
2. EL DESARROLLO URBANO DE TETUAN 

2.1. Los orígenes del distrito 

La construcción e inauguración en 1858 de:t .~af.!al 
d8Ts.abenf"coinclde coñ- lós-comienzos de la urba
ñ.ízación en la zona de Tetuán comprendida dentro 
·ael antiguo término municipal de Madrig_. Del pri
·mitivo proyecto de aprovechar -las aguas de Lozoya 
para establecer industrias, repoblar forestalmente 
y favorecer los cultivos agrícolas en amplias zonas 
del actual distrito de Tetuán, se llegará a una si
tuación muy distinta. De su origen rural perduran 
y condicionan aún la ur:banízacióo déraTstritoaós -t 
cosas: la parcelaciól) __ agraria _yJ_~~-~.rl].LI"!os ~ura_l~s. 
Sólo en la zona renovada al este de Bravo Murillo 
han tenido lugar, modernamente, reparcelaciones 
que han borrado p.or completo los vestigios de la par
c'elación agraria. En el resto del distrito, ésta ~s 
fácilmente reconocible y .. ~_91o a ella cabe atribuir 
fi"fs arbitrarias formas de muchas parcelas. 
--· Que er(jj_strit.o..:..S.auiliáiil?~ra· a través de prQ[l)O- -'/( 
cio~es i""ñd.e~~es entre sCn~etid~-. .?~':l .c:·· · 
algúno, explica en parte que los únicos ejeª· que 
actualmente cabe encontrar -excepto en la zona 
renovada- no sean fruto de un trazado deliberado, 
sino a~___s..e.n@r.9.§..Ll!r..al~ que, a su vez, se 
adaptaban cuidadosamente a la topografía y discu
rrían por vaguadas, divisorias o cuestas de mode
rada pendiente. A la adaptación a la topografía pre
existente, con la consiguiente utilización de los 
senderos rurales, y al respeto de un parcelario 
agrario fragmentado hay que añadir dos factores 
más para, explicar las primeras etapas de la urba
nización del distrito: los límites del ensanche y del 
término municipal. 

Los actuale!3 barrios de Cuatro Caminos y Bellas 
Vistas surgieron justo donde terminaba el ensan
che y debido precisamente a éste. En los terrenos 
más allá de los abarcados por el plan de ensanche 
se daban unas circunstancias que contribuyeron al 
desarrollo de la urbanización: 

a) A,JJgjl~ -nQ.!IllltlLva, lo cual explica la ge
neralizada pervivencia del parcelario y de los ca
minos reales, y~~~~®-

lo era meno.r y se facilitaba el desarrollo de una 
urbanización m_arginal. 

b) Al derribarse en 1868 la vieja cerca se tras
ladaron a la actual glorieta de Cuatro Caminos los 
fielatos, es decir, las oficinas en que, a la entrada 
de las poblaciones, se pagaban los derechos de 
consumos. 

Si el límite del ensanche es fundamental para 
explicar los comienzos de la urbanización de los 
actuales barrios de Bellas Vistas y Cuatro Caminos, 
el límite del antiguo término municipal de Madrid, 
con el de Chamartín, es básico para entender el 
desarrollo de lo que se llamó Tetuán. A la ausencia 
de plan y al precio más bajo del suelo cabía sumar 
otra ventaja inicial de Tetuán, derivada del hecho 
de estar fuera del término municipal de Madrid: 
gozar de otra fiscalidad local de menor presión im
positiva. Y como ocurre siempre que se establece 
una aduana o fielato, el asentamiento de personas 
que se ganan la vida saltándosela. Si el límite del 
ensanche empezó a surtir efecto como potenciador 
de la urbanización a partir de la aprobación del Plan 
Castro en 1860, el del término de Madrid también 
empezó a generar o coadyuvar en la generación de 
nuevos asentamientos en ese mismo año de 1860 
y por un motivo muy distinto. 

A principios de 1860 tuvo lugar la campaña de 
Africa, que condujo a la conquista de la ciudad ma
rroquí de Tetuán. Las tropas victoriosas en dicha 
campaña, antes de hacer su entrada en Madrid, 
acamparon justo al borde del término municipal y 
en un lugar que gozaba de una admirable situa· 
ción. 

A raíz de esto, la exigua barriada que comenzaba 
a formarse en las inmediaciones recibió el nombre 
de Tetuán, y esa zona, tal vez descubierta por el 
gran público a raíz de la acampada de las tropas, 
se convirtió en un lugar muy frecuentado los do
mingos y festivos por los madrileños. De esta for
ma se inició la costumbre de acudir allí a gozar de 
su situación, del aire libre, de las tabernas y bo
degas y de los merenderos que enseguida se es
tablecieron, y con éxito, gracias también a que 
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resultaban más baratos por estar exentos de im
puestos. 

La existencia e influencia a partir del mismo año 
de 1860 de los límites mencionados, además de 
promover o coadyuvar al establecimiento de nue
vas edificaciones, dio lugar a que el crecimiento 
tuviera lugar simultáneamente hacia el norte de 
ambos y que quedara durante décadas entre las 
dos zonas urbanizadas, a partir de dichos límites, 
una franja más o menos libre de edificación. La 
continuidad entre la edificación de Cuatro Caminos 
y la de Tetuán no acabaría de cristalizar hasta pa
sados los años treinta de este siglo. 

Los primeros asentamientos -en su mayoría de 
una única planta- fueron de carácter disperso. Ni 
siquiera Bravo Murillo sirve inicialmente de verda
dero eje en torno al cual se agrupe la edificación, 
sino más bien de tronco del cual salen ramas con 
parcelaciones aisladas entre sí, como las calles de 
Almansa, Artistas y Tiziano, las que se sitúan a la 
altura de Pantoja y Alvarado y en las inmediacio
nes de Castilla, Navarra y Juan de Olías. 

Mientras la edificación fue inicialmente dispersa 
en Cuatro Caminos y Bellas Vistas, en Tetuán 
-donde también fue en su gran mayoría de una o 
dos plantas durante el XIX- se concentró desde 
un principio a lo largo de Bravo Murillo y entre las 
calles de Alonso Castrillo -o sea al borde mismo 
del límite del término municipal- y General 
Margallo. 

Así pues, antes de 1900 se puede describir su 
desarrollo urbano de la siguiente forma : 

• Al sur del límite del término municipal, lo edi
ficado entre 1875 y 1900 se sitúa en general en 
torno a lo que ya existía en 1875, aunque sin lle
gar a macizar el espacio y dando comienzo la 
urbanización de pequeñas zonas. 

