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La tesis trata la evolución de la conciencia de la conservación de los centros históricos y 

de los instrumentos de gestión utilizados en las políticas de rehabilitación del casco antiguo de 

Madrid, desde las primeras experiencias de los años ‘80 hasta el perfeccionamiento del complejo 

mecanismo contemporáneo. El proceso de rehabilitación ha demostrado ser extremadamente 

coherente en cuanto a los objetivos y en cuanto al tema de los instrumentos ha seguido la 

tendencia de diversificar y flexibilizar. En Madrid se ha utilizado el concepto de rehabilitación en 

sentido integral, abarca una amplia gama de acciones que implican por una parte, intervenciones 

directas sobre los edificios y por otra, la valorización del espacio público, de los edificios 

representativos, la introducción de dotaciones y también un componente social. 

El tema se analizará desde la perspectiva del barrio de Embajadores, un área muy especial 

del casco antiguo de la ciudad. Desde 1998 hasta la actualidad allí funciona el Área de 

Rehabilitación Integral con el nombre de Lavapiés. 

El barrio de Embajadores representa un caso de extrema complejidad dada su tradición, 

que mantiene hasta el momento, de barrio popular que ha tenido como consecuencia negativa un 

grave estado de deterioro de los edificios y de sus estructuras urbanas. Además, presenta una 

composición socio-cultural muy heterogénea ya que siempre ha alojado oleadas de inmigrantes 

que llegaban a la capital tanto de las provincias como del extranjero. 

Los ‘80 marcan en Madrid el inicio de la preocupación por la rehabilitación urbana y 

de los primeros intentos de definir unos mecanismos. Durante este período el barrio de 

Embajadores es escenario de los primeros proyectos piloto de rehabilitación. Se sientan las bases 

del sistema de subvenciones, que empujará hacia un modelo de rehabilitación generalizada. A 

principios de los años ‘90, la insatisfacción dejada por de los resultados obtenidos, la 

Administración decide reorganizar la estrategia y se procede a la rehabilitación integral por áreas, 

concentrando los esfuerzos geográfica y temporalmente. La idea ya se había utilizado diez años 

antes, pero sin encontrar nunca la voluntad política de aplicarla. En comparación con el casco 

antiguo, el barrio de Embajadores se dejó para el final del proceso para verificar los métodos en 

zonas más restringidas en cuanto a superficie y con menos problemas. 

Desde 1998 hasta hoy, período en que funciona el Área de Rehabilitación Integral de 

Lavapiés, los distintos tipos de actuaciones, de producción arquitectónica, urbanística y socio-

cultural, han mostrado su eficacia, de forma que los cambios que aportaron al barrio son 

evidentes para todos. 

Mientras que las Áreas de Rehabilitación del centro una vez alcanzados los objetivos, se 

preparan para su clausura, a nivel administrativo se están definiendo nuevas direcciones y nuevos 
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objetivos para el casco antiguo: subastas para incentivar intervenciones de mejoramiento 

energético y del nivel de sostenibilidad de los edificios madrileños. 

La primera parte de la tesis establece las premisas presentando algunos puntos relevantes 

relativos al desarrollo histórico de los documentos y normativas más importantes que tendrán eco 

en el proceso de concienciación de la cultura de la conservación del patrimonio urbano de los 

centros históricos. Después, se habla de la experiencia de rehabilitación urbana en Europa, en 

España en general y en Madrid en particular, con referencia a los modelos de enfoque, al marco 

legislativo y a las experiencias relacionadas con el casco antiguo, y en definitiva a la creación de la 

conciencia de la rehabilitación y conservación de los centros de las ciudades. 

La segunda parte se centra en el caso de estudio, el barrio de Embajadores. En primer 

lugar, se presenta en detalle el barrio: ubicación, datos característicos, edificios representativos y 

flujos que generan, trama urbana, datos sobre la formación histórica, tipologías y características 

de construcción de los edificios y, para finalizar, algún dato demográfico para introducir la 

compleja problemática social. Más adelante se exponen las primeras experiencias de 

rehabilitación: dos proyectos piloto de intervención sobre las viviendas realizados en los años ‘80, 

uno privado y el otro público. La parte central del trabajo trata sobre la fase intensiva de 

rehabilitación, proceso puesto en marcha en el año ’98 y que corresponde al período en el que 

Embajadores es Área de Rehabilitación Integral. Se presentan y analizan los objetivos de la 

rehabilitación y luego los instrumentos de orden  administrativo, normativo y legal que regulan las 

actuaciones en el barrio. 

Sucesivamente se afronta la rehabilitación de la parte residencial, en régimen privado y 

público,  que fue el modelo principal que la Administración llevó a cabo. Se presenta todo el 

proceso, desde la decisión sobre el tipo de rehabilitación, las subvenciones y las soluciones 

técnicas adoptadas así como la rehabilitación de casos especiales de edificios, que por sus 

características, el alto nivel de degradación o porque ocupados por inquilinos con dificultades 

económicas, se realizó con intervención pública. Las enormes dificultades derivadas de la 

complicada gestión y de las incongruencias de las normativas también se analizan en este trabajo. 

El autor presenta un dosier de una veintena de trabajos llevados a cobo en el Barrio de 

Embajadores a lo largo de más de 15 años de experiencia profesional propia. 

Se intenta, en primer lugar, evaluar la actuación pública en comparación con la privada en 

cuanto a los modelos propuestos, a las problemáticas que generan y a los resultados obtenidos. 

Una segunda línea de argumentación se refiere a la relación que se establece entre los 

instrumentos que se  promueven y los que obligan a la conservación y a la rehabilitación de los 



Concienciación para la conservación del patrimonio urbano. 
Los instrumentos de gestión para la recuperación del barrio madrileño de Embajadores 

  4  
  

edificios. Quizás el elemento más interesante, por su conocida innovación, de la experiencia  de la 

obligación de conservación a cargo de los propietarios y la introducción de una revisión periódica 

del estado de los edificios (ITE), que conduce a su mantenimiento permanente a lo largo del 

tiempo. El ultimo instrumento aparecido y de por si el más novedoso se refiere a la política de 

rehabilitación energética iniciada en los últimos años por el Ayuntamiento de Madrid. 

  



Concienciación para la conservación del patrimonio urbano. 
Los instrumentos de gestión para la recuperación del barrio madrileño de Embajadores 

  5  
  

ABSTRACT 

Starting from the early experiences of the ‘80s and tackling the complex and improved 

contemporary techniques of development, the present thesis focuses on raising awareness of the 

conservation of urban heritage and deals with the evolution of rehabilitation policies adopted in 

the historical center of Madrid. The rehabilitation process has proven to be extremely coherent in 

terms of its objectives and, consequently, the subject of the instruments has forged ahead a trend 

of diversification and flexibility. Madrid has used the concept of rehabilitation in a 

comprehensive manner, encompassing a wide range of actions, which involved on the one hand, 

direct interventions on buildings and on the other, the appreciation of the public space with its 

representative edifices and endowments. 

Confident that the social components have not been neglected during the rehabilitation 

proceedings, the topic will be analysed in relation to the neighbourhood of Embajadores, an 

authentic area of the old town. From 1998 onwards, this quarter serves as a Comprehensive 

Rehabilitation Area under the name of Lavapies. Considering the tradition and popularity of the 

district, Embajadores represents a challenging case for rehabilitation projects, aiming to improve 

the severe state of deterioration of buildings and urban structures. Having a heterogeneous socio-

cultural dynamic, the neighbourhood has always hosted waves of immigrants who come to the 

capital both from other provinces and abroad. 

The 1980s in Madrid marked the beginning of concerns with urban regeneration and the 

first attempts to define feasible restoration techniques. During this period, the district of 

Embajadores has benefited from various pilot projects. The financial investments have significant 

effects on the overall environment, so the model of general rehabilitation has been encouraged 

throughout the years. In the early 90s, left by the dissatisfaction of the results obtained, the 

authorities proposed to reorganise the strategy and proceed to the full rehabilitation of areas, 

concentrating efforts geographically and temporally. The idea had already been used ten years 

before, but never encountered the political force to be implemented. Compared to the old town, 

the Embajadores neighbourhood has been left for the end of the process, which focused on 

verifying the methods in more restricted areas that caused fewer disruptions.  

For the Comprehensive Rehabilitation Area of Lavapies, the various types of 

administrative implementations from architectural to urban and socio-cultural productions have 

proved effective. The improvements experienced by the neighbourhood from 1998 are obvious 

to all. 
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However, while the areas of rehabilitation of the city centre have achieved their objectives 

and prepare for closure, the administration is still generating new directions and new targets for 

the ancient surroundings: auctions to encourage the improvement of energy interventions and 

the sustainability level for the buildings of Madrid.  

