
~-
' . CONSEJERÍA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA 

¿QUÉ HACER EN TETUÁN? 
ENTRE LA REMODELACIÓN Y LA REHABILITACIÓN INTEGRAL 



CONSEJERÍA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA 

, - , 
¿QUE HACER EN TETUAN? 

Entre la remodelación y la rehabilitación integral 

Equipo Técnico Coordinador: 

P. CASARIEGO- C. FERRÁN 

comunidadde Madrid 



ÍNDICE 

O. INTRODUCCION 9 
Finalidad. Carácter y Contemdo del documento. 

1. ANTECEDENTES Y ENCUADRES GENERALES 
DE LA REMODELACION DE TETUÁN 11 

1. 1. El Distrito de Tetuán en Madrid. 
1.2. Delimitación del Distrito. 
1.3. Subdivisión del Dist rito en Barrios. 
1.4. Las Condiciones Naturales preexistentes. 
1.5. El Trazado Actual. 
1 .6. Las masas de edificación y arquitectura preexis

tentes. 
1.7 La formación h1stónca del Barrio y su trazado. 
1.8. Cronología. 

2. PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES 
DE LA REMODELACION DE TETUÁN 19 

2.1 . Problemática General y Áreas Problema. 
2.2. El Programa de Barnos en Remodelación y su de

sarrollo en Tetuán . 
2.3. La oportunidad de una operación de Rehabilita

ción Integral. 

3. DIMENSIONES Y CONDICIONANTES BASICOS 
DE LA REMOo'ELACION DE TETUAN 25 

3. 1. Coste y Programa de la Remodelación de T etuán. 
3.2. El Censo de Viviendas y el Patrimonio deiiVIMA. 
3.3. Consolidación Física y Suelo Vacante. 
3.4. Censo de Población Residente y Adjudicatarios . 
3.5. La Intervención del Ayuntamiento y las determi-

naciones del Plan General de Madrid. 
3.6. Los límites o techos de la intervención , 

4. ¿QUÉ HACER EN TETUÁN? LA RESPUESTA 
CONCEPTUAL 31 

4.1. ¿Qué hacer en Tetuán? 
4.2. Complejidad e 1ncert1dumbre. 
4.3. ¿Remodelar como en los primeros barrios? 
4.4. ¿Suspender la actuación hasta la formulación 

completa de un Plan? 
4.5. Una respuesta rápida . 

5. ¿QUÉ HACER EN TETUÁN ? PLANTEAMIENTOS 
GENERALES 35 

5.1 . Ordenación física general del Bamo. 
5.2. La estrategia de Remodelac1ón. 
5.3. La estrategia numénca de la Remodelación. 

6. ¿QUÉ HACER EN TETUÁN? LOS PRIMEROS 
PROYECTOS DE VIVIENDA 51 

6.1. Necesidad y posibilidad de una respuesta rápida . 
6.2. Programa y Areas de actuac1ón. Segunda fase 

de obras. 
6.3. Condiciones y CaracterístiCas de los proyectos. 

7. ¿QUÉ HACER EN TETUÁN? LAS PROPUESTAS 
INTERMEDIAS 59 

7.1. Las escalas de diseño en la remodelac1ón de 
Tetuán . 

7.2. La necesidad de un n1vel Intermedio. 
7 .3. Tipología de estudios mtermedios. 
7 .4. Algunos estudios y propuestas de nivel inter

medio . 



PRESENTACIÓN 

Con la publicación de este documento, el Gobierno de 
la Comunidad de Madrid, ha querido hacer explícita 

una estratcg•a de intervenc•ón en el distnto de Tetuán, 

para el desarrollo de las operaciones de remodelación 
y realo¡am1ento enmarcados en el Decreto de Barrios 

en Remodelac•ón. Este documento no debe as1milarse 
a cualqUiera de las f1guras establecidas en nuestro 

ordenam111nto urbanísuco de planeam•ento. aunque 
s•rve de base para la redaCCIÓn de aquellas que fueran 

prec•sas por ex1genc1as adm101Strat1vas. Este 
documento qu•ere, ante todo. mostrar a los 

Ciudadanos de Tetuán y muy espec•almente a los más 
directamente afectados por los procesos de 
realo¡am1ento, como entiende el Gob1erno de la 

Comun•dad. a través del lnsututo de la V1vienda de 

Madrid. el problema de la viv1enda pública y la forma 
más adecuada de enfrentarse a él, en estos barrios. 
Por ello, no se ha entendido suf1ciente una simple 

programación de operaciones de obtención de suelo y 
construcción de v1viendas. sino que se ha pretendido 
un entendimiento de las condicionantes, problemas y 

oportunidades que ofrece la trama física y social del 
Distrito, para, aparte de ellas. proponer el modelo 

global de mtervenc1ón en el mismo. 

Sin duda es un planteamiento más comple1o que la 
simple programac1ón de un determinado número de 
v1v1endas en un paquete de suelo aislado. sobre el que 

se plasma una nueva ordenación, borrando las trazas 

de asentamientos antenores. 

En este caso. a d1ferenc1a de otras operac1ones de 
remodelac1ón, se trata de «hacer c1udad en la 

Ciudad>>, rev•talizando el trazado ex1stente. 
complementando puntualmente la ordenación 
heredada, Introduciendo nuevos elementos singulares 

del sistema v1ano de la ciudad - Avda. de Asturias
o nuevon equipam1entos. Todo ello aprovechando al 

máximo las posibilidades que «la ciudad existente 
ofrece». Empeño éste que puede exigir una mayor 
complejidad de gestión y un más dilatado tiempo de 
ejecución, debido a las necesidades de acompasar y 

hacer coincidir muy distintas operaciones técnicas. 
económicas y administrativas. pero que sin duda dará 

un resultado más integrado en la ciudad y más 

satisfactorio soc1almente, tanto para los vecinos que 

sean realojados en nuevas viviendas. como para los 
que permanezcan en las actuales. Proceso más 

comple¡o y prolongado en el tiempo que requiere un 
entend1do por los vec•nos, cuya colaborac1ón resulta 

Imprescindible. 

Con ello, una operac1ón ¡ust1f1cada, en úluma 

mstanc1a, por la construCCión de más de 2.000 
v1v1endas públicas. se transforma en un «hacer 

c1udad». tomando la v1v1enda no como un s1mple 
acc•dente, s1no como auténtica matena de una política 
de recuperac1ón de la c1udad. Opc1ón que no hace 

sino reconocer y aplicar algunas de las opciones 

polít1cas sustantivas que soportan el nuevo Plan 
General de Madrid 

El contenido técnico de esta publicación. desde el 
análisis del Distrito, pasando por la respuesta 

conceptual a los problemas planteados, hasta llegar al 
diseño ejemplificador de algunas soluciones 

arquitectónicas de edificios y espacios públicos, 
responde a esta apuesta global y pretende facilitar su 
entendim•ento y mottvar el debate, estando abierto a 

correcciones v me¡oras. 

En últtma mstancta, la ¡usttf1cación de esta publicación 

deberá encontrarse en el respeto a los ciudadanos de 
Tetuán afectados por las mtervenciones en vivienda 

pública que está llevando a cabo ~1 Instituto de la 
Vivienda de Madnd, así como los organismos públicos 

que puedan senurse implicados en la operación, y de 
forma muy espec1al. al Ayuntamiento de Madrid, cuya 

colaboración, ya demostrada. es Imprescindible para el 
buen fin de esta operac1ón. 

La forma de intervención en Tetuán, que aquí se 
propone, pretende superar la mera construcción de 

viviendas. para transformarse en una operación de 
revita lización y reestructuración de un barrio dentro de 
ese gran objetivo que es construir un Madrid más 
justo y más culto. 

Eduardo Mangada Samaín, 

Conse¡ero de Ordenac•ón del Territorio. 

Med•o Amb•ente y VIvienda. 



O. INTRODUCCIÓN 

El programa de remodelación de barrios de Madrid ofrece una 

gran oportunidad para acometer decisivamente la rehabili tación 
integral de la trama física y social más antigua del distrito de Te

tuán, cuya marginalidad, ya consustancial, contrasta y se acusa 
aún más por la creciente centralidad que ha ido adquiriendo en 
los últimos años, marginalidad que no ha podido ser combatida 

hasta ahora sino a costa de la desaparición de partes importantes 
de aquella trama; en favor de actividades, poblaciones y tipolo

gías urbanas ajenas al distrito. Las nuevas condiciÓnes polí ticas, 
la presión vecinal y la cooperación municipal, han propiciado la 

actuación del Gobierno de la Comunidad a través de su Institu
to de Vivienda (IVIMA) . 

La ocasión se presenta como un reto no sólo para la solución 

de los problemas del barrio, sino también para la búsqueda de 

alternativas a las fórmulas de remodelación masiva emprendida 
anteriormente en otros barrios menos consolidados y más peri

féricos de Madrid. 

La viabilidad de una remodelación, respetuosa con la trama físi
ca y social a la vez que eficaz - ésto es, rápida, extensa y no 

sólo limitada al sector v ivienda- ha exigido la búsqueda de un 
equilibrio casi inestable, entre la respuesta puntual, rápida y com

prometida y el planteamiento integral a largo plazo de carácter 
explorativo y teórico. 

Así se han iniciado simultáneamente : el programa de construc
ción de viviendas -en los terrenos más fácilmente disponibles-
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y la formulación de propuestas generales indicativas -de orde· 
nación física y de remo delación diferenciada por áreas- . 

En este momento, cuando la voluntad política está garantizada 
con los recursos económicos programados hasta el año 1991, el 

proceso de remodelación está limitado: por la capacidad de res
puesta a los problemas técnicos; por los tiempos largos de deci
sión y tram1tac1ón administrativa, asi como por la falta de terrenos 

vacíos para construir viviendas y dP. viviendas vacías que permi

tan desalOJar y vaciar nuevos terrenos. 

Con un planteamiento y una estrategia iniciales, ésto es, unas 

mínimas respuestas a ¿qué hacer en Tetuán?. ha sido posible ini
ciar la remodelación en los puntos menos condicionados y con 

actuaciones sin nesgo de equivocación. La rápida adquisición 
de suelo vacante, la remodelación prioritaria de los terrenos con 

menor carga de desalojo y la reducción de los tiempos de cons
trucción, son líneas claras de actuación para proseguir las pri
meras fases de la remodelación de Tetuán, de las que empieza 
a surgir un lenguaje arquitectónico adaptado a lo preexistente, 
a la vez que renovador. 

Finalidad. El presente documento se ha redactado, de acuer
do con los términos de referencia del encargo del IVIMA. para 

dar a conocer las pnmeras respuestas técn1cas a la cuestión de 
la remodelac1ón de Tetuán y favorecer así una contribución más 

amplia y diversificada de los distintos agentes implicados en ella, 
así como la part1c1pac1ón de la población afectada . 

Carácter. El documento tiene carácter de información técni
ca. y no vinculante administrativamente. 

La rápida evolución de las circunstancias que rodean el proceso 

de remodelación impiden que su contenido pueda tener el ca
rácter definitivo de una publicación «a posteriori». 

Así pues, se Intenta con este documento reflejar un ciclo de aquel 
proceso que se mant1ene en continua revisión hasta que se cie
rre con su terminación en una situac1ón definitiva. El documen

to está así ab1erto a futuros desarrollos y comprobaciones. 

Contenido. Tres capítulos preliminares, de información y aná
lisis, dan paso a otros cuatro capítulos en los que se resumen 

las respuestas dadas hasta el momento a las cuestiones funda
mentales. Se empieza con una respuesta conceptual, en donde 
se expone la filosofía de este nuevo tipo de remodelación. A con

tinuación se desarrolla el capítulo fundamental que incluye las 
propuestas generales: de ordenación, de actuación por áreas di
ferenciadas y la estrategia aritmética de la operación. 

El penúltimo capítulo se dedica a los proyectos de edificación. 

hoy todavía escasos. pero que en el futuro se convertirán cuan
titativamente y cualitativamente en el contenido fundamental de 
la operación. 

Finalmente, en un último capítulo, se hace referencia a la nece
sidad de sistematizar las escalas de diseño, así como la de intro
ducir una escala intermedia entre los proyectos de edificación 
y el planeamiento general de la operación. 



1. ANTECEDENTES Y ENCUADRES GENERALES 
DE LA REMODELACIÓN DE TETUÁN 

Tetuán es uno de los Siete d1stntos centrales de Madnd De los 

se1s barnos que lo 1ntegran sólo Ventilla y Vóldeacederas han que

dado mcluídos en el programa de remodefac•ón, que afecta por 
tanto a la parte Norte del sector de corona comprendido entre 

dos vías «Circulares» - Paseo de .a D1recc1ón y Bravo Murrllo 
y dos e1es perpendiCulares pnnc1pales -La Castellana y Ra1mun 

do Fernández V1llaverde Una sene de o¡es radiales coinCiden
tes coro vaguadas y cumbroras subdiv1den y estructuran el sector 

La prcsenc1a de vanos arroyos y arroyuelos determman bás1ca 

mente la morfología ong1nal que, con pequeños cambios deb1 
do a los c1en años de progres1va urban1zac1ón, se refle¡a en el 
trazado actual, resultado de desarrollos espontáneos que han se

guidO la pauta de acc1demes naturales v de un parcelano agrl-

cola progres1vameme adaptado a fa urban1zac on , as' COfY'O de 
desarrollos planificados, en forma de Colon1as y Poblados de v1 

v1enda ofic1al 11940 601 y tamb1én de planes de ordenac1ón ((oh 
c1al » para la e¡ecuc1ón pnvada de v v1enda 1bre v oflc1nas 
(1960-801 . 

A partir de 1980 el mterés pub 1co y de os panes, recamado 
por el mov1m1ento vecmal , se centra en fa me¡ora de las cond1· 
c1ones sociales y de la VIVIenda v su eqU1pam1ento. 

En 1985 se 1n1c1a , a part1r de a actuac16n directa del IVIMA, un 
proceso largo de rehablf1tac1on megral de los barnos de Va Idea 
caderas y Vent1lla. 



1.1. El distrito de Tetuán en Madrid. 

Tetuán es uno de los siete distritos centrales ~e Madrid, apoyado 
como todos ellos en el Eje Urbano del Paseo de la Castellana. 

1.2. Delimitación del distrito. 

Además del Paseo de la Castellana limitan el distrito: la calle Raí
mundo Fernández Villaverde al Sur, el Paseo de la Direcc1ón al 

Oeste. 

La calle Bravo Murillo divide el distrito en dos partes. Un núcleo 

central al Sureste apoyado en el Pasen de la Castellana que ha 
determinado su carácter ultenor y un sector periférico desarro

llado a partir de la calle Bravo Murillo y bordeado al Noroeste 
por una profunda vaguada por la que discurre el arroyo del Fres

no, así como la conducción de agua del Canal de Isabel 11 . 

1.3. Subdivisión del distrito en barrios. 

El distrito comprende seis barrios. Sólo los de Almenara, Val
deacederas y parte de Berruguete, han quedado incluidos en el 

programa de barrios en remodelación. 

El movimiento vecinal, motor de este programa, ha modificado 

este mosaico de barrios, ampliando el terntorio de Valdeacede
ras hasta la Avenida de los Curtidos, y reduciendo con ello el 
de Almenara, que ha perdido también su nombre, al preferir los 

vecinos el de La Ventilla . 
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El sentido de pertenencia al barrio ha favorecido la creación de 

asociaciones vecinales. especialmente en aquellos sectores afec
tados por problemas urbanos más acuciantes o que agrupan po
blaciones con intereses comunes. 

Son notables así las Asociaciones de los barrios de Ven tilla y Val
deacederas y, dentro de ellos. las agrupaciones de residentes de 

los poblados y colonias de promoción pública. 

El área objeto de remodelación ocupa lossubsectores exteriores 
del cuadrante comprendido entre el eje principal de la Castella

na y la calle de Tablada -uno de los ejes radiales secundarios-

1.4. las condiciones naturales preexistentes. 

El distrito comprende suelos que hasta hace cien años perma
necieron en estado rústico. La morfología y topografía original 
se conservan hoy, con pequeños cambios debido a la reciente 

y progresiva urbanización . 

Una línea de cumbrera coincidente con Bravo Murillo divide el 
distrito en dos vertientes. Una de ellas poco accidentada hacia 

la vaguada de La Castellana. 

La presencia del Arroyo del Fresno y de varios arroyos de cierta 

importancia que con sus arroyuelos vierten en él, han determi

nado básicamente la morfología original de la otra vertiente. 

Las corrientes de agua han modificado progresivamente la to

pografía hasta la configuración actual; una vaguada general ma
terializa el limite Norte y varias vaguadas cruzan el distrito sub
dividiéndole en dirección Noroeste y dejando montículos entre 

ellos. Hoy vaguadas y montículos se identifican con un sistema 
de calles bajas y altas alternadas. 

El te: reno natural sobre el que se asienta el distrito, corresponde 
principalmente a la conocida «arena de miga», con bajo conte

nido de finos y muy compacta cuando todavía no ha sido 
removida. 