• En Tetuán, es decir, el norte del límite del tér
mino municipal, se consolida entre 1875 y 1900 
un casco entre Orense y Bravo Murillo y apare
cen varias y distintas promociones más o menos 
autónomas e inconexas. 

• El crecimiento del distrito no se concentra -en una 
banda estrecha en torno al eje de Bravo Murillo, 
por el que circulaban tranvías, sino que se pro
duce también en torno a ejes que arrancan de 
Bravo Murillo e incluso en torno a calles como Pa
nizo, Sorgo o Jerónima Llorente, que ni siquiera 
corta a Bravo Murillo. Al no extenderse la urbani
zación ni linealmente a lo largo de un gran eje 
y de sus ramif!(:aciones, ni concéntricamente a 
partir de unos núcleos originarios, sino de esas 
dos maneras y de una tercera más bien discon
tinua, quedan grandes zonas sin urbanizar rodea
das de otras que ya lo están. Esta será una ca
racterística del crecimiento del distrito hasta fe
cha reciente. 

• Si se examina el perímetro de la zona con co
mienzos de urbanización hacia 1900, se verá que 

hasta los años veinte no sobrepasó en general di
cho perímetro . Aunque se trazaron los tranvías, 
era escasa la urbanización del distrito y ya era 
entonces fácilmente previsible que éste se ma
cizaría tarde o temprano. 

• Entre 1875 y 1900 surgió al sudeste del distrito 
una zona de características muy distintas a las 
del resto del mismo: la de quintas y huertas ar
boladas con grandes mansiones que se asenta
ban donde hoy está AZCA. Difería del resto no 
sólo por el aprovechamiento del suelo, sino por 
la clase social de sus pobladores. 

• Las características de la inicial urbanización del 
distrito que hasta aquí se han señalado favore
cían todas ellas, dada la sociedad de entonces y 
de ahora, el asentamiento de una población obre
ra . La carencia de plan hacía que el suelo fuera 
más barato y facilitaba el surgimiento de promo
ciones inconexas. Las terribles condiciones de 
vida en barrios del centro como Lavapiés, los 
flujos migratorios hacia Madrid y la inexistencia 
de una política oficial de vivienda crearon en 
Tetuán un mercado de infraviviendas, un merca
do gracias al cual se podían vender o alquilar 
viviendas inhumanas, desprovistas de lo más 
elemental -espacio, retrete, luz, independen
cia-, situadas en calles sin pavimento, alcan
tarillado ni alumbrado y en zonas carentes de 
servicios. 

2.2. El crecimiento a partir de 1900 

Si ·entre 1900 y 1916 el ritmo de construcción 
en la zona de Cuatro Caminos y Bellas Vistas 
había sido bajo , entre 1917 y 1926 la excepción del 
pago de derechos municipales volvió a reanimar la 
actividad constructiva, hasta el punto de que en 
esos años hubo bastantes derribos de casas anti
guas para volver a edificar en los mismos solares . 

Una prueba contundente de lo mucho que se edi
ficó en el distrito en los años veinte la ofrece el 
plano de evolución histórica del distrito. Del análi
sis de dicho plano cabe deducir que: 

• Entre 1916 y 1932 se ensancha y colmata consi
aerablemente la que antes era una -banda más o 
mefiós estrecha a ambos lados de Bravo Murillo 
y -entre Cuatro Caminos y Francos Rodríguez. 

• En Tetuán, el casco se extiende hacia el este, 
sobrepasando la actual calle de Orense, y por el 
oeste se forma un continuo urbano casi macizo 
entre el límite del término municipal y Blanco 
Argibay. Al norte de Blanco Argibay, la edifica
ción se desparrama considerablemente por el 
Chorrillo y por Ventilla, en general con vivienda 
obrera muy modesta y sin llegar a macizar las 
manzanas. 

• En el tramo final de Bravo Murillo -entre Pinos 
Alta y plaza de Castilla- la edificación se redu· 
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ce a una estrecha banda que deja grandes espa· 
cios sin urbanizar. 

• Al sur del límite del término municipal subsiste 
"f. u~anja transversal e~_t.E)~oeste r-elativamente 

libre áe-edifi~§_ció.n. 

• De estos años proceden todas las promociones 
de vivienda unifamiliar con jardín del distrito 
-excepto las de Ventilla, que son de la posgue
rra-, y éstas se pueden tomar en general como 
un claro indicador de la entrada en el distrito de 
otros grupos sociales con más recursos que los 
jornaleros y obreros que antes habían marcado 
la tónica. Aparte de la conocida colonia Bellas 
Vistas, surgen en estos años otras promociones 
de pequeños chalets, como la limitada por San 
Raimundo, Olite, Santa Juliana y Tenerife, o como 
los que se hallan al norte de Aranjuez y al este 
de Olite, o como otros grupos más pequeños 
de chalets, por ejemplo, los de la calle del 
Sorgo. 

• Otro indicador arquitectónico de la llega-ª.?.A.~.Ja 
clase media al distrito lo brindan edificios en 

') altüra.C!e ·Cíerúi·'C.a1ídaef. como por ejemplo los de 
la calle del Doctor Santero o los de la Inmobilia
ria Metropolitana, en Reina Victoria, que también 
son de este período. 

A partir de 1932 y hasta 1944 se desarrolla el 
último período del distrito que se hace al margen 
del planeamiento urbanístico, y durante el mismo, 
pese a la guerra civil, no tienen lugar, respecto a 
las etapas anteriores, cambios sustanciales des
de el punto de vista de la urbanización y la edifi
cación . 

En términos generales cabe señalar que el perí
metro del área urbanizada apenas aumenta. El pro
ceso que se desarrolla es más bien de colmatación 
o relleno de los huecos y bolsas que se habían for
mado en años anteriores. 

2.3. La intervención de la Administración 
(1944·1959) 

A partir de Jos años cuarenta, el desarrollo de 
la urbanización Y.. edificación del distrito es insepa
rable de los distintos planes urbanísticos que le 
afectan. 

A ·primera vista, es al sur del límite del término 
municipal de Madrid -límite que se suprimió en 
1948 con la anexión al de Madrid del de Chamar
tín- donde se urbaniza más terreno y donde más 
se construye. Al igual que en el período anterior, 
se detectan construcciones aisladas, y prosigue el 
relleno de las inmediaciones de Jerónima Llorente 
y del límite del término. A ese relleno hay que aña
dir dos fenómenos nuevos: el establecimiento de 
industrias y la intervención directa de la Adminis
tración en el proceso de urbanización de grandes 
zonas. 
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Aunque en Cuatro Caminos y Tetuán hubiera des
de antiguo talleres y pequeños establecimientos in
dustriales, en el período 1944-1959 se produce un 
salto cualitativo con la creación en las inmediacio
nes de la calle de Lérida de una verdadera zona 
industrial, con fábricas que ocupaban casi manza
nas enteras. 