Therefore, the first part of the thesis establishes the premises and introduces some 

relevant points concerning the entire city. It describes the historical development of urban 

projects, indicating the events that will echo in the rehabilitation process. This paper then turns 

to discuss the experience of urban regeneration in Spain, emphasising the case of Madrid with 

reference to models of approach, legislative frameworks and appreciation of the old structures. 

The second part reveals an in depth case study of the district of Embajadores. At first, the 

thesis provides insights into the neighbourhood: location, general data on representative buildings 

and propagated trends, urban, historical data on training, building typologies and characteristics. 

The section introduces some demographic data to complete the portrait of the elaborate social 

problems encountered in this district, also outlining the first experiences of rehabilitation: two 

pilot projects on housing intervention made in the 80s, one private and one public. The central 

part of the thesis deals with the intensive phase of rehabilitation developments launched in the 

year '98 when Embajadores joined the Comprehensive Rehabilitation Area. It analyses the goals 

of rehabilitation and the instruments of administrative, regulatory and governing legal 

proceedings of the neighbourhood.   

The following chapter addresses the privately and publicly founded plan of residential 

rehabilitation that constituted the main model conducted by the authorities. It describes the 

entire process: deciding the type of restoration, subsidies and technical solutions as well as the 

degree of rehabilitation for special buildings, which either have a high level of degradation or 

require public intervention when tenants face financial difficulties. The administrative difficulties 

caused by the enormous bureaucratic machinery and the inconsistencies in regulations are also 

discussed in this paper. 

Thus, a just evaluation of the public and private performances regarding the proposed 

models of rehabilitation, along with the problems they generate and the results obtained is 

desired throughout the thesis. A second line of argument concerns the relationship established 

between the instruments that are promoted and requiring conservation and the building 

restoration. Perhaps the most interesting and innovative element of the new rehabilitation 

policies is the owners' obligation to preserve their properties and the introduction of a periodic 
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review for the state of the buildings (ITE). These thorough and meticulous regulations lead to an 

ongoing maintenance of constructions, preventing them from severe or sudden deteriorations.  
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Las hipótesis de la presente tesis son las siguientes: 

 

1. La implementación de la conciencia de la conservación en la sociedad es un factor 

determinante para implicar a la población de los centros urbanos en los procesos de conservación 

y rehabilitación de los mismos. 

 

 

2. A través de unos mecanismos de gestión acertados se puede conseguir la implicación de 

la sociedad en la conservación y rehabilitación del patrimonio menor, que redunda en la 

revitalización de los centros de las ciudades. 

 

3. El sistema de gestión mixto, basado en la colaboración entre la administración y los 

propietarios, se muestra el más eficaz en el reto común de mejorar las condiciones de 

habitabilidad de un barrio. 

 

4. De las varias formas de plantear la intervención, el incentivo a la iniciativa privada como 

modelo principal conduce a la creación de la conciencia de la rehabilitación. En cambio, la 

intervención pública directa está reservada solo para resolver casos de gran dificultad. 

 

5. La rehabilitación física y urbana en un barrio atrae consigo también una rehabilitación 

social y económica. 

 

6. El éxito de la experiencia madrileña puede ser extrapolable a centros urbanos de otras 

ciudades y otros países, teniendo en cuenta la adaptación de las variables. 
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Objetivos principales: 

 

 Demonstrar la validez de las hipótesis mencionadas. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Estudio documentos internacionales de restauración urbana. Analizar ejemplos de 

intervención urbana en centros históricos europeos y españoles. 

 

 Estudio de la evolución de la normativa nacional y municipal sobre conservación y 

rehabilitación de los centros urbanos. 

 

 Analizar las características determinantes de la zona objeto de estudio. 

 

 Presentar los modelos de gestión que se definen en la rehabilitación del patrimonio 

residencial, su interacción y complementariedad. 

 

 Funcionamiento de los instrumentos de gestión de las dos vías de intervención: la 

pública y la privada. Estudio de actuaciones y cuantificación de resultados. 

 

 Estudio de proyectos desarrollados en el barrio de Embajadores  por el autor de la 

tesis, en los últimos 15 años. 
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La preparación de este estudio ha sido dificultosa en cuanto a la búsqueda de 

antecedentes y el estado de la cuestión. La operación de rehabilitación del barrio de Embajadores 

nunca se ha presentado ni analizado por partes "neutrales", en registro académico ni desde el 

punto de vista del arquitecto o del urbanista. Ante la falta de textos de referencia para este tema 

se podría decir, sin exagerar, que el trabajo tiene una cierta nota innovadora. 

El punto de partida de este trabajo son por lo tanto los textos oficiales, y algunos 

artículos, la gran mayoría de ellos que analizan el tema desde el punto de vista social y no de los 

instrumentos de gestión utilizados.. Luego, el discurso se construye a partir de un cotejo 

permanente entre fuentes oficiales, siempre politizadas con fines de propaganda, y textos de 

crítica que se ocupan de la cuestión, pero sin total rigor científico y, sobre todo, sin pretensión o 

intención de objetividad. 

El capítulo de estado del arte se estructura de la siguiente manera: 

1º.- Referencias: se exponen las referencias que se han considerado más importantes 

sobre la rehabilitación de cascos históricos, e intervención en patrimonio urbano a nivel nacional 

y europeo. 

2º.- Artículos: se nombran los artículos publicados en revistas tanto de índole urbano 

como social. 

3.- Ponencias en congresos: se citan las ponencias más relevantes para la investigación 

presentadas en congresos nacionales e internacionales. 

4.- Tesis doctorales: se exponen las tesis doctorales realizadas que tienen que ver en 

general con la rehabilitación de los centros urbanos. 

 

REFERENCIAS 

De todas las referencias que existen relacionadas con la intervención realizada en la última 

época en el barrio de Embajadores, se consideran como más importantes las que se citan a 

continuación. 

Empresa Municipal de la Vivienda (EMV), 1998 Madrid, una ciudad para el futuro. 

Rehabilitación de centros urbanos. Madrid.  

Empresa Municipal de la Vivienda (EMV), 1999 Áreas de Rehabilitación Preferente. 

Intervenciones en el centro histórico y barrios periféricos de Madrid (España) 1994-1999. 

Madrid: EMV. 
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ARTÍCULOS 

LOS CENTROS HISTÓRICOS DE LAS CIUDADES ESPAÑOLAS. 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA UNIVERSIDAD DE OVIEDO. ERÍA 72. 2007. 

PAG 75-88. 

Autor: SERGIO TOMÉ FERNANDEZ 

Es una reflexión sobre los últimos veinticinco años de experiencia en rehabilitación de 

centros históricos que han aportado un modelo de intervención muy eficaz frente a ciertos 

problemas pero no totalmente exitoso en la búsqueda de soluciones sociales o funcionales. Eso 

hace inevitable un replanteamiento, con arreglo a las coordenadas del desarrollo sostenible, que 

sin embargo chocan con los principios del urbanismo estratégico dominante. 

 

MEDIO SIGLO DE CAMBIOS EN LOS CENTROS URBANOS ESPAÑOLES, 

ESTUDIOS GEOGRÁFICOS, LXVII, 260, ENERO-JUNIO, 283-315, 2006 

Autor: M. ANTONIO ZÁRATE MARTÍN. 

El artículo describe como después de décadas de discusión acerca de como hacer frente a 

los problemas de los centros urbanos, y de puesta en marcha de políticas de intervención en su 

interior, con resultados muy diferentes y siempre siguiendo los postulados del urbanismo de la 

austeridad , las áreas centrales de la mayoría de las ciudades españolas continúan siendo espacios 

frágiles, con dificultades de conservación, y lo que es peor, mal integradas con el resto de los 

asentamientos a los que pertenecen, sobre todo cuando intervienen también razones especiales de 

emplazamiento y de tipo histórico que dificultan esta integración .Todo esto repercute 

negativamente sobre la conservación de sus ricos patrimonios arquitectónicos, obstaculiza la 

recuperación de la variedad social que había en ellos en el pasado y hace complicada su 

revitalización funcional. 

 

LA REHABILIATCIÓN INTEGRAL EN MADRID. EJEMPLOS: AREAS DE 

REHABILITACIÓN PREFERENTE DE LAVAPIÉS Y CAÑO ROTO. REVISTA DE 

OBRAS PÚBLICAS Nº 3.377. MADRID 1998 PAG 35-47. 

Autores: LUIS MARTÍNEZ LÓPEZ Y ENRIQUE RAMÍREZ GUADALIX.   

El artículo versa sobre las primeras iniciativas de lo que se llamaron las áreas de 

rehabilitación preferente llevadas a cabo por la Administración en los años 90. Se analiza el 
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deterioro de las condiciones de habitabilidad de los barrios y el nacimiento de las situaciones de 

marginalidad surgidas que van a mitigarse en parte con la rehabilitación urbana emprendida. Se 

juzgan los primeros resultados obtenidos hasta su fecha de publicación 1998. 