Los montículos mencionados están formados por este material, 
con presencia de arcillas arenosas duras {tosco) a unos 15-20 me

tros de profundidad. 
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En las vaguadas y sus zonas de influencia, se detectan espeso

res apreciables de arenas sueltas arrastradas por las aguas y re
llenos arenosos muy flojos, procedentes de excavaciones. 

En siglos anteriores se captaba agua en estas vaguadas, mediante 
pozos en la arena de miga, y se conducía hacia el centro de Ma
drid, a través de galerías o «Viajes de agua» apoyadas sobre la 

superficie impermeable del «tosco». Tramos de estas galerías y 
pozos, hoy abandonados, aparecen a menudo ai iniciar nuevas 

construcciones, dificultando su cimentación . 

1.5 . El trazado actual. 

El distrito de Tetuán, ocupa el cuadrante Noroeste, definido por 

dos ejes urbanos principales -Castellana y Raimundo Fernán
dez Villaverde - . La calle Bravo Murillo define con el disconti
nuo Paseo de la Dirección, un sector de corona circular, cuyo 
trazado interior se desarrolla a partir de varios ejes secundarios 

que radian desde Bravo Murillo, conectando con aquél a través 

de vaguadas y cumbreras. 

Un tercer orden de calles perpendiculares completa el trazado 
reticular entre aquéllos, subiendo y bajando al cortar cumbreras 

y vaguadas. 

El área objeto de remodelación queda interiormente estructura

da por tres ejes radiales: las calles de Marqués de Viana y Blan
co Argibay, y la Avenida de Curtidos de mayor importancia , des
tinada a convert irse en un elemento de la red arterial de Madrid . 

1 IN, Ot CI.IRltOOS 
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El subsector de La Ventilla, al Norte de la Avenida de Curtidos, 
ofrece excepcionalmente una estructura reticular sin ejes radia
les principales. 

1.6. Las masas de edificación y arquitectura 
preexistentes. 

El sector interior del distrito limitado exteriormente por Bravo Mu

rillo está edificado sobre una trama rectangular de calles, en al
gunos casos inacabadas, con arquitecturas voluminosas moder
nas y suntuosas, destinadas a vivienda, oficinas y comercios. 

Entre ellas todavía restan. contrastando, ejemplos de la arquitec

tura popular precedente. 

El sector de corona circular comprendido entre Bravo Murillo y 

el Paseo de la Dirección, está en gran parte consolidado por ma
sas de edificación, antigua, compacta y de altura no superior 

a las tres plantas, excepto en los bordes de Raimundo Fernán
dez Vi llaverde y de Bravo Murillo, consolidados con edif icacio

nes en manzana cerrada y de gran altura ; mayor cuanto más re

cientes. 

El distrito que está prácticamente consolidado, ofrece todavía zo
nas inacabadas junto a otras. la mayoría, en proceso de trans

formación: unas veces puntual, otras de zonas o sectores ente
ros, y en general, muy diverso. 
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La zona objeto de remodelación presenta, al Nordeste, un desa
rrollo residencial muy homogéneo, en el que se prolonga la edi
ficación típica (del frente) de la Castellana . 

El resto, está dominado por un t rasfondo de edificación popular 
organizado en manzanas cerradas sin patio, sobre un parcelario 
pequeño, que ha permitido gran variedad de t ipos y usos de la 

edificación , así como una renovación diversa y espontánea. 

La masa general de edificación ofrece varias discontinuidades: 
primero, la Avenida de Curt idos -vaguada- en donde la trama 

y la edificación ofrecen todavía un vacío semiconsolidado en bue
na parte con infraviviendas de carácter marginal; en segundo lu
gar, el Poblado de Absorción, que constituye un extraño injerto 

de «racionalismo>> en la masa de arquitectura popular, y final-
ltiente, las Colonias de Gobernación , que a pesar del cambio de 

escala de actuación con que se introducen, han jugado arqui
tectónicarnente un cierto mimetismo, de carácter recíproco, con 
la edificación más espontánea y popular. La Colonia de la Ven ti

lla ofrece una solución unitaria de remate de la fachada Norte 
del distrito, característica del período intermedio entre la post
guerra y el desarrollo de los sesenta, y muy interesante como 

solución lineal de borde bien injertado en la cuadrícula de man

zanas. 

EL TR AZADO RACIONALISTA INSERTADO 

EN LA TR AM A DE LA VENTILLA 



1. 7. La formación histórica del barrio 
y su trazado. 
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El actual trazado es el resultado de los desarrollos espontáneos 
dominantes inicialmente en el distrito, así como de intervencio
nes públicas recientes. Estas últimas han ofrecido dos modali

dades bien diferenciadas en el tiempo y en el carácter; por una 
parte, las intervenciones directas de vivienda oficial en forma de 

colonias de casas bajas y poblados de absorción (1940-1960), y 
por otra, los planes de Ordenación redactados por la AdminiS

tración y ejecutados por ella (1960-1970) para dar paso a las gran

des iniciativas de edi ficación, vivienda libre y oficinas. dominan
tes en ambos lados de la Castellana. 

1900 El trazado espontáneo sigue la pauta de los accidentes naturales 
-vaguadas, cornisas- en forma de red de caminos de comu
nicación interior y de enlace con el exterior, así como del parce

lario preexistente inicialmente de rústica y que poco a poco se 
fue desgregando y adaptando a las necesidades de la edifica

ción urbana. 

1930 

1960 

1980 

Las primeras colon1as de casas bajas !Gobernación 1940-1950) 
se construyen en forma mimética con el trazado y edificación 

preexistente. 

El poblado de Absorción que se construye, como otros simila

res. en desarrollo del Programa General de Asentamientos de Ur
gencia (1954). contrasta por sus bloques aislados y espacios abier

tos con el trazado reticular con manzanas cerradas del resto del 

distrito. 

Los planes de Ordenación posteriores completan o reforman el 
trazado espontáneo preexistente con planos de alineaciones ti

po ensanche. 

El centro comercial de AZCA. macroestructura en varios nive

les. cuajado de edificaciones singulares, constituye un enclave 
que -aunque aislado y marginal - ha modificado por su impor

tancia funcional y formal el carácter del distrito. 
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1.8. Cronología . 

Desde 1960 a 1980 el desarrollo del barrio ha pasado por tres 
o cuatro fases históricas bien diferenciadas dentro de las que 
cabe distinguir casi una docena de fechas o momentos más sig

nificativos. 

Etapas y fases históricas del desarrollo 
de Tetuán. 

Du ante un período de casi c1en años. el distnto ha expe
nmentado un desarrollo espontáneo «marg1na1» de carácter 
cas1 rural . 

A partir de 1944 se 1n1c1a un período de reordenac1ón. pn
mero mediante planes a distintos niveles, general y par
Cial, y postenormente mediante mtervenc1ones públicas 
-urban1st1cas, de v1v1enda y otras 

A part1r de 1980 el1nterés público y de los planes, se cen
tra en la mejora de las condiciones sociales y de equ1pa
m1ento del distrito. 

En 1985 se trata de proceder a la rehabd tac1ón 1ntegral del 
d1str11o, a partir de la me¡ora de las cond1c1ones de v1v1en 
da y de las condic1ones del trazado urbano. 

Relación de fechas y períodos más 
significativos en la historia de la 
planificación del barrio. 
1860 - Com1enzo de 1a urbamzac1ón e maugurac1ón del 

Canal de Isabel 11. 

1875.- Primeros desarrollos dispersos y de infrav1vienda, 
acampada de las tropas de Áfnca e mcorporac1ón 
de la zona a Madrid, como lugar de paseo y 

recreo 

1900.-Paralización de la activ1dad constructiva. 

1917. - Reactivación de la construCCión, por exenc1ón de 
1mpuestos. Zuazo propone un nuevo centro de 
Madnd , en la Avemda de la Castellana 

1932 - Última fase del desarrollo «no planificado>) del dis
trito Relleno y colma tac1ón de suelo «vacío)) . 

1944 -Plan Bidagor 144461 alineaciones con recuf1cac1o
nes oostenores 155-571 Intervenciones publicas 
en urban1smo y viVIenda Colmatac1ón espontá· 
nea. Aumento de chabolismo, ¡unto con construc· 
ción de VIvienda de clase media. 

1960.-Plan General ( 19631 del Área Metropolitana. Só
•o zom 1ca, de¡ando oend1ente la ordenac1ón del 
desarro1io en Planes Parc1ales. Se IniCia la ed1h· 
cac1ón de AZCA. 

1970.- Plan Parcial del Antiguo Barrio de Tetuán (Meso· 
nes 19711 Rectifica alineac1ones y suspende la ac 
tiVIdad al ex1gir reparcelac1ón v exprop1ac1ón 
generalizadas 

1980. - Se produce la Orden Comun1cada 119791 para la 
remodelac1ón y realojam1ento de varios barrios de 
infraviv1enda en la periferia de Madnd . 

Se anula el Plan Parc1al 119701 

Se redacta el PAI 119811 que, a pesar de su du· 
dosa utilidad práctica, crea el chmé' propiCIO para 
una rehabilitación integral. 

Se redacta y aprueba el Plan General 119851 . 
Se 1nic1a el programa de Remodelac1ón y Realo
¡amlento de Barnos 119841 que compromete la 
construcc1ón de 2.344 VIviendas en Venulla y 
Valdeacederas. 

Se transfieren 1 1984) competencias de urbanismo 
y vivienda desde el MOPU, a la correspondiente 
Conse¡ería de la Comumdad de Madrid y deiiPPV 
al IV MA 
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El d1strito padece problemas de carácter físico y social, estrecha- ya típica en el distrito. En las zonas todavía no transformadas, 

mente ligados entre sí. la v1vienda es la necesidad más apremiante, pero no la única. 

El te¡ido urbano originalmente de carácter popular, se debate para 
sobrev1vif entre la marginalidad y la centralidad. La centralidad 
s1gniflca su total desaparición y la marginalidad el deterioro pro

gresivo por contraste y por incapacidad de mantener la total In 
tegridad frente al proceso de colonización - invasión y 

dominancia- por agentes interesados en la realización del valor 
de centralidad que ha adqwido este distrito. El deterioro de las 

condiciones de v1vienda y su equipo, así como de la calidad ur
bana, contrastan con la opulencia de los nuevos desarrollos. Las 

situaciones extremas se encuentran entre sí a través de los múl
tiples bordes y fronteras que constituyen una tercera situación, 

La densidad urbana y social es. sm embargo. excepCIOnalmente 

adecuada a las demandas actuales. 

El programa de remodelación de bar nos ofrece la posibilidad de 

frenar las transformac1ones profundas, y de acometer la rehabi 
litación :ntegral, física y soc1al, de una parte importante del te¡ido 

original. 

Los planos catastrales refle¡an, por un lado, las situaciones con

solidadas, y por otro. las posibilidades - relativamente grandes 
de intervención, en terrenos sin edificar o con edificaciones no 

consolidadas. 
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2.1. Problemática general y áreas problema. 

La problemática del distri to de Tetuán ha sido analizada en los 
últimos años, desde distintos organismos (COPLACO, IPPV, 

Ayuntamiento, etc.) y con diferentes estudios ( PAI, Planes Es
peciales de La Ventilla y Valdeacederas, Plan General, etc.l que 
han llegado a conclusiones también diferentes, aunque no esen

cialmente divergentes, tanto sobre la verificación de los proble

mas como sobre las medidas a adoptar para darles solución. 

A pesar del atractivo que toda buena información y análisis pre

vios tienen para llevar adelan:a actuaciones como la remodela
ción de Tetuán, el equipo técnico coordinador ha renunciado a 

una nueva recogida de información, y a un esfuerzo analítico en
ciclopédico. 

Con la información y análisis disponibles se ha montado un punto 
de partida para actuar inmediatamente y proseguir dentro de la 
propia dinámica del proceso un análisis más sistemático. Los es

tudios ya realizados han permitido un entendimiento suficiente 
de la problemática general y de las áreas problema del distrito 
y especialmente del área objeto de remodelación. 

Problemática general. El distrito padece problemas de ca

rácter físico difíc ilmente separables de los sociales, y unos y 
otros, están influenciados por la tensión que la nueva central idad 

-que el distrito ha ido adquiriendo dentro de Madrid - produ

ce sobre una trama física y social consolidada, pero de carácter 
todavía marginal. 

La centralidad no sólo ha hecho que desaparezcan partes im
portantes de aquella trama, sino que ha acentuado la marginali

dad de lo restante. Al envejecimiento y deterioro progresivo se 
ha respondido hasta ahora con transformaciones que de nuevo 
han hecho desaparecer trozos de la comunidad y del barrio que 

está amenazado ya en su totalidad. 

A diferencia de otros barrios en remodelación, Tetuán ofr&ce co
mo queda indicado, un alto grado de consolidación, lo que hace 
inevitable la intervención sobre la trama física y social preexis
tente. La consolidación física y social puede llegar a ser más apa

rente que real, pues todavía quedan trozos relativamente impor
tantes del distnto sm completar, especialmente en las zonas de 

borde exterior y fronteras de barrios interiores. Una parte impor
tante de las zonas consolidadas está ocupada por edificaciones 
marginales de infravivienda, talleres y chamizos. 

El deterioro de la calidad física afecta fundamentalmente a la edi

ficación y a su equipo, pero también en algunas zonas al trazado. 



Problemática sectorial que, en general, 
sufre el Distrito: 

• Pérdida del carácter y de la población local. 

• Amenaza de permanente cambio y transformación, que 
contrasta con lo siguiente : 

• Estancamiento, paralización y deterioro de los barrios 
más antiguos. 

• Falta de espac1o y de estructura en el trazado de calles 
y plazas. 

• Mala accesibilidad y falta de aparcamiento. 

• Patrimonio residencial público y pr:vado de baja calidad, 
y frecuentemente, deteriorado. 

• Falta de espacios libres -parques y jardines - en su 
interior. 

• Falta de calidad del equipamiento urbano. 

las Grandes Áreas Problema 
del Distrito 

Con el PAI de Tetuán ( 1981) se delimita dentro del Distri
to una serie de zonas, en función del distinto grado de 
deterioro y transformación que en ellas se ha podido de
tectar y medir, y que en forma resumida son las siguientes: 

1. Corona Oeste, en la que se han ido acumulando usos 
muy diversos, como en un cajón de sastre, pero dis
persos en un espacio predominantemente libre o 
vacante . 

2. Zonas de infravivienda, mezcladas con almacenes y la
Meres y, en general, muy deterioradas. Consolidadas 
o en situaciones urbanas margmales o macabadas. 

3. Zonas ant1guas tradicionales, predommantemente de 
vivienda unifamiliar, amenazadas de transformación y, 
a menudo, en proceso de detenoro . 

4. Zonas en proceso de renovación avanzada, en las que 
prácticamente han desaparecido la población y la edi
fica:ión , e incluso, la urbanización imc1ales. 

5. Zonas totalmente renovadas, física, social y funcional 
mente hablando. 

3. Zonas intermedias y de transición en vías de renova· 
ción avanzada, en formas y grados muy d1versos. 
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Areas problema. La diversidad de zonas con característi
cas y problemática diferente, es qu izá el aspecto más notable 
en el distrito. 

El área objeto de remodelación a pesar de su relativa homoge
neidad, cuando se compara con otras zonas del distrito, ofrece 
situaciones y problemáticas bien diferentes. 

Una·visión con lente de aumento, permite diferenciar las siguien
tes subáreas con características y problemática en general rela
cionadas con las distintas fases de desarrollo histórico y con el 
carácter de los distintos tipos de promoción: 

al Barrios de Promoción Pública, totalmente consolidados, en 
los que: la pob]ación originalmente realojada (1944-54) ha evo
lucionado y en buena parte envejecido, y la vivienda presen
ta déficits de calidad por deterioro de la construcción inicial, 
sobre todo, por comparación con los estándares de calidad 
actualmente exigidos para las viviendas de promoción públi
ca, tanto en lo referente a su diseño y construcción, como 
a la urbanización y dotación de espacios de uso público, equi
pamientos e infraestructuras. 

La coherencia social de estos barrios ha facilitado su organi
zación para reivindicar las mejoras necesarias. 

bl Zonas marginales, sin consolidar, especialmente en vaguadas 
como la Avenida de los Curtidos, invadidas por edificaciones 
marginales, de infravivienda, talleres y chamizos, sobre tra
zados muy incompletos y salpicadas, sólo en proyectos ais
lados, de construcciones recientes en buen estado y acordes 
con los planes. 

el Zonas semimarginales en el borde interior del Paseo de la 
Dirección . En ellas la infravivienda y otras edificaciones de 
carácter marginal rellenan espacios hasta hace pocos años 
vacíos, entre edificaciones «normales», organizado todo ello 
sobre un trazado urbano aparentemente ordenado. aunque 
no totalmente completo, con algunos terrenos todavía sin 
edificar. 

