barandillas estructurales y madera sobre viga para 
las escaleras en fachada

Operaciones espaciales

-construir una nueva escalera central en madera, 
más ligera y adaptada a los nuevos usos y que lle-
gue hasta la cubierta

-hacer accesible el edificio creando una nueva 
rampa en planta baja con una pendiente menor del 
8%

-abrir nuevas puertas y/o huecos desde el espacio 
central

-relacionar las vivendas con la calle, con la cubier-
ta o entre sí mediante escaleras en fachada

Detalle 1. Unión articulada de la barandilla estructural de la nueva escalera de madera con el forjado de la estructura original

MATERIAL: MADERA CONTRALAMINADA

P0 P3P1 P4P2 Pcub



UNA NUEVA ESCALERA BARANDILLAS ESTRUCTURALES DE MADERA CONTRALAMINADA

1 ‘Baranviga’: Tablero estructural de madera 
contralaminada de 70 mm de espesor y 3 ca-
pas. 1.22 m de canto (12 cm de forjado + 1.10 
de barandilla)

2 Forjado de madera contralaminada de 120 
mm de espesor y 5 capas. Atornillado a la ‘ba-
ranviga’

3 Chapa de acero atornillada al forjado con tor-
nillos de 75 mm

4 Articulación metálica atornillada al canto 
del forjado mediante pieza en L de 10  mm de 
espesor

5 Macizado o apilastramiento de una columna 
dentro de los bloques de hormigón que compo-
nen el muro. Armada con un redondo de acero 
de Ø10 mm

6 Bloques de hormigón de 20 x 20 x 40 cm 

7 Capa de enfoscado de 1cm de espesor

8 Forjado existente de viguetas pretensadas

9 Perfil metálico en U atornillado  al macizado 
de hormigón que evita el  vuelco de la ‘baran-
viga’

Las barandillas o ‘baranvigas’ son de madera 
contralaminada y su función es estructural. Se 
encuentran con la estructura original de hormi-
gón o a la torre reforzada del ascensor mediante 
uniones articuladas (ver detalles).

Los forjados, de madera contralaminada de 120 
mm y 5 capas, y los escalones de tablón de ma-
dera de 30 mm están apoyados en las baranvigas 
mediante uniones atornilladas.

Esta nueva escalera, más ligera y adap-
tada a los nuevos usos,  se infiltra en 
la estructura existente comunicando 
los espacios mediante un recorrido que 
llega hasta la cubierta. 

Sobrecarga de uso considerada: 2.5 kN/m2

La ‘baranviga’ tiene un espesor de 70 mm y 
5 capas. Su canto de 1.22 m (1.10 + 0.12) le 
confiere una resistencia y una rigidez sufi-
cientes para aguantar las cargas

El dimensionado del forjado, según las tablas 
del fabricante, da como resultado un espesor 
de 120 mm con 5 capas

1 ‘Baranviga’: Tablero estructural de madera 
contralaminada de 70 mm de espesor y 3 ca-
pas. 1.22 m de canto (12 cm de forjado + 1.10 
de barandilla)

2 Forjado de madera contralaminada de 120 
mm de espesor y 5 capas. Atornillado a las 
‘baranviga’

3 Tabicas y huellas atornilladas de 30 mm de 
espesor. Las tabicas van atornilladas a la ‘ba-
ranviga’ y las huellas a las tabicas para evitar 
una flecha excesiva

4 Tornillo roscado en el extremo para realizar 
la articulación con la estructura existente

5 Pasatornillos de acero  

6 Chapa en L atornillada a forjado con rosca 
para recibir tornillo de articulación

7 Bloques de hormigón de 20 x 20 x 40 cm 

8 Capa de enfoscado de 1cm de espesor

9 Forjado existente de viguetas pretensadas

10 Macizado o apilastramiento de una columna 
dentro de los bloques de hormigón que compo-
nen el muro. Armada con un redondo de acero 
de Ø10 mm

Detalle 1. Encuentro articulado en perpendicular de la barandilla estructural con el forjado de la estructura original Detalle 2. Encuentro articulado en paralelo de la barandilla estructural con el forjado de la estructura original 



ACONDICIONAR TRATAR SUPERFICIES CON PIELES, PAVIMENTOS, ENVOLVENTES...

1 Montante de madera inclinado 45º
2 Montante de madera inclinado70º
3 Corte a media madera para atornillado de chapa
4 Chapa de acero atornillada
5 Articulación de acero atornillada a viga de madera de cubierta
6 Viga de madera
7 Chapa de acero de 0.5 mm de espesor para recogida de agua

Operaciones espaciales

-Tratar las superficies de cubierta y terraza para 
que sean transitables

-pavimentar y renovar los espacios compartidos

-crear espacios semiexteriores de ampliación me-
diante envolventes ligeras

-Incorporar cerramientos flexibles que posibliten 
los nuevos usos

-tratar las superficies interiores con pintura, 
trasdosados, iluminación...

Detalle 1. Unión articulada de los montantes de madera con la viga de cubierta y el sistema de drenaje de aguas pluviales

MATERIAL: MADERA, MADERA + POLICARBONATO

P0 P3P1 P4P2 Pcub



VIVIENDA CON INVERNADERO NUEVA TIPOLOGÍA DE VIVIENDA AMPLIADA EN CUBIERTA
LA VIVIENDA COMO PROCESO

Planta de la ampliación

Sección de la vivienda Alzado de la vivienda

Funcionamiento estructural Funcionamiento bioclimático



Madera: GL24h
Norma de madera CTE DB SE-M

VIVIENDA CON INVERNADERO NUEVA TIPOLOGÍA DE VIVIENDA AMPLIADA EN CUBIERTA
LA VIVIENDA COMO PROCESO

La estructura funciona con dos montantes de madera (con 
un ángulo fijo entre ellos) que se articulan a la viga de 
cubierta, descargando el peso en vertical sobre el muro 
de carga. 
Se estabilizan gracias a un cable de acero que no sólo evi-
ta el vuelco de la estructura, sino también las excesivas 
deformaciones de la viga que soporta la escalera y de la 
ampliación del forjado de la planta inferior. 
Los montantes de madera trabajan a compresión y el cable 
a tracción

Funcionamiento de la estructura

Dimensionado de elementos



LA VIVIENDA COMO PROCESO ESTRATEGIAS PARA ADAPTAR LO EXISTENTE A LAS NUEVAS NECESIDADES



AMUEBLAR EQUIPAR Y PROGRAMAR CON VIVIENDAS-MUEBLE, BALCONES-MUEBLE, ASEOS-MUEBLE... A MEDIDA

Operación arquitectónica: equipar, programar, amueblar
Materiales asociados: madera, madera + vidrio

Operaciones espaciales

-programar la cubierta con viviendas-mueble 
como alojamientos temporales

-sustituir las carpinterías por balcones-mueble

-amueblar las viviendas con elementos hechos a 
medida pensados para aumentar la flexibilidad

-equipar las viviendas con baños-mueble diseña-
dos a medida para lo existente

-amueblar los espacios compartidos y los espacios 
de relación con el barrio para introducir nuevos 
usos

1 Elementos estructurales - muros y forjados- 
de madera contralaminada marca KLH dimensio-
nados según requerimientos estáticos

2 Tornillería de acero en diagonal

3 Listones de madera 40 x 40 mm. Listones 
interiores verticales y exteriores horizontales

4 Doble capa de aislamiento térmico -lana mi-

neral- de 40 mm para minimizar puentes tér-
micos en juntas. Pueden ser blandas, los listones 
soportan las cargas en fachada.

