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• A AVENIDA DE ASTURIA 
COMO EJE DE 
RENOVACION URBANA 
Una vía clave en la transformación y conexión de los 
barrios madrileños de Ventilla y Valdeacederas 

La apertura de la Avenida de Asturias encaja dentro de un programa 1 

amplio de integración del madrileño distrito de Tetuán en el resto de la ciw 

Su ejecución facilitará la fluidez del tráfico, la limitación de las pendiente~ 

las calles contiguas y la renovación del conjunto de viviendas. 

Texto: FRANCISCO DIAZ-MAURIÑO. Director de la Oficina de Actuación de Ventilla -IVIMA. 
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L
a apertura de la Avenida de 
Asturias, que enlaza la Plaza 
de Castilla con la Glorieta de 

Mondoñedo del barrio del Pilar, se ins
cribe en la operación de remodelación 
de los barrios de Ventilla y Valdeace
deras en el madri leño distrito de 
Tetuán, que está desarrollando el Insti
tuto de la Viviendé de Madrid (IVIMA). 

Aparte de su valor como elemento 
de conexión entre distritos, el trazado 
de la via apoya la remodelación del 
área obsoleta circundante para usos 
residenciales (vivienda pública funda
mentalmente), comerciales, equipa
mientos y zonas verdes. 

La nueva via se plantea también 
como acceso local de la zona, para lo 
cual se establece un cruce por vías 
ortogonales y un apoyo con vías 
transversales paralelas. 

Objetivos 
Con la remodelación de los barrios 

de Ventilla y Valdeacederas, en el dis
trito de Tetuán, se plantean los 
siguientes objetivos: 

• Apertura de la Avenida de Astu
rias y reordenación del resto del viario 
del ámbito que comprende el P.E. R. l. 
6.1. La citada avenida constituye un 
distribuidor urbano, considerado de 

La dificultad del 

Mondoñedo. 

y realojamiento de otras 

ración de suelo para la co1n<"'""'''" 
de 1. 77 4 viviendas. 

Base legal 
La necesidad de ejecución y 

manda de la actuación pública 
exigida por el Convenio de 
ción en Materia de Medio 
Urbanismo y Vivienda 
Ayuntamiento de Madrid y la 
dad Autónoma, con fecha 

• Modificación Puntual del 
p.G.O.U.M /85 en el ámbito del Area 
RR 6.1 de la Avenida de Asturias. 

• Modificación del P.E.R.I. 6.1 
(R.E.R.I 6.1 R) de la Avenida de los 
Curtidos. 

• Modificación Puntual del 
P.G.O.U.M. en la C/ Pedro Medrana. 

• Modificación Puntual del 
P.G.O.U.M /85 en el Area del P.E.R.I. 
6.8 del barrio de la Ventilla. 

• Redacción del P.E.R.I. 6.8 del 
barrio de la Ventilla. 

En el P.E.R.I. 6.1 R de la Avenid~ 
de Asturias, la actuación se realiza 
por expropiación y afecta a una 
superficie neta de 190.230 m' . En el 
resto del ámbito de actuación, 
P.E.R.I. 6.8, barrio de la Ventilla y 
Poblado de Gobernación de Valdea
cederas, se actúa sobre terrenos del 
patrimonio del IVIMA. 

La remodelación es una exigencia 
social reclamada desde 1978 y la de 
esta área es la única, de entre las 29 

incluidas en el citado Real Decreto 
1133/84, que no ha concluido por las 
dificultades de gestión a las que se 
ha enfrentado. La apertura de la Ave
nida de Asturias será apreciada en 
tanta o mayor cuantía por los ciuda
danos no residentes como por los 
residentes, al reducir en más de un 
tercio el recorrido de acceso a la 
zona noroeste de Madrid. 