Tanto la urbanización, como la edificación, presentAn déf1cits 
de calit:lad relat•vamente altos. 

dl Zonas de urbanización consolidada, que constituyen la masa 
general del área objeto de remodelación, en la que quedan 
envueltas como enclaves singulares, las zonas anteriormente 
citadas. El trazado de esta zona en lo referente a alineacio
nes, es relativamente bueno y susceptible de mejora median
te ligeras rect ificaciones. Sin embargo, la geometría vertical 
- rasantes - de las calles -aunque aceptable- es dura y 
difícil de mejorar. El estado de la edificación, en general de 
carácter popular, no ofrece homogeneidad suficiente para un 
tratamiento generalizado. Existen puntos dispersos de infra
vivienda, junto a edificaciones recientes y de buena calidad. 
Una parte importante del resto es susceptible de mejora o re
habilitación, aunque no por actuación pública directa. 



2 . 2 . El programa de barrios en remodelación 
y su desarrollo en Tetuán. 

La Orden Comunicada (mayo 1979) responde a las reivindicacio
nes de los barrios más deteriorados de Madrid con un programa 

de construcción de nuevas viviendas que se concreta y revisa 
posteriormente en un primer reajuste en 1980 y, posteriormente, 

coincidiendo con la transferencia de poderes a la Comunidad de 

Madrid. 

Con el R. D. 22 febrero 84, la Administración adquiere el com
promiso de construir un total de 36.890 nuevas viviendas. de ellas 

2.344 en los barrios de La Ventilla y de Valdeacederas, para rea
lojar otras tantas familias de entre las inicialmente censadas a 

estos efectos, y que incluyen a los arrendatarios de las viviendas 
de propiedad del IVIMA así como a otros ocupantes de infravi
viendas -propietarios o arrendatarios-. La operación de barrios 

en remodelación es una operación cerrada, cuya terminación. 
prevista para 1991, va a coincidir prácticamente con la actuación 
en Tetuán, que ha quedado retrasada por las dificu ltades que pre

senta el encaje del tipo de remodelación que se ha venido ha
ciendo hasta ahora en el resto de los barrios. Las propias carac

terísticas de centralidad y consolidación de Tetuán hacen difícil 
este encaje. Además, la experiencia ya acumulada hace necesa

rio replantear el estilo y forma de este tipo de remodelaciones; 
reto que añade aún más dificultad a esta actuación. 

Barrios en remodelación: 

1 PA~. BEII;D lO 
2 ORCASUR 
3 VENTILLA 
4 CAl.Z BLA"lCA 
5 SAN PASCUAL 
6 ORCAS TAS PO 
7 ZOFO 
8 SAN rERM 111 
9 SAN B,AS H 

10 SAlll 3LAS 
11 ALMENDRA,I:S 
12 VALOEACEDERAS 
13 PINAR DE CHAMAR IN 
14 PALOMERAS 
15 1-0NTARAON 
16 CAROLINAS 
17 MARQUESA AMBOAGE 
18 ROGER DE FLOR-CARABANCHEL 

ALTO DE SAN ISIDRO 
19 ORCASITAS CORNISA 
20 CANII.LEJAS 
21 VALLECAS U V A 
22 ORCASil AS MESE.,. A 
23 VILLA VERDE U V A 
20: SANTA P~RON .A 
25 LOS CARMEII¡ES 
26 SANTA ANA 
27 VALLECAS , POB ADO M NIMO 
28 POZO TIO AAIMUNDO 
,g EL CARMEN 



Oportunidad y bases para una intervención 
en el distrito de Tetuán. 

las condic1ones del momento actual 119861 y especial
mente el programa de remodelación y realoJamiento. ofre
cen una oportun1dad para resolver los problemas del ba
rno que la Comunidad de Madrid no puede ni debe desa
provechar. 

la oportunidad y posibilidad de esta intervención puede 
ción puede basarse en los siguientes puntos : 

• El patrimonio transferido desde el Instituto de Promo
ción Pública de la Vivienda (IPP\'l allnst1tuto de la Vi
vienda de Madrid OVIMAl localizado en el distrito de 
Tetuán, permite disponer de 1.785 viviendas aproxima
damente y del correspondiente suelo, como campo pro
PIO de actuación. 

• Las obligaciones de mantenimiento. conservación y me
JOra de dicho patrimonio, que tanbién se le han tras
ferido . 

• El compromiso de realo1ar 2.344 familias del distrito. re
Sidentes y no res1dentes en las viviendas del IVIMA. 

• la necesidad de extender su mtervenc1ón al sector ur
banismo. para garantizar la calidad de las nuevas vivien
das y la eficacia de la fuerte mversión que ellas suponen . 

• La posib1lidad de cooperar con la Gerencia Municipal 
en la me1ora de las condiciones urbanas de la zona. 

• La posibilidad. más remota , de cooperar en términos 
generales con otros organismos y la iniciativa privada 
en la rehabilitación integral del distnto, esto es. en su 
acabado. meJora y conservación . 

• la expenenc1a adquirida en las anteriores fases del Pro
grama de Remodelac1ón y Realo]am1ento en otros ba
rrios de Madrid : que está llevando a la conclus1ón de 
que la rehabilitación y la renovación deben combinar
se; que deben reducirse los costes de adqutsición y pre
paración de suelo , y que se debe evitar el gigantismo 
y monolitismo de las Intervenciones - tanto en lo refe
rente a diseño urbano y arquitectónico, como a la ges
tión y ejecución de las mismas. 

• La .ncorporac1ón de un equipo técn1co externo para di
rigir y coordinar la actuación. junto con los servicios 
del prop1o IVIMA. que se emplearán en una gestión mu
cho más d1recta que en anteriores actuaciones. 

2.3. La oportunidad de una operación 
de rehabilitación integral. 
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La inte1vención del lVI M A, aunque de carácter sectorial. permite 
pensar por primera vez en la posibilidad de una transformación 

profunda del barrio. no sólo de las condiciones de las viviendas, 
sino también de las urbanísticas -urbanización, trazado. equi
pamiento. etc.-. En definitiva, en una rehabilitación integral. 

El IVIMA ha adoptado en relación a Tetuán un punto de vista 

más amplio que el que corresponde a su propia naturaleza sec
torial, en beneficio de los intereses urbanísticos generales de Te
tuán y de las relaciones de cooperación con el Ayuntamiento, 

responsable de aquellos intereses, pero con medios limitados para 
atenderlos. Pero además. una actuación exclusivamente de vi

vienda sería muy arriesgada en términos de inversión del propio 
sector y del IVIMA, ya que las nuevas viviendas podrían degra

darse rápidamente por influencia de las malas condiciones de 
su entorno. 

Sin embargo y a pesar de su capacidad económica. el IVIMA 
no podría llevar a cabo una intervención de carácter integral sin 

la ayuda del Ayuntamiento. En primer lugar. la intervención exi
ge inversiones que ni económicamente, ni legalmente, podría jus

tificar el IVIMA. En segundo lugar. los planteamientos genera
les no pueden hacerse exclusivamente desde el punto de vista 
del lVI M A, por más amplitud de miras que éste pueda adoptar. 

En tercer lugar. la competencia de planea miento la tiene el Ayun
tamiento. así como la de control de las actuaciones. Finalmen

te. la cooperación con el Ayuntamiento podría servir de base para 
una cooperación más amplia con otros organismos e institucio

nes responsables de bienes y servicios. que afectan al distrito 
de Tetuán. 



3. DIMENSIONES Y CONDICIONANTES BASICOS 
DE LA REMODELACIÓN DE TETUÁN 

La remodelación de Tetuán se ha programado para la construc
ción de 2.344 viviendas en sets años (85-91) con una inversión 

total de unos 12.000 millones de pesetas. 195 viviendas están en 
fase de entrega y 437 deben iniciarse en 1986. 

EIIVIMA tiene un patrimonio en el barrio oe 1.785 viviendas de 

unas 20.000 que en total hay en el barrio. 

El distrito está prácttcamenre consolidado y la capacidad de inter
vención se reduce a los solares vacíos, a los terrenos con infravi
vienda y a los terrenos de su propio patrimonio. 

El número total de restdentes censados y candidatos definitiva 
o provistonalmente a una nueva vivienda. asciende a 2.876. 

El Plan General condieiona la remodelación de Tetuán con pro

puestas de reordenac1ón urbanística que tratan de meJOrar las 
condiciones de trazado y dotaciones del barno. 

Una vez que la voluntad política ha quedado garamtzada con la 

programación de recursos, los techos que condicionan básica

mente la operación son : 

• Los tiempos de ejecuctón y tramnactón de proyectos. 
• La capacidad de acogida de los terrenos y su relación con las 

necesidades de realojamiento. 
• Finalmente, la capacidad técntca. esto es, el saber ¿qué ha

cer? para la remodelación de Tetuán. 
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3. 1 . Coste y programa de la remodelación 
de Tetuán. 

La remodelación de barrios de Madrid está planteada como una 
operación cerrada; con una última fase de iniciación de vivien
das en 1988-89 y terminación en 1991. 

Se ha programado la construcción de un total de 38.679 vivien

das, de ellas 2.344 en Tetuán. 

El coste total estimado (1985) para lo que resta de operación, es, 

en millones de pesetas, de 47.268 (41 .944 para vivienda y 5.324 
para suelo) de los que corresponden a Tetuán 11.914 millones, 

110571) para vivienda y 1.343 para suelo). 

En 1985 el barrio de Tetuán, en su etapa inicial, participa sólo 

en ur> 6.4% del total de la operación; en 1989 la operación de 
barrios quedará reducida exclusivamente a Tetuán . 

El coste medio de la vivienda estimado en pesetas/1985, es de 
2.960.428 ptas. (2.516.364 para construcción y 444.064 para 
suelo). 

En este momento (1986) se han construido en Tetuán 195 vivien

das que están en fase de entrega y está programada la iniciación 
de otras 2.124 antes de 1989: 

437 en 1986 

335 en 1987 
387 en 1988 

965 en 1989 

3.2. El censo de viviendas y el patrimonio 
deiiVIMA. 

El área objeto de remodelación t iene aproximadamente: una su
perficie de unas 180 Has; un censo de unas 20.000 viviendas, 

y una densidad de 120 Viv/Ha. Unas 1785 viviendas pertenecen 
al patrimonio del IVIMA. 

Censo aproximado de viviendas por barrios 
dentro del Área de Remodelación. 

- Venulla 
- Avda. de los Curtidos 
- Valdeacederas . 
- Berruguete 

TOTAL 

Distribución del Patrimonio de viviendas 
deiiVIMA. 

- Poblado de Absorc1ón 
- Colonia de La Ventllla 
- Casas de Gobernac16n en La Ventilla . 
- Casas de Gobernación en Valdeacederas. 
- Viv1endas prov•sionales Ventilla 
- Viviendas provisionales Valdeacederas 

TOTAL 

Vivie(ldas 

3.250 
1.700 
9450 
5.3Xl 

19.700 

Viviendas 

646 
756 
152 
168 

21 
42 

1.785 
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OPERACIÓN DE REMODELACIÓN DE BARRIOS DE MADRID 

Cuadro de la Situación Actual (mayo 1986) del Programa 
de Construcción de Viviendas 

H•••v-
""'· lo S.. A'""" 

llntOJ ~ "-"'* .. t84l fn1no. c...v ~ " 17 88 89 

Pan 8o'!d>IO 1 41)< 642 762 

o-e- 1 00: 1 333 $71 
v ...... 1635 $ ~ 1 «< 2<JC 31$ 98[> 

Ow Banca 89 89 
$onPI><\jOJ sn sn 

1 O<...mPO 2 94;, 2114$ 

7 Zolio 537 631 
8 s...r..- 1 :ns 700 $17 ;>X m 
9 511'1 Bas eHt 1 823 gn 11!1 732 732 

ID S., 8!.u •1• 917 635 282 :>o. 76 

11 AlmtnCril 582 X) 87 4$5 200 265 

" ..¡'*'C.1"•letü 677 21 32 624 m 387 

13 P•n11• l~ Ct\amanin 400 374 26 
14 Pe!omtr•s 1034Q o9Qj 30'5 '<1:11 o:.r. 1~7 

15 F'on~orr(ln • 500 1!>00 

11 Catotrnaa 2'3 2'3 
17 M..aueu AmbOage- 392 392 
18 Aoger ele ~IOr 

C..raiM"Chf Ato ae 
S......,.. 1200 1~ ~ 476 •76 

19 O<c.:u eo. .... , C.'+~ I.(X(J 

20 Cor~ 26: 2110 
21 Va!SIQs U V A 1]:( 5F :9) 172 112 
22 o.c.w ,._,. 2221 2 216 

23 V- ..JVA $7 829 128 
24 $11'\Ui P•vo"'ta 107 107 

25 Los CO•monn 602 602 

2G $11"''1 Ar\1 820 820 
27 v .... COI' p V nrno 67'} sn 
28 Poro Tlo Ra •1cundo 2 020 1 745 275 
211 E. C..m\tn 134 134 

TO~AL 38679 ~··s e 109 e 1!56 2 5.37 1 b4S 879 9e& 

Cuadro de Inversiones necesarias (pesetas/86) para 
la terminación 119911 de la operación, en función 

del número de viviendas iniciadas (1985-1986) por aí'los. 

f•• H• V\~ ~/IICIMIINtnVil~Nt•S...pc:r Aflol . 1 --·-· Mol - 85 86 87 .. .. 111 91 T~.ll 

3807 6000 4033 13 Sote 
ltel 1038 

+ 1 115 •12~ 

2531 
2 659 5257 50Q 13 166 

-•m ·•m 
910 35Se 3!>9il 910 9011 

:m '71!0 • 823 - 823 

•so • 802 • 802 <!>J • 504 
1'18 879 

1~ • 1 596 

1:® SS!> J4~ 2)·1~ 2 247 4 941 

3807 8859 10 200 0091 6850 41157 2 597 45 467 
• )()A +823 •'!: 16 • 5 4<i6 

TOlA&. 380/ 11906 11 023 IOpl 5.850 •S57 2.897 50 933 
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3.3. Consolidación física y suelo vacante. 

El trazado de calles y plazas está prácticamente consolidado, a 
excepción del extremo Oeste de la Avenida de los Curtidos. Sin 
embargo, es susceptible de completar o mejorar en muchos 
puntos. 

En el plano adjunto se puede observar el grado de consolida
ción de la edificación. La capacidad de intervención está, por 
una parte, relacionada directamente con la posibilidad de adqui
rir terrenos y en este sentido es mayor en los terrenos propiedad 
del lVI M A, o incluidos en áreas de actuación por expropiación, 
etc., y por otra en relación inversa con el grado de consolida
ción de manera que es mayor en los terrenos vacantes o solares 
que en los terrenos con menor necesidad de desalojo y nula en 
los terrenos consolidados por edificaciones recientes. 

3 .4. Censo de población residente 
y adjudicatarios 

Las necesidades de realojamiento determinarán en buena parte 
el número de viviendas a construir, nuevas o rehabilitadas, y es
tá determinado a su vez, por una parte, por los compromisos 
de realojo establecidos con los censos de residentes y, por otra, 
por las necesidades de desalojo de terrenos a edificar. 

El número total de familias censadas asciende por el momento 
a 2.876 residentes ( 1. 900 en La Ventilla y 976 en Valdeacederas). 

La depuración de los censos es necesaria para subsanar los erro
res y deficiencias de los elaborados hasta ahora . Por otra parte, 
será necesario ampliar la lista de residentes a realojar con aque
llos que no estando ni censados ni calificados para ello, deban 
ser desalojados por razones de la operación y cumplan las con
diciones necesarias para la adjudicación de una vivienda de pro
tección oficial de promoción pública. 

SITUACION ACTUAL 
GRADO DE CONSOLIDACION 

EDIFICIOS CONSOLIDADOS 
EDIFICACIONES CENSADAS 
SOLARES 

PATRIMONIO IVIMA 

- COLONIA VENTILLA 
- VIVIENDAS GOBERNACION 
- POBLADO DE ABSORCION 

SEPTIEMBRE DE 1985 

Relación de censos de residentes elaborados 
hasta el momento. 

1. «Censo definitivo de adjudicatarios correspondientes 
a las viviendas del antiguo Ministerio de la Goberna
ción de la promoción de 1.540 viviendas en La Venti
lla» . Comprende 173 censados. 

2. <<Censo definitivo de residentes en el Barrio de La Ven
tilla». Comprende 1.900 censados. 

3 . «Censo provisional de presuntos adjudicatarios co
rrespondientes a la l . • y 2. • fases de la promoción de 
677 viviendas en Valdeacederas». Comprende 165 
censados. 

4. ((Relación de residentes en Valdeacederas afectados 
por la remodelación del barno». Comprende 976 
censados. 

Un análisis de estos censos permite llegar a las siguien
tes conclusiones : 

• Hay censados que aparecen en dos listados. 

• Hay viviendas con más de un censado . 

• Hay casas con menos censados que sus viviendas. 

• Hay casas sin censados, aparentemente de las mismas 
condiciones que las que los tienen . 

• Los datos son incompletos en cuanto a localización 
(planta, puerta, etc.). 