5 Sellado de las juntas de la estructura de ma-
dera contralaminada. Estanqueidad al viento.

6 Lámina impermeable estanca al viento resis-
tente a rayos ultravioleta

7 Revestimeinto de paneles de madera de pino 
de dimensiones2000 x 1000 x 2 mm atornilla-
dos a los listones

8 Unión atornillada de los listones de fachada 
a la estructura según requerimientos estáticos

9 El aislamiento de las juntas se montará pos-
teriormente
Coeficiente de transmisión térmica U=0,31

 

MATERIAL: MADERA, elementos prefabricados

Detalle 1. Composición de la fachada de las viviendas-mueble en cubierta Cálculo del coeficiente de transmisión térmica

P0 P3P1 P4P2 Pcub



VIVIENDA-MUEBLE EN CUBIERTA

Sección AA’ . Apoyo en los muros de carga

Planta principal

Alzado BB’. Separado del plano de cubierta

Planta del altillo

Sección CC’ . El baño es un mueble que se ‘enchufa’ a la vivienda
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VIVIENDA-MUEBLE EN CUBIERTA



VIVIENDA CON BALCONES-MUEBLE  NUEVA TIPOLOGÍA DE VIVIENDA FLEXIBLE

Estos balcones-mueble sustituyen 
a las carpinterias actuales creando 
una serie de espacios que pueden 
abrirse en todo su perímetro intro-
duciendo el exterior en la vivivenda 
o cerrarse completamente dando lu-
gar a un espacio intermedio que me-
jora el comportamiento bioclimático 
de la vivienda.

Se construye un lugar de transición 
entre el interior y el exterior, crean-
do un gran espacio exterior en vera-
no y aumentando el espacio interior 
en invierno

Se trata de unas estructuras muy 
ligeras y transparentes, diseñadas 
para encajar en los huecos de facha-
da cuyas dimensiones se repiten en 
todo el barrio

Está modulados de tal manera que, 
con el mueble adosado al muro de 
carga, posibilitan dividir el espacio 
de maneras diferentes, comparti-
mentándolo para crear dormitorios o 
dejando un gran espacio único

Muebles-baño adaptados a las dimensiones del pasillo 
existente

Vista desde el exterior Vista desde el interior

Funcionamiento bioclimático. Puede abrirse o cerrarse completamente según 
los requerimientos climáticos y de uso



VIVIENDA CON BALCONES-MUEBLE



ESTRATEGIAS PARA LA FLEXIBILIDAD ESPACIAL



PLANTAR CREAR SOPORTES PARA INTRODUCIR LA VEGETACIÓN

Operación arquitectónica: introducir soportes para plantar
Materiales asociados: madera, cerámica, geotextil, impermeabilizante, tierra, materiales reciclados, metal

Detalle 1. Sistema de cultivo en fachada Detalle 2. Mesas de cultivo modulares en cubierta

1 cable de acero inoxidable 2mm

2 tubo riego 5 mm

3 tubo de PVC ∅13 cm

4 macetero interior de PVC separable

5 espacio para raíces y drenaje

6 soporte de aluminio anodizado atornillado 
a forjado

1 contenedor de madera

2 capa de tierra 40 cm

3 geotextil

4 membrana de drenaje

5 barrera antirraíces

6 lámina impermeabilizante

7 desagüe

Operaciones espaciales

-construir mesas de cultivo de huertos en cubierta 

-implementar un sistema de cultivo en fachadas

-crear maceteros en planta baja para dar privaci-
dad a las viviendas

-sistemas de riego recuperando el agua de lluvia 
en la cubierta

-introducir una estructura para plantas trepado-
ras en fachada o en el patio

P0 P3P1 P4P2 Pcub



ACLIMATAR REGULAR LA TEMPERATURA Y VENTILACIÓN CON ELEMENTOS MÓVILES DE CERRAMIENTO A ESCALA DEL USUARIO

Detalle 1. Sistema de cerramiento abatible de los balcones-mueble Detalle 2. Sistema de cerramiento de madera a sur como protección solar

Operaciones espaciales

-instalar sistemas de cerramiento móviles que 
puedan cambiarse según los requerimientos de 
temperatura o uso

-implementar sistemas de protección frente al 
sol: toldos, cortinas, persianas, sombrillas... espe-
cialmente en la fachada sur

P0 P3P1 P4P2 Pcub



REHABITAR  INTRODUCIR NUEVOS USOS Y TIPOS DE ESPACIOS

local 
comercial

despacho
profesional

taquillas

patio

lavandería

habitación
satélite

instalaciones

espacio de 
coworking

habitación 
satélite

aseos

aseo

guardería

habitación
satélite

habitación
satélite

cocina 
compartida

terraza despacho 
profesional

salón
compartido

mesas de cultivo

mesas de cultivo

vivienda-mueble

vivienda-mueble

vivienda-mueble

habitación
satélite
equipada
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PLANTA BAJA UNA NUEVA RELACIÓN CON LA CALLE



PLANTA 1



PLANTA 2



PLANTA 3



PLANTA 4



PLANTA DE CUBIERTA



ALZADO PRINCIPAL EL REFLEJO DE LAS ACTUACIONES INTERIORES



SECCIÓN LONGITUDINAL



SECCIÓN TRANSVERSAL



SECCIÓN CONSTRUCTIVA





FUENCARRAL A UN PASO



























CARABANCHEL ABRE PUERTA BONITA
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Centro Educativo católico La Milagrosa

Biblioteca Pública Municipal 
La Chata

Finca de Vista Alegre

Sala Tarambana. Sala de teatro

Centro de Danza Vistalegre

Colegio Privado Concertado 
Sta. María del Bosque

Colegio Privado Concertado 
Sta. María del Bosque

Palacio de Vistalegre

Parque del Paseo de Muñoz 

CIRF Las Acacias

Colegio Luz Casanova

Colegio Privado Concertado 
Sta. María del Bosque

Gruta77. Sala de conciertos

CSO La Gatonera
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C.E.I.P Isaac Peral

C.E.P.A Vista Alegre

Centro de Salud Puerta Bonita



AAVV Casco Antiguo Carabanchel Bajo

Asociación Comerciantes Puerta Bonita

El Eko. Grupo de Viviendas Carabanchel

Fundación CEPAIM. Acción integral con inmigrantes
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Universidad Popular de Carabanchel

Asamblea Popular de Carabanchel

Alharaca, Investigación y Desarrollo
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Me gusta No me gusta

Parcela

Hay árboles en las calles cercanas. La densidad de edificación.

Sus dimensiones y su edificabilidad. La sensación de estrechez del entorno.

Es grande. No hay espacios abiertos en el entorno de la parcela.

El solar tiene una forma regular y es versátil. Está muy cerrada.

Está bien situada y comunicada. No hay nada que no nos guste de la parcela.

Está muy céntrica y por ello puede dar muchos 
servicios polivalentes al distrito.

La calle de la parcela es muy oscura por la noche.

Los negocios alrededor están cerrados.

El tráfico rodado.

Barrio

Buena comunicación / Transporte Público. Cierre de pequeño comercio por proliferación de C.C.

Centros Comerciales. Suciedad.

Dotación de Colegios. Aceras estrechas.

Posibilidad de utilización de recursos existentes 
dotacionales.

Escasez de escuelas infantiles.

Alturas bajas.. Construcción sin planificación.

Zona con vida. Falta de ascensores.

Ubicación. Finca de Vista Alegre (apertura).

Tipo de construcción. Contribuye a la relación 
entre vecinos.

Equipamientos para atender necesidades de la población.

Zona del distrito que por su situación dentro 
del mismo tiene muchas posibilidades de 
convertirse en el centro neurálgico de 
Carabanchel.

Poca relación personal.

Falta de zonas verdes.

Calles y aceras estrechas.

Aceras con bastantes barreras arquitectónicas.

Poco amigable para los vecinos (suciedad, muchos coches, pocas 
zonas verdes).

Distrito

La cercanía al centro de Madrid. La difícil comunicación en transporte público entre los distintos 
barrios del mismo.