Condicionantes urbanisticos 
Topografía 
La Avenida de Asturias se asienta 

en una vaguada de dirección E-0 que 
separa las dos mesetas principales 
del distrito de Tetuán: el barrio de la 
Ventilla en la Meseta Norte y el de 
Valdeacederas en la Sur. 

La avenida se asienta sobre una vaguada que presenta una pendiente longitudinal suave en el sentido EMO y separa las dos mesetas de Tetuán: Ventilla y Valdeacederas. 
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avenida está 

>eñada sobre una 

nda central de 21 

3tros, que puede 

reciarse en la 

agen de la dere

a - maqueta de la 

na una vez afee

Ida la Interven

in- . A la izquier-

' maqueta ante

r a la operación. 

Esta vaguada presenta una pen
diente longitudinal suave en el sentido 
E-0, correspondiendo la cota supe
rior de 729,5 m a la Plaza de Castil la 
y la inferior de 697,5 m al Paseo de la 
Dirección, salvando un desnivel total 
de 32 metros. 

Las pendientes transversales corres
pondientes a la ladera situada al norte 
varían entre el 20 y el 30%. Las de la 
ladera sur son menos fuertes , pues 
aunque en la zona inmediata al Paseo 
de la Dirección tienen valores cerca
nos al 20%, en el resto las pendientes 
medias oscilan entre el 5% y el 10%. 

Viario actual 
La topografía descrita condiciona el 

trazado del viario. 
Por el eje de la vaguada transcurre 

la actual Cl de los Curtidos y su pro
longación en fondo de saco, la C/ 
Apolinar Fernández; ambas carecen 
de acceso desde la Plaza de Castilla. 

A m~dia ladera se sitúa al norte la C/ 
Emilia y al sur las calles Marcelina y 
Melina. Ninguna de estas calles tienen 

La apertura de 

esta v ía 

reducirá en 

más de un tercio el 

acceso a la zona 

noroeste 

de Madrid. 

acceso directo desde la red principal 
(Paseo de la Castellana, Plaza de Casti
lla), y/o secuendaria (C/ Bravo Murillo). 

En el sentido transversal, el viario N-S 
resulta afectado por la brusca pen
diente descrita de la ladera norte. De 
las diez calles existentes, cuatro no 
consiguen culminar la ladera y quedan 
cortadas en forma de fondos de saco 
(Ortiz Aranda, Sorolla, Vizcaínos y 
Albendiego). La C/ Bascones está cor-

l ada al trá fico entre las calles San 
Benito y Emilia, en un tramo con pen
diente superior al 25%. Las cinco res
tantes presentan pendientes que osci
lan entre el 14,3% y el 20%. 

La di ficultad del t ráfico N-S y la 
carencia de conexión de la vaguada 
de la C/ Curtidos con la red principal y 
secundaria producen un aislamiento 
notable de los barrios de Ventilla y Val
deacederas, no sólo entre si, sino tam
bién con el resto de la ciudad. 

El viario existente presen ta una 
secc ión transversal media de 8 m, 
con aceras de 1 m de ancho y calza
das de 6 m. Algunas vías locales de 
distribución mantienen este ancho, 
como las calles Emi lia y Melina . 
Excepcionalmente, dos calles alcan
zan los 10,5 m y 12,5 m de ancho en 
alguno de sus tramos. 

El tamaño tipo de parcela impide, 
en la mayor parte de los casos, la 
solución de garaje subterráneo en el 
interior de las mismas, con lo que los 
coches sólo pueden aparcar en la vía 

THE AVENIDA DE ASTURIAS AS 
AN AXIS FDR URBAN RENEWAL 
Tlle remodeli?g afong t11e Avenid,? 
de Asturi,?s. linking rhe Plaza de 

Castifla ,?nd lf1e Glorie!,? de 
Momtoñedo traffic circfe. is set in 
the context of a broader urban 
renewal scl1eme in l\1,?drid's Tetu,?n 

district. T11e ,1im is for tllis obsolete 
<1te.1 to be applied tor residential 
and business uses as we/1 ,75 green 
Meas and otller facilities . The 