• No incluyen número de miembros de cada familia , ni 
ningún otro dato complementario . 
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3. 5. La intervención del Ayuntamiento 
y las determinaciones del Plan 
General de Madrid. 
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El Ayuntamiento de Madrid ha manifestado, a través de la Ge
rencia de Urbanismo, un interés creciente por los problemas del 

distrito de Tetuán. En los últimos años el interés se ha ido decan
tando en la mejora de las condiciones del barrio y en la conserva

ción de su carácter popular. Lo primero le ha llevado a proponer 
rectificación de alineaciones, para mejorar el trazado, reservas 

de suelo para pequeños espacios libres y equipamiento, y otras 
mejoras puntuales. Lo segundo le ha llevado a proponer medi
das de carácter normativo dirigidas, por una parte, a la conser

vación de la tipología y carácter de la edificación y, por otra, a 
evitar la progresiva expulsión de la población residente. 

Además, la Gerencia ha propuesto algunas intervenciones de ma

yor escala, tales como la rehabi litación del Cuartel de la Remon
ta para uso público, residencial y comercial, y la construcción 
de la Avenida de Asturias para completar la red arterial de Ma

drid, sobre la actual Avenida de los Curtidos, entre la Plaza de 
Castilla y el Paseo de la Dirección . 

El Ayuntamiento ha recogido en el nuevo Plan General no sólo 
estas propuestas propias, sino también otras relacionadas con 
la intervención del IVIMA. 

La intervención deiiVIMA se ha empezado a concretar en el mo

mento de la aprobación definitiva del Plan General, lo que ha 
exigido un proceso de aproximaciones mutuas y no sucesivas, 
en las que f inalmente se ha llegado a un convenio. 
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3.6. Los límites o techos de la intervención. 

Es indudable que los problemas físicos y sociales justifican pie· 
namente una intervención pública en Tetuán y que la inclusión 
de éste en el programa de Barrios en Remodelación constituye 
una oportunidad clara para darles solución, pero ni lo uno ni lo 

otro garantizan la viabilidad de la operac1ón. 

El éxito, mayor o menor, de la operación dependerá, como en 
toda intervención, en el entendimiento claro tanto de lo que se 

pretende hacer como de las limitaciones existentes y de las ca
pacidades disponibles para llevarlo a cabo. 

Una vez superado el mayor obstáculo, que es la voluntad políti
ca concretada en la vinculación de recursos económico-finan

cieros, aparecen en esta operación de Tetuán otras limitaciones 
que - aunque no en forma absoluta - pueden condicionar su 
buena marcha . Por una parte, los tiempos de ejecución necesa
rios no sólo para la construcción material de las viviendas, sino 

también para todos los actos preparatorios de carácter técnico 
y administrativo que por su carácter secuencial pueden prolon

garse más allá de los plazos previstos. Por otra parte, la capaci
dad de alojamiento o acogida, tanto total para terminar la ope
ración, como parcial para poder desalo¡ar los terrenos necesa

rios previamente a la iniciación de cada una de las fases de 

construcción. 

Finalmente la viabilidad de esta operac1ón está supeditada, más 

que en otros casos que no ofrecen tantos aspectos novedosos 
e inciertos, a la capacidad de respuesta técnica . 

¿Qué hacer en Tetuán? Es una cuestión fundamental a la que 
se trata de responder en este momento para afianzar la viabili 

dad de la remodelación de este barrio. 

Los cuatro condicionantes o techos 
fundamentales de la intervención. 

1. La capacidad de decisión y diseño. 

No es fáctl responder mmed1atamen1e a la pregunta ¿qué 
hacer en Tetuán? La d;ficultad surge de la Incertidumbre 
sobre: la prop1a realidad física y soc1al del barno; lo que 
qu1eren hacer los d1st1ntos organismos o grupos vecina· 
les y otros Interesados en la intervención, la capac1dad y 
recursos de intervención disponibles en ios próximos años, 
y, finalmente, la posibilidad de encaje de soluc1ones de 
escala física v temporal muy diStinta 

Sólo el t•empo puede permitir saturar de respuestas a es· 
ta cuest•ón , pero para ello es necesano actuar sm esperar 
a tenerlas todas La urgenc1a de algunos problemas extge 
actuar desde este momento. 

2. Recursos económicos. 

La capac1dad económica está lim1tada por los Presupues
tos Generales del Estado v por los prop1os recursos de la 
Comun1dad de Madrid . El Plan Cuatrtenal hace una pre
visión de dichos recursos, pero en definitiva, su concre
ción se hará anualmente en función de la política econó
mica del Gob1erno. Una buena estrategia de intervenc1ón 
puede permitir amphar margtnalmente Jos recursos o lo 
que es lo m1smo, hacer más por el m1smo uprec1o ~t . 

3. Capacidad de alojamiento provisional. 

61 realojam1ento de un barrio consolidado, en el que la 
construCCIÓn de nuevas viv1endas sólo es posible sobre 
suelo previamente ocupado por otras, presenta un proble
ma de s1mple antmét1ca que sólo se puede soluc1onar dis
poniendo de un número de v1v1endas vacías •gual al de 
las que hay que demoler. E número de v1v1endas vac1as 
que son necesarias para el realo¡amiento depende de la 
escala y rttmo del m1smo. 

Si la renovación perm1te, como en el caso de Tetuán , que 
el número de V!Vtendas que se pueden construtr sea su 
penar al de v1v1endas preeXIStentes, se puede 1ntc1ar la ope
ración con un número pequeño de VIviendas vacantes, e 
tr aumentándolo en cada fase de la operación . Una estra
tegia de renovación basada en la construcc1ón de solares 
vados y postenormente de los terrenos ocupados con ma
yor capactdad de acogida, puede ampliar esta limitac1ón 
y hacer más v1able la operación . 

4. El tiempo necesario para la t ramitación 
administrativa y para la ejecución. 

El ntmo de una operac1ón de remodelación y realojamiento 
está determ1nado también por los tiempos o plazos mini· 
mos necesarios para la preparación de suelo y para la 
construcción de viv•endas. Un sector que deba ser orde
nado a ntvel pormenorizado, exprop1ado. urbanizado y edi
ficado puede tardar med1a docena de años en poder ser 
ocupado. Reductr el número de trámites o etapas del pro
ceso urbanizador y simplificar los trám1tes al máx1mo es 
absolu tamente necesario si no se quiere que la progra · 
mación temporal esté determinada en la práctica por las 
exigenc1as de tramitación 



Sustitución? o Rehabilitación? 

Pública? o Privada? 

Residencial? o Integral? 

De Trazado? o De Edificación? 

Global? o Puntual? 

Física? o Social? 

A corto? o Largo Plazo? 

Con Plan definitivo? o Sobre la Marcha? 

4. ¿QUÉ HACER EN TETUÁN? 
La respuesta conceptual 

4.1. ¿Qué hacer en Tetuán? 

La simple construcción de 2.344 viviendas en suelo libre plantea pro
blemas relativamente sencillos si se dispone de una maquinaria de 

producción suficientemente capaz, pero hacerlo en este momento 
en un barrio consolidado como Tetuán plantea otras cuestiones: 

¿Qué ritmo de construcción?, ¿en qué terrenos?. ¿respetando el 
trazado y la edificación preexistentes?, ¿con nueva edificación 
o rehabil itando la existente?, ¿proyectando y contratando gran

des unidades?. ¿con bloques en altura?, ¿con qué niveles de do
tación de espacio libre, aparcamiento, equipamiento?, ¿atendiendo 

intereses más generales. de Tetuán, de Madrid?, ¿para realojar 
a quién?, ¿util izando alojamientos provisiof'lales?, ¿a qué coste? 

4.2. Complejidad e incertidumbre. 

La remodelación de Tetuán ofrece todas las características de una 
actuación compleja con gran diversidad de aspectos; horizon
tes y prioridades temporales; escalas espaciales. de decisión y 

diseño, así como de agentes implicados directa e indirectamen

te en ella. Además. tiene que enfrentarse con un cierto grado 
de incertidumbre sobre: la realidad social y física; la capacidad 
de intervención y disponibilidad de recursos. así como sobre las 
apetencias de los diversos agentes implicados. 
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4.3. ¿Remodelar como en los primeros 
barrios? 

Actuar en el caso de Tetuán, y en este momento, de la misma 
forma que en anteriores remodelaciones de otros barrios de Ma
drid no es ni deseable ni posible. 

Han cambiado las circunstancias políticas y administrativas e in

cluso económicas, no se pueden ignorar las experiencias pasa
das y sobre todo, el barrio de Tetuán es un caso muy distinto, 
por su localización, carácter, historia y grado de consolidación 
social y física. 

4.4. ¿Suspender la actuación hasta 
la formulación completa de un plan? 

Ofrecer respuestas inmediatas y parciales sin disponer de un plan 

detallado y completo es posible y absolutamente necesario para 
un buen desarrollo de la operación, aunque no sea del todo fácil. 

Dejar de actuar o suspender las actuaciones ya en marcha hasta 
tener elaborado un plan detallado y completo sería una quimera 

como experiencias repet idas han demostrado. Un plan de esta 
envergadura nunca estaría totalmente acabado -y menos aún 
aceptado por las diversas partes 1mpli:adas- y difícilmente po

dría elaborarse sin la información y experiencia de una acción 
continuada. 

Criterios de diseño. 

• Intervención Sectorial, 
pero planteamientos integrales. 

Embarcar en una operac1ón de rehabil1tac1ón Integral a un 
departamento funcionalmente especializado, sería poco 
más que imposible. Pero si la remodelación se pusiera en 
marcha, empezando el IVIMA a actuar dentro de lo que 
es su propio campo, ésto es, la v1v1enda, seria relativamen · 
te fácil utrlizar la inercia inicial para ampliar, posteriormente. 
el campo de actuación a otros aspectos de la urbanrza· 
Ción -trazado, espacios libres, equrpo e Infraestructuras 

• Rehabilitación pública, catalizando 
la rehabilitación espontánea. 

Por su magnitud y sus matices, una operacrón de rehab1 
litación mtegral sólo se puede llevar plenamente a cabo 
mediante la colaboracrón de 1os sectores público y pnva
do - no sólo de empresas, sino de los residentes 
directamente. 

• Intervención inmediata, 
pero con miras al futuro. 

Las consecuencras y posibilidades de la rehabrlitación In

tegra sólo pueden comprenderse en su totalidad. cuan
do se contempla a largo plazo, más allá incluso, de pe
riodo (5-6 años) de intervención del IVIMA. 

S1n embargo, la operación surge como respuesta a deman
das formuladas a corto plazo. 

Un planteamiento a largo plazo no sería aceptable para 
los res1dentes y tampoco para el lVI MA y un planteamrento 
a corto plazo sería contrario al interés general e macepta
ble por parte del Ayuntamiento. 

La satisfacción de necesrdades inmediatas seria probable
mente la me¡or forma de garantizar planteamientos y pro
puestas a largo plazo. 

• Intervenciones localizadas, pero 
extendiéndose progresivamente 
a todo el distrito. 

De la misma manera una primera respuesta localizada en 
los puntos o áreas prioritarias, puede ser la me¡or garan· 
tía de que la operación se propague a todo el área ob¡eto 
de remodelacrón, e incluso. posteriorrr~ente, a otros sec
tores del d1stnto. 

• Soluciones abiertas y con mlnimo riesgo, 
evitando las soluciones monolfticas 
o excesivamente voluntaristas. 

Una solución t1ene menos riesgo de obstrucción o fraca
so cuando se puede llegar a ella por más caminos, cuanto 
menos supeditada esté a decisiones de otros, o cuando 
tenga siempre alguna salida ante un eventual obstáculo. 

S1, por e¡emplo, se suped1ta un proyecto bien a la realiza 
c16n de una obra de Infraestructura por una conces1ona 
ria, bien a la interpretaCión de un determinado artículo de 
la normativa munic1pal, o bien a la adqursición odesalo
JO de una determmada frnca, se está elevando el níve de 
riesgo y la inviabilidad de dicho proyecto. 



Por otra parte, en una operación como la remodelación 
de Tetuán , en la que intervienen varios agentes, hay una 
constante sugerencia de soluciones. La integración de las 
propuestas de otros en una propuesta global no es peor 
método de diseño que el de forzar soluciones personales 
excesivamente voluntaristas. Estas últimas tienen más po
sibilidades de estar equivocadas y de ser obstruidas. La 
primera, sólo la mediocndad que a menudo se deriva del 
consenso. 

• Planificando sobre la marcha, sin 
paralizar ni el barrio ni la actuación. 

La magnitud y comple:jidad de la operación, así como el 
grado de incertidumbre que le acomp<.Jña , desaconsejan 
un planteamiento global. La búsqueda de soluciones glo
bales puede hacerse por aproximaciones sucesivas que 
permitan 1ncorporar la experiencia de proyectos y realiza
ciones puntuales anteriores, así como la rectificación con 
nuevos proyectos y realizaciones. 

Haciendo propuestas concretas, aunque sean tentativas 
desde el principio y llevándolas a cabo inmediatamente, 
se podrá recoger información esencial sobre la realidad fí
sica y social del barrio, así como sobre las apetencias de 
los organismos -IVIMA, Ayuntamiento, etc.- y grupos 
implicados -Asociaciones, Propietarios, etc .- . La expe
nmentación de soluciones tipo, permitirá demostrar su via
bilidad y bondad, así como corregir en caso contrario. 

• Tres niveles de disefto. 

La rehabilitación integral de Tetuán exige niveles de dise
ño muy distintos. Para una clara distribución de respon
sabilidades de diseño y una buena interrelación entre ni
veles, el número de éstos debe reducirse al mínimo 
necesano. 

En el nivel más bajo, se sitúan los proyectos de edifica
ción, y en el nivel más alto, los planteamientos y ordena
ción general del área objeto de remodelación . Entre am
bos, sólo es necesario el nivel de los estudios previos de 
edificación, capaces de explorar la viabilidad de los pro
yectos de obras y de establecer sus términos de referenc1a . 

Este nivel, normalmente superfluo, puede ser muy útil 
cuando se trate de llevar a cabo la rehabilitación de edifi 
cios existentes, cuando se trate de formular proyectos pi
lotos o de carácter demostrativo, o cuando por razones 
administrativas sea necesario tramitar un Estudio de De
talle o un Plan Especial previamente al proyecto de 
edificación . 

• Utilización de soluciones tipo. 

La realidad física de Tetuán, puede entenderse, al menos, 
por zonas, como un agregado de situaciones repetidas. 
El programa de intervención se presta, por otra parte, a 
la repetición. 

La utilización sistemática de soluciones tipo, junto con el 
desarrollo de proyectos demostrativos o pilotos para cada 
una de ellas, pueden facilitar la incorporac•ón de múlti
ples proyectistas con un lenguaje común, a si como alcan
zar niveles de perfección que difícilmente pueden conse
guirse con una suma de proyectos desconectados entre sí. 
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4.5. Una respuesta rápida. 

La falta de información induce frecuentemente a suspender la 
acción y a prolongar la etapa de recogida de datos, en beneficio 
de un mal entendido rigor. Actuar sin información, por el con

trario, puede llevar a matos resultados. 

Ante este dilema, el equipo técnico ha elegido claramente la 

acción, aún a riesgo de equivocarse alguna vez, convencido de 
que la mayor equivocación sería, sin duda, suspender la acción 
en espera de una supuesta racionalidad -información, análisis 

y decisión- que la experiencia demuestra no es aplicable cuan
do se trata de procesos complejos y largos. 

El rigor no es lo mismo que la precisión . Con un Plan todavía 

impreciso, se puede actuar con gran rigor, haciéndolo sobre aque
llos aspectos o en aquellos puntos en los que la probabilidad de 

equivocarse es mínima. 

Se ha recomendado así actuar inmediatamente, respondiendo 
a las demandas puntuales más urgentes y evitando las acciones 

más-arriesgadas, para posteriormente ir rect ificando y respon

diendo a demandas más generales. 

A partir de un mínimo planteamiento general que ha permitido 

despejar incógnitas en puntos, e incluso en áreas, concretos se 
ha iniciado el proceso de obras y proyectos, poniendo en mar

cha las que estaban paralizadas y todas aquellas otras sobre te
rrenos inmediatamente disponibles. Para ello, se han utilizado so

luciones - de viviendas, bloques y agrupaciones- muy normales 

y seguras. 

Estas avanzadillas, sin duda, forzarán respuestas de distinto ca
rácter -polí tico, técnico, administrativo y económico- y servi

rán para iniciar un proceso continuo de recogida de información 
y de aprendizaje sobre la marcha. Con todo ello, se crearán las 

condiciones idóneas para una acción generalizada a escala de 
todo el barrio, con perspectivas de fu turo y sobre aspectos com

plementarios de la vivienda. 



• Ampliación constante de los limites 
o techos de la actuación. 

La voluntad políttca por sí misma, no garanttza la v1abili - • 
dad de lB actuación . Pero no baswía tampoco, si además 
se d1spusiera de presupuesto económtco. 

La tramitación adminiStrativa puede llegar a determinar el 
ntmo de la operac1ón, si no se ant1cipa y Simplifica lo su
fiCiente. La cooperación muntcipal es esencial para ello. 