Su buena comunicación. La cantidad de carencias, sobre todo en temas relacionados con 
la salud y servicios sociales.

La diversidad, pluralidad y en general buena 
convivencia.

Escasez de papeleras y puntos limpios.

Sigue funcionando como barrio. Se han facilitado los guetos.

Es amplio. Falta de equipamientos.

Espacio abierto “Madrid Río”. Falta de juventud.

“El mejor”. Falta de solares.

Distrito con Historia. Falta de ascensores.
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Interés en el
contenido de
encuentros y

talleres.

Grado de
interacción de los

participantes.

Grado de
participación

individual en los
talleres.

Se manifiestan
posiciones

diferentes en las
dinámicas.

Se han producidio
ideas colectivas
que no surgirían
individualmente.

Uso de
herramientas

variadas y útiles.

Se necesita más
participación en
futuros estadíos

del proyecto.

grado de
satisfacción

general

VALORACIÓN DEL PROCESO
ESCALA DEL 1 (DEFICIENTE) AL 5 (EXCELENTE)



problemas

oportunidades

acciones a 
desarrollar

Problemas de 
movilidad 
peatonal.

Parques aislados y 
desconectados de 
colegios e institutos.

Pérdida del 
pequeño
comercio y de 
proximidad.

Incremento significativo de
salones de juego.

Faltan lugares 
y espacios de 
encuentro.

Falta de espacio para
cuidados domésticos
(niñas/os y mayores).

Espacios poco atractivos 
para actividades para 
jóvenes.

Sentimiento 
generalizado
de pertenencia 
al barrio.

Barrio con patrimonio
cultural e históricoMovimiento asociativo

dinámico y fuerte

Buenas conexiones del 
solarcon equipamientos ya 
existentes

Fuerte presencia de
arte urbano en el 
barrio

Población dinámica, 
acostumbrada a la
“vida de barrio”

Creación de una 
red de espacios 
externos y de 
referencia cultural 
y de ocio para el 
barrio.

Impulso y 
dinamización de
actividades 
para todas las 
edades - mayor 
diversidad.

Recuperación
del tejido 
asociativo.

Creación de un espacio 
innovador, flexible 
en la programación, 
sin prejuicios. 
Heterogeneidad.

Mejora de la integración de las 
personas inmigrantes. Mayor 
diversidad e las actividades.

Talleres de 
empoderamiento 
de grupos 
vulnerables.



espacios lúdicos
para todas las edades

huerto colectivo
en la cubierta 

cocina y comedor
común

espacios de descanso

juegos infantiles

graderío
extensible

 puestos de economía 
social y solidaria

ESPACIOS PARA
PERSONAS mayores

espacios para
asociaciones

ZONAS DE
JUEGOS

auditorio

biblioteca sala de lectura

Carabanchel abre Puerta Bonita. 
Un lugar de encuentro y gestión compartida 

para fomentar el desarrollo 
social y cultural



peatonalización total
de la calle
eduardo morales

aparcamiento de residentes

m
ur

al
 a

rt
ís

ti
co

o 
m

ur
o 

ve
ge

ta
l

azotea / cubierta verde

 sala de lectura y audiovisuales galería interior
tipo corrala   

auditorio - espacio para asociaciones

área de juego - sala para mayores

espacio para cuidados + comedor

1. Edificio-plaza “abierto al barrio”.

2. Edificio ecológico, eficiente y sostenible.

3. Espacios flexibles para desarrollar diferentes actividades.

4. Espacios innovadores, que no existan en otros centros.

ampliación de aceras en la calle alondra

patio interior



gestión compartida pública
y ciudadana, con participación

de las organizaciones sociales
y las vecinas y vecinos

grupo motor junta municipal

organizaciones
sociales

vecinas y 
vecinos





ITINERARIOS HABITABLES
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Ciudad Habitable 

Participación y Cooperación Institucional

Territorialización

Objetivo:

Medio:

Método:



ÁMBITO 1 ÁMBITO 2 ÁMBITO 3 ÁMBITO N

Metodología

Propuesta estratégica

Proyectos de intervención

Anteproyecto
urbano

Criterios
Transversales Catálogo de

soluciones tipo

Identificación
de situacionesÁmbitos

de gestión

Determinaciones
por ámbito



Obra

Evaluación
técn + ciud

3

D.G. Espacio 
Público Obras e 
Infraestructuras

6

Fondos de 
Reequilibrio Territorial

5

4

Presentación pública, 
vídeo

Diagnóstico
Compartido

Propuesta
Estratégica

Encuentros de 
cooperación 
institucional

Paseo intermunicipal
(JMD y Áreas de Gob. 

implicadas)

C
om

is
ió

n 
de

 S
eg

ui
m

ie
nt

o 
Lo

ca
l (

JM
D

 y
 a

so
ci

ac
io

ne
s)

M
on

ito
riz

ac
ió

n
C

lim
át

ic
a 

pr
ev

ia
M

on
ito

riz
ac

ió
n

C
lim

át
ic

a 
fin

al

Eq
ui

po
 d

e 
tr

ab
aj

o 
in

te
rs

ec
to

ria
l

A
si

st
en

ci
a 

té
cn

ic
a:

 p
ar

tic
ip

ac
ió

n 
y 

cr
ite

rio
s 

tr
an

sv
er

sa
le

s

Mapeo, paseos, 
talleres, entrevistas

Encuentros abiertos, 
eventos lúdicos, 
web/blog, RRSS, 

newsletter, folletos

Talleres de diseño 
colaborativo y 

acciones de coste 
reducido

Exposición en el 
espacio público, fiesta 

en la calle

Intervenciones 
participativas

Encuestas y acciones 
colectivas de 

evaluación ciudadana

Á.G. Desarrollo 
Urbano Sostenible

Á.G. Desarrollo 
Urbano Sostenible

Á.G. Medio Ambiente 
y Movilidad

Á.G. Medio Ambiente 
y Movilidad

Proyectos de
Intervención

Á.G. Participac 
Ciudadana, 

Transparencia y Gob. 
Abierto

Á.G. Desarrollo 
Urbano Sostenible

D.G. Espacio 
Público Obras e 
Infraestructuras

Junta Municipal de 
Distrito

D.G. Estrategias 
Regeneración Urbana

Fases Coordinación

Planteamiento
inicial 

2

1

Financiación
Herramientas y acciones complementarias

Participación Comunicación Seguimiento



Madrid + Natural

Plan Estratégico de
Descentralización Municipal

Ciudad
de los Cuidados

Plan de
Calidad del Aire

Plan Mad-Re
+ APIRUs

Madrid
Cultura Abierta



ámbitos de
oportunidad

propuesta 
estratégica

- diagnóstico técnico
- anteproyecto

- Propuestas marco
- Actuaciones incorporadas
- Intervenciones participativas
- Proyectos de urbanización

ámbitos
de gestión

determinaciones
por ámbito 

Proyectos de
urbanización

CATÁLOGO DE SOLUCIONES

IDENTIFICACIÓN
DE SITUACIONES

DETERMINACIONES
ESTRUCTURANTES

CRITERIOS
transversales

ESTRATEGIA   BIOCLIMÁTICA
CIUDAD PASEABLE
CIUDADANíA ACTIVA



Arbolado ordenando aparcamiento
Alcorques > 1.2m2

Mejora de la permeabilidad del suelo
Índice Biótico >0,3 y mayor según uso
albedo mayor en zonas soleadas

Calzada < 70% de la sección
Aparcamiento < 30% de la superficie
y dimensionado estricto

Itinerario peatonal principal
> 3m de ancho libre de paso

Iluminación peatonal 
continua

> 60% del espacio 
convivencial en sombra

Sistemas de Drenaje 
Urbano Sostenible

< 100m entre lugares donde sentarse
< 300m entre fuentes de agua potable

<12m de ancho de cruce sin refugio
<75m entre cruces peatonales

Información de la
Red cotidiana

Continuidad peatonal 
funcional y perceptiva

Arbolado de sombra
Ocupación vegetal > 25% superficie del ámbito
> 4 especies disitntas por ámbito