Avenid,1 de Asturias is a necessary 
axis for linking I!'ID neigllborhoods, 
La Venlilla and Valdeacederas, 
presently Clll off botl1 trom e~1ch 

pública. Esto, unido al uso industrial 
de los patios de parcela, establece 
unas condiciones de circulación muy 
difíciles. Basta decir que con la sim
ple carga y descarga de un camión 
se produce un atasco circulatorio de 

envergadura. 
Todo lo anterior convierte en priori 

tario el objetivo de resolver adecuada
mente el aparcamiento en el interior de 
las manzanas, reduciendo al mínimo 
estrictamente indispensable el aparca

miento de superficie. 
Hábitat 
El hábitat existente está muy condi

cionado por las características topo
gráficas descritas. En las zonas de 
fuerte pendiente de la ladera norte , 
las parcelas adoptan una forma rec
tangular muy alargada en el sent ido 
de las curvas de nivel y muy estrecha 
en el de máxima pendiente. 

La mayor parte de la edificación es 
de una planta y ha sido ya demolida 
en el proceso de remodelación. Exis
ten unos pocos edif icios de 2 o 3 
plantas que se encuentran en el cen

tro de la vaguada. 
En la ladera sur, y dentro del traza

do viario existente , la tipología edifica
toria es suburbana, de 1 o 2 plantas 
con fuerte aprovechamiento industrial 
de los patios interiores de parcela. En 
esta zona, y al amparo de la actual 
Ordenanza de Zona 4 , se ha ido 
construyendo en los últimos años una 
serie de edificios de 3 y 4 plantas , 
con el mismo aprovechamiento 
industrial de planta baja y que no pre
cisan de renovación. Sin embargo, el 
ajuste de las rasantes de las calles 
actuales, necesario para regularizar 
pendientes y eliminar las superiores al 
10%, obliga a la demolición de algu
nos de estos edificios. 

Estructura de la avenida 
La Avenida de Asturias se proyecta 

como red viaria de segundo orden 
para una velocidad de diseño de 60 
Km/hora , de acuerdo con las reco
mendaciones para el Diseño del Via
rio del Plan General para las vías de la 

red secundaria. 
Se proyecta con un ancho total de 

58 metros. La relación anchura/altura 

esde3a 1. 

Red Viaria de primer orden: 

Paseo de la Castellana 

C/ Bravo Murillo y Sinesio Delgado 

Red Viaria de segundo orden: 

Calzada central de la Avda. de 

Asturias 

Vla distribuidora de tráfico local 

de primer orden: 

CLASIFICACION DEL VIARIO 
Paseo de la Dirección Vlas distribuidoras de tráfico 

Vla límite: 

C/ San Benito 

Calzadas laterales de la Avenida 

de Asturias: 

C/ Marcelina, Malina y Delfin 

Caleso Pinos-y Malceina 
Anilo corcéntrico de Plaza de Castila 

de segundo orden: 

C/Yeros 

C/Em1ia 

Calles Magnafias Y Cañaveral 

Calles Montoya Y Sorolla 

Vias locales: 

Las restantes 

other and tlle rest of Madrid. 
Tf1e Avenue h.1s been pfanned out 
as a secondary road structure wit/1 
a total widt/1 of 58 meters ft 1vill 

consist of a 21 meter !'lide central 
strip divided into tour centraJ/¡1nes 
of traflic (two in e.1cl1 d1rection) and 
two bus /anes Two eigflt meter 

wide boulevards 1Vitll a promenade 
and two f,1ndscapecllateraf parterres 
l'lilf be set along tflis centml strip. 
T/1e two service roads running 

para/le/ .1re used tor parking. 
Sider~c11ks . tilree meters long •11ong 
tt1e entire sout/Jem side and 
somel'l/1.1! r;icler on tlle norther 