Pero el rasgo más sobresaliente de la urbaniza
ción de este período en la zona situada al sur del 
límite del término municipal es la intervención di
recta de la Administración. La actuación más im
portante, las actuales calles de General Perón , _l_n
fanta Mercedes, Huesca y Orense . Esta actuac10n 
se realizó previa la demolición de viviendas subur
biales y mediante la expropiación forzosa de las 
fincas afectadas (Decreto de 9 de agosto de 1946). 
Aparte de las innovaciones y del trazado de una 
gran vía transversal, como General Perón, que se
ría recogida en la red arte ria l y que es la primera 
de las de este tipo que se construye en el distrito, 
merece señalarse también que ésta es la primera 
vez que se produce en el distrito una gran remo
delación urbana acompañada del desalojo de una 
clase social y su sustitución por otra. 

Al final de este período, en 1958, se inicia al 
oeste del distrito una operación con rasgos simila
res a la comentada: la del polígono de Francos Ro
dríguez. Aquí la iniciativa no la lleva la Comisaría, 
sino el Ayuntamiento, que, apoyándose en la Ley 
del Suelo de 1956, empezó a constituir un Patrimo
nio Municipal del Suelo. Al igual que en el sector 
nordeste de Cuatro Caminos, se actuó por expro
piación -la zona la ocupaban huertos familiares, 
hotelitos, algunas piscinas- y los solares -aun
que no todos afortunadamente- se han enajenado 
como fuente de ingresos municipales. 

Junto a intervenciones expropiadoras y urbani
zadoras de la Administración para construir luego 
viviendas para la clase media, también se cons
truyen edificios para sede de organismos oficiales 
en las cercanías del nuevo eje de Generalísimo. 

En la evolución de la urbanización al norte del lí
mite del término municipal cabe señalar: 

• La prosecución del relleno de solares aislados y 
del vacío existente entre Bravo Murillo y Ven
ÚIIa. tanto a cargo de la iniciativa privada como 
de la oficial (es el caso de dos manzanas de edi
ficación cerrada y gran patio interior ajardinado 
y colectivo, que son una buena muestra de la 
arquitectura de la época: una está delimitada por 
Bravo Murillo, Pinos Alta, Simancas y Viña Vir
gen, y la otra, por Simancas, Nardos , una travesía 
y Aguileñas) y siempre con edificios de altura 
moderad a: n!r.~_jleZ-má.s_de...cinc.Q-1?1.ª-0!ªs. ~ 

• El aumento del chabolismo en la vaguada exis
tente al noroeste del distrito: Valleabajo se des
arrolla y aparece el Cubillo. 

• Dos actuaciones en la zona de Ventilla, de las 
que nos ocuparemos a continuación. 
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En el mismo Decreto de 9 de agosto de 1946, en 
el que se declaró de urgencia la expropiación for
zosa de las fincas del sector nordeste de Cuatro 
Caminos, se hizo lo propio con las afectadas por el 
proyecto aprobado por la Comisión de Urbanismo 
de Madrid para el asuburbio» de Ventilla. 

Sin embargo, la Comisaría de Urbanismo, ade
más de expropiar y urbanizar unas 35 Ha., constru
yó ella misma las viviendas para los afectados. 

La relativa calidad de la concepción urbanística 
y de las viviendas de esta actuación en Ventilla 
-en su mayoría unifamiliares de dos plantas, ado
sadas y con un pequeño jardín trasero- se aprecia 
comparándolas con las viviendas de promoción ofi
cial que se construyeron en los años cincuenta en 
el extremo oeste de las calles de Padre Rubio y 
Mártires de la Ventilla. 

2.4. El crecimiento en los últimos 
veinte años 

Las distintas áreas que configuran el actual distri
to de Tetuán han seguido en los últimos veinte 
años unas tendencias diversas. 

Los incentivos de renovación de CuatrQ Caminos 
deavan de su mayor centralidad ~:se extienden con 
-cíerta·-unTfOmiidad sobré una zona extre_m_ada-m~-
-te. densá, corisolidáda eón edificación antigua, pre.-
aominantetnente en altiira> y una estrecha trama 
vúiria, sin espacios abiertos significatiVOl?. La or
'denanza permite una edificación intensa cerrada 
(ordenanzas 2-2.• en los márgenes de las vías más 
importantes y 2-3 ." en el centro), a excepción del 
polígono de Francos Rodríguez, con edificación 
abierta; por ello, en las zonas periféricas las nue-

, vas __ ~_dif_L<;:-ªg_ione-ª.__Ej<;:ª_n_t:ª"-- ocho planta..§..J'.3 .\!.atro 
_e> _g_inco en las interiore:?. · 

En el caso de Ventilla, correspondiente a la ex
tremidad norte del distrito, la renovación se ha vis
to formada por las promociones oficiales que cu
bren todos sus bordes norte y oeste. En el borde 
norte se trata de edificación de vivienda social , ini
ciada en los años cuarenta con carácter ruralizante 
y completada en los años cincuenta con bloques 
abiertos. En el margen este se crea una fachada 
representativa a Generalísimo, con edif icación de 
bloques abiertos en altura (predominio de nueve 
plantas), destinados a funcionarios, dentro del nue
vo planeamiento del Area Generalísimo. 

En esta zona se consolida la franja Capitán Haya
Generalísimo y la zona sur, al oeste de AZCA, 
entre Reina Mercedes y Raimundo Fernández Vi
llaverde, y se comienza la construcción del polígo
no de edificación abierta cuyo eje es la avenida 
de Brasil. En la zona antigua consolidada se con· 
tinúa la renovación de borde: Bravo Murillo e Infan
ta Mercedes, y en el interior la renovación se ex
tiende a las calles contiguas a los ejes transversa
les más importantes: caso de las calles de Artistas, 
San Enrique (edificios industriales) y Lino. 

En la zona planificada de Generalísimo se van 
agotando las áreas más accesibles, contiguas a 
Generalísimo y Raimundo Fernández Villaverde, y 
se acentúa la construcción de torres en la franja 
definida entre Capitán Haya y Orense, al norte de 
General Perón. Los edificios de oficinas predomi
nan ahora sobre la vivienda y la organización ur
banística es más libre y menos formalizada que 
en los períodos anteriores. 