Vegetación adaptada al clima local, 
atractora de fauna y fijadora de 
contaminación



Plataforma elevada al nivel de la acera que da continuidad al los 
itinerarios peatonales. Ancho mínimo de la plataforma 6 m

Ampliación de acera aumentando la visibilidad en el cruce

Creación de pequeños espacios estanciales eliminando alguna 
plaza de aparcamiento

Tratamiento permeable de las plazas de aparcamiento existentes

Plantación de una fila de arbolado al tresbolillo en las antiguas 
plazas de aparcamiento

Macetas sustituyendo bolardos, mantenimiento compartido con un 
programa ‘adopta una maceta’ con los comercios cercanos

Señalización de la red cotidiana pensando en los peatones

Plano de situación urbana

Foto de ejemplo. Fuente: https://www.google.es/maps

Intersección con vía rodada distrital
Descripción
Encuentro de calles sin regulación 
semafórica ni glorieta. Los 
peatones no pueden cruzar la vía 
rodada distrital con comodidad. 
La vegetación es escasa y suelo 
impermeable.

Identificación 
Cruce con vía rodada distrital 
IMD>8.000
2 o más carriles sin cruce 
peatonal.

Observaciones
 - La vía distrital puede tener 
circulación de autobuses.
 - La intersección es una barrera en 
la red de itinerarios cotidianos.

Objetivos
 - Mejorar la calidad paisajística y 
el confort climático.
 - Asegurar la continuidad y 
seguridad del itinerario peatonal.

Agentes clave
 - D.G. del Espacio Público, Obras 
e Infraestructuras.
 - D.G. de Gestión y Vigilancia de la 
Circulación.
 - Empresa Municiapl de Transporte
 - Junta Municipal del Distrito.
 - Comercios con fachada al área de 
intervención.
 - Comunidades de residentes y 
asociaciones de la zona.

Recursos
 - Normativa: Instrucción de la Vía 
Pública y Orden VIV/561/2010

Situación Urbana SU_1

Paso con plataforma elevada

Propuesta de diseño
Obra de urbanización que reduce la velocidad de los vehículos motorizados y 
establece la prioridad peatonal en el cruce.

Elementos de intervención

Implementación

Alternativas de diseño

 - Estudio de itinerarios peatonales
 - Proyecto de urbanización
 - Ejecución definitiva
 - Puesta en marcha de ‘adopta una 
maceta’ con los comerciantes

Intervención de bajo coste 
eliminando vallas anti-peatón y 
pintando un paso peatonal cuyo 
dibujo mejore la percepción de 
continuidad de las personas que 
caminan.

Solución Tipo ST_1



Vía local de acceso

Foto de ejemplo: Fuente: https://www.google.es/maps

Plano de situación urbana

Descripción
Calle en tejido residencial con 
un sólo carril de circulación y 
aparcamiento en linea en ambos 
lados. La anchura de las aceras no 
cumple la normativa.

Identificación 
Ancho de la vía <14m
Aceras <1,80m
Aparcamiento en linea
Vegetación inexistente

Observaciones
 - Dependiendo de la sección y 
la orientación, puede estar en 
sombra gran parte del día. Las 
calles con sentido longitudinal 
E-0 o NE-SO son las más 
soleadas. El arbolado no debería 
ocupar espacio peatonal.

Objetivos
 - Mejorar la calidad paisajística y 
el confort climático.
 - Asegurar la continuidad y 
seguridad del itinerario peatonal.
 - Incrementar la permeabilidad del 
suelo.
 - Facilitar el encuentro y la estancia 
en la calle.
 - Reducir la velocidad de los 
vehículos

Agentes clave
 - D.G. del Espacio Público, Obras 
e Infraestructuras
 - Junta Municipal del Distrito
 - Comunidades de residentes y 
asociaciones de la zona

Recursos
 - Normativa: Instrucción de la Vía 
Pública y Orden VIV/561/2010

Situación Urbana SU_3.a

Calle calmada

Propuesta de diseño
Tratamiento del viario para controlar la velocidad del tráfico, introducir arbolado 
y aumentar el atractivo y comodidad de la marcha a pie, manteniendo la 
diferenciación clara entre calzada y acera.

Ampliación de una de las aceras a >3m

Ampliación de aceras con la creación de ‘orejas’ y rediseño de 
cruce posibilitando el paso peatonal en diagonal

Creación de pequeños espacios estanciales

Sustitución de una línea de aparcamiento por terreno permeable, 
vegetación arbustiva y arbolado de sombra

Tratamiento permeable en todas las plazas de aparcamiento que 
se mantengan

Instalación de una fuente para beber

Elementos de intervención

Implementación

Alternativas de diseño

 - Acción de testeo de sustitución de 
algunas plazas de aparcamiento 
por espacios estanciales
 - Proyecto de urbanización
 - Ejecución definitiva

Calle de coexistencia, con 
eliminación parcial o total 
de regulación del tráfico, sin 
distinción de tratamiento entre 
acera y calzada, con arbolado y 
aparcamiento a tresbolillo como 
reductores de velocidad.

Solución Tipo ST_3.a



Espacio singular: plaza fragmentada

Foto de ejemplo: Fuente: https://www.google.es/maps

Plano de situación urbana

Situación Urbana SU_6a

Descripción
Cruce con vocación estancial en 
calles con carriles de circulación 
rodada. La estancia y el tránsito 
peatonal están condicionados por 
el tráfico y la falta de sombra.

Identificación 
 - Una de las vías rodadas 
que cruzan el espacio con 
IMD>8.000 y con paso de 
autobuses.
 - La intersección tiene un uso 
peatonal intenso.
 - Mobiliario urbano excesivo y mal 
situado.
 - Zona muy expuesta al 
soleamiento en verano.

Observaciones
 - Hay una parada de autobús que 
no permite una espera cómoda y 
segura.
 - Un lado del cruce no tiene paso 
peatonal y otro lo tiene alejado
 - La vegetación existente se 
encuentra en buen estado y tiene 
interés paisajístico.

Objetivos
 - Mejorar la calidad paisajística y 
el confort climático.
 - Mejorar la seguridad y comodidad 
del tránsito peatonal.
 - Incrementar la cualidad estancial 
y las posibilidades de encuentro.

Agentes clave
 - D.G. del Espacio Público, Obras 
e Infraestructuras.
 - D.G. de Gestión y Vigilancia de la 
Circulación.
 - Empresa Municipal de Transporte
 - Junta Municipal del Distrito.
 - Comunidades de residentes y 
asociaciones de la zona.

Recursos
 - Normativa: Instrucción de la Vía 
Pública y Orden VIV/561/2010

Espacio de encuentro
Solución Tipo ST_6a

Propuesta de diseño
Obra de urbanización que refuerce el carácter unitario de la plaza, apoyándose 
en la simetría existente. Es necesario controlar la velocidad del tráfico 
motorizado y rediseñar los espacios estanciales.

Elementos de intervención

Implementación

Alternativas de diseño

 - Estudio de soleamiento
 - Taller/es de diseño de mobiliario 
con comerciantes y personas del 
barrio
 - Proyecto de urbanización
 - Ejecución definitiva

Mantenimiento de la división de la 
plaza con mejoras puntuales como 
la creación del cruce peatonal que 
falta y el dimensionado estricto de 
carriles.