 

POLÍTICAS URBANÍSTICAS EN EL CENTRO DE MADRID: LA 

REHABILITACIÓN DE LAVAPIÉS. CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LOS 

ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS. 2007. 18 PAG. 

Autora: MONTSERRAT CAÑEDO RODRÍGUEZ 

El artículo se centra en el análisis de cómo esta concreta política pública madrileña, que 

tiene como objetivo declarado “centralizar” un área urbana, participa, paradójicamente, de los 

procesos de reproducción de la marginalidad en el seno de la urbe. Por otra parte, la 

implementación de esta concreta política urbanística en Lavapiés va a hacer posible la articulación 

de distintos vecinos asociados en virtud de una interpretación común de los efectos perversos de 

la Rehabilitación, y en virtud de la propuesta de un modelo distinto de abordar la renovación y la 

transformación del vecindario. Este grupo de críticos de la Rehabilitación se apoyará en el 

“vecino” como sufridor de esos efectos perversos de las políticas públicas (aumento de precios 

de la vivienda y del coste de la vida, expulsión residencial) y hará de él un efectivo mito político 

que actualiza relaciones, interacciones y consensos en la política cotidiana del barrio. Otros 

sectores de vecinos, sin embargo, disputaran a éstos la monopolización de la identidad vecinal, 

mostrando una fractura en el tejido social que también es hoy por hoy constitutiva de la localidad. 

 

LA REHABILITACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE MADRID. INFORMES 

DE LA CONSTRUCCIÓN, VOL 51, NO 465, 2000. 

Autor: SIGFRIDO HERRÁEZ 

El artículo describe la gestión hecha a través de las tres administraciones (Estatal, 

Regional y Local) que firmaron varios convenios para la rehabilitación del Patrimonio Residencial 

y Urbano, los cuales, junto con los Fondos de Cohesión y los proyectos URBAN para Itinerarios 

de Cines y Teatros, ambos financiados por la Unión Europea, pretenden regenerar la trama 

urbana. La coordinación y gestión está encomendada a la Empresa Municipal de la Vivienda. La 

fórmula elegida para intervenir en el centro histórico ha sido la declaración de Áreas de 

Rehabilitación Preferente, centradas en las plazas o calles principales de cada barrio. Otra fórmula 

para intervenir ha sido la rehabilitación de las vías urbanas de Itinerarios de Cines y Teatros 
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acogidos a los proyectos URBAN, cuya trama se conecta con las áreas de rehabilitación 

conteniendo unas calles que son focos de prostitución y marginación social. Los Fondos de 

Cohesión para mejora del media ambiente urbano de Lavapiés pretenden adecuar este barrio a las 

nuevas necesidades de su población. Las intervenciones tienen como objetivo la renovación de 

las infraestructuras, mejora del diseño de sus calles, accesibilidad, mejora del medio ambiente, 

rehabilitación de inmuebles para una mejor calidad de vida de sus habitantes, potenciar los 

accesos para actividades culturales, apoyo a la industria artesanal y pequeño comercio, programas 

sociales y mejora de la actividad económica. 

 

MEDIOAMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL CASCO ANTIGUO 

DE MADRID. OBSERVATORIO MEDIOAMBIENTAL ISSN: 1132-1660. 2001, NÚMERO 

4, 169-191. 

Autor: MIGUEL ÁNGEL ALCOLEA MORATILLA 

Este artículo describe las acciones urbanas emprendidas en el Casco Antiguo desde la 

aprobación del Plan General de Urbanismo de 1997, algunas de las cuales se anticipan al mismo. 

El criterio de actuación es la rehabilitación integral, es decir, la recuperación de un espacio 

consolidado y con serios problemas de deterioro ambiental, envejecimiento y abandono de su 

población, inmigración y tercialización. La revitalización es el objetivo marcado, y un deseo de 

alcanzar una sostenibilidad urbana en este antiguo espacio madrileño. 

 

SCRIPTA NOVA.REVISTA ELECTRÓNICA DE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 

SOCIALES. UNIVERSIDAD DE BARCELONA. ISSN: 1138-9788. DEPÓSITO LEGAL: B. 

21.741-98 VOL. XV, NÚM. 385, 20 DE DICIEMBRE DE 2011, 

Autor: MONTSERRAT CAÑEDO RODRÍGUEZ 

El barrio madrileño de Lavapiés lleva más de una década definido como Área de 

Rehabilitación Integral (ARI), en el marco de las políticas públicas urbanísticas para el centro de 

la ciudad. Como instrumento de intervención, las ARI fueron implementadas desde los años 80 

en los principales centros urbanos españoles a partir de un diagnóstico de “crisis urbana” e 

“inseguridad ciudadana” compartido por vecinos, asociaciones, técnicos y políticos. En todo este 

tiempo, la ARI-Lavapiés no ha conseguido revertir la sensación de inseguridad que manifiesta 

sobre todo una fracción de los residentes del barrio, los “antiguos vecinos”. A partir de una 

aproximación etnográfica al discurso y la vivencia de la inseguridad de este sector de vecinos, 
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mostraremos cómo desde la antropología, y más en general desde el uso intensivo de 

metodologías cualitativas, se puede contribuir al debate ciudadano sobre la evaluación de las 

políticas públicas urbanas. 

 

LOS GRANDES PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO Y LA 

RECONFIGURACIÓN SOCIO-ESPACIAL DE LAS CIUDADES: EL BARRIO DE 

LAVAPIÉS (MADRID). CUADERNO URBANO N° 6, DICIEMBRE DE 2007 

Autor: FERNANDO DÍAZ ORUETA 

El artículo se detiene en el estudio de la evolución de Lavapiés, un barrio histórico en el 

que se desarrolla un importante plan de renovación urbana. La investigación de este espacio 

urbano permite profundizar en algunas de las claves principales de la reciente evolución socio-

espacial de Madrid. 

 

ÁREAS VULNERABLES EN EL CENTRO DE MADRID. CUADERNO DE 

INVESTIGACIÓN URBANÍSTICA N° 53, RED DE CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN 

URBANÍSTICA. INSTITUTO JUAN DE HERRERA. JULIO/AGOSTO 2007 

Autor: AGUSTÍN HERNÁNDEZ AJA 

El documento, presenta un análisis de la vulnerabilidad del área central de Madrid 

entendida ésta como el ámbito del APE-00.01. Su objetivo es delimitar “áreas vulnerables” de 

forma que pueda evaluarse la oportunidad de intervenir sobre ellas y definir las herramientas más 

oportunas para revertir las causas de su vulnerabilidad. Se desarrolla un trabajo de análisis 

sociodemográfico, en el que se han localizado las secciones censales con valores vulnerables, una 

vez determinadas éstas se han homogenizado hasta reducirlas a planos sencillos que permitiesen 

entender la zona de trabajo, para posteriormente pasar a delimitar un catálogo de áreas 

vulnerables con homogeneidad espacial, y con un tamaño significativo. El núcleo básico del 

análisis ha sido el sociodemográfico, basado en fuentes de datos homogéneas para todo el ámbito 

y que pudiesen ser referenciadas a ámbitos espaciales concretos.  

 

MADRID 1979-1999. PERFILES DE UNA TRANSFORMACIÓN URBANA 

DESCONOCIDA. URBAN N° 4, URBAN, 2011 - POLIRED.UPM.ES. 

Autor: RAMÓN LÓPEZ DE LUCIO 
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El artículo describe el contenido de la reciente exposición y del libro publicado, ambos 

bajo el título de Madrid 1979-1999. La transformación de la ciudad en 20 años de Ayuntamientos 

Democráticos (Madrid, diciembre 1999 y enero 2000). La ciudad de Madrid no es un caso 

particular, sino uno de los exponentes más claros de la voluntad de transformar y mejorar las 

ciudades españolas que ha caracterizado los dos decenios de gobiernos municipales democráticos, 

a partir de las elecciones de abril de 1979. La transformación de la ciudad ha afectado a todos los 

sectores: infraestructuras públicas y privadas, patrimonio recualificado de la periferia, ensanches 

residenciales, parques y equipamientos, etc.  

"LA REHABILITACIÓN INTEGRADA DE LOS CENTROS HISTÓRICOS: EL 

RETO URBANÍSTICO DE FINALES DE LOS OCHENTA", INVESTIGACIONES 

GEOGRÁFICAS,  Nº 7, 1989 , PÁGS. 7-18. 

Autor: ANTONIO JOSÉ CAMPESINO FERNÁNDEZ, 

El artículo cuenta como la quiebra del urbanismo positivista de los años sesenta y setenta 

precipita en los ochenta nuevos conceptos y prácticas de intervención en la ciudad. El urbanismo 

"recualificador" de la última generación en nuestros Centros Históricos se constituye en 

alternativa al ultra conservacionismo y a la renovación especulativa, evidenciando que la ciudad 

no es un instrumento de hacer dinero fácil y rápido, sino el marco de convivencia diaria sujeta a 

unas reglas claras de juego. No hay presente sin pasado y, por ello, la rehabilitación integrada 

pretende construir el patrimonio del futuro sobre el patrimonio heredado. 