En este período comienza la edificación en el 
polígono AZCA, especialmente en la fachada a 
Orense (edificios y apartamentos), que se comple
ta en el ángulo nordeste (oficinas y comercio), 
constituyendo un fuerte impacto urbano no sólo 
para el distrito, sino dentro del área norte de la 
ciudad. 

Estas acciones de borde refuerzan las tenden
cias renovadoras en el interior a partir de los años 
sesenta. La edificación es en manzana cerrada, con 
altura moderada de tres a cuatro plantas, destina
das a clase baja o medio baja. No siemwe se trata 
de una renovación, por ser la zona más tardíamente 
urbanizada la que aún mantenía espacios intersti
ciales no edificados, y en cualquier caso las nue
vas construcciones mantienen una continuidad tipo
lógica con las anteriores, sin los bruscos impactos 
de otras zonas del distrito. 

El área de Tetuán (aproximadamente desde Ven
tilla a la calle de Burgos) experimenta renovaciones 
puntuales dispersas. 

Así como en el borde del Paseo de la Dirección 
y en las actuaciones puntuales dispersas los edi
ficios son predominantemente de los años sesenta, 
la predisposición a la renovación intensiva se in
crementa en los años setenta con el nuevo Plan 
Parcial (1972). Sin embargo, al no haberse realizado 
las grandes aperturas de la avenida de Asturias y 
Marqués de Viana, ni constituido las juntas de com
pensación que las acompañaban, el plan ha contri
buido a congelar ciertas áreas y concentrar las 
acciones en otras. 

En cuanto al tipo de edificación, si se excluyen 
los casos de los márgenes de Bravo Murillo y Mar
qués de Viana, con altura de ocho plantas, en el 
resto la edificación es en manzana cerrada, con al
tura moderada (tres y cuatro plantas), sin sobre
pasar nunca las cinco. 

Estos nuevos asentamientos en el margen este 
renta con la prolongación del eje representativo de 
la Castellana y la creación de AZCA, todo ello ins
trumentado a través del Plan General de 1946. 

2.5. Funcionalidad del distrito 
en el conjunto de Madrid 

El distrito de Tetuán, compuest_p_ pQr los antiguqs 
barrios obreros de Cuatro Caminos y Tetuán, péri
féricos al ensanche .• setáinsforrrla-en-~ceptor 
del nuevo centro terciario y de población de alta 
renta con la prolongación del eje representativo de 
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la Castellana y la creación de AZCA, todo ello ins
trumentado a través del Plan General de 1946. 

Estos nuevos asentamientos en el margen este 
del distrito se realizan sobre terrenos mayoritaria
mente vacantes, aunque ya se producen las prime
ras erradicaciones de núcleos obreros primitivos. 
El rápido crecimiento de la zona de Generalísimo 
en los años sesenta y setenta se manifiesta de for
ma expansiva hacia el oeste, sobre el barrio anti
guo, dando lugar al desplazamiento de la población 
obrera y las actividades artesanales tradicionales, 
así como de la tipología de casas bajas suplanta
das por bloques en altura destinados a residencia 
cualificada y terciario. 

Si bien el planeamiento general y parcial de los 
años cuarenta, promovido por la Administración 
Central, afecta solamente a algunas ramificaciones 
de edificación tradicional dentro de un área este, 
fundamentalmente formada por terrenos vacantes, 
en los años sesenta se introduce una intervención 
de carácter similar (residencia cualificada) en el 
margen oeste, en el polígono de Francos Rodríguez, 
promovido por el Ayuntamiento. 

Aunque atacado por ambas márgenes, el grueso 
tradicional del distrito queda al margen de la re
novación, por lo cual al fin de los años sesenta y 
primeros setenta se intenta su transformación in
tegral mediante la acción combinada de un nuevo 
Plan Parcial (P. P. del barrio antiguo de Tetuán) y 
la nueva red arterial. 

Para ello se propone la fragmentación del barrio 
mediante la apertura de tres grandes vías este
oeste (dos de ellas de 100 metros de ancho) y otra 
similar en el borde oeste, la regularización y am
pliación del viario interior, mediante la cual se si
túa fuera de alineación el 80 por 100 de la edifica
ción existente, y un cambio de tipología edificato
ria, con elevación de altura y duplicación de la 
densidad. 

En estas operaciones subyacen motivaciones de 
orden metropolitano y local: 

A) Al situarse el nuevo centro terciario en el 
eje AZCA y su prolongación entre Orense y Gene
ralísimo hasta la plaza de Castilla y simultánea
mente irse desarrollando en las situadas al nor
oeste del distrito la residencia de clase media 
correspondiente a esos empleos terciarios, según 
atestiguan 'las encuestas, el propio barrio tradicio
nal aparece como una barrera para el tráfico entre 
ambas zonas, planificado en base al vehículo priva
do (dos pisos de estacionamiento en AZCA). La 
apertura de grandes vías este-oeste se ve así como 
una necesidad para la expansión edificatoria resi
dencial del noroeste y del propio terciario del dis
trito. Las consecuencias, ahora, se aprecian en los 
efectos del tráfico de atravesamiento (congestión 
Y accidentes) y la elevada congestión y contamina
ción de la zona AZCA-Orense, aún sin consolidar. 

B) La obtención de las plusvalías derivadas de 
la posición central del distrito se ve impedida por 
su deficiente accesibilidad, derivada de un viario 

estrecho y fragmentario sobre una zona topográfi
camente escarpada y por la imagen social de una 
población y una edificación típicamente obrera. El 
planeamiento propone el aumento de accesibilidad 
y el cambio de imagen a la vez que facilita, a tra
vés del fuera de ordenación, la expulsión de pobla
ción y actividades tradicionales (pequeños talleres 
y comercios). 

Dos son, pues, los modelos básicos de estructu
ra urbana y económica que se contraponen en el 
distrito: uno, de carácter tradicional, profundamente 
arraigado en la estructura urbana y social. origina
ria de Tetuán; otro, resultado del proceso de reno
vación, que está presente de forma dominante en
tre la avenida del Generalísimo y el eje Orense
Comandante Zorita. 

Esta estructura urbana. se .caracteriza básicamen
te por dos rasgo; fu-~damentales: 

• Constituir un foGQ 111etro¡;mtLta.no __ .de actividades 
t~.rciarias y comerciales. Un foco cuya magnitud 
se manifiesta en el volumen de empleos genera
dos por el tipo de actividades presentes en la 
zona. Así, se puede comprobar que, a nivel ge
neral, Tetuán este puede calificarse como una 
zona excedentaria en empleos y, por consiguien· 
te, netamente receptora de población activa al 
superar el número de empleos generad~~ - -~n ¿;--
4.!5.:~ª7 el nú~~r9.:~éTe. -su · p_~Tacign- ocupada. Este 
carácter excedentario es más acusado en el cen
tro AZCA y todo el complejo comercial que lo 
rodea, con un superávit de empleos de 33.239 
resp_~C2!0 de la población residente .ocupaq~ . 