Aún cuando no existan estas límttaciones. la baja dispo
nibilidad de suelo o de v1v1endas vacantes, o de albergues 
provisionales para que se pueda proceder al realojamten
to. puede frenar la operactón. La adquisición anttcipada 
de suelo. procediendo de manera que en cada momento 
se neces1te el mínimo número de realojOS, es el cnteno 
a seguir 

• :>e ev1ta·o;· 1~, os I"CU os, 
que la fa l ta de proyectos, de planes o de o tras dects1ones 
de diseño, paralicen la operac1ón Esto significa que los 
proyectos deben ir muy por delante de la ejecución . 

• Disel'lando con el lenguaje 
de lo preexistente. 

El respeto por el catastral, por el trazado de calles, por las 
tipologías de edif1cactón preextstentes, permitirá el desa
rrollo de pequeñas actuaciones -de V1v1enda, de urbani
zación. etc.- capaces de penetrar Inmediatamente so
bre lo ex1stente. s1n tener que esperar por una limp1eza o 
barrido general. Así ha sido posible empezar a construir 
desde las primeras fases 

Además, diseñar con el lenguaje formal preexistente en 
Tctuán, dismmuirá el nesgo de paralización por obstruc
ciones eventuales y puntuales -edificios. derechos de pro
piedad serv1dumbres o mfraestructura. etc - , así como 
tamb1én reductrá el nesgo de conflicto entre lo nuevo y 
lo vtejo. durante el período de construcción, que puede 
iQcluso prolongarse sobre los plazos ya largos, inicialmente 
previstos 

A menudo. la parahzac1ón de un programa ha dejado al 
descubierto lo tnnecesario de la contradicción entre lo nue
vo y lo anterior. 
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5. ¿QUÉ HACER EN TETUÁN? 
Planteamientos generales 

La pnmera respuesta del equipo técn1co ha cons1stldo en un plan

teamiento prc' •mnar y general, tanto de la s1tuac1ón del barno, 
como de las características de a actuactón deiiVIMA. Todo ello 
con VIStas a poner mmed1atamente el"' rnarcha las obras y pro

yectos de e¡ecuc1ón menos ar•tesgados 

El planteamtento general se ra 1do desarrollando hasta el mo
mento actual, mediante tres o cuatro aprox1mac1ones coincidentes 

con momentos de dec1s1ón o reun1ón polí t1ca, y Sintetizados en 
un plano que ha estado y está en contmua rev1s1ón . 
Junto con el plano de ordenac1ón fís1ca la estrateg1a general de 
actuac1ón completa por el momento el pr1mero de los tres n ve

les de d1seño prev1stos. 

Se ha tratado así de explorar la actuac1ón deiiVIMA, a largo plazo. 

en toda la extens1ón del barno y en todos 1os aspectos de tnterés. 

La propuesta t1ene carácter proVISIOnal aunque de e la se han de· 
nvado ya vinculaciones vía Plan General 

Como InStrumento de aprend1za1e y referencia para decistones 
concretas, ha sido ya de gran utilidad . 

La presente publicación constituye una aprox1mación y desarro
llo ad1c1onal de estos planteamientos generales que se resumen, 

más especif1camente. en los s1gu1entes apartados: 

t~ 
1 
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5.1. Ordenación física general del barrio. 

a) La ordenación consolidada, el Plan General 
y otras posibilidades. 

La zona objeto de remodelación está prácticamente consolidada. 

La corona que le rodea al Oeste, con el Paseo de la Dirección, 
por el contrario, está en su mayor parte sin urbanizar y sin 
consolidar. 

Dentro del área a remodelar, la Avenida de Curtidos y el borde 
con el Paseo de la Dirección, están todavía sin consolidar. El resto 
del área ofrece posibilidades y grados muy distintos de remode
lación . Los conjuntos de vivienda oficial, por S L. calidad y por 
su carácter público, ofrecen inicialmente las máximas posibili
dades. 

El Plan General de Madrid, ha remitido una buena parte de la 
ordenación del área a planeamiento especial. El futuro del Po
blado de Absorción y de la Colonia de Ventilla, quedan igual
mente pendientes de posteriores estudios. En el resto, el Plan 
General recoge la ordenación consol idada con ligeras rectif ica
ciones de alineaciones y señalamiento de reservas para espacios 
libres y equipamiento. 

No puede pensarse en una remodelación total, ni tampoco es 
posible precisar desde el principio, ni el detalle, ni el grado de 
remodelación a alcanzar. Sólo la conjunción de unas directrices 
de ordenación con las oportunidades de suelo y otras.que vayan 
ofreciéndose conforme se procede con la remodelación, podrán 
ir determinándolas. 



Justificación de uña sección tipo Paseo 
de la Castellana, para la futura 
Avenida de Asturias. 

1. Oportumdad de 11"troduc1r en e trazado un elemento 
notable que consolide def1n1t1vamente a estructura de 
vías pnnc1pa1es paralelas, predom nante en e d1str1:o, 
y reduzca e ca•ácter laberíntiCO de la trama . 

2. Operac1ón du·a que complementa las 1ntervenc1ones 
más menudas previStas sobre e trazado de calles, pla
zas y espac1os públicos. 

3. Ofrece fachadas o frentes de ed1f1cac1ón con condi
CIOnes 1dóneas para la localización restdenc1al. 

4 . Perm1te d1ferenc1ar en el tiempo y en el espacio, las 
actuac1ones del IVIMA y del Ayuntamiento 

5. Fac1lita la conex1ón, en planta y secc1ón, de la nueva 
vía con las calles laterales. 

6 . Queda stn edif1car la fran1a de terreno con condicio
nes geotécn1cas menos Idóneas, por comc1dir con la 
vaguada natural 

b) Utilización de la Corona Oeste para reequipamiento 

del barrio. 
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El Plan General clasifica esta franja de suelo como Sistema Ge
neral de Espacios libres. Las características topográficas, la pro
piedad pública del suelo, su posición intersticial, justifican esta 

calificación. 

Sin embargo, la franja ofrece también un gran potencial como 

espacio vacío o cajón de sastre en el que puede caber una parte 
del déficit de equipamiento que sufre el barrio, y ello, sin gran 
peligro de perder su carácter de espació predominantemente libre. 

Por otra parte, la franja alberga algunos usos residenciales y otros, 
que podrían mantenerse también, sin perjuicio grave para aquél. 

La f ranja se podría convert ir así en una zona mixta, compuesta 
básicamente de un Parque General, con enclaves de usos y equi

pamientos urbanos. 

el Nuevos, trazado y sección, para la Avenida de Asturias. 

El Plan General clasifica esta franja de suelo como Sistema Ge

pletar la Red Arterial de Madrid, así como para mejorar las ma
las condiciones de accesibilidad de la zona y del propio distrito. 

Con todas las dudas que una operación quirúrgica como ésta 
puede ofrecer, no parece lógico oponerse a ella, no sólo porque 

constituye una determinación fundamenta! del Plan General si
no porque además, la nueva vía ofrece una oportunidad excep

cional para estructurar el trazado del barrio y sanear el sector 

afectado por ella, el más deteriorado del distrito. 

Es más, una vez planteada una operación de apertura como és
ta. debe hacerse con la calidad suficiente para que produzca un 

efecto total de renovación y merora del trazado interior del barrio. 

.. 
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La intervención deiiVIMA permite un planteamiento más ambi
cioso que el inicialmente propuesto por el Ayuntamiento y reco

gido en el Plan General al aumentar la capacidad de gestión. Los 
costes de expropiación pueden reducirse sustancialmente si el 
IVIMA se encarga del realejo de los residentes desalojados por 
el nuevo proyecto, y los costes de urbanización pueden ser so

portables si se reparten entre el Ayuntamiento y el IVIMA. 

Se ha propuesto un nuevo t razado de la vía, aumentando el an

cho de los treinta metros propuestos por el Plan General a se
senta metros, y ajustando la nueva traza al parcelario existente. 

La sección propuesta por el Plan General compuesta de dos cal

zadas con dos direcciones, separadas por un andén central, se 
convierte así a t;es calzadas: una central, para tráfico general, 

con dos direcciones, y dos laterales para tráfico local y aparca
mientos, de un sólo sentido, separadas de la anterior mediante 
sendos andenes. 

La vía proyectada por el Plan General se asemejaría en tamaño 
a la Calle de Bravo Murillo. La vía propuesta por eiiVIMA es una 

versión, aunque reducida al mínimo, del Paseo de la Castellana . 

La nueva sección -más amplia y subdividida- mejora la cali

dad del espacio público y de la futura edificación; además facili
ta la conexión con la red viaria existente y la gestión por fases. 

AV. DE ASTURIAS SECCIONES ALTERNATIVAS 

A- 1 

12 12 
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d) Ampliación y reorganización funcional de los ejes 
urbanos paralelos. 
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La estructuración del trazado actual ex1ge la clara diferenciación 
de los e¡es urbanos principales del barno, paralelos a la Avenida 
de Asturias. 

Las mayores anchuras propuestas por el Plan General para las 
calles General Blanco Argibay y Marqués de Viana, deben acom

pañarse de mejoras de la edificación y adaptación de su entorno 
a usos cív1co comerciales. 

La posible plantación de alineaciones de árboles en estas vías, 
me¡oraría las condiciones y acentuaría la diferenciación dentro 
del trazado general. 

el La introducción de ejes urbanos perpendiculares. 

A partir de la Plaza Norte, situada en el borde Norte de La Ventl· 
lla, puede enlazarse fácilmente, en dirección Sur, una serie de 

espacios públicos, y formar un e¡e urbano principal, perpendi

cular al SIStema de ejes paralelos anteriormente propuesto. Los 
puntos de encuentro se ofrecen como claros candidatos para la 

introducción de plazas u otros espacios centrales, con lo que se 
conseguida una buena estructuración de la trama actual. 

En el encuentro de este e¡e con la Aven1da de Astunas, se pro

yecta un gran espacio urbano, 10pográficamente stmilar a1 de las 

Cuestas de la Vega, en la cornisa del Manzanares, junto al Pala
CIO Real. 

fl La mejora del resto de la red de calles y plazas. 

El resto de la red, estructurada y subdividida en varios cuadran
tes por el sistema de ejes principales, se podría simplemente me

jorar mediante la rectificación y prolongación de algunas alinea
ciones, así como la apertura de pequeñas plazas de carácter y 

uso local. 



40 

5.2 . La estrategia de remodelación. 

a) Actuación diferenciada por áreas. 

El tejido físico/social del área objeto de remodelación no es, en 
absoluto, homogéneo. Dentro de el la pueden diferenciarse cla

ramente áreas o subáreas en las que la remodelación tiena con
dicionantes y posibil idades muy distintas. 

La respuesta a ¿q ué hacer en Tetuán? no puede ser una respues

ta global. Las posibil idades de dar respuestas difieren extraordi·· 
nariamente de unas áreas a otras, y la idoneidad de la respuesta 
global está supeditada a que las respuestas en cada área y cada 

momento sean idóneas, en sí mismas, además de coherentes 

entre sí. 

Las demandas se expresan con urgencias muy diferentes según 

las áreas y grupos. La posibilidad de desarrollar el Plan General 
está supeditada en unos casos, a la simple t ramitación de una 
licencia, en otros, a la tramitación previa de un Plan Especial o 

de una modificación del Plan General. 

En algunas áreas hay suelo vacío en el que se puede actuar sin 
necesidad de realojo, en otras, el suelo es propiedad del lVI M A, 

pero, sin embargo, es necesario proceder al realojo. Finalmente, 
en algunas áreas es fáci l dar soluciones rápidas, mientras que 
en otras, es necesario hacer estudios previos, de viabilidad o in

cluso, realizar proyectos piloto que la demuestren . 

Una actuación diferenciada por Áreas, permitirá: aplicar en ca

da una de ellas las soluciones más viables en cada momento; 
reducir la complejidad global de la remodelación a una suma de 

acciones más simples y experimentar en paralelo alternativas muy 
distintas de remodelación. 

Algunas ventajas 
de una actuación diferenciada. 

Políticas. Permite dar respuesta, en los pun tos y mo
mentos, en que las demandas y oportunidades son más 
urgentes y evidentes, o las soluciones son inmediatas, por 
no haber alternativas. 

Técnicas. Permite experimentar en paralelo alternativas 
de remodelación muy diferentes. Vg . renovación , y re
habilitación en varios g rados. 

Económicas. En caso de fal ta de financiación, se pue
de desviar la acción hacia zonas donde las necesidades 
de inversión son mínimas. 

Tramitación. Igualmente, la acción sobre un área su
peditada a una tramitación prolongada , puede desviarse 
hacia otras listas para la actuación. 

Rea/ojamiento. El realojo de familias dentro de la mis
ma área (autosuficiente) permite disminuir al mínimo los 
traslados a larga distancia, y con ello la complejidad de 
la aritmética y el coste social del realojamiento. 

Relación de Áreas 
de remodelación diferenciada. 

R: - Areas del Patrimonio del IVIMA a renovar o rehabrlitar. 

R 1: Casas de Gobernacrón en Ventll la y Va ldeace
deras. 

R2· Colonra de La Ventrlla 

R3: Poblado de Absorción. 

- Areas de remodelac•ón pnontar•a 
Sectorr de la Avda de Astunas 

EX Area de actuación m medrara. 

P 1: S ubsector de actuación remi tida a ordenación 
prevra . 

PR: - Areas de remodelac•ón futura . 

6.2. Sector Norte del P. o Direccoón 

6.3. Sector Sur del P. 0 Dlfeccoón 

k-;~'}i·l- Area de remodelac•ón espontánea y puntual 

Resto del Area o b1eto de remodelacoón. excepto área 
de ontervencoón Munocrpal. 

E: - Zonas a sanear para equopa¡n•ento y otros. 

E 1: Reforma Co •artPI dP la Remonta. 



b) Actuación por sustitución de las ucasas bajasn 
de las colonias de Gobernación, en Ventilla y 
Valdeacederas. 

--
'- -
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Las condiciones deficientes de estas viviendas permiten dese
char la alternativa de conservación /rehabilitación. 

La sustitución por nuevas viviendas no ofrece problemas: se en
cuentran en zonas de aplicación directa de las condiciones de 
la Zona 4; forman parte del patrimonio deiiVIMA; los residentes 
han asumido el realojamiento, y tiene un rendimiento relativa
mente alto -dos nuevas viviendas por cada una demolida - . No 
se ha dudado asi, en reanudar el programa de renovación, que 
se había iniciado unos años antes en estas dos colonias, hasta 
la sustitución total. 

... 

e) Rehabilitación mixta de la Colonia de La Ventilla. 

Las características de ordenación, altura y tipología de la edifi
cación y las condiciones y estado actual de la edificación, no 
permiten aconsejar una renovación total, como en el caso ante
rior. La rehabili tación será probablemente la solución a adoptar 
una vez que los estudios previos y algún proyecto piloto hayan 
demostrado su viabilidad y bondad. 



Aquí la remodelación se enfrenta a un conjunto de bloques ais
lados de tres a cinco plantas bien relacionados entre sí y perfec
tamente integrado, a pesar de su ordenación «racionalista», con 
el resto del barrio. 

El nivel de calidad es bajo en el interior de los bloques p~ro es 

aparentemente bueno en la estructura básica así como también 
en la ordenación especialmente de los bloques de cinco plantas. 

La rehabilitación es posiblemente una alternativa que exige es
tudio y elaboración no sólo a nivel de viviendas sino también de 
edificación complementaria de conju;1to y de urbanización. 

Tanto en este caso como en el anterior, es importante disociar 
la solución física de la fórmula de realojamiento. Los residentes 

están incluidos en el censo y son, por tanto, candidatos a una 
nueva vivienda; probablemente en otra área, a no ser que el Po
blado una vez rehabilitado responda mejor a sus necesidades o 

a sus posibilidades. 

Si la población actualmente residente dejara el Poblado para rea
lojarse en un área más adecuada el Poblado rehabilitado podría 
destinarse a otras poblaciones, de dentro o de fuera del barrio, 

no incluidas inicialmente en la operación. En cualquier caso Po
blado y Colonia pueden cumplir un papel importante para el alo

jamiento provisional durante el desarrollo de la operación o para 
el alojamiento especial una vez finalizada ésta. 

Lo que se haga definitivamente en estas dos áreas dependerá 

de los estudios previos, de los proyectos demostrativos. de las 
reacciones de la población y tardará sin duda en concretarse. 

;::: 
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POBLADO Df: All:,QRUO:\. 

PROPUESTA REHABILITACION PA 1 198' 

Bloques abiertos: Ventilla: Conjunto de bloques de pro
moción of1c1al realizados en los años 50. · 

Años 50: Bloques de 4 ó 5 plantas de altura de ladrillo visto. 
Fachadas lisas con huecos pequeños, generalmente ven 
tanas. Cubierta a dos aguas. 

Descripción: Bloque de cuatro plantas con dos vivien
das/planta. Todas las viviendas son iguales. 

Superficie 45m2. Distribución: 3 dormitorios, cocina, es
tar, baño. 