 

PONENCIAS EN CONGRESOS 

"El ARP de Lavapiés desde la óptica de la intervención vecinal y ciudadana",  Jornadas sobre 

rehabilitación urbana, Zaragoza, 25 de mayo de 2001, Edición digital. 

Autor: FRAVM (Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid) 

 

"La Política Municipal de Rehabilitación", Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, 

conferencia de en  "Sustainable Building Conference", Madrid, 2010, Edición digital. 

Autora: ANA  IGLESIAS GONZÁLEZ 

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=738
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=738
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=738&clave_busqueda=46511
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=67552
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"Metodología de Evaluación para el Programa de Ayudas a las Actuaciones de Rehabilitación para la 

Mejora de la Sostenibilidad y Eficiencia Energética de las Edificaciones." Grupo de Investigación en 

Arquitectura y Urbanismo más Sostenibles (GIAU+S). Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

de Madrid (ETSAM). Universidad Politécnica de Madrid (UPM) "Sustainable Building 

Conference", Madrid, 2010, Edición digital. 

Autor: MARGARITA DE LUXÁN GARCÍA DE DIEGO 

El documento es un trabajo de investigación realizado, en el año 2008, por encargo de la 

Empresa Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Madrid (EMVS). En este estudio se 

ponen en práctica las conclusiones de los trabajos de investigación sobre Rehabilitación 

Sostenible de viviendas de los barrios en el Centro y en las Periferias de Madrid, realizados 

anteriormente por el mismo grupo de investigación (GIAU+S) para la EMVS. 

 

TESIS DOCTORALES 

Existen pocas tesis doctorales y apenas unas pocas investigaciones de tipo universitario 

sobre la rehabilitación de los cascos antiguos desde la perspectiva de arquitectos o urbanistas. 

Abundan en este campo estudios sociológicos y antropológicos pero sin la perspectiva de la 

rehabilitación del arquitecto. 

 

Tesis doctoral del departamento de Construcciones Arquitectónicas II de la ETSA de 

Sevilla, 2009: 

MODELO DE INTERVENCION PARA LA REHABILITACION DE LOS 

BARRIOS HISTÓRICOS DE LA CIUDAD DE LISBOA 

Autor: JOAO MANUEL ANTUNES DE BRITO GUTERRES 

La tesis estudia la evolución urbana de los barrios de Lisboa en comparación con la 

evolución social de la población. La metodología de la intervención resulta del análisis del desfase 

existente entre los dos tipos de evolución expuestos. Se toma como base las diferencias patentes 

entre ambos campos,  se propone un conjunto de ideas generales a aplicar sobre la ciudad y se 

hace un análisis prospectivo de la evolución posible a corto y medio plazo. Se realiza un modelo 

de análisis que se aplica de forma concreta en los barrios de Alfama, Baixa y Chiado y Bica, 

modelo que se puede trasponer a otros barrios y otras ciudades de similares características, con 

las adaptaciones resultantes de la evolución histórica y urbanística. 



Concienciación para la conservación del patrimonio urbano. 
Los instrumentos de gestión para la recuperación del barrio madrileño de Embajadores 

  20  
  

Tesis doctoral del departamento de Estructuras en la Arquitectura de la ETSA de 

Barcelona, 2012: 

LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS A PARTIR DE LOS PANES 

ESPECIALES DE REFORMA INTERIOR (PERIS), EN EL CENTRO HISTÓRICO DE 

BARCELONA. ESTUDIO ARQUITECTÓNICO, CONSTRUCTIVO-ESTRUCTURAL DE 

LAS PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN, EN LOS BARRIOS DE LA BARCELONETA Y 

EL RAVAL 1990-2004.  

Autor: CLAUDIA CAROLIN TORRES GILLES 

La  investigación desarrollada, se centra en  el estudio de las rehabilitaciones de los 

edificios de vivienda en el centro histórico de Barcelona, desde una mirada que relaciona las 

técnicas de rehabilitación arquitectónica con los aspectos urbanos que la regulan y validan. 

Basándose en el estudio de los Planes Especiales de Reforma Interior (PERIs) bajo los 

cuales se desarrollan los proyectos  y delimitan los tipos de actuaciones, la investigación vincula 

este tipo de actuaciones a los aspectos sociales, técnicos y económicos que dan forma y 

posibilidad constructiva a las rehabilitaciones arquitectónicas. Para ello, en el trabajo se estudian 

los expedientes de los proyectos de rehabilitación realizados en edificios de vivienda que forman 

parte del centro histórico (Ciutat Vella) de Barcelona, particularmente en los barrios del Raval y la 

Barceloneta, en los cuales se encuentran ejecutadas las principales reformas urbanas propuestas 

en los  PERIs. El estudio de los Planes permite comprender que los proyectos de rehabilitación 

resultantes bajo las regulaciones establecidas por los PERIs presentarán diferentes modos de 

desarrollo arquitectónico dependiendo del barrio, ya que las orientaciones de cada Plan para este 

tipo de actuaciones son particulares desde su origen. Estableciéndose importantes diferencias 

como producto de las regulaciones de cada PERI y de los aspectos morfológicos de las 

edificaciones preexistentes, en una relación directa entre la geometría de la vivienda con su 

superficie y los tipos de rehabilitaciones que se llevan a cabo, en función de las posibilidades para 

cumplir con las condiciones mínimas de habitabilidad.   

En la investigación se desarrolla un análisis en relación a la identificación de las técnicas 

constructivas desarrolladas en los proyectos de rehabilitación, según el estado de conservación 

previo de los edificios, la tipología arquitectónica de las  viviendas y el alcance de las 

intervenciones que se pretende desarrollar, llegando a establecerse el modo en que las técnicas 

constructivas son capaces de resolver las problemáticas presentes en las edificaciones, 

independientemente del barrio en que se encuentren los edificios objeto de intervención. 
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Finalmente, se realiza una evaluación económica de las actuaciones de rehabilitación, 

basándose en los costos presupuestados de cada proyecto. La evaluación se desarrolla 

comparativamente mediante los costos de una actuación de rehabilitación como promedio y los 

costos de ejecución de una obra nueva, definiéndose estos valores en relación al tipo de actuación 

y el estado de conservación de la edificación preexistente. 

 

Tesis Doctoral del Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universidad 

de Valencia (Estudios Generales), 2000: 

DE LA CRISIS A LA REHABILITACIÓN DE LOS CENTROS HISTÓRICOS: LA 

CIUTAT VELLA DE VALENCIA  

Autor: ROSARIO FERNANDEZ CORONADO GONZALEZ 

La Tesis Doctoral plantea como objetivo conocer la realidad social y urbana del centro 

histórico de valencia, con el fin de demostrar que las actuales modelos de planificación urbana, 

no están avanzando en una rehabilitación integral que contribuye a su recuperación social. Se 

analizan los distintos planes urbanísticos diseñados para el centro histórico de Valencia. Desde 

inicio de siglo hasta la actualidad, con el propósito de conocer la incidencia real que las políticas 

de rehabilitación integral están teniendo en Ciutat Vella y hasta que punto se está invirtiendo el 

proceso de crisis. 

Se realiza un análisis sociodemográfico para conocer la erosión  de las principales 

variables demográficas, económicas y residenciales del centro histórico, junto a un estudio 

comparativo de los indicadores sociales económicos y urbanos que caracterizan la realidad 

sociourbanística del centro histórico. Se analiza de problemática del centro histórico desde el 

punto de vista de los actores sociales implicados  la percepción de la imagen que los actores 

sociales tienen de las políticas de rehabilitación, de los problemas del centro. 

 

Tesis doctoral del departamento de Antropología Social de la Facultad de Sociología de la 

Universidad Complutense de Madrid, 2006: 

LAVAPIÉS "ÁREA DE REHABILITACIÓN PREFERENTE". POLÍTICAS 

CULTURALES Y CONSTRUCCIÓN DEL LUGAR  

Autor: MONTSERRAT CAÑEDO RODRÍGUEZ 
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Esta tesis es un estudio antropológico del que popularmente se conoce como barrio de 

Lavapiés, localizado en el centro de Madrid. El objeto de estudio son los procesos de producción 

de lo que denominamos "lugar urbano", y definidos como "especialidad social" o, en otras 

palabras, como articulación de una serie de simultáneas y múltiples interacciones sociales a 

distintas escalas espacio-temporales, que emergen a partir de procesos de acuerdo y 

enfrentamiento en la política de la vida cotidiana. Desde esta perspectiva, se enfocan las cadenas 

de eventos que sostienen la emergencia de lugares en Lavapiés, atendiendo fundamentalmente al 

modo en el que se relacionan con la producción de efectos de ordenamiento, centralidad y 

exclusión social en la ciudad. Los barrios bajos decimonónicos o el contemporáneo Lavapiés de 

la interculturalidad son algunos de los lugares objeto de análisis. Sin embargo, el ángulo 

fundamental de aproximación a Lavapiés se realiza a partir del análisis de su condición de "Área 

de Rehabilitación Preferente", dentro de una política pública de rehabilitación urbanística del 

barrio en marcha desde 1997. 
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CAPÍTULO 5 

METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 
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La metodología que se planteó para el desarrollo de éste trabajo está basada en los 

siguientes puntos básicos: 

Un primer punto a desarrollar ha sido el estudio documental y la recopilación de la 

información en los diferentes archivos y bibliotecas, así como recopilar la información existente 

sobre el contexto construido de la ciudad de Madrid y sobre todo del barrio de Embajadores. 