• En segundo lugar se trata de una E;lstru.c_tura eco
nón:ica, cuya vinculación no se puede establecer 
con el tejido urban-o~-y soCial previo existente en 
el distrito, sino con el conjunto de las funciona
lidades específicas del centro metropolitano. Es 
una estructura que responde a las necesidades 1 

de expansión metropolit"!ri_ª y no a la dinámica 
~nterna de la -~gn_a donde se instala. 

!;:L!J.2º _de e.ª .!r..Yctura que acabamos de definir, 
en la medida en que se desarrolle, _ provo~~', en con
secuencia con su creciente centralidad funcional. 
por una parte, la necesidad de accesibilidad d~de 
~1 r(;!~t~-d.~_ las_ ?!.~él-~ . metropol'itanas~ir'ü~ otra, una 
c.:_~~ -i~_r:J!_~ _conce_11tr~ción y congestión_urbana, deri
vada tanto del tipo de funciones que desempeña 
(actividades terciarias centrales o establecimien
tos comerciales de carácter metropolitano) cuanto 
del volumen de oferta de empleos que supone 
(piénsese en este sentido que en AZCA falta toda
vía más del 40 por 100 de los empleos que se pre
vé va a generar el complejo). 

Esta estructura económica, y la urbana, que es 
consustancial, por su propia naturaleza tiende a 
reproducirse y ampliarse progresivamente , elevan
do los niveles de congestión que genera y afectan
do con sus necesidades de accesibilidad a áreas 

crecientes del tejido urbano. 
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3. DIAGNOSTICO 

3 .1. Caracterización global 

1 El distrito de Tetuán abarca. .. 5.4..3..7..5. .. b.~ .. c.táreas, con 
1 una población total en 1977 de 168.91 O y con una 

densidad media de 31Q,f?3 habi~a_Q!~h§.c.tárea. 
: --rst:iñdi§,!_r._ii.Q~~h~ter_g_g_~~-~9 . configurado _¡~_lo- lar

~ '\ go de más gELQien años y donde confluyen desde 
lasactivfdades com-erciales más sofisticadas hasta 

· núcleos de infraviviendas y corralas a menos de 
500 metros. Su función r.es.i.d.eocial tradicional para 
sectores de baja rer;ta···;e ha. visto alterada por la 
presencia de actividades ter,QJ_¡;¡rias y el asenta
miento de una pÓhlación vinculada a este sector, al
teración que amenaza con renovar el viejo tejido 
urbano dada la centralidad que juega el distrito en 
el conjunto de la ciudad. -----..,_ t 1 

Los grandes y prioritarios ~.aS del distri
to se centran, pues, en el barrio tradicional. Los 
problemas son simples:~ ec;f_!fJy.-ªCióru~_r:¡jlgy_a en gran 
p~rte compuesta por infravivienc;ia maJ_ ~()n,~tr1,1jda 
y ~~~· con casas bajas y pequeños talle
res en la zona de Tetuán y edificación de más al
tura en Cuatro Caminos, con-:sa~n_Qi_él_je esp_~!_q_s 
libres y con un '~ equipamiento anticuado y cualita
tivamente inadecuaao:-·· · ·· -- · --· · ·- ... ...-

Sobre estos males de origen se superponen los 
ocasionados por su revalorización al adquirir una 
centralidad metropolitana, lo que da lugar a una 
tendencia a la expulsión de las actividades y po
blación tradicionales y sustitución por otras más 
rentables. El planeamiento vigente aparece implí
citamente como un instrumento para la consecu
ción de estos objetivos; por ello en este proceso 
no se puede hablar exclusivamente de efectos del 
planeamiento. Es más, es preciso señalar que los 
efectos del planeamiento han sido contradictorios. 
Concretamente. el Plan Parcial del barrio antiguo 
de Tetuán presupone una intensidad tal en el ca
rácter y ritmo de la transformación, propia del pe
ríodo económico expansivo en que se redactó, que 
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resultaba inviable en la etapa de cns1s posterior. 
El motor de la transformación se atribuía a las 
grandes aperturas viarias, que exigían fuertes in
versiones de la Administración (red arterial) y que 
debían ir acompañadas en sus márgenes por gran
des operaciones inmobiliarias sobre las oportunas 
zonas de compensación, repitiendo el modelo rea
lizado en la M-30. Al no realizarse las aperturas 
viarias ni interesarse los grandes operadores por 
actuaciones de grandes dimensiones, obstaculiza
das por el minifundismo de la propiedad existente, 
amén de la progresiva resistencia ciudadana, el 
resultado fue el de congelación de estas zonas, en 
las que se mantienen espacios libres, _cüt.'ª_rnac;l_í;!s 
con .vJ.YLemJa marginal. ----- --- ... 

. . ---.. ~ 

En las zonas intermedias sin grandes modifica
ciones infraestructurales ni limitaciones de com
pensación, el drástico cambio de alineaciones y ti
pología exigía unas complejas operaciones de 
parcelación; pero al ser éstas obviadas por la per
misibilidad municipal ha posibilitado recientemente 
una intensa actividad de renovación. En cualquier 
caso, las limitaciones impuestas por la inaccesibi
lidad y «mala imagen» del barrio han orientado la 
acción negociatoria masiva a la expansión de los 
bordes de las áreas de nueva creación (AZCA-Ge
neralísimo) y en proximidad con las grandes arte
rias existentes: Bravo Murillo y Reina Victoria. 

Los efectos del planeamiento vigente han sido 
contradictorios: legalización del proceso de expul
sión a través de la figura de fuera de ordenación 
y congelación de la actividad cuando las transfor
maciones exigidas eran excesivas para las disponi
bi l idades de los agentes inmobiliarios interesados. 
Cuando la sustitución no se realiza , al estar el fue
ra de ordenación, se impiden las transformaciones 
estructurales, por lo cual se acelera el deterioro de 
los edificios y se impiden las necesarias actuali
zaciones de los locales de las actividades econó
micas; simultáneamente, los propietarios tienden 



a desalojar los edificios en espera de una futura 
realización de las expectativas del plan, y ello se 
manifiesta en un progresivo envejecimientQ_y .de
c~ientQ poblaclQoal (25 por 100 de reducción de
mográfica entre 1975 y 1978). Lo que, consecuente
mente, a través de la dj,smlr!.!¿ción dde: ~o~sumo pro
voca el consiguiente de.E?J.f!!.!~.nt9 e a ~ivfdades 
económicas locales, ya aherrojadas por el fuera de 
ord.enacíóñy- Ta "íñcompatibilidad de los talleres tra
dicionales con las nuevas tipologías edificatorias, 
además de los males de origen derivados de su 
organización anticuada y minifundista. 