Elevación de la calzada para unificar los distintos ámbitos y 
asegurar la continuidad peatonal

Reubicación y diseño alternativo del mobiliario existente

Tala excepcional de un árbol totalmente pegado a una fachada

Introducción de elementos que sombreen los espacios estanciales 
a partir de un estudio del soleamiento de la intersección

Adaptación del entorno de los árboles con pavimento permeable 
permitiendo mayor proximidad y aprovechamiento de su sombra

Situación de macetas sustituyendo bolardos. Mantenimiento 
compartido con un programa ‘adopta una maceta’ con los 
comercios cercanos



Bolsa de aparcamiento

Foto de ejemplo: Fuente: https://www.google.es/maps

Plano de situación urbana

Descripción
Espacio público ocupado en su 
mayor parte por aparcamiento 
en superficie. Los peatones se 
desplazan con dificultad y la 
estancia es incómoda o peligrosa.

Identificación 
Espacios de >500m2 con 
>3vehículos/100m2 en superficie

Observaciones
 - Reorganizar el aparcamiento 
requiere considerar el impacto 
en el esquema de movilidad de 
la zona.

Objetivos
 - Mejorar la calidad paisajística y 
el confort climático.
 - Asegurar la continuidad y 
seguridad del itinerario peatonal
 - Eliminar barreras arquitectónicas
 - Reducir moderadamente el 
número de coches aparcados.
 - Incrementar la permeabilidad del 
suelo.

Agentes clave
 - D.G. del Espacio Público, Obras 
e Infraestructuras.
 - D.G. de Gestión y Vigilancia de la 
Circulación.
 - Junta Municipal del Distrito
 - Comunidades de residentes y 
asociaciones de la zona.

Recursos
 - Normativa: Instrucción de la Vía 
Pública y Orden VIV/561/2010

Situación Urbana SU_7

Jardín de coches

Ampliación del ancho libre de paso en la mediana a >3m para 
convertirla en bulevar

Creación de cruces intermedios cada 50m que aumenten la 
permeabilidad peatonal transversal

Instalación de bancos en zonas estanciales

Tratamiento permeable en todas las plazas de aparcamiento

Plantación de nuevo arbolado de sombra y atractor de fauna

Propuesta de diseño
Reorganización del aparcamiento y diseño del espacio público dejando un 
ancho libre de paso peatonal 3m e introducción de vegetación.

Elementos de intervención

Implementación

Alternativas de diseño

 - Prediseño técnico
 - Acción de testeo de bajo coste
 - Validación participativa
 - Proyecto de urbanización
 - Ejecución definitiva

Eliminación completa de la bolsa 
de aparcamiento si se crea una 
alternativa a la ubicación de 
coches en superficie.

Solución Tipo ST_7

Mejora de la iluminación enfocada a los espacios peatonales a 
partir de un diagnóstico participativo con perspectiva de género



Solar baldío

Foto de ejemplo: Fuente: https://www.google.es/maps

Plano de situación urbana

Situación Urbana SU_9.b

Descripción
Parcela municipal calificada como 
zona verde. La parcela recibe sol la 
mayor parte del día y es fácilmente 
accesible desde la calle.

Identificación 
 - Parcela municipal soleada 
>500m2
 - Vegetación escasa.

Observaciones
 - El Cinema Usera es un proyecto 
participativo en funcionamiento.

Objetivos
 - Mejorar la calidad paisajística.
 - Reforzar un espacio de 
aprendizaje y participación desde 
la cultura.
 - Impulsar la producción local de 
alimentos y la agricultura urbana 
ecológica.
 - Aprovechar los vientos 
convectivos por la topografía y 
la proximidad a grandes zonas 
verdes.

Agentes clave
 - D.G. Sostenibilidad y Control 
Ambiental
 - D.G. de Intervención en el Paisaje 
Urbano y el Patrimonio Cultural
 - Junta Municipal del Distrito
 - Asociaciones de vecinos y vecinas

Recursos
 - Protocolos, conocimientos y 
recursos de la Red de Huertos
 - Presupuesto aprobado para 
dinamizar y promover actividades 
lúdicas, culturales y formativas 
en el espacio Cinema Usera 
como parte de las Subvenciones 
Nominativas

Cine y huerto urbano comunitario
Solución Tipo ST_9.b

Propuesta de diseño
Ordenación participativa de la parcela relanzando el Cinema Usera y 
creando nuevos usos abiertos de experimentación y ecología urbana.

Calmado de tráfico y mejora peatonal de las calles perimetrales

Instalación de pavimento permeable y accesible en una parte de la 
parcela con carácter más estancial

Valla o delimitación permeable del huerto

Plantación de arbolado de alineación reforzando el eje viario, 
respetando el soleamiento necesario para el huerto y sombreando 
itinerarios peatonales

Creación de un ‘bosque comestible’ de frutales en bancales

Elementos de intervención

Implementación

Alternativas de diseño

 - Campaña de comunicación y 
proceso participativo
 - Delimitación de la ocupación del 
huerto urbano comunitario
 - Cesión de parte de la parcela a 
una asociación para la gestión 
del huerto
 - Obras de acondicionamiento y 
plantación de arbolado

Mantenimiento de parte del solar 
baldío como espacio no productivo 
y sin usos ordenados. Restauración 
ecológica o mejora del suelo como 
reducto de biodiversidad.

Cesión de gestión del huerto a una asociación u organización social

Continuación del proceso participativo de dinamización del Cinema



Muro largo vacío

Foto de ejemplo: Fuente: https://www.google.es/maps

Plano de situación urbana

Situación Urbana SU_10

Descripción
Muro opaco de un equipamiento 
municipal que reduce la calidad 
paisajística y el atractivo de la 
calle, especialmente para la 
marcha a pie.

Identificación 
 - Muro >10m
 - Acera estrecha.
 - Aparcamiento continuo que 
impide la permeabilidad 
transversal.

Observaciones
 - Existe un potencial paso peatonal 
intermedio.

Objetivos
 - Facilitar la entrada y salida segura 
y cómoda al equipamiento.
 - Poner en valor el paisaje del 
entorno con el que desentona el 
muro.
 - Mejorar la calidad ambiental y 
paisajística de la calle.

Agentes clave
 - D.G. de Intervención en el Paisaje 
Urbano y el Patrimonio Cultural
 - Junta Municipal del Distrito
 - Polideportivo o equipamiento 
municipal al que pertenece el 
muro

Mural participativo

Apertura de un paso peatonal intermedio en la manzana dotacional, 
abriendo una segunda entrada al equipamiento

Ampliación de acera ajustando el ancho del carril y desplazando el 
aparcamiento en línea

Instalación de soportes para el crecimiento de plantas trepadoras

Plantación de arbolado de sombra en la banda de aparcamiento

Elementos de intervención

Solución Tipo ST_10

Propuesta de diseño
Diseño y ejecución participativa con elementos vegetales e intervenciones 
artísticas en el muro y su entorno inmediato.

Implementación

Alternativas de diseño

 - Campaña de comunicación
 - Taller de diseño colaborativo
 - Ejecución participada
 - Mantenimiento compartido con 
el equipamiento

Mural diseñado y ejecutado por un 
artista del barrio, prescindiendo 
del resto de intervenciones.

Señalización con información de la red cotidiana y de conjuntos de 
interés paisajístico cercano (colonia histórica, jardín singular, etc)

Mural colectivo con temática deportiva, medioambiental y/o de la 
historia del barrio



Equipamiento cotidiano y su entorno

Foto de ejemplo: Fuente: https://www.google.es/maps

Plano de situación urbana

Situación Urbana SU_11

Descripción
Mercado o equipamiento municipal 
de la red cotidiana.

Identificación 
 - Edificio con barreras de 
accesibilidad y baja eficiencia 
energética.
 - Espacios peatonales del 
entorno insuficientes o mal 
acondicionados.
 - Imagen poco atractiva o 
acogedora.

Observaciones
 - Los bajos comerciales y el 
tránsito que genera el mercado 
genera actividad en los espacios 
públicos cercanos.