Como archivo principal se ha utilizado el de la Entidad Gestora de Lavapiés y el personal del 

autor de este trabajo, donde se ha podido acceder a fuentes de primera mano sobre el tema 

estudiado. Otro archivo de referencia ha sido el Archivo Municipal de Villa, de donde se ha 

extraído buena parte de la información planimétrica que ha servido para la documentación y 

redacción de los diferentes proyectos de rehabilitación llevados a cabo por el autor de los 

diferentes ejemplos estudiados 

Dentro de esta fase también se ha estudiado minuciosamente la bibliografía existente 

sobre la rehabilitación de centros urbanos, no solo en España sino en el contexto europeo. En 

esta fase se ha trabajado en las bibliotecas de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

Madrid y en la del Colegio Oficial de Arquitectos. 

Se han estudiado también los modelos empleados por la administración local sobre los 

sistemas de gestión empleados por la Administración en los últimos veinte años que han marcado 

el inicio de la rehabilitación del casco histórico de la ciudad de Madrid. 

El segundo paso, realizado en paralelo con el primero, fue un trabajo de campo en el 

que analizó el patrimonio construido que a día de hoy se conserva, mediante la recogida de 

información “in situ”, en el barrio de Embajadores donde se llevaron a cabo las experiencias de 

rehabilitación, momento en que se analizaron, las tipologías, sistemas constructivos, materiales, 

etc. Para éste punto se diseñó un modelo de fichas que ayudara sin duda a sistematizar toda la 

información recogida. 

Contemporáneamente a este proceso metodológico basado en la recogida de datos 

documentales y trabajo de campo, el autor del presente trabajo ha desarrollado su actividad 

profesional como arquitecto y ha participado en numerosos proyectos de rehabilitación en todo 

el casco urbano de la ciudad de Madrid, y especialmente en el barrio de Embajadores, contando 

con más de 100 proyectos de rehabilitación redactados y dirigidos durante los últimos quince 

años de experiencia profesional, de los cuales una gran parte han sido realizados en el barrio de 

Embajadores al amparo de las políticas de rehabilitación impulsadas por la Administración. La 

experiencia personal en la redacción, gestión y posterior dirección de las obras de rehabilitación 
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de estos trabajos ha sido sin duda, una de las fuentes de conocimiento que más han influido en la 

redacción de la presente tesis. 

El tercer paso ha sido un análisis y procesamiento de la información recogida en los 

dos anteriores para poder individualizar los diferentes instrumentos de gestión y sus efectos en el 

proceso de rehabilitación del casco histórico de Madrid. En esta fase la investigación está 

enfocada sobre los cambios que se producen al nivel de la conciencia ciudadana. 

Por último se trató de constatar las conclusiones al respecto, suministrando los 

elementos de verificación y refutación que acaban demostrando la teoría objeto final del trabajo 

de tesis. 
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SEGUNDA PARTE – CONTENIDO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6 

EL CONCEPTO MODERNO DE LA 

CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS URBANOS EN 

EUROPA Y ESPAÑA 
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6.1. LAS CARTAS DE RESTAURACIÓN Y SU APLICACIÓN A LA 

CONSERVACIÓN DE  LOS CENTROS HISTÓRICOS  

Con la aparición de la idea de la restauración de los centros históricos de las ciudades 

europeas, la restauración de monumentos ya era un concepto bien establecido, que ya había 

sufrido una serie de cambios ideológicos y que había ido madurando en la dirección de un 

concepto más amplio que acabaría desembocando en la intervención no sólo física sino también 

sobre aspectos más inmateriales, culturales y sociales, inexorablemente ligados al concepto de 

ciudad.  

 El nuevo enfoque teórico está relacionado con la expansión del significado del objeto 

artístico a una esfera más amplia, que incluye los valores más comunes y anónimos. En 

arquitectura, esta expansión conceptual conduce a la definición de partes de la ciudad 

"patrimonio ambiental" o porciones del territorio que comenzaron a ser vistos como vestigios de 

actividad humana y apreciados como testimonio de la cultura.  

 En este capítulo se intenta presentar brevemente la evolución de cómo se concreta la 

forma de la conservación de los conjuntos arquitectónicos en la historia reciente y de sus 

momentos más importantes. cuestión que ha contribuido a la definición de la tendencia actual en 

cuanto a las intervenciones en centros históricos de las ciudades europeas.  

 Hoy, la restauración de centros históricos se ve en toda su complejidad, y requiere la 

resolución de problemas complejos que empiezan por conciliar las diversas fuerzas que actúan. 

Por un lado es el testimonio de la cultura urbana, no sólo en sus momentos excepcionales como 

plazas o calles con un valor artístico resultante del diseño de los arquitectos y urbanistas de 

renombre internacional, sino también en sus manifestaciones de arquitectura menor, el resultado 

de los acontecimientos posteriores se superpone a la creación hecha por sus habitantes, 

arquitectos anónimos. 

 Por otro lado, la recuperación de los centros históricos como parte de la planificación 

urbana en la que éste juega un papel importante en el equilibrio del resto de la ciudad, está sujeto 

a las transformaciones económicas y funcionales.  

 Ignacio González-Varas, autor de una obra de referencia en España sobre la conservación 

del patrimonio cultural, significa la tendencia de intervenciones contemporáneas en centros 

históricos tales como:  
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"[...] exigencia de conciliar la protección y revalorización del patrimonio cultural urbano con la 

necesidad de introducir nuevos elementos en la ciudad, pues el sistema urbano es siempre, y 

debemos subrayarlo, una realidad viva y sujeta a la inexorable ley de la transformación."1 

Ciudad industrial 

 La preocupación por la ciudad tradicional, que más tarde se convirtió en la expansión 

histórica de la ciudad en los siglos siguientes, comienza con el inicio de la era industrial. La 

explosión demográfica de finales del siglo XVIII junto con la aparición de las fábricas y las 

industrias cambian rápidamente y de manera espectacular la cara de la ciudad y el estilo de vida de 

sus habitantes. La imagen de la ciudad, particularmente sugerente es la imagen de las torres de las 

iglesias que dominaron la silueta urbana que pronto se sustituirán por las chimeneas  de las 

fábricas, como están representados en  los grabados de la ápoca. 

 La situación en los centros pronto se vuelve insostenible, el aumento de la densidad de 

habitantes los han convertido en insalubres. La miseria de las ciudades en los albores de la era 

industrial fue un problema conocido, que en parte ha inspirado muchas obras literarias.  

 En segundo lugar, la introducción de funciones incompatibles -industriales- dentro de la 

ciudad tradicional destruye el medio ambiente urbano y contribuye al estado lamentable en el que 

pronto se convertirán las ciudades. 

Ciudad moderna 

 La reacción llamada "culturalista" de la elite intelectual comenzó a lamentar el encanto 

perdido de la ciudad tradicional y a resaltar sus valores ambientales. Soluciones prácticas aplicadas 

por las Administraciones a principios del siglo XIX van en dos direcciones principales, por un 

lado las propuestas de "ensanche"- proyectos de expansión de la ciudad en torno al centro con 

una trama reticular y ortogonal repetible hasta el infinito. Las consecuencias de estos planes son 

positivas para liberar a los centros de las muchas funciones que hasta el momento albergaban, y 

en muchos casos representan su salvación, de lo contrario habrían sido  destruidos por 

demoliciones incontroladas para dar paso a nuevas equipamientos requeridos por la ciudad 

moderna.  

 Por otro lado está la dirección de renovación de la ciudad para adaptarla a las nuevas 

ideas ilustradas, representada por el Barón Haussman en París. La ciudad debe cumplir con los 

requisitos de higiene, tráfico y estéticos que se obtienen  rasgando el tejido urbano para crear así 

grandes arterias que conectan estaciones de ferrocarril y que permiten además, debido a su 
                                                           
1 González - Varas, Ignacio, Conservación de bienes culturales. Teoría, historia, principios y normas, Ediciones 
Cátedra, 2003 - 3ª edición (1ª edición 1999), p.343 
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anchura el soleamiento de fachadas respetando los principios estéticos de altura uniforme, 

apertura, ventilación etc..  