Los efectos negativos se han hecho sentir tam
bién en el capítulo de los equipamientos, previstos 
en los grandes patios de manzana, que, por lo di
cho, nunca han sido realizados, y por lo que res
pecta a la estructura urbana, la realización de un 
planeamiento que ignora la estructura existente ha 
producido una imagen caótica en la que se alter
nan edificios de una y diez plantas, siguiendo ali
neaciones absolutamente contrapuestas. 

3.2. Descripción de las zonas homogéneas 

El distrito queda subdividido en 29 zonas homogé
neas en función de sus características urbanísticas, 
tipologías edificatorias, usos del suelo y grado de 
renovación urbana existente. En plano adjunto se 
delimitan las zonas que a continuación se des
criben: 

Zona 1 

Se trata de todo el borde exterior de Tetuán oeste, 
situado entre los límites norte y oeste del distrito 
y el Paseo de la Dirección y la vía límite. Abarca el 
Parque de la Ventilla unos viveros del Canal de 
Isabel 11 y la Huerta del Obispo. Se trata de terre
nos de calificación rústica forestal. Las viviendas 
implantadas en esta zona son por lo general cha
bolas y otros tipos de viviendas autoconstruidas, 
constituyendo una de las áreas más deterioradas 
del distrito. 

Esta zona está afectada por redes de tráfico que 
anulan uno de los escasos espacios libres. 

Zona 2 

Constituye una zona con escaso índice de renova
ción, formada en su casi totalidad por viviendas 
correspondientes a una promoción de 1950 del INV; 
igualmente tienen un peso importante la infravi
vienda (18,8 por 100) y las casas altas recientes 
(16,5 por 100). Las viviendas tienen una calidad 
muy baja y están faltas de urbanización secun
daria. 

Con respecto a los usos del suelo, la zona puede 
calificarse de forma principal como residencial. En 
efecto, a vivienda se destina el 80,1 por 100 de 
los locales existentes, estando destinado el 12 por 
100 al comercio, de entre cuyos componentes des
taca el comercio minorista (8,6 por 1 00). El pla
neamiento vigente ha dejado fuera de ordenación 
muchas edificaciones. 

Zona 3 

Está constituida básicamente por viviendas poste
riores a los años cuarenta, recogiendo una promo
ción de viviendas del INV de los años sesenta. 

Con respecto al tipo de usos de suelo, la zona 
puede calificarse como residencial y comercial. 

Con respecto a la ocupación del suelo, existen 
en la zona 17 solares, estando el resto edificado y 
ocupado. 

Zona 4 

Constituye una zona cuyas funcionalidades básicas 
son la residencial, la comercial y la terciaria. Así. 
a la vivienda se destina el 46,7 por 100 de los loca
les, al comercio el 20,8 por 100 y a las actividades 

\ terciarias el 8,6 por 1 OO . 
Se trata de una zona prácticamente renovada; en 

su totalidad solamente existen dos solares sin edi
ficar. En la plaza de Castilla hay expectativas de 
construcciones en gran altura, con un previsible 
incremento de la congestión de tráfico. 

Zona 5 

Constituye una de las grandes áreas más deterio
radas. El peso relativo de la infravivienda es aplas
tante, suponiendo el 34,2 por 100 de los edificios 
radicados en la zona. El proceso de renovación es 
muy escaso y las casas recientes no suponen más 
que el 3,5 por 100 del total. 

La funcionalidad de la zona, respecto a los usos 
del suelo, es residencial. A la vivienda se destina 
el 81 ,6 por 100 de los locales de la zona. Tienen 
también significación, aunque en un grado menor, 
la actividad industrial, a la que se dedica el 4 por 
100 de los locales, y la actividad comercial, a la 
que en sus diferentes facetas se dedica el 10,3 
por 1 OO. 
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19~ Francos . Rodrfguez (1) . 942 17,62 53.46 

20 . Alvarado .'.. .. . 

21 y Cuatro Caminos ... 

~. Generalísimo oeste 

23. Castillejos (1) ... · 

24. -Castillejos (2) . . . . . . 

25. Oren se -.l. Mercedes 

5.175 

1:1,58 

6.778 

1.036 

1.321 

8.095 

25,1 0 206,17 

6,25 185,28 

91,30 74,23 

8,75 118,40 

6,12 215,84 

. 48,25. 167,77 

y 
Renovac,ión ex¡pe.< :t~l~!\ill.S 

de Marq de Viana:· . . '-
Zona poco renovada y ·con· 'abundancia ·de :'corfalas y det&

rioro avanzado de algunas de , sus , edificaciones: .la , pa~~ 
norte está afectada por compensaciór:J .. Y un .pop.o. por e~-
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Zo~a densa de tranfor'!!a.:c.ión p t~avé~(~,q~ iíis ,_nalles<de: CQ.:r. 
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·rabia ·2:: 1 Vlvlendas1 densidad y resumen de problemas por zonas homogéneas (continuación). 

A nivel de ocupación del suelo, existen en la 
zona 11 parcelas de suelo vacante, 54 solares, así 
como 17 no edificados, aunque con uso. Existen 
igualmente 33 edificios abandonados (dos en de
rribo). La dinámica de cambio está paralizada por 
la proyectada avenida de Asturias. 

Zona 6 

Constituye una zona con niveles altos de deterio
ro que experimenta un proceso de renovación de 
carácter puntual. El peso de la infravivienda en 
la zona es alto (29,2 por 100 de los edificios exis
tentes). El proceso de renovación, lento pero per
ceptible, se manifiesta también a nivel de la tipo
logía edificatoria, suponiendo las casas recientes 
el 16,3 por 100 del total de la edificación existente . 

La funcionalidad de la zona es claramente resi
dencial, comercial e industrial. La vivienda ocupa 
el 69,7 por 100 de los locales existentes, suponien
do el comercio el 17,9 por 1 OO. 

Por último, las actividades industriales tienen un 
peso significativo, aunque menor, suponiendo el 
5,7 por 100. 