Alquiler: 570 ptas. /mes (alquileres antiguos 250) _ 

Construcción de ba¡a cahdad . Necesitan repaso general 
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el Remodelación total del Sector de la Avenida de Curtidos. ,t-.; 

Este sector es el único del barno que ofrece las condiciones idó
neas para una remodelación total y así lo ha determinado el Ayun

tamiento con el Plan General. 

La cooperación deiiVIMA con el Ayuntamiento ha permitido con
venir dos actuaciones diferenciadas oentro del mismo sector: de 
renovación integral -ordenación, urbanización y edificación

en la franja inmediata a la futura Avenida de Asturias. y de reno
vación sólo de la edificación y parte de la urbanización, en el resto. 

En el primer caso la actuación está supeditada a la redacción pre
.;~~ vía y e¡ecución de un Plan Especial, así como a la cooperación 

PROPUESTAS 
DEL PLAN GENERA. 

Idoneidad del Sec.tor 
para una Remodelación Total. 

• Cont1ene la mayoría de los terrenos vacantes del d1stnto. 

• La mayor parte de la ed1hcac1ón es marginal, v puede 
renovarse con mucha mayor mtens1dad y número de 
v1v1endas. 

• Res1den en él una parte 1mponante de las fam111as cen
sadas para realofam1unto en el barrio 

• El Ayuntamiento, con el Plan General, 10 ha del ,...,;;a
do v seleccionado con la doble fmahdad - u·ba" !s <~e.a 

v de realo¡am1ento 

Cooperación en la Remodelación del Sector 
de la Avenida de los Curtidos. 

Se ha prev1sto el sigUiente reparto de responsabilidades 
para la remodelación de este Sector· 

• EI IVIMA se responsabilizará de llevar a cabo la expro
piación, en desarrollo de un Plan Espec1al , redactado 
por él mismo. en la franja de la Avenida de Asturias y , 
directamente, en los sectores extenores 

• EIIVIMA se responsabiliza también de las obras de ur
banización necesanas para la remodelación, así como 
del realojo de residentes, dentro o fuera del sector, en 
v1v1endas nuevas o rehabilitadas a estos efectos 

• El Ayuntamiento se responsab1 iza de la e1ecución de 
los sistemas generales en la Avenida de Asturias - vía 
o calzada de paso e infraestructuras generales. 

• Ambos organismos - Ayuntamiento e IVIMA- podrán 
cooperar entre si en la med1da que sea necesario y po
sible, dentro de sus capac1dades v recursos 

con la Gerencia Mun1cipal, mientras que en el segundo, sólo a 
la expropiación de los terrenos. 

La posibilidad de edificar inmediatamente sobre terrenos vacan
tes, sin apenas familias que realojar ha llevado a iniciar rápida
mente el procedimiento expropiatorio, y a dejar para una poste
rior fase la redacción y ejecución del Plan Especial. 

Se ha iniciado un proceso de expropiación muy desagregado, 

en suosectores y manzanas. para poder actuar en cada momen
to sobre los que ofrecen más posibilidades de edificación y me
nor número de realejos. 

Una vez que se haya conseguido acumular un cierto patrimonio 
de suelo y nueva ed1ficac1ón será fácil actuar sobre las manza

nas con mayor número de residentes a desaloJar. 

Se ha iniciado a continuación la redacción del Plan Especial sobre 
los sectores de la Avenida de Asturias. La ordenación y ejecu

ción por sectores facilitará, igualmente que en el caso anterior, 
la e¡ecución y realo¡o por fases con un máximo de autosuficiencia. 

La actuac1ón sobre el sector de la Avenida de Astunas es funda

mental en la Remodelación de Tetuán, porque es la única área 
que ofrece la posibilidad de una actuación pública sustancial. 
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f ) Remodelación mixta y diferida en los sectores 
de encuentro del Paseo de la Dirección con las calles 
de Capitán Blanco Argibay y Marqués de Viana. 

Estos dos sectores contienen residentes con necesidad de rea
lojamiento 1ncluidos o no en el censo. ofrecen un estado de or
denación y urbanización relativamente deficiente, así como la 

oportunidad de dar solución al encuentro de dos calles princi
pales con el Paseo de la Dirección y con el futuro parque, para

lelo a éste. 

La actuación sobre ellos puede combirar iniciativas públicas. IVI
MA y Ayuntamiento, con iniciativas espontáneas de promotores 

particulares o residentes. individualmente. 

Las respuestas y soluciones a aplicar en estos sectores no se tie

nen en este momento y necesitan. por tanto, de un tiempo de 
elaboración, así como también de t ramitación de sendos planes 
especiales. 

El Ayuntamiento ha incluido estas actuaciones en el último cua

trienio del programa del Plan General. 

El lVI MAse responsabiliza por el momento sólo de la redacción 

de los planes especiales y del realejo de los residentes que defi
nitivamente queden incluidos en el censo correspondiente. 

La actuación debe coordinarse con la intervención sobre la fran
ja o corona paralela al Paseo de la Dirección. 

Trazados y alineaciones. 

Al Trazado actual del Paseo de la D1recc1ón a mantener. 

Bl Resolver los problemas topográficos y de conex1ón en
tre el Paseo de la D1rección y el v1ano ortogonal me 
d1ante dos alternativas· al Mantener la estructura v1ar~a 
ex1stente cor las pendientes y d1ferenc1as de mvel {Sin 
grandes movimientos de t1errasl y con tratam1ento de 
corn1sa a¡ard1nada . b) Plantear un movimiento de tie
rra que relacione ambos niveles con pendiente mo
de•ada que permita fa edificac1ón y trazado de calles. 

Cl A¡ustar el trazado del Paseo de la D1rección resolv1endo 
el problema que plantea la traza del Canal de Isabel 
11 que d1scurre actualmente a cielo abierto. 

DI Se planteará una solución s1ngulan¿ada del encuen 
tro de Marqués de Viana con el Paseo de la D~rección, 
ten1endo en cuenta las caracteríStiCas topográficas y 
la prev1sión de accesos al futuro Parque de Huerta del 
Ob1spo (plaza escalonada, ab1erta al mismo). 

El El PEAl dará soluc1ón de conJunto a las fachadas que 
componen la plaza 



PROPUESTA Pt.AN GEN ERAl 

Usos y reservas . 

1 1 La totalidad del área se tratara como editicac1ón resi
dencial con ordenación de los v1ales establec1dos con 
una trama y tipología adecuadas al resto de Tetuán. 

Se plantearán dependiendo de la so1uc1ón topográfi
ca adoptada, renovaciones de la edtficación ex1stente 
más o menos considerables. 

2.a) El equipamiento docente, así como el minipolígono 
se localizarán en functón de los solares disponibles 
y según el estudiO pormenorizado de la edificación 
a mantener, que efectúe el PERI. Se recomienda la 
localización señalada. 

2.b) Zona verde o equipamiento. 

2.c) Equipamiento. 

2.dl Minipolígono. 

31 Ubicación de una plaza pública o ¡ardín y ampliación 
alineación calle Cantueso. 

4) Contenedor a mantener. 

51 Localización sugenda para minipollgono industrial. 

5. 3. La estrategia numenca de la 
remodelación. 

-~. --...-~~ 
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La aritmética domina constantemente la remodelación de Tetuán. 
Resulta difícil llevar adelante la operación sin manejar y encajar 
los números -de pesetas. viviendas existentes y a construir, fa
milias a desalojar y a realojar, etc.-, no sólo- totales, sino por 
áreas -por manzanas, por parcelas- y también por fases. 

En el manejo de los números también es más el rigor que la pre
cisión. Así importa menos si en una manzana se puede cons
truir alguna vivienda más, que si el saldo entre fami lias desaloja
das y familias realojadas es positivo para estas últimas. Interesa 
más el manejo de los números con criterio que con precisión 
aritmética. 

Se ha establecido así una primera estrategia numérica para tra
tar de controlar y encajar en el tiempo y en el espacio una serie 
de aspectos de la remodelación dominados, o al menos, muy 
dependientes de los números. 

La programación económica y de necesidad de alojamiento, el 
censo de residentes de viviendas, la capacidad de aprovecha
miento y de acogida de los terrenos, el coste del suelo y de la 
construcción , son aspectos estrechamente relacionados entre si 
a través de los números. 

La cuantiíicación de estos aspectos y sus relaciones suscita una 
serie de cuestiones, no todas ellas de carácter matemático, ni 
siquiera técnico, que necesitan ir aclarándose y recibiendo res
puesta. A ello se dedica este apartado, que por su carácter ne
cesita verse conjuntamente en el Capí tulo 3 de este documento. 

al Programación. 

• ¿Programación en pesetas o en viviendas? 

Los programas se han comprometido en número de viviendas 
sin embargo, su referencia a pesetas permite una mayor racio
nalidad puesto que siendo la rehabilitación una alternativa pro
bablemente más barata que la sustitución de las viviendas ac
tuales, la operación podría alcanzar a un mayor número de resi
dentes a igualdad de pesetas, que se convertiría en ei límite de 
referencia. 

• La dimensión total de la operación, ¿es fija? 

Las 2.344 viviendas o su equivalente en pesetas -12.000 
millones - son un techo, al menos inicialmente, para la remode
lación del barrio de Tetuán que, como la del conjunto de Ma
drid, es una operación cerrada. Sin embargo existe la posibili
dad de transferir recursos de unos barrios a otros en etapas par
ciales y posiblemente en el total de la operación si las circuns
tancias lo aconsejaran o lo forzaran. 

Pero la rehabilitación de Tetuán no se debe terminar con la ope
ración de barrios en remodelación . Sería necesario una acción 
complementaria, aparte de la operación de barrios en remodela
ción, de unas 500-1.000 viviendas más en el total, a iniciar ya 
desde este momento, para cubrir las necesidades mínimas del 
barrio al final y para permitir en las etapas intermedias el desalo
jo de residentes no incluidos en el censo. 
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La remodelación de Tetuán no debe terminar en las seis 
areas diferenciadas, si se qu1ere recoger todo el futuro de 
la operac1ón. 

Otras actuac1ones se irán demostrando necesarias con
forme se vaya progresando en aquélla, para complemen
tarla, correg1rla o ampliarla marginalmente. Entre estas ac
tuaciones pueden ya preverse las correspondientes a la 
franja Oeste formada por el barranco del Fresno. así co
mo las múltiples mtervenc1ones puntuales en el resto del 
Área. 

.. 

OTRAS ACTUACIONES COM 

• Saneamiento y reordenación de la franja 
de separación del distrito con el barrio 
de El Pilar. 

Aunque no es objeto 1n1cialmente de remodelación, es ab
solutamente necesario que cuando se acometa su orde
nación se tenga en cuenta el papel complementario que 
esta franja puede tener en el equipamiento, tanto del área 
ahora en vías de remodelac1ón como del resto de Tetuán. 

La franja dommada desde los orígenes del barrio por las 
mstalac1ones y servidumbres del Canal de Isabel 11, está 
actualmente const1tu1da por un parcheado de: actuaCIO
nes púb 1cas, de equ,pam,ento, parques, escue1as; inva
Siones de v1v1enda margma! y, fmalmente tnstalaciones 
aisladas de Infraestructuras, industnas y otros 

La vocac1ón más clara de an· 10 o cuña verde de separa
ción de d1stntos, fís1ca y funcionalmente diferenciados, 
ha s1do confirmada por el Plan General. 

Sm embargo, todavía debe mat1zar este planteamiento, 
sin perjud1car el carácter predominante de este espac1o 
libre, admitiendo la pos1b1ildad de localizar en él otros usos 
compatibles que, siendo absolutamente necesarios, no tie
nen, fácil cabida en la trama de Tetuán . Esta complemen
tanedad del barrio, con su franja de separac1ón, no pue
de ser olvidada o negada, SI no se quiere negar tampoco 
a aquél la posibilidad de mejorar su equ1pamiento . 

0 



»LEMENTARIAS SOBRE ÁREAS DIFERENCIADAS 

• Idoneidad del Sector 
para una Remodelación Total. 

• Contiene la mayoría de los terrenos vacantes del distrito. 

• La mayor parte de la edificación es margmal, y puede 
renovarse con mucha mayor mtens1dad y número de 
v1v1endas 

• Res1den en el una parte Importante de las 'a m has cer. 
sadas para rea1o¡am1ento en e barr o 

• El Ayuntam1ento. con el Plan Genera , lo ha del1m ta
do y selecc1onado con la doble fma 1dad urban's: ca 
y de realo¡am1ento. 

• Intervenciones puntuales dispersas en el 
resto del Área objeto de remodelación. 

El ob¡et1vo final es la remodelac1ón total del barrio, y para 
ello, es necesano que el IVIMA actúe tamb1én fuera de 
lo que son las áreas de actuac1ón sobre las que se hacen
trado la atenc1ón de la Admm1strac16n y de este escrno, 
hasta el momento. 

La fmahdad de una actuac1ón dei iVIMA en este res: o oe 
bamo (consolidado, pero todavía con pos1b1hdades de ·e-
ene de algunos solares vacíos y, sobre todo. de me¡ora 

de las condiCiones urbanísticas -ordenación y 
urbar>1ZaC16n-1 se debe d1ng1r, por una parte, a aprove
char 1as pos1b1hdades de relleno de solares vacíos, por otra, 
a me¡orar las cond1c1ones urbanísticas -de ordenación, 
urban1zac1ón y equ pamiento- y. finalmente. a crear las 
cond1C1ones para que se mic1e una rehab1l ;ac1ó" ... :eg·a 
En def n t1va , todo e 10 d1 g1do , a menos e" oar·e a ga
ranuzar e éx :o de grueso de una '1ve•s ón e:. e ·es·o 
de las áreas. 

La 1ntervenc1ón en esta zona se hará por acc O"BS :::.~-

tuales o a1sladas. a menudo cofl el apoyo de u" ::>a- ::5-
peclal de Reforma o un Estudio de Detalle y, pos b e.....,e"
te, traba¡ando en cooperación estrecha o en para1e o co" 
la Geranc1a Mun1cipal . 

• Tipos de actuación puntual. 

• Una ráp1da adqUISICión de suelo vacante -so ares
puede permitir la formac16n de un patnmon1o peque
ño. pero muy útil, de viviendas para apoyo de as ope
raciones de realejo de las casas de Gobernac1on . es
pecialmente en Valdeaceoeras 

• La rec!lf1cac1ón, ampliaCión o apertura puntua de ca
lles o plazas, pueden garant zar e desarro o v e ec ... -
Ción del e¡e perpendicular IN:we-Su•l ·razac::> oesoe 
la Plaza Norte en e plano de Oroenac ón ¡:: s ca 

• La adQUISICión de suelo para peqt;eños espac os 1ores 
o reservas de equ¡pam~ento, puede favorecer a reah
zac1ón de las previsiones del Ayuntamiento~ la reduc
Ción de déficits, existentes o creados por la construc
Ción de las nuevas viv1endas. 
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• ¿:::Jrogramación global o por barrios? 

:Jemro de Tetuán la programación se diferencia por barrios -Ven
tilla y Valdeacederas -. El manejo de la remodelación por barrios 
y áreas autónomas, esto es, capaces de realojar a sus propios 

residentes desalojados, facil ita social y aritméticamente la ope
ración. Sin embargo, no todas las áreas -ni incluso los barrios
serán capaces de dar acogida a su propia población y, por tan

to, habrá que aceptar como único programa vinculante el global 
de todo Tetuán y como indicativos los parciales de Ventilla y Val

deacederas. 

De similar manera, los programas anuales deberán ser conside
rados solamente como indicativos y por tanto, susceptibles de 

transferencia de unos años a otros en función de las necesida
des y posibi lidades de la remodelación. 

bl Patrimonio existente. 

• ¿Cuántas viviendas a.ctuales quedan afectadas? 

Si se excluyen los secwres del Paseo de la Dirección, se puede 
estimar en unas 3.106 viviendas las afectadas directamente por 

la operación de remodelación; 1. 743 pertenecientes al patrimo
nio fijo del IVIMA y 63 albergues provisionales. 

• ¿Sustitución o rehabilitación? 

Del total de viviendas afectadas, al menos un 50 % deberán ser 
sustituidas. El resto, especialmente las 1.404 pertenecientes al 

Poblado de Absorción y a la Colonia de La Ventilla, quedarán 
a expensas de que se demuestre la viabi!idad de su rehabilitación. 

• ¿Intervención sobre el patrimonio, al prir:cipio, o al final? 

La demolición del patrimonio existente, cualquiera que sea su 
estado, obliga al realojamiento inmediato de los ocupantes, e im
pone una carga prácticamente insoportable a la ocupación, que 

necesita disponer de un gran número de viviendas nuevas y «va
cías» para desalojar a la población residente de los terrenos ne
cesarios para proseguir la operación . Esta sólo será viable en los 

plazos y etapas previstos si se renuncia a actuar sobre terrenos 
ocupados, de lo contrario sería necesario disponer de un núme

ro importante de albergues provisionales, y esto no es factib le 
por costoso y por escasez de suelo. Los mejores albergues pro

visionales son las v iviendas existentes, especialmente para los 
que vienen siendo sus ocupantes, que deberían sacrificar su rea
lejo, si fuera posible, en favor de la viabilidad de la operación. 

e) Desalojos necesarios. 