 Junto con las intervenciones quirúrgicas de Haussman, los principios de la restauración 

estilística de Viollet-le-Duc, que promulga la liberación de los monumentos de su contexto 

urbano, tiene como resultado en muchos casos  la demolición de los alrededores de los edificios 

restaurados y la pérdida de pedazos de la ciudad construida.  

 El modelo de transformación modernizadora de París, será un prototipo durante el 

período de consolidación de la era industrial. "El esquema del "urban renewal" norteamericano 

está igualmente implicado en esta intención de eliminar los guetos sobrepoblados e insalubres. 

Otras versiones de este mismo esquema fueron el Ring vienes de Foster y Lohr, el célebre plan 

de la White Chicago de Daniel Burnham, o la planificación de Hobrecht para Berlín."2  

En las ciudades españolas será aplicado un esquema mixto, por un lado los planes de "ensanche" 

como el conocido proyecto de Ildefons Cerda en Barcelona, o el posterior de José María de 

Castro en Madrid, junto con una serie de intervenciones en la ciudad consolidada de aperturas de 

grandes arterias con resultados a veces controvertidos, o satisfactorios por la calidad 

arquitectónica y ambiental que proponen como en el caso de la Gran Vía madrileña. 

 Poco a poco  las prácticas mencionadas anteriormente se normalizan convirtiéndose en 

regla. Comienza a aparecer y a consolidarse una conciencia crítica. "Las primeras reacciones 

promovidas en los decenios finales del siglo XIX y la primera mitad del siguiente son el germen 

que dará lugar a una estructuración sólida del problema a partir de la Segunda Guerra Mundial"3 

 Grupos de la élite intelectual comenzaron denunciando la ilegitimidad de las brutales 

intervenciones que se llevan a cabo en las ciudades y demandan la preservación de la ciudad 

tradicional con consignas  nostálgicas basadas en "la ciudad que desaparece".  Es una época de un 

gran activismo por parte de los literatos, asociaciones locales y comisiones de conservación de 

monumentos que se limitan, sin embargo, a luchar contra la destrucción de monumentos, sin 

llegar a cristalizar una conciencia de protección de centros los históricos como conjuntos.  

 Sobre las reacciones de los profesionales del sector fueron muy influyentes teorías sobre 

disciplina urbana de Camilo Sitte (1843-1903), denunciando en su Tratado "La construcción de la 

ciudad con principios artísticos" la arquitectura de extensión seca de los ensanches proyectados 

                                                           
2 González - Varas, Ignacio, op. cit. pag. 354 
3 González - Varas, Ignacio, op. cit. pag. 356  
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en la época y  el uso indiscriminado de la línea recta"4, el estereotipo y la monotonía de la nueva 

manzana compacta.  

 Otra dirección teórica fue la de Gustavo Giovannoni (1873-1947), arquitecto e ingeniero 

que intentó conciliar las dos perspectivas, hasta ese momento opuestas y contrarias, de estos dos 

campos profesionales. Propone la teoría del vaciado parcial, en lugar del derribo practicado 

durante años en las ciudades italianas. 

 "Nada de unidades regulares, de vías nuevas, sino más bien alargamiento irregular: 

demolición aquí y allí de una casa o de un grupo de casas y creación en su lugar de una plazoleta y 

de un jardín en ella, pequeño pulmón del viejo barrio: después, la calle se estrecha para ampliarse 

de nuevo poco a poco, añadiendo variedad de movimiento asociando efectos de contraste al tipo 

edilicio original que permanecerá de este modo con todo su carácter de arte y de ambiente".5 

La posguerra y las cartas de restauro 

 Durante el siglo XX, debido a numerosas conferencias y convenciones a nivel nacional, 

Europeo y mundial sobre preservación del patrimonio arquitectónico se va a crear una 

oportunidad única hasta el momento para el debate y el intercambio de ideas. Se van a generar 

una serie de documentos internacionales que aunque no poseen carácter normativo si dan las 

pautas para su futura transposición a las leyes y otros textos que irán apareciendo en los 

diferentes países. En la segunda mitad del siglo, se adoptará alguna de estas Cartas en el marco 

legislativo de la Comunidad Europea, o por diferentes organismos internacionales como la 

UNESCO y el ICOMOS.  

 Sin pretensión de exhaustividad, he tratado de seleccionar las tendencias que caracterizan 

las siguientes década, analizando la contribución del ideario que se considera más relevante para 

en relación con los centros históricos, y que sin duda contribuirá a la creación de cultura de la 

conservación del patrimonio urbano durante el S.XX y XXI.  

 La década de 1930 estuvo marcada por la Conferencia Internacional de Atenas, en 1931, 

cuyas conclusiones se plasman en la Carta de Atenas. Fue el tiempo en el que Le Corbusier 

publicó su "plan Voisin" en que arrasaba gran parte del centro histórico de París, y proponía la 

sustitución del antiguo tejido urbano parisino por rascacielos cruciformes, manteniendo sólo los 

monumentos más importantes, pero en un ambiente absolutamente descontextualizado. 

                                                           
4 Sitte, Camilo - Der Stadte-Bau nach seinen kunstlerischen Grundsatzen, 1889 
5 González - Varas, Ignacio, op. cit. pag. 357 
6 Gustavo Giovannoni, Il diradamento edilizio dei vecchi centri, Nuova antologia, 1913 
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 La visión de los congresos de restauración de la época no podía ser muy lejana. La carta 

de Atenas menciona el interés exclusivo para "salvaguardar las obras maestras donde la 

civilización ha encontrado su máxima expresión", declarando el abandono de la restauración 

monumental promovida en tiempo de la Escuela Violetiana. También se tratan en la carta los 

principios y técnicas de acción para aplicarse en diversas situaciones de la restauración logrando 

un consenso. El texto hace una recomendación interesante sobre "el establecimiento de 

instituciones para la conservación permanente de los monumentos". Este principio,  reforzado 

por el argumento económico, se trasladará posteriormente, a la rehabilitación de centros 

históricos. En cuanto al ambiente, la única mención se hace para nuevas construcciones cercanas 

a los monumentos antiguos que deben "respetar el carácter y la fisionomía de la ciudad". 

 Después de la II Guerra Mundial, en el año 1960 se redacta en Italia, un documento muy 

interesante y con un aire muy progresista: la Carta de Gubbio, resultado de la Convención 

Nacional para la Protección y Rehabilitación de Centros Históricos.  

 Este documento en primer lugar señala la necesidad de " hacer una clasificación 

preliminar de las centros históricos con individualización de las áreas a conservar y rehabilitar" y 

conmina a suspender cualquier intervención en estas zonas, hasta la introducción de normativas 

dentro de los planes de ordenación. También se rechazan las teorías de adiciones estilísticas, de la 

reconstrucción mimética, la demolición de edificios y sus entornos  evitando el "aislamiento" de 

los edificios monumentales. Los principios que deben aplicarse deben ser aquellos de la 

recuperación (conservador), que resumimos a continuación. 

"a. consolidación de estructuras de edificación esencial;  

b. Eliminación de superestructuras recientes de carácter comercial perjudicial para el medio 

ambiente y la higiene;  

c. Reconstrucción de unidades de vivienda para obtener viviendas funcionales e higiénicas 

equipadas con instalaciones adecuadas y baños u otros usos para actividades económicas o 

públicas  compatibles con el medio ambiente, preservando al mismo tiempo los  componentes 

internos a los que la  investigación histórico-crítica haya atribuido un valor; 

d. Restitución donde sea posible de espacios libres de jardines y huertos;  

e. Establecimiento de restricciones de construcción de los edificio." 

 Otra contribución importante de Gubbio tiene que ver con el mantenimiento de la 

estructura social que caracteriza los barrios de los centros históricos. Las medidas adoptadas 

proponen conceder prioridad a la reocupación de los centros por los antiguos moradores de casas 
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que han sufrido operaciones de desplazamiento por parte de los organismos públicos, y anima a 

ofrecer subvenciones para vivienda temporal. "[...] debe ser respetado en la medida de lo posible, 

los contratos de arrendamiento, comerciales y licencias etc., preexistentes antes de las operación 

de reorganización". Este principio será un tema recurrente en trabajos posteriores, una noble idea 

para proteger a las clases sociales más pobres de la especulación inmobiliaria, que tiene un gran 

peso en todos los centros rehabilitados de las ciudades.  

 De hecho, con el paso del tiempo, se tendrá siempre en cuenta la idea de rehabilitación 

para los vecinos de los barrios, evitando crear problemas sociales como la erradicación de 

población tradicional que sería totalmente inaceptable. La vida compartida con los vecinos, 

llevando a cabo muchas actividades en común, significa una expansión del espacio privado hacia 

la calle y construye así un paisaje pintoresco de estos barrios, que como sabemos, es una 

peculiaridad de las clases más populares. 

