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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de estas páginas vamos a recorrer el distrito de Usera, su historia, sus calles, sus 
edificios, sus gentes, a partir de un texto conciso y de numerosas fotografías antiguas que 
guardan los archivos y de fotografías que hemos realizado recientemente para mostrar el 
estado actual del distrito, un distrito de historia reciente, no más de cien años y que se está 
consolidando como un gran distrito de la capital, su gran superficie verde con el Parque de 
Pradolongo y Madrid Río, su buena arquitectura con edificaciones de grandes arquitectos 
como Perrault a quien se debe la «Caja Mágica» así como la reducida edad media de sus 
habitantes hacen de Usera un distrito puntero en Madrid.

Comenzamos con la descripción física del terreno, aquel espacio intermedio entre la 
ciudad de Madrid y los municipios de Villaverde y Carabanchel, dedicados a tierras de 
cultivo en los que parecía que la historia pasaba de largo, y nos sorprendemos con los 
yacimientos encontrados, el elefante de Orcasitas, los restos paleolíticos, los poblados 
neolíticos, los vestigios romanos, que han proporcionado piezas hoy conservadas en 
museos como el Museo de Ciencias Naturales o el Museo de San Isidro-los Orígenes, del 
Ayuntamiento de Madrid.

La Edad Media ve pasar por estos campos a los pobladores musulmanes que habitan 
Madrid, o a las tropas castellanas que lo conquistan y se asientan en la villa. La red viaria 
medieval con los caminos reales a Andalucía y a Toledo se consolida durante los siglos 
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El río Manzanares y a 
la izquierda terrenos 
del actual distrito de 
Usera, en el Plano de 
Madrid de Facundo 
Cañada, del año 1900.
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de la modernidad, recorriendo estos términos los reyes en sus visitas a Aranjuez, los 
conquistadores de América en sus viajes de Sevilla a la Corte, o los arrieros y caminantes 
en sus trayectos entre ciudades. La Historia de España pasó por Usera pero no se quedó, 
hasta que don Marcelo, militar y terrateniente por su matrimonio con Carmen del Río, de 
la que más tarde se divorció, comienza –en torno a 1920– a parcelar unas tierras en las que 
se construyen las primeras viviendas. Su apellido, Usera, dio nombre al barrio y más tarde 
al distrito.

Veremos en estas páginas los estragos de la Guerra Civil en la que las tierras de Usera 
constituyen la línea que separa los dos bandos de la guerra fratricida. Entre noviembre de 
1936 y marzo de 1939 la historia de España se estaba decidiendo en el frente de Usera-
Carabanchel-Casa de Campo.

Consecuencia de los bombardeos de ambos bandos, las escasas construcciones de 
Usera sufren grandes daños, iniciándose a partir de 1939 una tarea de reconstrucción, se 
edifican colonias, poblados, urbanizaciones, muchas de ellas construidas por sus propios 
vecinos, simultáneamente se construyen dispensarios, colegios, guarderías, y con cierto 
retraso sobre las necesidades, las autoridades van instalando servicios esenciales: agua, 
alcantarillado, electricidad, pavimentación, etc.

Merece especial atención la pujanza del movimiento vecinal en Orcasitas, más alejado 
de la administración por su emplazamiento –en una tierra de nadie entre Villaverde, 
Carabanchel y Madrid– donde los propios vecinos constituidos en asociación, son el 
motor del cambio, con notables resultados.

Terminamos esta obra con el capítulo que llamamos «Usera siete estrellas», y en el 
que recorremos con nuestra cámara los siete barrios del distrito, en él queremos mostrar 
la imagen actual de Usera con construcciones muy recientes, de renombrados arquitectos, 
sus parques, sus calles y sus vecinos.

Queremos aportar con esta obra un mejor conocimiento del distrito a sus habitantes, 
a los vecinos de Madrid y a todos aquellos interesados en la historia local, completando la 
escasa bibliografía que ha merecido Usera.

Tenemos que mostrar nuestro agradecimiento a la Junta Municipal de Usera que ha 
aportado datos para la redacción del texto, a Ediciones Temporae, que en los tiempos que 
corren se ha atrevido a publicar este libro, a los archivos que han cedido las imágenes 
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que publicamos, especialmente al Archivo Regional de la Comunidad de Madrid (ARCM) 
que en los fondos Martín Santos Yubero y Portillo guardan la historia en imágenes del 
siglo xx, al Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares (AGA) que 
siempre nos sorprende con la calidad de las imágenes conservadas, al Archivo Fotográfico 
de la Comunidad de Madrid (AFCM), memoria histórica de los vecinos, que nos ha 
permitido reproducir unas fotografías, al Archivo Histórico Nacional (AHN) y al Centro 
Documental de la Memoria Histórica (CDMH) en Salamanca, donde hemos conseguido 
las impactantes fotografías de la apertura de fosas en Usera en 1939, a Sonia Dorado 
Martín y a Alicia Álvarez Donate, quienes han organizado el material gráfico, a José 
Sánchez Megías, director de Tu Revista de Usera y Carabanchel, quien desde hace tanto 
tiempo está recogiendo y publicando materiales sobre la historia de estos distritos, a los 
vecinos de Usera que nos han prestado fotografías y nos han alentado en el proyecto, a 
todos ellos debemos el que tú lector, tengas en tus manos esta obra.