• ¿Cuántos residentes es necesario desalojar? 

La operación en su conjunto, implica a 3.043 viviendas perma
nentes y a los correspondientes residentes y por tanto, un nú
mero similar de desalojos. 

En la medida que los edific ios del Poblado de Absorción y de 
la Colonia de La Ven tilla sean susceptibles de rehabili tación y que 

sus residentes acepten volver a ellos, disminuirá la necesidad de 
desalojos y, por~anto, de realojamientos. 

"' "' 

RESUMEN NUMÉRICO DE NECESIDADES 

Y CAPACIDADES DE REALOJAMIENTO PO.R AREAS 

....... "'- - ClpoOdod v.- ,~JO "-"'- .. -. ··-
POBLADO DE ASSORCION 641 1;41 1)<1 

COLO~! A DE LA VE~ TILLA 163 763 763 
CASAS BAJAS VENTILLA 171 171 :m 
CASAS BAJAS VALOEACEOERAS 168 168 20\ 

VIVIE"-DAS PROVISIOMLES VENTILLA 42 o o 
VIVIE~DAS PROVISIONALES VALOEACEOERAS 21 

AVENIDA Do LOS CURTIDOS SECTORES 

EXPROP1ACION 700 100 800 
AVENIDA DE LOS CURTIDOS. SECTORES PLA~ 

ESPECIAL 600 800 800 
A'TIGUOS TERRE,OS FIAT 40 
TRIA~GUlO OE OAO 42 
SECTOR PASEO DE LA OlA ECCIO\ 'IQRTE 

SECTOR PASEO DE l A DIRECCIO' SUR 

TOTALES 3.1!:6 3()43 3 59' 

PROGRANA(;ION Ot PROYECTOS. VIVIENDAS Y SUELO POR ~ASE$ 
2800 

1986 
1 

198$ 
1 

A Ñ 0 S 

f A S E $ 

1992. 
1 

199~ 

1 



El número de realejos puede variar así entre 1.639 para una acep
tación plena de retorno. y 3.043 para una aceptación nula . 

En este último caso se dispondrá de la totalidad o parte, de las 

1.404 v1viendas no aceptadas para realoram1ento de otras pobla
ciones de dentro o fuera de Tetuán . 

• ¿Cuándo es conveniente desalojar? 

Independientemente de las necesidades globales de desalojo hay 
que tener en cuenta, como se ha repetido ya varias veces. que 

el cumplimiento de los plazos de la operación depende de un 
proceso de desalojo disciplinado, esto es, que el número de de
salojos en una fase sea igual o inferior al número de viviendas 

en la interior, lo que implica que sea mínimo en las primeras pa
ra concentrarse en las últimas. 

d) Capacidad de acogida. 

• Capacidad v rendimiento de los rerrenos. 

El aprovechamiento de un terreno en número de viviendas nos 
determina su capacidad de acogida. 

La capacidad neta es la diferencia entre la capacidad inicial o pree

XIStente y la total resultante de la remodelación. 

La relación entre la capacidad neta y la capac1dad resultante nos 
determina el rendimiento porcentual de las unidades de actuación. 

• ¿Qué capacidad v rendimiento globales? 

La capacidad global de Tetuán es el agregado de capacidades 
de cada una de las áreas de remodelación, que se puede esti

mar en este momento en unas 3.594 viviendas totales, con una 
capac1dad neta de 451 viviendas y un rendimiento del112,5% que 

garantizan la viabilidad de la operación en términos globales. 

• ¿Qué capacidad v rendimiemos parciales? 

Sin embargo, para que la operación sea viable. deben ser via
bles también las etapas intermedias, y ello significa rendimien

tos parciales más altos, especialmente al principio. 

La regla a estos efectos es: empezar en los terrenos vacíos. es 
decir, solares. y proseguir con los que tienen alto rendimiento, 
para acabar en aquéllos cuya capacidad neta es nuld o negati
va. vg . terrenos densamente ocupados por viviendas que es ne
cesario desalojar para implantar un uso sin aprovechamiento resi

dencial . 

La búsqueda del máximo rendimiento puede ser contraria a la 
actuación por áreas autosuficientes o autónomas, pero debe pre

valecer si se quiere cumplir el programa . 

e) Aprovechamiento de los terrenos. 

• ¿Qué densidad residencial? 

El rendimiento <~u menta y disminuye con la densidao residenciai 

resultante de la remodelación. Pero el aumento de la densidad 
puede producir, por otra parte, rendimientos decrecientes. 
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Un aumento de la dens1dad bruta del área objeto de remodela

ción. puede impedir mejoras complementarias en el trazado de 
calles. plazas y otros espac1os 1 b•es. as, como en la reserva de 
suelos para equipamientos y otros usos no residenciales. 

Un pequeño aumento de la dens1dad de as manzanas, puede 
obligar a cambios importantes en la t1pologia de ,a edificación 

o de la agrupación de viviendas. por eremplo, ex1gir la Instala
ción de garajes en lugar de aparcamientos, o de ascensores po

co rentables. 

• ¿Viviendas o Locales en planra baja? 

La sustitución de viviendas por locales comerciales, puede dis

minuir la capacidad de alojamiento pero, sin embargo. reduce 
el número de viviendas en planta baja, con malas condic1ones 
de calidad y aislamiento. así como para realizar las rentas de si

tuación que, por otra parte. el IVIMA tiene que pagar con la 
expropiación. 

La disponibilidad de locales comerciales para permutar por te

rrenos o para compensar los altos costes previsibles de la opera
ción es uno de los objetivos de la actuación. Una oferta amplia 

de locales puede, además, merorar las condiciones de la pobla
ción por utilización directa e indirecta. 

f ) Adquisición de Terrenos. 

• ¿Cuánto suelo es necesario? 

Para desarrollar la operación de remodelación eiiVIMA necesita 
disponer de todo su patrimonio y adqu1nr adicionalmente suele. 

en cantidad suficiente como para alcanzar la caoacidad total an
teriormente calculada. Pero, además, necesitará suelo operattvo 

suficiente para poder llevar a cabo la construcc1ón de. numero 

de viv1endas programado en cada fase que se puede estimar •a 
grosso modo» en una media de 1.000 viviendas y un min1mo de 

500. 

Este suelo operativo quedará como excedente de la operación 
y podrá destinarse bien a proseguirla. a ritmo descendente, bien 
a resolver problemas de alojamiento de otros distritos de Madid . 
Podrá también venderse si las condiciones de adquisición lo per

mitieran. 

• ¿Qué suelo debe adquirirse? 

El Poblado de Absorción y la Colonia de La Ventilla ofrecen ca
racterísticas óptimas para ejercer esta función transitoria y ope
rativ3 para ser fina lmente, remodelados, rehabi litados o enaje

nados libremente. 

La expropiación de terrenos en el sector de la Avenida de los Curti

dos. es absolutamente necesaria y así se ha iniciado el proceso 
por las manzanas con mayor rendim1ento situadas en el extremo 

oeste. 

Pero no es suficiente porque el rendimiento de las restantes man

zanas es relativamente bajo y no permite desarrollar un progra

ma intensivo de construcción. 



-x::- ~ !:) .:e .,c1oe en la necesidad de acometer inmediatamente 

lé acct.: se on de terrenos sin edificar. El área objeto de remode
<r- ~ ~ 'J'rece todavía, a pesar de su consolidación, un buen nú
rr.;:ro o e solares con una capacidad para alojar 500-1.000 vivien
cas Una compra de un 20% de este suelo por parte deiiVIMA 
sería prudente para no distorsionar el mercado y para iniciar la 

construcción inmediata de 100-200 viviendas. 

Una vez cumplida su misión de apoyo a la operación, el suelo 

adquirido al inicio de la operación podría, sin duda, enajenarse 

en terrenos similares sin pérdida de valor. 

g ) Resumen y Conclusiones. 

La relación entre necesidades y capacidades de alojamiento, de
terminan -en gran medida - el cuadro numérico de la opera

ción. 

A nivel global puede garantizarse desde este momento la viabili

dad de la operación, pero no debe desaprovecharse ninguna opor
tunidad para aumentar el nivel de garantías. 

A nivel de áreas la relación entre necesidades y capacidades es
tá desigualmente repartida y será necesario, por tanto, proceder 

a una compensación entre áreas. 

A nivel de fases de ejecución del programa las dificultades son 
mayores pues no es posible garantizar en este momento la eje

cución en los plazos previstos. Los parámetros esenciales sus
ceptibles de manipulación son, la relación entre necesidades y 

capacidades de realojamiento, o rendimiento de cada actuación, 
y el plazo de ejecución de las obras de edificación, especialmente 

desde el momento en que se produce el desalojo de una parce
la, hasta la fecha de ocupación de la nueva edificación de dicha 

parcela. 

El aumento de la capacidad excedente de realojamiento permite 
aumentar proporcional y progresivamente el tamaño de las ac
tuaciones y la disminución de los tiempos de ejecución permite 

desarrollar mayor número de fases dentro del plazo total máxi
mo previsto para terminar la operación. 

El aumento de la capacidad excedente se puede producir, como 
ya se ha dicho, actuando primero sobre los terrenos con menos 

residentes a realojar, empezando sobre solares vacíos, y en se
gundo lugar. aumentando el aprovechamiento en vivienda de los 
terrenos, lo que no es siempre pos1ble o recomendable. La com
pra de solares, por parte dei iVIMA, paralelamente a la adqu isi

ción por expropiación de terrenos parcialmente ocupados es una 
solución magnífica, aunque limitada que se debe acometer in

mediatamente porque además, resuelve también el problema de 
una posible limitación de la capacidad total de alojamiento. 

Un exceso de terrenos al final no debe preocupar porque puede 
hacer innecesaria la remodelación de la totalidad o partes de los 

Poblados de Absorción y de la Colonia de La Ventilla. 

El tiempo de ejecución debe reducirse mediante condiciones en 

la contratación, y agilizando los trámites y proyectos. 

Resumen· de la Estrategia numérica 
Variables, parámetros, criterios y estándares 
básicos, que regulan el éxito final 
y el ritmo de la actuación. 

• Las 2.344 viviendas comprometidas para Tetuán con el 
decreto de remodelac1ón, debe ampliarse a unas 3.500 
para atender las necesidades totales de la remodelación 

• La programación debe hacerse en pesetas para que la 
reducción del coste total que pueda producir la rehabi
litación rev1erta en un aumento del número total de 
viVIendas. 

• La operación de remodelac16n debe complementarse no 
sólo al fmal, sino tamb1én en las fases intermedias, con 
la construcc1ón de v1viendas de protección ofic1al de 
promoción privada . 

• El realojamiento debe hacerse por áreas, en lo posible, 
pero en definitiva lo que interesa fundamentalmente es 
el éxito de la remodelación en términos globales. 

• La remodelación afectaría probablemente a más de 3.100 
viviendas, de ellas, más de la m1tad deberán ser susti
tuidas Unas 1.400 v1v1endas quedarán suped'tadas a 
la v1ab1hdad de la rehabili tación . 

• La mtervención sobre el patrimon1o existente debe re
trasarse hasta las úlwnas etapas, especialmente el Po
blado de Absorción y la Colon1a de La Ventilla . 

• La operación implicará el realejo de 1.639 a 3.043 fami
lias en función de la aceptación de la rehabilitación 

• El desaloJo debe ser mínimo en las primeras fases y 
aumentar conforme se progresa sobre las áreas más 
consolidadas. 

• La capac1dad neta de acogida del área ObJeto de remo
delación, es de unas 451 VIVIendas, lo que implica un 
rendimiento medio de 112,5% . El rendimiento de las pn
meras fases debe superar el 150% . 

• El aprovechamiento máximo permitidO por la normati
va Municipal debe supeditarse a la calidad de los pro
yectos, que sólo en algunos casos exigirán reducirlo. 

• La utilización sistemática de bajos comerciales permiti
rá realizar las rentas de localización y reducir el número 
de v1v1endas en planta baja . 

• El exceso de locales facilitará la adquisición de suelo, 
vía permuta y aportac1ón, mejorando el n1vel de dota
ción de servicios del barrio 

• Para garantizar la viabilidad , global y parcial de la ope
ración, es necesario la compra Inmediata de solares con 
una superficie total de 2,5-5 Hectáreas. 

• Inmediatamente a continuación, se debe proseguir el 
proceso de exprop1ac1ón del sector de la Avenida de Cur
t idos, empezando s1empre por las manzanas menos 
ocupadas. 
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6. ¿QUÉ HACER EN TETUÁN? 
Los primeros proyectos de vivienda 

Los planteamientos generales se han hecho sobre la marcha, SI· 

multaneándolos con proyectos y obras de edif icación inmedia 
ta. Se han puesto así en marcha dos grupos de proyectos -Ven 
tilla, Valdeacederas continuando las primeras obras que el lVI 

MA había heredado del I.P.PV. 

Se proyectan nuevas v1v1endas sobre los terrenos de más fácil 
actuac1ón . patnmon10 deiiVIMA; mínimas necesidades de de

salOJO con máxima capac1dad de acog1da y finalmente, con fácil 
respuesta de diseño, tramitación , etc. 

La ráp1da construcción de viviendas. perm1te acercarse rápida
mente al producto f1nal de la operación y despe¡ar mcógmtas téc· 

n1cas y políticas. 

Se proyectan soluc1ones de bloques suscepubles de agruparse 

en parcelas de cualqUier tamaño y de adaptarse a la normat1va 
vigente -municipal y de vivienda- , 

Se trata de conseguir el aprovechamiento máx.mo de los terre
nos, pero supeditándolo a la buena soluc1ón urbanística -trazado 

de calles y plazas- y arqunectón1ca de la agrupac1ón -aparca

mientos, locales. etc.- y de .as V'VIendas 



6 . 1. Necesidad y posibilidad de una 
respuesta rápida. 

Proyectos en marcha . EIIVIMA había iniciado ya en 1984 una 
onmera fase de construcción de viviendas; un proyecto de 95 
v1v1endas y locales en La Ventilla y tres proyectos, con un total 
de 53 viviendas y locales en Valdeacederas. Las obras proyecta

das y dirigidas por equ1pos profesionales, predominantemente 
vecinales, habían quedado paralizadas por dificultades con las 

empresas constructoras. 

La reformulación del programa. En ese momento, eiiVIMA aco

mete la revisión del programa de remodelaci.)n en Tetuán con 
un nuevo equipo encargado de dirigir y coordinar no sólo los pro

yectos sino el conjunto de la operación. 

El nuevo equipo inicia la revisión de la OP.eración a nivel general 
pero acelerando al mismo tiempo, el programa de construcción 

de viviendas. 

Los compromisos de ejecución inmediata. Se inicia así una se

gunda fase de proyectos, y la reanudación de las obras paraliza
das. Estas últimas han sido acabadas en el primer trimestre del 86. 

La segunda fase incluye el proyecto y construcción de, aproxi
madamente, 150 y 200 viviendas, comprometidas respectivamente 

en Valdeacederas y Ven tilla con las correspondientes Asociacio

nes de Vecmos. 

La disponibilidad de suelo. Las v1viendas se proyectan sobre los 
terrenos que ocupan las «casas bajas» (Gobernación), hoy pro

piedad del IVIMA. Estas casas, por su calidad de construcción 
y programa, no son susceptibles de rehabilitación, a la vez que 

permiten -por su baja densidad - ser sustituidas por un nú
mero mayor de viviendas. Las nuevas viviendas de la primera fa

se, así como las «provisionales» situadas en las inmediaciones 
de la Plaza de Castilla, permiten llevar a cabo el realejo a tres 
bandas de los actuales residentes y con ello la demolición de una 

buena parte de aquéllas. 

La necesidad de viviendas vacías. Las primeras fases de cons
trucción van dirigidas al realojamiento de los residentes en vi
viendas de patrimonio del IVIMA, deficiente o en mal estado. 

Pero se trata, además, de ir construyendo viviendas en exceso 
para poder constituir un mínimo patrimonio de viviendas vacías 
que permitan llevar a cabo el realo¡amiento de las fases poste

riores cuando se alcance el grueso máximo de la operación . 

Aprendizaje y participación con la experimentación práctica. 

La construcción de viviendas desde el principio de la operación, 
y paralelamente al planteamiento futuro de la operación, tiene, 
a pesar de los riesgos inherentes a toda acción precipitada, gran

des ventajas. 

La posibilidad de aprender sobre la marcha y de que se participe 

sobre realizaciones concretas producirá, sin duda. una mejora 
de la calidad técnica de las viviendas así como un mayor grado 
de sat isfacción de las preferencias vecinales. 

Una acción más secuencial llevaría a una producción masiva de 

viviendas en las etapas intermedias y finales con muy pocas po
sibilidades de comprobación y rectificación de errores. 
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Actuando desde el principio y en pequeñas dosis se puede pef! 

mitir la experimentaCión de nuevos t1pos y soluciones en mayor 
grado que cuando se actúa de forma que no es posible la recti · 

ficación. 