 En Madrid se habla de esta amenaza en los años '70: reacción de la sociedad y de los 

profesionales contra la tercialización del centro y el aumento de los precios residenciales que tuvo 

como efecto la transformación de éste en un distrito más rico, mientras que la población con 

medios más modestos fue expulsada, por culpa del aumento de los precios a los suburbios. Como 

herramientas de acción se ponen en tela de juicio el tema de la expropiación, la sustitución por el 

municipio u otras instituciones de los inquilinos morosos y se adoptan herramientas de ayuda 

financiera, préstamos a bajo interés o incluso a fondo perdido  en situaciones excepcionales. 

 La Carta de Gubbio ofrece un enfoque muy pragmático a la cuestión de la rehabilitación 

de los centros históricos que se estudiará más adelante cuando hablemos del caso de la 

rehabilitación en Madrid, y se reconocerán, detrás de las medidas prácticas, muchos principios 

presentes ya en la década de 1960 en este documento. 

 La Carta de Venecia de 1964, cuyo nombre completo es "Carta Internacional sobre la 

Conservación y Restauración de Monumentos y Sitios", marca un gran paso adelante en el campo 

de la restauración en general. Tiene un contenido orientado en los principios de acción, técnicas y 

materiales. Su contribución al tema de los centros históricos es importante porque define por 

primera vez el valor artístico como una extensión a una esfera más amplia, que incluye no sólo la 

producción de más alto nivel de la civilización, sino  también hace una lectura sensata sobre el 

valor del medio ambiente urbano. El primer artículo dice: "la noción de monumento histórico 

comprende la creación arquitectónica aislada urbano o el entorno paisajístico que constituye la 

prueba de una civilización en particular, un desarrollo importante o un evento histórico." 
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 A continuación, en el sexto se dice: "la conservación de un monumento que implica su 

condición ambiental. Cuando hay un ambiente tradicional, este se mantendrá. " 

 Esta nueva línea de pensamiento marcará las épocas posteriores y todavía sigue ganando 

peso en la actualidad. Más de una década después, como conclusión al Año Europeo del 

Patrimonio Arquitectónico, se redactó la carta para la conservación integrada, más conocida 

como Declaración de Ámsterdam de 1975. Este documento  será adoptado por el Consejo de 

Europa y se convertirá en un documento normativo en el marco de la Comunidad Europea. Es 

un documento muy completo, que cubre una amplia esfera de preocupaciones ya mencionadas en 

documentos anteriores y hacer nuevas contribuciones ideáticas, que se comentarán más adelante. 

Reafirmó la definición más amplia del concepto de patrimonio arquitectónico, citamos el artículo: 

"el patrimonio arquitectónico europeo no está formada sólo por nuestros monumentos más 

importantes, sino también por conjuntos de edificios que componen nuestras ciudades y nuestros 

pueblos en su entorno natural o construcción.". "Incluye no sólo los edificios de valor 

excepcional y su entorno, sino también colecciones de distritos, ciudades y pueblos, 

proporcionando un interés histórico o cultural". Se invocan, entonces la necesidad de 

clasificación y demarcación de áreas protegidas y se recomienda que "estos inventarios sean 

ampliamente difundidos" y la adopción de normas estrechamente vinculadas a los planes 

urbanísticos que mantengan la estructura social tradicional como parte de las políticas de 

conservación integrales.  

 Citando el segundo artículo: "En aplicación de los principios de conservación integrada, 

las autoridades locales, deben tener en cuenta la continuidad de las realidades sociales y físicas 

existentes en las comunidades urbanas y rurales." Así mismo, expresa la importancia de los 

conjuntos históricos para mantener el equilibrio social, dado que "en el pasado se ha permitido 

para evitar la segregación de las clases sociales. Puede volver a hacer una buena distribución de 

funciones y una integración más amplia de las población". La declaración de Ámsterdam aporta 

ideas realmente interesantes, que nunca habían sido relacionadas con el campo de la 

conservación. En plena crisis energética, se reafirma la contribución ecológica de la conservación 

de edificios existentes que "promueve el ahorro de recursos y la lucha contra el derroche, una de 

las grandes preocupaciones de la sociedad contemporánea". "Lejos de ser un lujo para la sociedad 

en su conjunto, el uso de este patrimonio es una fuente recursos para las economías". 

 Igualmente interesante es el peso que va a tener la comunicación, publicidad y la 

promoción de organizaciones y asociaciones voluntarias. En el contexto de la política de 

información pública, los organismos públicos tienen que tomar decisiones claras, utilizando un 

lenguaje accesible a todos para que la población pueda reunirse, discutir y apreciar las razones de 
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las decisiones. Las facilidades otorgadas para la creación de asociaciones de vecinos u 

organizaciones de asesoramiento e información, aumentará el nivel de participación de los 

habitantes, ya que ésta será  más importante cuanto más se enfoque a la rehabilitación de barrios 

enteros y este conocimiento práctico de la cultura tendría una considerable ventaja social.  

La declaración de Ámsterdam tiene un contenido muy amplio, combina diferentes temas 

comenzando con legislación específica, inventarios, formas de ayudas e incentivos, 

mantenimiento permanente, aborda el factor económico, los recursos y ahorros que integran las 

operaciones de conservación, la importancia de la participación del público y la positivas 

consecuencias sociales que debe fomentar la conservación.  En definitiva, la idea de preservar y la 

importancia mundial que adquiere supera el problema en el que la intervención sólo afecte a la 

recuperación física de ciertas características estructurales como un completo y complejo sistema 

de restricciones y mecanismos.  

 Diez años más tarde, la Convención para la Protección del Patrimonio 

Arquitectónico de Europa (Granada 1985) no trae grandes cambios. Se matiza la definición de 

"patrimonio arquitectónico", que incluye tres categorías: monumentos, conjuntos arquitectónicos 

y sitios. Lo conjuntos arquitectónicos se describen como: "grupos homogéneos de edificios 

rurales o urbanos que destacan por su interés histórico, arqueológico, artístico, científico, social o 

técnico y lo suficientemente coherente para ser objeto de una delimitación topográfica". Luego se 

pronuncia en un tono más claro sobre el valor de utilización de los edificios rehabilitados en 

comparación con la declaración de Ámsterdam. El compromiso de "promover, respetando el 

carácter arquitectónico e histórico del patrimonio, el uso de bienes protegidos, teniendo en 

cuenta las necesidades de la vida contemporánea  adaptando, cuando se presenta la oportunidad, 

los viejos edificios a nuevos usos".  

 Muchas veces, las experiencias de conservación de los años '60-'70 han tenido como 

resultado la creación de una "ciudad museo", tan protegida que las restricciones se han 

convertido en una carga para los residentes que se han trasladado a zonas más adaptas para la 

vida contemporánea. Este factor, junto con el movimiento de las principales funciones del 

centro, considerada como incompatible con su estructura física, han contribuido a la 

"desertificación" de las zonas históricas. Para compensar este efecto, la comunidad internacional 

comenzó a preocuparse por las formas de integrar el centro a la vida de la ciudad moderna, 

intentando que las dos partes de la ciudad (centro y periferia) interactúen y convivan en estrecha 

relación, como solución a la creación entidades distintas, segregadas e incompatibles.  
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 Desde 1976, la recomendación de la UNESCO (Varsovia-Nairobi 1976) ha expresado su 

preocupación por "la preservación de los conjuntos históricos o tradicionales y su papel en la vida 

contemporánea".  

 En 1987 esta preocupación queda recogida en la Carta Internacional para la Conservación 

de la Ciudades Históricas, conocida como Carta de Toledo que define como medidas de 

"salvaguardia" necesarias para su protección, su conservación y su restauración, el desarrollo 

coherente y su adaptación a la vida contemporánea armoniosa. 

 Como último documento internacional vamos a citar la Carta de Cracovia de 2000 

“Principios para la conservación y restauración del patrimonio construido”, donde se continúan 

las ideas de documentos precedentes pero desde la óptica y la realidad de una Europa unida. El 

profesor de Hoz comenta sobre el documento "Muchos criterios se repiten aquí y se abunda en 

otros, como en la idea de sostenibilidad y de intervención crítica. No obstante, se propone la 

necesaria relación con el entorno, el territorio y el paisaje en toda actuación que afecte al 

Patrimonio arqueológico y un principio de mínima intervención que respete la autenticidad e 

integridad patrimonial, incluyendo los espacios internos, el mobiliario y la decoración de acuerdo 

con su conformación original. El proyecto de restauración ha de atender tanto a la historia como 

al entorno del monumento, que ha de ser protegido con él, contemplando como “un todo” las 

ciudades y los pueblos históricos, lo cual requerirá de un proceso de planificación integrado"6.  