A nivel de la ocupación del suelo, existen en la 
zona una única parcela de suelo vacante, ocho par
celas con uso, aunque sin edificar. 22 solares y 32 
edificios abandonados. 

Se han concedido en la zona un total de 31 licen
cias en los últimos cinco años, lo que revela el im
portante proceso de renovación puntual que expe
rimenta la zona, con un considerable contraste tipo
lógico y de alineaciones. 

Zona 7 

Es una zona donde se combina la existencia de 
áreas con alto nivel de deterioro de las viviendas 
con áreas donde el proceso de renovación es signi
ficativo, aunque éste tenga un carácter puntual. El 
peso de la infravivienda es del 19,3 por 100 del 
total de los edificios de la zona. 

La funcionalidad de la zona es residencial, co
mercial y, en menor medida, industrial. 

A nivel de ocupación del suelo, existen una par
cela de suelo vacante, ocho sin edificar, aunque 
con uso, y nueve solares. Existen además 37 edifi
cios abandonados. 
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Zona 8 

Area con un importante proceso de renovación en 
curso. 

La zona tiene cinco funciones básicas: la resi
dencial, la comercial, la terciaria, la de esparci
miento y la de equipamiento. Así, la vivienda ocupa 
el 34,9 por 100 de los locales de la zona; el co
mercio, el 32,9 por 100, con un peso muy impar-

. tante del comercio minorista de uso diario (16 por 
100) y del uso ocasional y excepcional (16 por 100). 

Los locales dedicados a las actividades tercia
rias (oficinas y administración) supone el 7,5 por 
100, los dedicados a hostelería el 6,4 por 100 y 
los equipamientos el 7,5 por 100 de los locales de 
la zona. 

Es una zona de renovación intensiva por la pro
ximidad de Generalísimo. El mercado de Marqués 
de Viana tiene prevista su desaparición con la aper
tura del 111 cinturón. 

Zona 9 

Constituye una de las áreas más deterioradas y 
con más fuertes desniveles. Esto se refleja en la 
tipología de la edificación de la zona. En concreto, 
el peso de la infravivienda es abrumador, suponien
do el 40,4 por 100 de los edificios de la zona. 

A nivel funcional, sólo dos usos tienen peso sig
nificativo en la zona: la vivienda, que ocupa el 75,4 
por 100 de los locales, y el comercio, al que se des
tina el 14,5 por 100. 

Con respecto a la ocupación del suelo, existen 
en la zona 14 parcelas de suelo vacante, 16 par
celas sin edificar, aunque con uso, y 32 solares . 
Existen igualmente 28 edificios abandonados y 
ocho en derribo. 

La dinámica de cambio está condicionada porque 
el plan parcial ha colocado fuera de ordenación a 
la mayor parte de la edificación. 

Zona 10 

Se trata de una zona de casas bajas donde se 
combina la presencia de núcleos de viviendas en 
mal estado, con un proceso de renovación puntual, 
lento pero perceptible, todo lo cual se refleja en 
la tipología de la edificación de la zona. El peso de 

J 
! 



la infravivienda es considerable, suponiendo el 21 
por 100 de los edificios de la zona. 

Del análisis de los usos de suelo se desprende 
que dos son las funcionalidades básicas de la zona : 
la residencial y la comercial. 

Con respecto a la ocupación del suelo, existen 
en la zona dos parcelas de suelo vacante, tres sin 
edificar, aunque con uso, y ocho solares. Existen 
también 25 edificios abandonados y cuatro en 
derribo. 

No existe ninguna promoción de la zona, ni nin
guna licencia concedida en los cinco años de estu
dio . El planeamiento vigente y la red arterial está 
condicionando su situación con amplias zonas de 
compensación y expropiación actualmente parali
zadas. 

Zona 11 

Zona con predominio de las casas bajas y con pre
sencia de viviendas con bajas condiciones de ha
bitabilidad, así como con un lento proceso de re
novación puntual. El peso de la infravivienda es 
considerable, suponiendo el 17,1 por 100 de los edi
ficios de la zona. Por su parte, y como consecuen
cia de esa lenta renovación , las casas recientes 
suponen el 9,9 por 100 de los edificios de la zona. 

Las funcionalidades de la zona son básicamente 
la residencial, la industrial y la comercial. Así, la 
vivienda ocupa el 54 ,5 por 100 de los locales de la 
zona, las actividades industriales el 7,5 por 100 y 
las comerciales el 25,5 por 1 OO. 

Con respecto a la ocupación del suelo, existen 
en la zona una parcela de suelo vacante, seis con 
uso, pero sin edificar, y dos solares. Asimismo 
existen ocho edificios abandonados y cuatro en 
derribo. 

El dinamismo de la zona es escaso, por estar 
afectada íntegramente por el trazado del 111 cintu
rón de la red arterial. 

Zona 12 

Zona altamente renovada en el borde de Bravo Mu
rillo. Con respecto a la tipología de la edificación 
existente en la zona, el peso mayoritario lo detecta 
la vivienda alta reciente, que supone el 21,1 por 
1 OO. La infravivienda en la zona supone el 7 por 100 
de la edificación de la zona. 

Las funcionalidades de la zona son la residencial, 
la comercial, la terciaria y la de esparcimiento. 

Con respecto a la ocupación del suelo, existen en 
la zona una parcela con uso, aunque sin edificar, 
y un edificio abandonado. 

Zona 13 

Zona de casas bajas con importantes áreas de vi
viendas en mal estado (constituye una de las gran
des bolsas de infravivienda de Tetuán). La infravi-
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vienda supone el 21,1 por 100 del total de edificios 
de la zona. 

Con respecto a los usos del suelo, se puede afir
mar que la zona tiene únicamente la función resi
dencial. 

Con respecto a la ocupación del suelo, existen 
en la zona cinco parcelas de suelo vacante, una con 
uso , sin edificar, y cuatro solares. Igualmente exis
ten 13 edificios abandonados y otros 13 en derribo . 

La parte norte de esta zona está afectada por las 
áreas de compensación y expropiación del 111 cin
turón. 

Zona 14 

Zona donde el proceso de renovación está bastante 
avanzado, combinándose la presencia de casas ba
jas con una fuerte presencia de casas altas. 

Las funcionalidades de la zona, según se des
prende de los usos de suelo, son básicamente la 
residencial , la comercial y, en menor medida , la 
industrial. 

Con respecto a la ocupación del suelo, existen en 
la zona dos parcelas de suelo vacante, cinco con 
uso, aunque sin edificar, y seis solares. Existen 
igualmente siete edificios vacantes y otros siete 
en derribo. El dinamismo renovador se refleja tam
bién en los cinco últimos años. 

