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LA ESCUELA DE MADRID 

UNA PLAZA ILUSTRADA EN TETUAN e:-) 

Proyecto para plaza de la Remonta en la 
Modificación del Plan de Ordenación del an
tiguo barrio de Tetuán, redactado por el De
partamento de Planeamiento de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo sobre la base de un 
estudio previo de ordenación de Alvar~ Her
nández. 

LA PROPUESTA EN LA CIUDAD 

]OSE M." EZQUIAGA 

umbilical con la ciudad. A pesar de formarse 
por aluvión de emigrantes de procedencias di
versas y carecer de lugares de reunión, se desa
rrolla muy pronto una conciencia de identidad 
como barrio, merced a la homogeneidad social 
y destacada participación en los eventos polí
ticos de la época. 

Las intervenciones públicas en Tetuán han 
venido a regular prioritariamente las alinea
ciones y edificaciones privadas, sin incidir so
bre el problema de la ausencia de espacios y 
servicios públicos. Cuando se han planteado 

Si convenimos con Anthony Vidler en que actuaciones de mayor alcance, ha sido para 
la ciudad refleja en su estructura física su pre- proponer una transformación cualitativa de or
sente y pasado y debe ser considerada en sí den morfológico, mediante la ampliación siste
misma como una nueva tipología, valdrá la · mática de las calles existentes y la apertura de 
pena reconstruir en este breve comentario. los autopistas a través del tejido. A pesar de que 
vínculos que unen la formación histórica del estas últimas pretensiones se han visto frus
barrio de T etuán, su realidad morfológica y la tradas, se ha registrado una transformación ti
propuesta de intervención municipal. pológica importante en grandes zonas del ha-

Al igual que otras zonas del extrarradio de rrio (en especial, Sur, Bravo Murillo y zona en 
Madrid, el área creció con rapidez entre los contacto con el área de la Castellana), al 
años 1900 y 1930 ·a partir de dos focos preexis- tiempo que un estancamiento de amplias zona~ 
temes: la glorieta de Cuatro Caminos, núcleo internas, donde siguen abundando tipología~ 
más próximo a la ciudad y urbano, y el caserío semi-rurales, como en Valdeacederas. 
de Tetuán en el camino de Chamartín, de ca- Por el contrario, en la presente propuesta st 
rácter más rural. Ambos unidos por un eje parte de la necesidad de responder a las grave! 
(Bravo Murillo) sobre el que apoya el restante carencias del barrio, pero frente a la prácticé 
viario. Los trazados, parcelación y edificación usual de diseminar intervenciones remediale: 
se producen al margen del planeamiento orto- ·sectoriales, se afirma la posibilidad de multipli 
doxo -el ensanche- y de las ordenanzas, car los efectos benéficos mediante una ínter 
dando lugar a la irregularidad de las calles, va- vención ·que ligue la solución de las necesi 
riedad de tipos y máxima privatización de un dades de equipamiento, espacios públicos 
espacio carente de jardines, plazas, equipa- identificación emblemática, aprovechando la 
miemos y servicios sociales. Sólo el eje verte- características de la trama y las oportunidade 
brador de todo el barrio funciona como verda- de patrimonio de suelo público en un lugar es 
clero espacio público, agora, mercado y cordón tratégico. 
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LA PLAZA DE LA REMONTA 

En una interv~nción de este tipo¡ la arquitec
tura de la ciudad puede volver 'a jugar un papel 
significativo en la estructuración de la pro
puesta. y . no sólo . como remedio epidérmico a 
postenon. 

En este sentido, el proyecto de la Plaza de 
la Remonta no es sólo una intervención de 
planeamiento, sino también la planificación 
de una intervención, en la que interesa atar 
un resultado formal arquitectónico, con la 
efectiva programación de las inversiones e ins
trumentos de gestión que van a hacerlo posi
ble. 

Conceptualmente el proyecto supone la 
creaci9n de una plaza regular porticada, que 
por sus dimensiones (99 X 104 m), localiza
ción y concentración de actividades pueda 
constituir la plaza mayor de Tetuán. Se con
cibe un espacio fundamentalmente urbano, no 
exento del sentido escenográfico tradicional, en 
el que la geometría y mineralidad tienen su 
contrapunto en la inclusión en el perímetro del 
patrio arbolado del antiguo Cuartel de la Re
monta. Para ello se dispuso de los terrenos 
municipales de las antiguas cocheras de tran
vías, a los que vinieron a sumarse los del 
Cua~el mencionado y Policía Nacional, que 
en VIrtud de convenio también pasaron al 

(' ") El proyecto de la plaza de la Remonta, en el que tuvo ocasión 
de panicipar el autor de estas notas, fue redactado por el Departa
mento de Planeamiento de la Gerencia Municip•l de Urb:uúsmo de 

Ayuntamiento. El diseño de la propuesta se 
adaptó a esta circunstancia sin perder por ello 
su intencionalidad. Se configuraron dos anillos 
de edificación de tal forma que el interno per
mitiera la definición completa de la plaza sobre 
suelo ya municipal y obtenido por expropia
ción de las vivientas más deficientes, cuyos in
quilinos son realojados en las que se cons
truyen en la etapa inicial en la misma plaza. 
Este primer anillo agrupa así, definiendo el pe
rímetro de cierre visual de la plaza, las inter
venciones públicas (unos 1.200 millones de pe
setas). El segundo anillo, más externo y con 
fachada a las calles circundantes, es de ejecu
ción particular sobre parcelas independientes. 
Entre ambos anillos se establecen penetra
ciones según los trazados de las calles perpen
diculares al perímetro; entre ellos destaca la 
galería comercial cubierta, que une la plaza con 
la calle de Bravo Murillo. La relativa autono
mía entre ambos anillos posibilita la indepen
dencia de la formalización de la plaza, de las 
vicisitudes de la ejecución privada y, sobre 
todo, posibilita la compatibilidad sin traumas 
entre el espacio ·creado y la trama urbana en la 
que se inserta. Constituyendo, como señala 
Colín Rowe, a propósito de los Uffizi, un va
cío-figura central, estable y planificado que, a 
modo de acompañante, tiene una parte poste
rior irregular que puede mostrarse suelta y 
sensible al contexto próximo. 

Madrid, sobre la base de un estudio previo de ordenación realizado 
por Alvaro _Hemánde~,- arquitecto. Fue aprobado definitivamente por 
el Ayuntamiento en diciembre de 1982, encontrándose actualmente en 
ejecución la primera fase. 
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Fotograma aéreo de ESTADO ACTUAL. 
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PLANEAMIENTO VIGENTE: Ordenanza 2.• . Grado 3.0
• 

VOLUMETRIA 
ALINEACIONES 
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LA ESCUELA DE MADRID 

1 
ESTADO FINAL 
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