Objetivos
 - Facilitar la entrada y salida segura 
y cómoda al equipamiento.
 - Visibilizar las entradas del 
mercado municipal.
 - Mejorar la eficiencia energética y 
el comportamiento bioclimático 
del edificio.
 - Adaptar los recorridos internos y 
del entorno inmediato.

Agentes clave
 - Á.G. de Economía y Empleo
 - Junta Municipal del Distrito
 - Asociación de comerciantes

Arquitectura bioclimática y accesible
Solución Tipo ST_11

Señalización con información de la red cotidiana

Eliminación de barreras y adecuación espacial con criterio de 
accesibilidad universal, funcional, sensorial, cognitiva, etc.

Tratamiento de los cerramientos verticales en planta baja para 
mejorar el atractivo de los entornos peatonales inmediatos

Plantación de arbolado de hoja caduca, especies arbustivas y 
herbáceas en la proximidad al edificio

Creación de una cubierta verde con recogida de agua de lluvia y 
especies adaptadas al clima local

Estudio y posible implantación de sistemas de producción de 
energía local, como energía solar térmica y fotovoltaica

Elementos de intervención

Propuesta de diseño
Actuación mediante mejoras puntuales que mejoren la eficiencia energética 
y que integren el edificio y sus usos en el itinerario habitable, potenciando 
su función como nodo comercial.

Implementación

Alternativas de diseño

 - Encuentros y talleres con los 
comerciantes, consumidores y 
asociaciones del barrio
 - Proyecto y ejecución de las 
mejoras
 - Certificación energética e 
instalación de un dispositivo de 
información ambiental (consumo, 
emisiones, temperatura)

Rehabilitación integral del edificio 
a partir de un estudio detallado 
de las posibilidades de mejora 
bioclimática y adecuación de usos 
y espacios para impulsar otras 
actividades: talleres, espacios de 
coworking, espacios de exposición 
y eventos, food-lab de gastronomía 
local, etc.
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Usera

Compacidad Absoluta Bruta
m² /m²

Unidad de Análisis Valor Indicador Valor / Media DistritoValor/ Media Ciudad

Superficie construida respecto a la superficie totalDescripción del Indicador

12.1 0,86 1,01760,6694Orcasitas
12.2.1 0,89 1,05490,6939Orcasur
12.2.2 0,74 0,87290,5742Avenida de Cordoba
12.3 1,21 1,43470,9438San Fermín
12.4.1 1,11 1,31350,8640Almendrales
12.4.2 1,07 1,26500,8322Antonio Lopez Este
12.5.1 1,26 1,48590,9775Moscardó
12.5.2 1,77 2,10031,3816Antonio Lopez Norte
12.6 1,10 1,30120,8559Zofío
12.7 2,05 2,42611,5959Pradolongo

Departamento de Producción y Documentación
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0,841,28 Valor / media Distrito:Valor / media Ciudad:

Origen de los datos Catastro. Secretaría de Estado de Hacienda 10/12/2015

Usera

Temperatura Media
ºC

Unidad de Análisis Valor Indicador Valor / Media DistritoValor/ Media Ciudad

Temperatura media en un día de veranoDescripción del Indicador

12.1 34,79 1,00591,0289Orcasitas
12.2.1 36,58 1,05751,0817Orcasur
12.2.2 35,67 1,03121,0548Avenida de Cordoba
12.3 34,01 0,98301,0056San Fermín
12.4.1 35,11 1,01491,0381Almendrales
12.4.2 34,09 0,98551,0081Antonio Lopez Este
12.5.1 34,25 0,99021,0129Moscardó
12.5.2 33,97 0,98221,0047Antonio Lopez Norte
12.6 34,28 0,99101,0137Zofío
12.7 35,00 1,01191,0351Pradolongo

Departamento de Producción y Documentación
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Valor del indicador dividido por la media del distritoValor del indicador dividido por la media de la ciudad

34,5933,82 Valor / media Distrito:Valor / media Ciudad:

Origen de los datos Departamento de Cartografía. Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible 10/12/2015

Espacios naturales y zonas verdes en el entorno de Usera. Fuente: Ayuntamiento de Madrid

Superficie construida respecto a la superficie total por barrio. Fuente: Ayuntamiento de Madrid

Temperatura media en un día de verano. Fuente: Ayuntamiento de Madrid
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de 221 a 330 hab/Ha
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< 110 hab/Ha

Número de habitantes por hectárea

de 331 a 440 hab/Ha

de 441 a 550 hab/Ha

de 551 a 660 hab/Ha

Fuente: datos de explotación estadística del Padrón Municipal de
Habitantes revisado a 1 de enero de 2016. Indicadores de la Estructura
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Porcentaje de personas extranjeras

Fuente: datos de explotación estadística del Padrón Municipal de
Habitantes revisado a 1 de enero de 2016. Indicadores de la Estructura
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Parcela con frente a Eje Terciario

Espacio baldío

Equipamiento

Barrera de accesibilidad

Acceso a equipamiento

Punto limpio y 600m / 10 min a pie

Fuente ornamentale

Bolsa de aparcamiento (núm. plazas)

Aparcamiento irregular (núm. plazas)
 

Estación de tren de Cercanías

Estación de Metro

300m / 5 min a pie desde puntos de
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Acera muy estrecha <1.20m

Muro vacío

Espacio de encuentro / singular

Mejora reciente de aceras
(Plan de pavimentación de aceras en barrios 2016)

Ruta saludable señalizada
(Proyecto WAP-Walking People, Red de itinearios urbanos)

Juegos infantiles

Puente / pasarela peatonal
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Presa número 9

Centro Sociocultural
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CEPI Usera Villaverde

Biblioteca Municipal
José Hierro
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1. Intersección con vía rodada distrital
2. Intersección con viario local
3. Viario local de acceso
4. Viario local de ancho excesivo
5. Tramo peatonal en pendiente
6. Espacio público singular
7. Bolsa de aparcamiento
8. Zona verde urbana 
9. Solar baldío
10. Muro largo vacío
11. Equipamiento cotidiano y su entorno
Otros espacios verdes y deportivo abierto



Propuestas marco
aparcamientos ligeros
renovación equipamiento

Intervenciones participativas
huertos
intervenciones puntuales

Actuaciones incorporadas
en espacios libres
nueva edificación

Proyectos de urbanización
espacios libres
zonas verdes
tramo viario a peatonalizar

Elemento de continuidad 
paisajística (ej. pavimento azul)

Punto de agua potable

Fuente ornamental

Punto de retención e infiltración

Sentido de la escorrentía

Punto de información
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PROPUESTAS MARCO

M1.Aparcamiento ligero. Calificación actual: Deportivo 
Básico.

M2.Renovación del Mercado de Usera. Calificación actual: 
Servicio Público Básico. Coordina: Mercados Ayto.

M3.Aparcamiento ligero. Calificación actual: Verde Básico

INTERVENCIONES PARTICIPATIVAS

P1.Huerto Escolar Ecológico. Gestionado por colegio, 
AMPA o Escuela Infantil. Calificación actual: 
Equipamiento Básico. Programa Municipal: Red de 
Huertos Urbanos

P2.Intervención participativa en muro. Calificación actual: 
Deportivo Básico.

P3.Intervención participativa en muro. Calificación actual: 
Vivienda.

P4.Intervención participativa temporal en muro de locales 
comerciales cerrados. Calificación actual: Vivienda con 
bajo comercial.

P5.Cinema Usera. Calificación actual: Verde Básico. 
Presupuesto aprobado en Subvenciones Nominativas 
para dinamización de actividades lúdicas, culturales y 
formativas.

P6.Huerto Urbano Comunitario. Calificación actual: Verde 
Básico. Programa Municipal: Red de Huertos Urbanos

ACTUACIONES INCORPORADAS

I1.Parque Urbano. C/Antonio López y Eugenio Caixes. 
Gestión: CC Plaza Río 2

I2.Urbanización C/Antonio López. Gestión: CC Plaza Río 2

I3.Centro de día y mayores Moscardó. Fondos de 
Reequilibrio Territorial

I4.Construcción de escuela infantil Moscardó. Fondos de 
Reequilibrio Territorial

I5.Obras de mejora del Parque de las Tizas. Presupuestos 
Participativos. 