Madrid, Septiembre de 2014

Julián del Castillo Palacios
José María Sánchez Molledo
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USERA

Usera es el distrito número doce de los veintiuno que componen la ciudad de Madrid. 
Con una población a 1 de enero de 2013 de 136 063 habitantes y una superficie de 755,51 
hectáreas, su densidad es de 178 habitantes/km2. El distrito nace administrativamente el 
1 de julio de 1988. Los terrenos que hoy forman Usera pertenecieron a la villa de Madrid, 
a los municipios de Carabanchel Alto y Bajo hasta su anexión a Madrid el 29 de abril de 
1948 y al término municipal de Villaverde hasta su anexión a Madrid el 31 de julio de 
1954.

La división administrativa municipal de 1955 creó el distrito de Arganzuela-Villaverde 
que estaba formado por siete barrios denominados: Cabestreros, Canal, Marqués de 
Comillas, Peñuelas, Los Rosales, Usera y Villaverde. En el año 1967 este distrito ya había 
superado los 300 000 habitantes, y las Juntas Municipales resultaban insuficientes para 
atender las necesidades y servicios de una población tan numerosa y dispersa. Se hizo 
evidente entonces la necesidad de abordar la reforma de la división administrativa del 
municipio madrileño que acabaría materializándose en 1970 con una nueva división de 
distritos municipales1.

1 Adán PozA, M. J., Villaverde, Historia del Distrito. Madrid, distrito de Villaverde-Ed. Everest, 2005, 
pág. 239.
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En el año 1970 se reorganizan los distritos municipales de Madrid, pasando de 12 a 18. 
El distrito de Villaverde comprende los siguientes sectores: 

–Moscardó: colonia General Moscardó, área deportiva de la colonia Moscardó, colonia 
Cerrillo y barrio de Pablo Jiménez.

–Pradolongo: barrio del Zofío, colonia del Zofío, parque de la Paloma y polideportivo 
de Orcasitas. 

–Usera: barrio de Usera y núcleo en torno a la iglesia Maris Stella en Pradolongo. 
–Almendrales: colonia y poblado de los Almendrales, poblado Virgen de la Antigua, 

Ciudad Sanitaria Doce de Octubre y colonia Orcasitas.
–Orcasitas: poblado Dirigido de Orcasitas, colonia Madrileña y barrio de Pozo 

Blanco, pertenecientes al actual distrito de Usera y Los Ángeles, y San Andrés, que hoy 
corresponden al distrito de Villaverde. 

En esta división administrativa, la franja de terreno comprendida entre la carretera 
de Andalucía y el cauce del río Manzanares pasó a formar parte del distrito de Mediodía.

El distrito de Usera fue creado en la reestructuración municipal de 28 de marzo de 
1987, que entró en vigor el 1 de julio de 1988, por la que pasaban de 18 a 21 los distritos 
de Madrid. Usera tiene unos límites muy nítidos que lo asemejan a un triángulo cuyos 
lados miden entre 3 y 4 kilómetros. Uno de sus lados parte del puente de Praga y discurre 
por el paseo de Santa María de la Cabeza hasta la plaza de Fernández Ladreda, donde hace 
un quiebro para continuar por la avenida Princesa Juana de Austria (N-401), que desciende 
hacia el sur bordeando los sectores de Zofío y Orcasitas, para acabar en su conexión con 
la M-40. El segundo lado lo constituye la propia M-40. El tercer lado lo forma el cauce del 
río Manzanares, en el tramo que se extiende desde el encuentro de la M-40 con el puente 
de Praga2. Según esta división, el distrito de Usera limita con los distritos de Carabanchel, 
Villaverde, Puente de Vallecas y Arganzuela.