NIDA DE ASTURIAS COMO E.JE DE RENOVACION URBANA 

SECCION DE LA AVENIDA DE ASTURIAS EN EL P.E.R.I. 6 .1 R 
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La banda central, de 21 metros de 
anchura, constituye· el sistema gene

ral. Su superficie es de 22.371 m' 
Esta banda a su vez se descompon~ 
en cuatro carriles centrales de 3.25 
metros de anchura, dos en cada sen
tido de circulación, con una mediana 
pintada de 0,50 metros y dos carril
bus, uno por cada sentido, de 3,75 
met ros de ancho que incluyen la 
correspondiente marca pintada sobre 
la calzada que los separa de los carri
les centrales. 

A los lados del sistema general se 
ubican dos bulevares de 8 metros de 
anchura que constan de un paseo 
pavimentado central de 4 metros y 
dos parterres laterales ajardinados de 
2 metros cada uno y en cuyos ejes se 
disponen árboles de 6 m de marca de 
plantación. 

Dos vías de servicio laterales de 7,5 
metros de ancho permiten una banda 
de aparcamiento en línea y un carril 
amplio de 5,5 m que tolera paradas de 
carga y descarga en segunda línea. 

:RACION DE REMODELACION DE VENTILLA Y VALDEACEDERAS, 
EN EL DISTRITO DE TETUAN 

Las dos aceras de 3 m, con arbola
do de 6 m de marca de plantación a 
0,50 m del bordillo, se amplían en 
toda la longitud de la avenida con sen
dos porches longitudinales de 4 m de 

anchura y cuya altura se corresponde 
con la de la planta baja de las edifica
ciones, resultando un ancho total, a 
nivel del peatón, de 7 m. 

~ERFICIES DE SUELO, EDIFICABLES Y NUMERO DE VIVIENDAS (JULIO 1996) 

PUBLICO 

PRIVADO 

ES 

L YS.G. 

:ABILIDAD 
. PUBLICO 

. PRIVADO 

'lEN DAS 

VALOEACoDERAS P.E.R.I. 6. 1R 

T. DE ORO 

P.E.R.I. 6.8 VENTILLA TOTAL La distancia entre aceras es de 52 
metros y con ellas y el espacio de por
che, el ancho útil total es de 66 m. 

12.3i5 

12.:Ji5 

33.$B 

33.$8 

2!1' 

2!1' 

s1de. are s/leltered byarcades. 
Wh1le t11e avenue i! loca tecl in a 
depression separatiJg La Ven tilfa 
from Valdeacede ras with slig l!t 

99.309 31.234 37.604 

13.252 2.214 

13.385 8.207 

26.069 12.477 

765 

103.560 31.033 

256.340 85.165 37.604 

312.048 89.144 96.544 

28.308 5.856 

47.996 17.070 

3.144 

391.496 112.070 96.544 

2.607 858 858 

360 64 

2.967 922 858 

nortfl-soutll grad1ents , f11e side 
streets le.lding o!lfo are steeper. In 
arder to rectify tllis, the Avenida de 
Astunas 1 :~,15 raised by tt:'D meters. 

180.512 

15.466 

21.592 

38.546 

765 

134.593 

391 .474 

531.704 

34.164 

65.066 

3.144 

634.078 

4.620 

424 

5.044 

Entre la calle Cañaveral y la de San 

Aquil ino, el ancho entre aceras en la 
Avenida de Asturias va disminuyendo 
hasta reducirse a 41 metros a costa 
de los bulevares peatonales. La acera 
su r es de ancho constante de 3 
metros. La acera norte es. por el con
trario, variable y experimenta un nota
ble incremento de anchura frente al 
muro de contención que delimita el 
solar del metro. En este tramo se 
mantienen las filas de arbolado, con la 
excepción de la fi la extrema de los 
bulevares centrales. 