I6.Regeneración del parque de Pradolongo, Fondos 
de Reequilibrio Territorial; Cambio y ampliación de 
alumbrado en el parque de Pradolongo, Presupuestos 
Participativos. 

ÁREA A DEFINIR CON PROYECTO DE URBANIZACIÓN

ESPACIOS VERDES A INCORPORAR

CALIFICACIONES ACTUALES

VB: Verde Básico

VS: Verde Singular

DB: Deportivo Básico

EB: Equipamiento Básico

EP: Equipamiento Privado

SB: Servicio Público Básico

AP: Administración Pública



Estado actualÁmbito 4

Delimitación de ámbito

Plazas de aparcamiento en superficie: 106 ud.

Aceras < 1.80m (orden viv/561/2010)

Arbolado existente: 19 ud.

Barreras de accesibilidad

Escala 1:2000

0 10 20 50
Superficie de ámbito 10.424 m2 

Espacios de uso público 8.221 m2

% Espacio Convivencial 50 %

Verde urbano

Sup. peatonal

147 m2

3.988 m2

% Espacio Público Motorizado 50 %

Sup. vial rodado

Aparcamiento

3.031 m2

1.055 m2



Diagnóstico inicial

El ámbito 4 tiene como elemento principal el mercado 
municipal de Usera, una entrada al metro y espacios 
cercanos. La escasez de arbolado y la presencia excesiva 
de tráfico motorizado determinan el paisaje urbano. Algunas 
situaciones a destacar son:

 - El edificio del mercado y la entrada del metro constituyen 
un nodo fundamental de la red de itinerarios cotidianos.

 - Diseño de los espacios públicos dificultan la estancia 
peatonal, con presencia de numerosas barreras y 
mobiliario mal ubicado.

 - Espacios con vocación estancial muy expuestos al 
soleamiento en verano.

 - Muros medianeros y muretes desaprovechados o sin 
relación con el espacio público.

 - Algunas calles mal iluminadas, sin bancos y sin fuentes 
de agua potable.

 - Ubicación y diseño inadecuado de puntos de recogida de 
residuos.

 - Arbolado y vegetación insuficiente y de escasa variedad.

 - Elementos cercanos de interés paisajístico o patrimonial.

 - Calle trasera del mercado muy ancha.

Objetivos

La propuesta para el ámbito 4 pretende convertir esta zona en 
uno de los espacios de encuentro más importantes y variados 
del barrio, siendo el punto intermedio del Itinerario Habitable 
y donde se juntan los dos itinerarios peatonales principales. 
Las intervenciones a desarrollar deben:

 - Crear espacios estanciales agradables y seguros, 
incluyendo mobiliario inclusivo, una fuente para beber y 
juegos infantiles.

 - Calmar el tráfico rodado y considerar la eliminación de 
algunos carriles de circulación.

 - Incrementar la variedad de especies vegetales que atraigan 
fauna y provean de sombra a los itinerarios peatonales y 
espacios de encuentro.

 - Aumentar la permeabilidad del suelo para facilitar la 
infiltración de agua de lluvia.

 - Adaptar el edificio del mercado desde una óptica 
de accesibilidad universal y bioclimática, valorando 
alternativas y usos complementarios en relación a la 
economía social.

 - Tratar superficialmente algunos muros para mejorar la 
calidad visual y el paisaje urbano.

 - Señalar la ubicación de elementos de la red cotidiana y 
ofrecer información sobre espacios de interés paisajístico 
o cultural.



Escala 1:2000

0 10 20 50

PropuestaÁmbito 4 Estándares de
Criterios Transversales

Ficha
de solución tipo

Proyecto de urbanización

Continuidad y comodidad peatonal en cruce CP-1.3, 2.4, 2.6 ST-1

Área de movimiento del itinerario peatonal principal

CP-2.1, 2.5, 3.3, 3.5, 
4.2
EB-1.2, 1.3, 2.4
CA-4.2

Esquema de 
cumplimiento de 
estándares

Espacio público singular. Continuidad peatonal 
prioritaria, funcional y perceptiva. Adecuación como 
espacio de encuentro y estancia

CP-2.1, 2.5, 3.1
EB-1.2, 1.4, 2.4
CA-4.3, 4.4, 4.5

ST-6b

Calmado de tráfico en viario local de acceso
CP-1.3, 2.1, 2.4, 3.4, 
4.2, 4.3
EB-1.2, 1.3, 2.4

ST-3a, 3b

Reconfiguración del aparcamiento y reducción del 
ancho de carril

CP-1.3, 2.4, 3.4, 4.3, 
4.4

ST-4

Arbolado existente a conservar y adecuación de 
alcorques

EB-2.2, 2.4 -

Nuevo arbolado de alineación
CP-3.5, 4.2
EB-1.2, 2.1, 2.3, 2.4

-

Señalización de conjunto protegido (colonia histórica de 
los Bomberos) y murales artísticos en medianeras

CA-4.2 ST-10

Ubicación recomendada para punto de agua potable CP-2.5 -

Propuestas marco

Renovación del Mercado de Usera e instalación de 
cubierta verde

CP-3.1, 3.2
EB-2.3
CA-3.2, 4.1, 4.2

ST-11

Eliminación de un carril de circulación rodada - ST-3c

Intervenciones participativas

Tratamiento artístico y paisajístico en muro CA-3.2, 4.3, 5.5 ST-10



Delimitación de ámbito

Plazas de aparcamiento en superficie: 103 ud.

Aceras < 1.80m (orden viv/561/2010)

Arbolado existente: 73 ud.

Barreras de accesibilidad
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Ámbito 5 Estado actual

Superficie de ámbito 14.582 m2 

Espacios de uso público 16.886 m2

% Espacio Convivencial 57 %

Verde urbano

Sup. peatonal

2.411 m2

7.197 m2

% Espacio Público Motorizado 43 %

Sup. vial rodado

Aparcamiento

6.300 m2

978 m2



Diagnóstico inicial

Observamos una sucesión de espacios libres y zonas verdes 
sin continuidad, con un tratamiento pobre y puntualmente 
en estado de deterioro. La totalidad del ámbito es espacio 
público. Podemos destacar:

 - Ausencia de cruce peatonal en Marcelo Usera.

 - Plaza de Julián Marías con poca calidad estancial, casi 
sin vegetación y fuente ornamental que no permite 
interacción con el agua.

 - Cruces con viario local y espacios libres con problemas 
graves de accesibilidad y aparcamiento ilegal.

 - Muros medianeros y muretes desaprovechados o sin 
relación con el espacio público.

 - Calles mal iluminadas, sin lugar donde sentarse, sin 
fuentes de agua potable y con vegetación escasa o 
inadecuada para la creación de sombra en verano.

 - Numerosas aceras que incumplen la normativa de 
accesibilidad.

 - Parque-plaza de Las Tizas, la zona ajardinada más 
importante entre Madrid Río y el Pradolongo.

 - Aparcamiento en superficie excesivo o mal organizado.

 - Plaza del Hidrógeno fragmentada, con mobiliario 
incómodo y mal situado.

En general se trata de un tramo con uso intenso pero con 
problemas de seguridad, comodidad, accesibilidad, atractivo, 
funcionalidad y calidad ambiental.

Objetivos

La propuesta para el ámbito 5 pretende dotar de continuidad 
peatonal y ecológica al itinerario entre la Plaza de Julián Marías 
y la Plaza del Hidrógeno. Las intervenciones a desarrollar en 
un proyecto de urbanización tienen los siguientes objetivos:

 - Garantizar la continuidad peatonal en los cruces en 
condiciones de comodidad y seguridad.