6 .2 . Programa y áreas de actuación. 
Segunda fase de obras. 

Áreas de actuación. la actuación se lleva a cabo sobre los te
rrenos ocupados por las «casas bajas» de las antiguas Colonias 
de Gobernación, en la Venti lla y Valdeacederas. La primera está 

constituida por una serie de parcelas dispersas y pequeñas, que 
no llegan a acarbar manzanas completas. la segunda, por el con
trario, está constituida por un conjunto de seis manzanas, en las 

que apenas hay otras edificaciones o parcelas. 

Aprovechamiento de parcelas. La reedificación de las parcelas 
está limitada y regulada por las condiciones de la Zona 4, fijadas 
con el Plan General. 

El aprovechamiento máximo es el que se deduce de una edifica

ción en manzana cerrada, con doce metros de profundidad y una 
altura de: cuatro plantas en la fachada a Capitán Blanco Argi 

bay, y t res plantas en el resto. La edificación sin embargo, no 
necesita organizarse estrictamente en esta forma, se admiten áti· 
cos, discontinuidades de edificación, siempre que no se supere 

aquel aprovechamiento. 

En plantas baras se permite el uso comercial y, en sótanos, el 
de almacenes asociados a éstos. 

Los bajos comerciales son una alternativa a las viviendas en planta 
baja. Por su posición tienen un mayor valor de mercado, realiza

ble a través de permutas o aportaciones de adquisición de nue· 
vos solares. las viv1endas en planta baja pueden quedar en con

diciones deficientes de intimidad y iaslamiento cuando las calles 
tienen un tránsito intenso. 

Otras áreas de edificación inmediata. Fuera de los terrenos ocu
pados por las «casas bajas» existen posibi lidades de edificación 

inmediata en solares vacíos dentro de la Zona 4. de propiedad 
pública y privada, así como en la franja de la Avenida de Curtí· 

dos sujeta a expropiación, pero susceptible de ocupación y edi
ficación inmediatas. 
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6 .3 . Condiciones y características 
de los proyectos. 

Condiciones previas. Los proyectos han de ajustarse, por una 
parte, a la normativa de diseño y calidad de las viviendas socia
les y por otra, a las condiciones de edificación de la Zona. De 

acuerdo con las pre~isiones del Plan General para las Viviendas 
de Protección Oficial. Además, se han ido desarrollando crite
rios de proyecto de aplicación general, de manera que se vayan 

recogiendo e interpretando por los distintos equipos, actuales 
o futuros. 

Diversidad de proyectos. La pequeña escala de las actuacio

nes conlleva la multiplicación de proyectos. Esto último permite 
pensar en la posibilidad de multiplicar los equipos técnicos co

laboradores. A estos efectos se han diferenciado varios tipos de 
Proyectos por la naturaleza de los equipos redactores y las dis
tintas finalidades que habrán de perseguir. 

Repetición de tipos. Sin embargo. las parcelas y terrenos edifi
cables ofrecen, por áreas, condiciones muy similares de edifica

ción, de manera que la repet ición - al menos parcial - de los 
proyectos es prácticamente inevitable. 

Se ofrece así la oportunidad para desarrollar soluciones t ipo y 
perfeccionarlas progresivamente hasta crear un lenguaje capaz 

de dar respuesta rápida y eficaz a la edificación de cualquier nueva 
parcela disponible, práctica habitual en las operaciones de vivien

da oficial desarrolladas anteriormente - colonias y casas de Go
bernación, Poblado de Absorción, etc .• en Tetuán. 

El trazado del barrio es especialmente idóneo para aplicar esta 
técnica de injerto «espontáneo» de edificación o bloques tipo 

de carácter repetitivo y planificado. 

Distintos tipos de proyectos. 

Proyectos redactados por los equ1pos permanentes o 
fiJOS de la operac1ón 

Son los proyectos de las pnmeras actuaciones, ca · 
paces de poner en marcha la remodelación, y de pro· 
ducir con rapidez un mímmo patrimonio edificado: Es
tos equ1pos deben estar Igualmente encargados de re
dactar· los proyectos de carácter demostrativo. de com
prooaclón de la viabilidad técn1ca. económ1ca. legal y 
polít1ca, de las soluc1ones vpo, así como aquéllos de 
carácter piloto más suscept1bles de repet1c1ón 

2 Proyectos a1slados redactados por eqUipos encargados 
por designación directa o concurso restnngido, con el 
f1n de ofrecer nuevas sugerencias y soluc1ones Este 
t1po de proyectos puede resultar algo más caros y te
ner un período de redacc1ón más largo, así como ne
cesitarán tener claramente fijados -desde el 
prrnc1pio- los térm1nos de referenc1a y programas de 
necesidades. 

Este t1po de proyectos se desarrollará una vez que 
el programa anterior se haya consolidado y se desa· 
rrolle con cont1nu1dad . 

3. Proyectos redactados por equipos capaces de reforzar 
la capacidad de producción de los equtpos permanen· 
tes. Este tipo de proyectos se encargarán por concur· 
so, en cualquiera de sus versiones. o por designac16n 
d~recta, como en el caso antenor, si el desarrollo del 
programa lo ex1g1era en algún momento por acumula 
c16n excesiva de traba¡o. 

4 Ftnalmente, sería deseable que una parte del progra· 
ma se desarrollara por los serviCIOS técn1cos de la Adm1-
n1strac1ón -IVIMA, Conse¡ería de Ordenación Ternto· 
rial y Gerenc1a Munic1pal- Este t1po de proyectos fa· 
cilitaría las relac1ones de cooperación, así como darla 
oportunidad a dichos serviCIOS de salir de su continua 
labor de control. 

~m ~. 
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Relleno de parcelas. El parcelario se repite pero nunca de for
ma igual. De manera que ha sido necesario desarrollar un siste
ma de bloques de ed1ficac1ón capaces de agregarse y combinarse 

para cubrir cualqUier dimensión de parcela sin necesidad de pro
yectar un edificio específiCO en cada caso. 

La utilización de varios bloques de vivienda co:ectiva de tamaño 
medio, pero con anchos o frentes ligeramente distintos entres· 
la utilización de viviendas unifamiliares de frente estrecho y f i

nalmente, la introducción ocasional de huecos entre bloques de 
edificación, permiten una adaptación casi perfecta de la edif ica

ción tipo a parcelas con dimensiones· diferentes o irregulares. 

Tipologfa de las agrupaciones bbicas (manzanas) de edifi 
cación . las manzanas de los barrios de la Ventilla y Valdeace
deras son de tamaño pequeño y mediano. Un ancho de 30-60 

metros, y un largo de 50-80 metros, son normales. 

La profundidad de la edificación es de 10-12 metros, y las esqui

nas de las manzanas -raramente achaflanadas- se forman bien 
por solución de un bloque de esquina. bien por encuentro en 

aspa de dos bloques aislados, de manera que en las fachadas 
se yuxtaponen frentes con testeros de bloque. 

En los proyectos se ha preferido la solución de esquina, pero sin 

excluir la yuxtaposición . 

·• 



B patio de parcela y la dotación de aparcamiento. La disposi

::~- ce a ed íicacrón ordenada con el Plan General produce una 
a reacrón desigual en el interior de la manzana, que junto con 
.a drvrsrón parcelaria, tienden a producir patios de parcela de ta

maño y forma muy desigual. 

Estos patios, sin embargo, ofrecen una buena oportunidad de 

ampliar el espacio libre de las calles y, al mismo tiempo, de do
tar de aparcamiento a las nuevas viviendas. 

la introducción sistemática de garajes -aunque propiciada por 
el Plan General - no parece la solución más conveniente. la cons
trucción de garajes en sótano es cara inicialmente y sólo se apro

vechará plenamente a muy largo plazo. Además, condiciona de 
forma importante la organización de bloques y la distribución in

terior de las viviendas, muy condicionada ya por la normativa 

específica. 

la solución del aparcamiento en los patios de parcela ofrece claras 

ventajas: económicas, de diseño y construcción, así como de 
régimen interior, puesto que el garaje exige la constitución de 
una comunidad adicional, con el solo inconveniente de tener que 

compartir y condicionar el uso del patio de parcela. Esta solu
ción se ha propuesto con generalidad aunque debe comprobar

se su bondad caso a caso. (Es una solución que funciona bien 
en las zonas centrales de muchas ciudades europeas.) 

·~.!.. l • • ~ • 
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Tipologla y programa de viviendas. El tamaño y organización 
interior de las viviendas está condicionado además por el decre

to de remodelac1ón de Tetuán que lffi'ta la superf icie útil media 
de la operac1ón a 76 m 2 

Para establecer la tipología oe v1viendas se han u: zado dos en
tenas de diseño básicos: la util1zac1ón expenmef'ltal de v1v1en

das unifamiliares por una parte, y la utilización del mínimo nú
mero de viv1endas de dos dormitorios por otra, reduciendo para 

ello el tamaño de los dormitorios, dentro de lo posible. Se tien
de así a un gran número de viviendas de tres dormitorios, pero 

de tamaños totales muy distintos. 

Elementos accesorios. Tendederos, trasteros, etc. la dotación 

de tendederos se ofrece, en la modalidad ya tradicional de terra
za tendedero incorporada a la v ivienda, y en la alternativa de ten
dedero individual en terraza de cubierta. Esta solución, normal· 
mente inferior, es muy interesante cuando se trata de viviendas 

unifamiliares, pero también cuando se trata -como en este 
caso - de v iviendas colectivas, con 4-6 viviendas por bloque y 

2-3 plantas de vivienda por debajo de la terraza. 

La dotación de t rasteros se ofrece cuando las condiciones de 

aprovechamiento lo hacen especialmente favorable. 



7. ¿QUÉ HACER EN TETUÁN? 
Las propuestas del nivel intermedio 

Entre el diseño arqu1tectón1co, reduc1d0 a mtervenciones de pe
queña y med1ana escala , y las propuestas de diseño urbano que 

acompañan a los planteamientos generales se necesita eo1 Te 
tuán un n1vel 1ntermedio que, además de serv1r de puente y en

lace entre ellos, perm1ta plantear y resolver problemas de diseño 

urbano a una escala adecuada . 

La redacción de varios proyectos de arquitectura por equipos di
ferentes. pero sobre terrenos próximos, ex•ge coordinación y pro 

puestas de conjunto. 

Los planteamientos generales neces•tan desarrollarse en algunos 
momentos y puntos aislados, con profundidad, sin que ello con

lleve la redacc•ón de proyectos costosos de construcción 

La rehab1htac1ón de ed1fic•os y con¡untos de ellos exige a reso

lución de Incertidumbres que deben estar despe1ados cuando se 
encarga un proyecto de construCCión 

los estudios prev•os de arquitectura. os estua os ca\ ao1 dad 
-técntca. legal, polít1ca o económ•ca -. os es¡uo os de prem

vers•ón y f•nalmente, los Planes o Estud os de Deta le de carac
ter urbanístico. son instrumentos técr1cos suscE>pt·b,es de utili

zarse en estas escalas y fases 1ntermed•as de la remodelac1ón , 
especialmente para acompañar los proyectos p1loto de carácter 
demostrativO que se neces•tan en la remodelac1ón de Tetuán . 



7. 1 . Las escalas de diseño en la 
remodelación de Tetuán. 

E Plan General establece sus determinaciones sobre Tetuán en 
dos niveles. 

En el primer nivel fija la estructura general, incluyendo la futura 

Avenida de Asturias como Sistema General. 

En el segundo nivel fija las condiciones previas a la edificación, 
la ordenación pormenorizada y las condiciones de edificación que 

corresponden a las de la Zona 4 . Pero delimita una serie de sec
tores en donde estas determinaciones quedan remitidas a pla

neamiento especial, que habrá de redactarse previamente a los 
proyectos de edificación. 

La estrategia de la remodelación se ha montado sobre propues
tas y diseño a tres niveles, los dos primeros corresponden más 

o menos con los del segundo nivel del Plan General, y un tercer 
nivel de proyectos de edificación. 

La remodelación ha partido de las determinaciones estructura 
les y fundamentales del Plan General que, en algún caso han 

sido negociadas e incorporadas al Plan General previamente a 
su aprobación definitiva. A partir de éstas la remodelación se plan
tea a nivel de planeamiento especial dentro de los sectores pre

vistos por el Plan General. Toda esta actividad se recoge en lo 
que se ha llamado Planteamientos y Estrategias de la Remode
lación. 

Entre este nivel de diseño urbano pormenorizado, en toda la ex
tensión de los sectores correspondientes. y el nivel de proyectos 
de ejecución, se plantea otro nivel de diseño intermedio y nece

sario para cubrir el amplio campo de decisión que queda entre 

ambas escalas de diseño. 

7 .2. La necesidad de un nivel intermedio. 

Aparentemente, una vez redactados los planes especiales en los 
sectores carentes de determinación pormenorizada no se plan
tea otro problema de diseño que el de los proyectos de edifica

ción. Pero la realidad demuestra que ésto no es exactamente así, 
especialmente cuando se trata de operaciones de rehabilitación 
en las que previamente a los proyectos se plantean incógnitas 

que no pueden, ni deben, despejarse con los proyectos de edifi
cación que por ser muy costosos deben desarrollarse con térmi
nos de referencia muy claros y concretos. 



7.3. Tipología de estudios intermedios. 

Los estudios y planteamientos intermedios pueden tener finali
dades distintas y, por tanto, adootar tipologías tan diferentes 
como: 

• Estudios de viabilidad o pretnverstól" , dtrtgidos a establecer la 
viabilidad económica de un futuro proyecto o programa de 
inversiones. 

• Estudios previos de viabilidad . Técnica para comprobar pre
viamente la viabilidad -técnica y normativa- de determina
dos proyectos de edificación. En este sentido, pueden corres
ponderse con la primera fase de los proyectos de edificación . 

• Estudios de Detalle o Planes Especiales para llevar a cabo de
sarrollos o reformas puntuales del Plan General. En los que ade
más de lo anterior, incluyen el ser instrumentos de trámite. 

En general, pueden adoptar una forma mixta, de manera que 
con ellos se explore la viabilidad técnica, legal y económicó, 
se establezcan las condiciones precisas -términos de referen
cia, programa de necesidades, etc., para el desarrollo de pro
yectos de rehabilitación, e incluso, de nueva construcción, y 
finalmente, se forme la documentación necesaria para la tra
mitación y autorización previa a la redacción de los proyectos 
de edificación. 

7 .4. Algunos estudios y propuestas 
de nivel intermedio. 

La reordenación de la Colonia de Valdeacederas. El realoja
miento de residentes y posterior demolición de las «casas ba
jas» permite disponer de un conjunto de parcelas y manzanas, 
para acometer directamente proyectos y obras de edificación. 
Sin embargo, no ha parecido oportuno acometerlos uno a uno 
y por separado. Aunque en manzanas independientes, los te
rrenos forman un conjunto claramente diferenciable en el sec
tor, y sobre todo, en la calle Capitán Blanco Argibay. Un plan
teamiento de conjunto ha permitido ofrecer una propuesta de 
núcleo central, en el que: 

• mejora del trazado con alguna rectif icación y ampliación de 
calles en plazas; 

• se acentúa el carácter comercial, en relación al entorno; 
• proyectan agrupaciones y bloques con un lenguaje común en 

fa solución de las esquinas y tratamiento de patios, así como 
en la arquitectura de unas y otros. 

Estudios de aprovechamiento. La programación de proyectos 
de edificación en fases ex1ge estudios previos de aprovechamiento 
de los terrenos disponibles. Así ha sido posible establecer las con
diciones previas - programación y otros- para las fases de pro
yectos actualmente en marcha en Ventilla y Vafdeacederas. 

El proceso de expropiación del sector de la Avenida de Curtidos, 
ha exigido también hacer estudios de aprovechamiento que per
mitieran establecer fa capacidad de acogida de cada manzana, 
así como las necesidades de desalojo y realojo, y finalmente, las 
bases para valorar los diferentes terrenos. 
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Los Estudios previos de rehabilitación. En el momento actual, 
se astan selecctonando varios bloques tipo, en el Poblado de Ab

sorcrón y en la Colonia de La Ventilla -Calle de San Aquilino
con el ftn de acometer sendos estudios de viabilidad de la reha
bilitación, c.omo alternativa a la demolición y nueva edificación 

previstas inicialmente. 

Una vez demostrada la viabilidad, si fuera el caso. se podrán aco
meter proyectos piloto de carácter demostrativo. Con ellos se po
drá conftrmar la viabilidad técnica, normativa, económica y po

lítica, y acometer un programa de proyectos de rehabilitación 

similares. 

La definición de tipo logias en la nueva edificación de los fren
tes de la futura Avenida de Asturias: Aquí los estudios pre

vios adquirirán el carácter de Estudios de Detalle aplicables a 
los varios del mismo tipo. Con ello, se podrán acometer la cons
trucción por proyectos independientes, sin perder el carácter uni
tario y de conjunto. 
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