Entre las calles San Aquilino y Con
de del Serrallo y la Plaza de Castilla se 
suprimen los bulevares peatonales, de 
manera que se presenta una longitud 
suficiente para la autorregulación del 

The profile view o! lile A venue 
stwrls 4,309 meters from tlle Pf,1la 
de C.1s t il/,1 up to the Glorieta de 
Mondof}eclo. t'litll a 3% downr1ard 

s!ope ove1 t11e first 1.078 meters up 
ro t11e intersection t'litll tl1e Paseo 
de la Dirección. From t11ere to the 
Glorieta de Mondotiedo, the 

tráfico procedente de la Plaza de Cas
tilla y su diversificación en los dos 

1 centrales. en el carril-bus o en 

'Nivel de pendiente 
Uno de los objetivos perseguidos en 

la modificación del P.E.R.I. 6.1 fue ele
var la rasante de la Avenida de Astu
rias definida en el primitivo Plan Espe
cial, de forma que se redujeran las 
pendientes de las calles transversales 

que en ella confluyen. 
Dichas pendientes son mucho más 

fuertes en el lado norte de la avenida 
que en el sur, por lo que la elevación de 
rasante estaría limitada con el objeto de 

conservar su carácter de vaguada. 
Finalmente, se elevó la rasante dos 

metros más, reduciendo las pendien
tes de las calles transversales del lado 
norte por debajo del 1 O% y dejando 
las pendientes de algunas calles del 
lado sur con valores límite del 1 %. 

El perfil longitudinal de la avenida es 
de 1.309 m de longitud, desde la Pla
za de Castilla a la Glorieta de Mondo
ñedo; tiene una pendiente media des
cendente del 3% durante los 1.078 
primeros metros hasta llegar al cruce 
con el Paseo de la Dirección que se 
sitúa a la menor cota posible (697 ,50 
metros) para reducir al máximo la pen

diente del acuerdo con el citado paseo 
(8,1 6%). A partir dé ese punto ascien
de hasta la Glorieta de Mondeñedo 

con pendiente del 4,4 %. 

Resolución de los problemas viales 
Accesibilidad al barrio de la Venli/la 
La prolongación de la actual calle de 

San Benito, como vía de cornisa al sur 
del barrio de la Ventilla, y la elevación 
de la rasante de la Avenida de Astu
rias, piezas claves en el nuevo diseño 
del viario, aportan una solución definiti

va a este problema . 
La calle de San Benito establece un 

enlace directo del sur del barrio de la 
Ventilla con el Paseo de la Castellana, 

al igual que lo hace al norte de la 

actual Vía Límite. 
La elevación de la rasante de la 

Avenida de Asturias reduce las pen
dientes de las calles transversales a la 
misma a valores que en su mayorla 

no alcanzan el 10%. 

La avenida 

..... .. ~C:: ... P. .... ~.lfC::.'?.~~. 
como vía 

..... ~.e:: .!:i.C::~.'::I!.'~~ .... 
orden diseñada 

sobre una banda 

central. 

Integración Venlilfa-Valdeacederas Con esta actuación 

El objetivo de impedir que la Avenida -en la imagen supe-

de Asturias resulte una barrera casi rior, maqueta de la 

infranqueable entre los barrios de Venti- zona antes de la 

lla y Valdeacederas, del distrito de operación, Y en la 

Tetuán, se intenta conseguir incentivan- Inferior, posterior a 

do la relación entre ambos por la crea- ella- se pretende 

ción de un eje transversal de equipa- incentivar la rela-

mientos y plazas ajardinadas, que va clón entre los 

desde la Plaza Norte, en la Vía Límite, barrios de Ventllla y 

hasta la plaza de la iglesia en la calle Valdeacederas. 