2 PAstor Muñoz, F. J., Usera, Historia del Distrito. Madrid, Junta Municipal de Usera-Ediciones La 
Librería, 2003.
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El distrito de Usera está dividido en 7 barrios, con las siguientes superficies, población 
y densidad de habitantes, a 1 de enero de 2013:

 Barrio Habitantes Hectáreas Hab/km2

 Orcasitas 22 389 135,64 195
 Orcasur  13 316 138,42 96
 San Fermín 22 647 146,37 156
 Almendrales 21 371 077,23 284
 Moscardó 25 853 090,88 292
 Zofío 13 634 077,40 179
 Pradolongo 16 853 109,57 158

De los 136 063 habitantes de Usera, a 1 de enero de 2013, 64 379 son hombres y 
71 684, mujeres, siendo la media de edad de sus habitantes de 41,6 años. Del total de la 
población, 108 216 son de origen español, 50 638 hombres y 57 578 mujeres, y 27 847 son 
de origen extranjero, de ellos, 13 741 hombres y 14 106 mujeres.

La población extranjera de Usera por áreas geoeconómicas, 3 434 proceden de la 
Unión Europea, 170 de otros países de la OCDE, 602 de otros países de Europa, 14 737 
de América Latina y el Caribe, 1 543 de África y 6 508 de otros países de Asia y Oceanía. 
Por países de origen, residen en Usera 6 026 habitantes procedentes de China, 4 282 de 
Bolivia, 3 335 de Ecuador, 2 539 de Rumanía, 1806 de Colombia, 1 519 de Perú, 1 352 de 
República Dominicana, 934 de Marruecos y 6 064 de otros países.

En las elecciones a la Asamblea de Madrid, celebradas el 22 de mayo de 2011, el total 
de votantes en el distrito de Usera fue de 50 700, que representa un 60,29% del censo 
electoral. El Partido más votado fue el Partido Popular con 21 949 votos, 42,34%, seguido 
del Partido Socialista Obrero Español, con 17 846 votos, un 34,42%. Izquierda Unida-Los 
Verdes fue el tercer partido más votado con 6 179 votos, un 11,92%, seguido de UPyD con 
2 770 votos, 5,34%, le siguen en sentido descendente 14 partidos más3.

3 Fuente Ayuntamiento de Madrid. Explotación del Padrón Municipal de Habitantes 2013 y Asamblea 
de Madrid. Recuento definitivo elecciones 22 de Mayo de 2011.
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Desde su creación, el distrito de Usera ha tenido los siguientes Concejales:

1988: Francisco Contreras (PSOE)
1989: Fernando Bocanegra y Manuel Martínez Parrondo (CDS)
1991: Miguel Ángel Araújo (PP)
1995: Alberto López Viejo (PP)
1999: Carlos Izquierdo Torres (PP)
2003: Ángel Garrido (PP)
2004: Jesús Moreno Sánchez (PP)

El distrito de Usera cuenta con 18 guarderías (9 públicas y 9 privadas), 11 colegios 
públicos de Educación Infantil y Primaria, 5 institutos de Educación Secundaria y 16 
colegios concertados o privados.

La altitud del distrito de Usera oscila entre los 576 metros sobre el nivel del mar en el 
puente de la Princesa y 602 metros en el Poblado Dirigido de Orcasitas.
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1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL TERRITORIO

El suelo del actual distrito de Usera está compuesto de arenas y arcillas verdes depositadas 
en el período Terciario, de una antigüedad aproximada de entre 10 y 20 millones de 
años. Las arcillas verdes predominan en el distrito, ocupando gran parte del barrio de 
Zofío, Orcasitas, Pradolongo y Orcasur. Las arenas conforman el sector noroeste del 
distrito, especialmente en el área del barrio de Pablo Jiménez, parte de la colonia Cerrillo 
y el barrio del Zofío, e incluso el tramo alto de la calle Marcelo Usera. En la zona más 
próxima al río Manzanares aparecen depósitos de origen fluvial, del período Cuaternario 
donde se arrastraron grandes cantidades de materiales desde su cabecera, en forma de 
potentes capas de gravas, arenas, limos y arcillas. Estos materiales componen los barrios de 
Moscardó, Almendrales, parte de Orcasur y el barrio de San Fermín. Durante el Holoceno 
se depositaron limos y arcillas en los fondos de valles y vaguadas del distrito.

Los antiguos cursos fluviales que atravesaban el distrito, hoy en día canalizados por la 
expansión urbanística de la capital, eran el arroyo Pradolongo, nacido en Carabanchel, así 
como sus afluentes, que bordeaban meridionalmente la meseta de Orcasitas confluyendo 
al arroyo Pradolongo a la altura de la Ciudad Sanitaria 12 de Octubre. Las aguas de este 
arroyo desembocaban poco después al río Manzanares por su margen derecha, a la altura 
de la colonia las Carolinas.

Las gravas y arenas cuaternarias que existían en el terreno que hoy ocupa el distrito 
de Usera fueron explotadas desde la primera mitad del siglo xx para ser empleadas en la 