Zona 15 

Zona en la que se combinan de forma bastante ho
mogénea las diferentes edificaciones. La presencia 
de la infravivienda es significativa, suponiendo el 
12,4 por 100; al tiempo es perceptible un lento 
proceso de renovación puntual en las cercanías del 
Paseo de la Dirección, ocultando las infraviviendas 
en las traseras . 

La zona tiene dos funcionalidades básicas: la re
sidencial y la comercial , y a un menor nivel, la in
dustrial. 

Con respecto a la ocupación del suelo, existen 
en la zona una parcela de suelo vacante , dos sin 
edificar y con uso y ocho solares. Por otra parte, 
existen seis edificios vacantes y 14 abandonados. 

Zona 16 

Zona fuertemente renovada, lo que se manifiesta 
en la tipología edificatoria existente. Así, las casas 
recientes suponen el 20,8 por 100 del total de edi
ficación existente. 

A nivel de los usos del suelo, existe una función 
básica en la zona: la comercial , y a un nivel menor, 
la residencial y la terciaria. 

Zona 17 

Se trata de una zona donde se combina la presen
cia de un fuerte proceso de renovación con la exis-

l 



tencia de importantes volúmenes de infraviviendas. 
Así, esta última supone el 14,7 por 100 de la edi
ficación de la zona. Por su parte, los edificios re
cientes suponen el 22,3 por 1 OO . 

Con respecto a los usos del suelo, dos son las 
funciones básicas de la zona: la residencial y la 
comercial. Así, la vivienda ocupa el 49 ,8 por 100 de 
los locales de la zona, y a la actividad comercial se 
destina el 35,2 por 100, teniendo especial peso el 
comercio minorista de carácter diario (15,8 por 1 00) 
y el comercio de carácter ocasional y excepcional 
(16,4 por 100). 

A nivel de ocupación del suelo, existen en la 
zona dos parcelas sin edificar, aunque con uso, 
cinco edificios abandonados y uno en derribo. 

En la zona se han concedido nueve li cencias en 
nueva planta en los últimos cinco años, lo que es 
expresivo de un proceso de renovación puntual per
ceptible. Esta zona está afectada por la apertura de 
una nueva vía entre Francos Rodríguez y General 
Perón. 

Zona 18 

Zona con alto nivel de renovac1on. Con respecto a 
la tipología de la edificación existente, se combi
na la fuerte presencia de las «casas bajas regular
popular ... que suponen el 20,9 por 100 del total, con 
la presencia de casas de los «años cuarenta .. , que 
suponen el 15,1 por 100, y casas de los «C incuen
ta .. , que suponen el 17,7 por 1 OO. 

La zona tiene tres funcionalidades básicas: la re
sidencial, la comercial y la industrial. 

A nivel de ocupación del suelo, existen en la 
zona dos edificios en construcción y ocho abando
nados, así como cinco solares. 

La zona experimenta una importante dinámica de 
cambio, lo que se manifiesta en e l núm ero de licen
cias de nueva planta concedidas en los últimos cin
co años, que suman un total de 20. 

Zona 19 

Zona donde existen importantes parcelas de suelo 
vacante eJe propiedad municipal y donde predomi
nan los edificios recientes en bloque abierto. 

La zona tiene tres funcionalidades básicas: la re
sidencial, 12 de equipamiento y la terciaria , y en 
un menor nivel relativo se sitúa la actividad co
mercial. 

A nivel de la ocupación del suelo, existen en la 
zona 36 parcelas de suelo vacante, de las que 22 
son de propiedad municipal. Existen también cinco 
edificios en construcción, dos vacantes y uno aban
donado. 

En la zona, en los últimos cinco años, se han con
cedido un total de 11 licencias de nueva planta; 
se trata de una zona en fase de construcc ión afec
tada por un plan parcial distinto del resto del dis
trito. 

Zona 20 

Una zona en la que se combinan las casas bajas, 
las casas altas de antes de 1936 y la presencia de 
la infravivienda (el 9 por 100 del total). 

La zona tiene dos funcionalidades básicas: la re
sidencial y la comercial. y a un menor nivel , la in
dustri al y la de esparcimiento. 

Con respecto a la ocupación del suelo, existen 
en la zona siete parcelas con uso sin edificar y 
nueve solares. Existen 35 edificios abandonados y 
uno en derribo. 

Se han concedido a lo largo de los últimos cinco 
años un total de 27 licencias de nueva planta . Es 
una zona con edificación antigua de cierta calidad 
que merece ser protegida por el Plan Especial. 

Zona 21 

Se trata de una zona básicamente compuesta por 
edificios de tipo culturalista (38,5 por 100 del to
tal) y edificios altos de construcción reciente (12,1 
por 1 00). La infravivienda en la zona es escasa. 

La zona tiene tres funcion alidades : la comercial, 
la de esparcimiento y la terciaria, y a menor nivel 
relativo. la residencial. 

Zona 22 

Se trata de una zona prácticamente renovada en 
su tota l idad. 

A ni vel de los usos del suelo, se puede afirmar 
que estamos ante una zona cuyas funciones funda
mentales son: la terciaria, la adm inistrativa y, a un 
menor nivel , la comercial. En efecto, el 52 ,2 por 100 
de los loca les se destinan a oficinas y a usos ad
ministrativos, destinándose el 19,8 por 100 a la 
función comercial, teniendo especial peso el co
mercio minorista de carácter ocasional y excepcio
nal (83 por 100). 

Es una zona de gran dinamismo, lo que se expre
sa en el alto volumen de licencias de nueva planta 
concedidas en los últimos cinco años. 

Zona 23 

Se trata de una zona afectada muy escasamente 
por el proceso de renovación, lo que se manifiesta 
en la distribución de las edificaciones existentes 
en la misma. Existe un predominio importante de 
edificación antigua, correspondiendo en un 26,4 
por 100 a las casas bajas, el 19,1 por 100 a las vi
viendas de los años cuarenta y un 13,8 por 100 a 
las de ios años cincuenta, suponiendo las casas re
cientes únicamente el 10,2 por 100 del total de la 
edificación existente. 

No obstante, dada la gran accesibilidad, encierra 
grandes expectativas de transformación . Las difi
cultades se derivan del tipo de intervención segui
do por la Administración. En concreto, la manzana 

27 

..................... ________________ ___ 



1" 1 

MORADO : NO EDIFICABLE 

ROSA : TOTAL 0 PARCIALMENTE EOIF ICABLE EDIFICIOS FUERA DE ALINEACION 
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