Pinos Alta, pasando por la Plaza de 
Joaquín Dicenta en Ventilla y la Plaza 
Donoso en Valdeacederas, y con la 
creación de dos plazas ajardinadas en 

e centro de la Avenida de Asturias. 
A nivel peatonal se proyecta una 

galería subterránea que enlaza las dos 
plazas centrales de la Avenida de Astu· 

gradient is 4.4%. The re area 
suffered from tr<lff ic probfems 
particu/,1rfy beca use af abstructian 
in tl!e farm of m.1fly cul-de-sacs and 

parked cars. Tf¡e t11a bus tanes llave 
extraardinarily impra\1ed aver.111 
ro,1d tr.1tfic, \'lhile the eliminatian al 
p.1rallel p.1rking on one of tl!e sides 

al the road. as p/anned lar m the 
original P.E.R 1 .. ensures the 
dis triburion of focal trafflc. thereby 
decongestingol thecentral/anes 

Most ot the one story buildings al 
the nartl1ern side ol t11e Avenue 
\'/ere torn dawn in the rene 11al 
process due to tl1eir faw levels of 29 
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parte de 

Ión de 

ha sido 

en el 

eremo

·sustitul-

1uebles 

lantas. 

igina, 

de las 

rias y un acceso abierto acristalado 
desde los bulevares ajardinados centra
les, donde se ubicará el acceso este a 
la estación de metro de la Ventilla. 

A nivel de tráfico rodado, se regulan 
mediante semáforos los cruces de 
pares de calles paralelas con sentido 
contrario: 

a) Cañaveral y Magnolias, que enla
zan Sinesio Delgado con Bravo Murillo. 

b) Sorolla y Montoya, que enlazan 
Via Limite con Pinos Alta. 

Mejora de/tráfico general 
La solución propuesta para la Ave

nida de Asturias coincide, en definiti-

va, con la del Paseo de la Castellana 
entre la Plaza de Castilla y la Glorieta 
de San Juan de la Cruz, de la que se 
diferencia por disponer de dos carriles 
y no tres por cada sentido de circula
ción en la calzada central. 

El sistema general del viario queda 
extraordinariamente mejorado al intro
ducir dos carriles-bus, uno por cada 
sentido de circulación. La situación de 
las paradas, a 280 metros de distan
cia, y las dimensiones de las mismas 
(40 metros que permiten el estableci
miento simultáneo de dos autobuses 
sin interrumpir el tráfico de las calza
das centrales ni las vias laterales de 
servicio) establecen unas condiciones 
óptimas de circulación. 

Otra mejora importante es la reduc
ción del número de cruces semaforiza
dos que queda establecido en un cru
ce senci llo y tres dobles. 

No menos importante es la mejora 
que se deriva de la supresión de una 
de las dos bandas laterales de apar
cam iento en línea ob ligada por el 
P.E.R. I. primitivo en las calzadas late
rales y que permite que estas vías 
tengan realmente un carácter de dis
tribución del tráfico local, con la con
siguiente descongestión del tráfico de 
las calzadas centrales. 

Al norte de la Avenida de Asturias y 
hasta los límites del distrito definidos 
por el eje de Sinesio Delgado y el 
Paseo de la Castellana se encuentra 
el barrio de la Ventilla, donde el IVIMA 
tiene un importante patrimonio de 
suelo y edi ficación que supone más 
del 50% del total (Poblado de Gober
nación, Colonia y Poblado de Absor
ción de Ventilla). 

En su extremo noroeste, de patri
monio público casi en su totalidad, se 
plantea la reestructuración urbana 
mediante el Plan General de Reforma 
Interior PR 6.8 con objeto de integrar 
esta porción del barrio en el conjunto 
de soluciones adoptadas en la vecina 
área de la Avenida de Asturias. 

Se podrían sintetizar en tres los obje
tivos marcados por el Planeamiento: 

Ordenación del área de integración en 
el barrio 

Se procede a la ordenación urbana 
de toda el área mediante la organiza
ción de una trama viaria de anchuras y 
pendientes razonables que permita su 
integración con Ventilla al este y el 
ámbito de la Avenida de Asturias al sur. 