 - Reurbanizar los espacios públicos singulares como la 
plaza de Julián Marías y la Plaza del Hidrógeno, con 
especial atención a la estancialidad y el confort térmico.

 - Mejorar el parque de las Tizas a partir del estudio 
de los recorridos peatonales, reponiendo arbolado e 
incrementando la capacidad de infiltración del terreno.

 - Incorporar y hacer compatible la actuación en el parque 
de las Tizas aprobada en los Presupuestos Participativos.

 - Crear tramos exclusivamente peatonales eliminando 
aparcamiento ilegal o barreras de accesibilidad como la 
rampa entre las calles de Ortiz Campos y Gabriel Ruiz.

 - Reforzar el eje longitudinal del itinerario desde la 
intervención paisajística, considerando especies vegetales 
que incrementen la variedad cromática y olfativa.

 - Calmar el tráfico, racionalizando el aparcamiento, 
ensanchando aceras o diseñando calles de coexistencia 
en el viario local de acceso.

 - Tratar superficialmente algunos muros para mejorar la 
calidad visual y el paisaje urbano.

Algunas de las intervenciones podrían realizarse como 
actuaciones de bajo coste que permitan validar su diseño 
o a través del diseño participativo de espacios o elementos 
singulares.
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Proyecto de urbanización

Continuidad y comodidad peatonal en cruce CP-1.3, 2.4, 2.6 ST-1

Área de movimiento del itinerario peatonal principal
CP-2.1, 2.5, 3.5, 4.2
EB-1.2, 1.3, 2.4
CA-4.2

Esquema de 
cumplimiento de 
estándares

Calmado de tráfico en viario local de acceso
CP-1.3, 2.1, 2.4, 3.4, 
4.2, 4.3
EB-1.2, 1.3, 2.4

ST-3a, 3b

Espacio público singular. Continuidad peatonal 
prioritaria, funcional y perceptiva. Adecuación como 
espacio de encuentro y estancia

CP-2.1, 2.5, 3.1
EB-1.2, 1.4, 2.4
CA-4.3, 4.4, 4.5

ST-6b

Parque urbano ligado al itinerario. Incremento de la 
capacidad de infiltración del terreno y nuevo arbolado

CP-2.5
EB-1.2, 1.3, 2.2, 2.3
CA-4.2, 4.3

ST-8

Arbolado existente a conservar y adecuación de 
alcorques

EB-2.2, 2.4 -

Nuevo arbolado de alineación
CP-3.5, 4.2
EB-1.2, 2.1, 2.3, 2.4

-

Laguna de acumulación e infiltración de pluviales EB-1.3 ST-8

Mejora de diseño y accesibilidad del punto de agua 
ornamental existente

EB-1.1 -

Ubicación recomendada para punto de agua potable CP-2.5 -

Propuestas marco

Eliminación de un carril de circulación rodada - ST-3c

Actuaciones incorporadas

Propuesta de mejora Parque de las Tizas
(Presupuestos Participativos 2017)

CA-2.1, 2.3, 4.1, 5.4 ST-8

Intervenciones participativas

Tratamiento artístico y paisajístico en muro CA-3.2, 4.3, 5.5 ST-10

Ámbito 5 Propuesta Estándares de
Criterios Transversales

Ficha
de solución tipo
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CEIP AMADOR DE 
LOS RÍOS

PARQUE DE
RUFINO BLANCO

ANTIGUA CÁRCEL 
DE MUJERES

PLAZA DE
LA GASOLINERA

PLAZA DE 
BOCÁNGEL

ACCESO AL PARQUE DE 
FUENTE DELBERRO

PARQUE DE 
FUENTE DEL BERRO
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C/marqués de zafra

C/marqués de zafra

C/rufino blanco

C/juan y seva C/vizconde de 
matamala

C/ramón de aguinaga

C/ramón de 
aguinaga

C/bocángel

C/bocángel C/sancho
dávila

Tratamiento de pavimento - 
ejecución de obra

Tratamiento de pavimento - espacio con 
carácter “bosque de juegos”

Tratamiento de pavimento - espacio con 
carácter “plaza”

Tratamiento de pavimento - espacio con 
carácter “jardín”

Tratamiento de pavimento - espacio con 
carácter “pista de deporte”

Eliminación de la gasolinera actual

Incorporación de estación de BiciMad

Incorporación de elemento urbano 
“bancorque”

Peatonalización de calle

Creación de un Itinerario de 
prioridad peatonal

Conexión de espacios

Reubicación de plazas de 
aparcamiento

el bosque de 
juegos

la plazaceip amador de 
los ríos

la pista de 
deporteel jardín





Espacio baldío y/o en mal 
estado

ACCESO AL PARQUE

ACCESO AL centro
de formación profesional

ACCESO AL ceip
amador de los ríos

Zona excesivamente 
expuesta al sol en verano

Arbolado y vegetación 
insuficiente

Barreras de accesibilidad

Aceras < 1.80m 
(orden viv/561/2010)

Deterioro del punto de agua 
potable

Obstáculos para el tránsito 
peatonal y para el juego

Ausencia de alumbrado 
público

Mobiliario urbano obsoleto

Alta velocidad de tráfico 
rodado

Discontinuidad peatonal

Elemento de conflicto 
(gasolinera)

observaciones:

C/juan y seva

C/ramón de aguinaga

C/vizconde de 
matamalaC/rufino blanco

C/marqués de zafra





M



Una acera estrecha es 
incómoda para caminar 
y no permite que dos o 
más personas puedan 
ir charlando o se 
crucen cómodamente.

Ausencia de 
cruce peatonal 
que facilita y 
permite la alta 
velocidad del 
tráfico rodado.

Plaza en deterioro 
y/mal estado que         
impide el disfrute y el 
uso provechoso de la 
misma.

Calle de 
coexistencia que 
indicar que se entra 
en una calle de 
tráfico calmado.

Calle peatonal cortada 
al tráfico de vehículos 
rodados salvo en casos 
de emergencia.

Espacio estancial 
que permite el uso y 
disfrute de jóvenes y 
adolescentes del Centro 

Espacio estancial 
que permite el 
uso y disfrute de 
personas mayores 
y zona canina.

J u e g o s 
infantiles para 
<6años.

¿Qué es lo que no funciona en esta calle? ¿Qué se puede hacer?







farolas y papeleras
tema plazas de

BANCOS O MESAS?

BANCO-GRADA

ESPACIO LIBRE DE JUEGO
MIRADOR

M



Aparcamiento de 
motos y vehículos 
privados en  el 
espacio público 
estancial.

Ausencia de 
pasos peatonales 
en toda la 
plaza. Plaza que 
funciona como 
aparcamiento de 

Ensanchamiento 
de aceras e 
incorporación de 
pasos peatonales 
en todos los 
cruces. 

Reconfiguración 
del tráfico de 
vehículos y 
creación de una 
plaza central con 
jardín.

Reubicac ión 
de las plazas de 
aparcamiento 
de coches y 
motos.

Una acera estrecha es 
incómoda para caminar 
y no permite que dos o 
más personas puedan 
ir charlando o se 
crucen cómodamente.







Re-fotografías de Alfredo Moreno, 2016. Re-fotografías de Alfredo Moreno, 2016. Re-fotografías de Alfredo Moreno, 2016. Re-fotografías de Alfredo Moreno, 2016.

Tapias del metro (parque F.Berro)

Niños jugando a las canicas (F.Berro) Marqués de Zafra, Luís Garrido en moto. Fuente de Marqués de Zafra, años 50-60.

Muchachos jugando a la pelota frente a la 
cárcel de mujeres. Se puede observar en la foto 
inferior la imagen de un guardia civil en la 
tapia de la cárcel. Principio de los años 60.

Vaquería de la C/Bocángel. Años 40
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