Esta integración se consigue con la 
continuidad de los principales trazados 
estructurantes propuestos en el 

llabitability On t11e southem side of 
tlle .7Venue. typic.1/ly suburb.1n one 
lo two story buildings encomp<1ss .1 
fugf¡ degree of industrial usage m 

tlle inner portioos ot /he blocks . 
Over lile /,1St lew years. a series of 
lluee and tour story buifdings Jmve 
been pul up \'litfl the ground floors 

reserved lar industrial use. Wl1ile 
thcse buildings do not require 
renovation. some llave 11.1d to be 
demolisf1ed due to t11e efev.1tion of 

tJJe road surtace. 
Wi/11 tl1e opening up of t11is avenue, 
t11e accesses to Ventilla llave been 
improved. A series ol measures 

P.E.R.I. 6.1 R. Se trata del eje vertical 
de equipamiento y zonas verdes que, 
partiendo de Valdeacederas, cruza 
perpendicularmente la Avenida de 
Asturias y llega hasta la calle Padre 
Rubio. Esta espina queda limitada por 
las calles Sorolla y Montoya. 

Creación de equipamiento y zonas 
verdes 

Se definen los espacios que serán 
destinados para equipamiento y 
zonas verdes, dispuestos fundamen
talmente como prolongación de dicho 
eje Norte-Sur perpendicularmente a la 
Avenida de Asturias. 

Renovación de viviendas 
En el área PR 6.8 se engloban edifi 

caciones de carácter social construi 
das durante los años 40 y 50 que han 
de ser necesariamente sustituidas 
debido al importante deterioro que 
padecen y a lo obsoleto de su pro
grama funcional, lejos de los estánda
res actuales de vivienda social. 

Con objeto de no producir un des
poblamiento no deseado del área, se 
estableció en el Plan General un 
aumento de edificabilidad que permi
tiera la sustitución de las viviendas 
actuales (de pequeña superficie) por 
otras de dimensiones acordes con las 
normativas vigentes. 

Se ha distribuido esa mayor edifica
bilidad de forma que los volúmenes 
de edificación resultantes estén en 
proporción con la escala del barrio, 
asignando a cada parcela la edificabi
lidad que realmente pueden consu
mir, limitando la altura máxima de 
cada edificio solamente en función de 
su altura de cornisa sin considerar el 
número de plantas que se pudieran 
computar en cada caso, siempre y 
cuando se cumpla con las dimensio
nes minimas exigidas por la normativa 
para cada planta. 

Algunas cifras 
El conjunto de intervenciones urba

nas que el Inst ituto de la Vivienda 
desarrolla en el distrito se engloba en 
la llamada Operación de Remodela
ción de Tetuán, cuya actuación prota
gonista es la apertura de la Avenida 
de Asturias , que tiene como inmedia
ta repercusión la citada ordenación 
del Area PR 6.8 pero que afecta, 

La rremodeDación ha 

. ~~~~~~I[]J ~~ .. 

demo!Dcüóll'll de 

buena . o:».é:IIS::~~ ~": ~~ .. 

ecDifiC?.~~üé)lrll, . 

carente de 

condiciones de 

habitabilidad . 

también, de cualquier modo, a otras 
bolsas de actuación en la zona, como 
la que ha sido desarrollada en el 
amplio patrimonio de IVIMA en Venti
lla y la que se asienta en el antiguo 
Poblado de Gobernación a lo largo de 
la calle Capitán Blanco Argibay en 

Valdeacederas. 
En el cuadro adjunto en la anterior 

doble página sobre la operación de 
remodelación se reflejan los datos de 
suelo , edificabilidades y número de 
viviendas que resumen la Operación 
de Remodelación que el IVIMA está 
desarrollando en el norte de Tetuán. 
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