  

                                                           
6 Hoz Onrubia, Jaime de, "La conservación del Patrimonio histórico y su contribución al desarrollo social y 
económico" en AXA. Edición digital. 2009, pag. 13. 
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6.2. CONCIENCIACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FRENTE A LA 

REHABILITACIÓN: EXPERIENCIAS EN ÁMBITO EUROPEO  

 En este capítulo se analizarán en orden cronológico algunas de las experiencias europeas 

de conservación y rehabilitación de los centros urbanos, para que sirvan como comparación con 

la experiencia llevada a término en la ciudad de Madrid y concretamente en el barrio de 

Embajadores. 

 Todas las experiencias analizadas tienen un paralelismo manifiesto con las teorías 

propugnadas, y estudiadas en el capítulo anterior, por los diferentes documentos internacionales. 

 Se han analizado experiencias del sur, centro y norte de Europa a fin de tener una visión 

más completa del tema a estudiar. 

La reconstrucción de postguerra 

 Seguramente el aumento, a partir de los años '50, de los debates sobre cuestiones de 

protección del patrimonio está vinculado con la destrucción causada por la II Guerra Mundial. 

También está vinculado con las directrices adoptadas por los distintos gobiernos locales relativas 

a la reconstrucción de las ciudades involucradas, que en muchos casos han sufrido pérdidas de 

edificios o barrios enteros de sus centros históricos.  

 Sin importar el enfoque recomendado por organizaciones profesionales, ante la 

destrucción total o parcial de las ciudades durante la II Guerra Mundial, se  propusieron y a 

continuación adoptaron inmediatamente, medidas de recuperación muy diferentes en cada caso y 

de un país a otro. Es el momento en que las diferentes culturas europeas dan respuestas al 

problema de la relación individuo-ciudad, entendido en el sentido tanto emocional, familiarizado 

con la estructura cultural reconocible, como sello de individualidad. Estas respuestas iniciales, se 

traducirán en orientaciones culturales fuertes, que se mantendrán en el tiempo y serán el germen 

conceptual de la rehabilitación en el sentido moderno. A continuación, vamos en resumen 

algunos ejemplos para dar una idea de los tipos principales de acciones llevadas a cabo. 

 Polonia es el país europeo más famoso por reconstruir las ciudades destruidas mediante 

el mimetismo. Utilizando técnicas de construcción moderna, ciudades polacas como Varsovia y 

Danzig han visto la reconstrucción completa del antiguo contexto edificado y de la 

configuración del tejido urbano, en un intento desesperado por recuperar su memoria histórica. 

Parece más una vuelta al restauro histórico en la línea propugnada 50 años atrás por Luca Beltrani 

("com'era dov'era"). 
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 Intervenciones en la misma línea se encuentran en países socialistas, como en la ex 

Yugoslavia, en las ciudades de Zagreb o Dubrovnik, que habían sufrido, a diferencia de Polonia, 

un menor grado de destrucción. 

 En Alemania, sin embargo, prolifera la construcción de nuevos barrios, siguiendo los 

principios de la Movimiento Moderno. 

Años 1970-1990 

 En Italia el plan de Bolonia de 1970 trata el debate sobre restauración de centros 

históricos no sólo por su valor ambiental, sino también por su contenido socio-cultural, de su 

papel para acoger las formas tradicionales de vida, el pequeño comercio y la artesanía. Constituye 

el primer ejemplo real ejecutado según los principios de la Carta de Gubbio se aborda la 

salvaguarda y el saneamiento del centro histórico y, la problemática de la conservación  del 

mismo desde el punto de vista urbanístico, como un asunto trascendental para el correcto 

desarrollo de la ciudad moderna. 

 En España, después de la Guerra Civil, la reconstrucción de las ciudades destruidas, el 

organismo creado "ad hoc" por el Caudillo (Instituto Nacional de Regiones Devastadas), sin 

teorizar sus intervenciones, intenta recrear la calidad ambiental de las ciudades y pueblos 

tradicionales apartándose de las experiencias del norte de Europa, debido al cierre y al aislamiento 

que caracteriza la España autárquica de ese momento. Destacable es la recuperación de las 

técnicas y tipologías tradicionales que generan pues una verdadera reconstrucción. 

 En España, dado el cierre cultural hacia Europa durante el régimen de Franco, seguido 

por el fuerte crecimiento económico que ha experimentado el país en los años '70, hace que la 

preocupación por la situación de los centros históricos y la concienciación por su 

conservación llegan con algún retraso en comparación con el resto de Europa. Las ideas 

son absorbidas en una fase de madurez teórica, en la que la contribución de la crítica italiana es 

conocida y generalmente reconocida. Ignacio González-Varas, el autor de una obra de referencia 

en España sobre la preservación del patrimonio cultural, comienza el capítulo sobre la experiencia 

española en el campo de la conservación y restauración de complejos históricos sólo haciendo 

hincapié en la contribución italiana. 

 En la ciudad de Roma se han puesto en marcha en los últimos 15 años políticas de 

intervención en el centro de la ciudad basadas en la renovación de los centros y apoyadas en la 

rehabilitación de vivienda, el desarrollo local y el apoyo social. Son políticas que intentan evitar la 

fractura social del centro provocada por el aumento demográfico, aumento de la inmigración, 

exclusión social y del paro. La intervención se hace a través de programas de recalificación 
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aplicadas a zonas concretas y con un sistema novedoso de colaboración pública-privada parecido 

a lo que acontecerá en paralelo en la ciudad de Madrid 

 En Holanda las políticas de renovación urbana se justifican por la mejora de la 

habitabilidad de las viviendas y del entorno residencial. Estas intervenciones de renovación se 

llevan normalmente a cabo en barrios periféricos y están acompañadas de demoliciones y 

sustituciones sistemáticas de grandes zonas de la ciudad. Esto ha sido posible en gran medida 

porque el régimen de propiedad de las viviendas en el centro de Europa suele estar más 

concentrado y permite que un puñado de propietarios de una determinada zona opten por la 

opción de sustitución de la edificación a gran escala, y como resultados colaterales la renovación 

del barrio, física y social, y generarán revitalización económica y plusvalías. 

 Dinamarca es otro país europeo que tras cien años de experiencia de renovación de 

centros urbanos apuesta por la eliminación de funciones no residenciales, y actividades 

consideradas insalubres (destercialización) de los centros, y a través de un enfoque amplio la 

renovación se produce no sólo desde el punto de vista físico de la rehabilitación de edificios sino 

también desde la cualificación social y las actividades culturales, revitalizando los centros, y 

compartiendo los costes y los recursos generados con el sector privado. 

 En todas estas actuaciones la concienciación de la población y de las diferentes 

Administraciones en la recuperación de los centros, ha sido la base fundamental que ha movido 

las distintas experiencias sin la cual no se hubieran obtenido los correspondientes resultados. 
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6.3. LÍNEAS DE PENSAMIENTO Y SUS RESULTADOS EN EL CONTEXTO 

NACIONAL 

Es un hecho unánimemente reconocido en el campo profesional que la historia de la 

conservación del patrimonio en España sufre un fuerte punto de inflexión a finales de los años 

70. Antonio J. de Ulled Merino, autor de un amplio estudio sobre la rehabilitación en Madrid en 

1983, hablaba de la “frontera entre los tiempos en que la ciudad crecía con olvido de su imagen y 

carácter y los que hoy vivimos, en que podemos hablar de Políticas de Rehabilitación".7 

En el espacio de unos pocos años se absorben las ideas que circulaban en el resto de 

Europa desde hacía décadas y los puntos esenciales de las Cartas de Restauración de los cascos 

antiguos y se procede a su aplicación. Francia e Italia se consideran en la literatura especializada 

los principales países de referencia en cuanto al enfoque de la rehabilitación urbana. 

Ha sido posible emprender este nuevo camino gracias a un complejo contexto de 

cambios en el poder administrativo con los primeros gobiernos municipales democráticos de 

izquierdas, una fuerte presión por parte de la sociedad civil, combinada con una afortunada crisis 

inmobiliaria que frenó el desarrollismo español del último decenio franquista. Es un periodo de 

fuerte voluntarismo de los círculos profesionales, marcado por una intensa actividad política y 

publicista del Colegio Oficial de Arquitectos que crea una nueva sección: el Servicio Histórico, y 

de las asociaciones de vecinos de los barrios del centro, más decididos que nunca a parar el éxodo 

de los habitantes tradicionales del centro hacia las nuevas deprimentes periferias de la ciudad para 

dar paso, una vez derribadas sus casas, a centros comerciales y rascacielos de oficinas. A esto se 

añade una inquietud general entre los ciudadanos que desde hacía algunas décadas eran testigos 

impotentes de la destrucción muchos de los edificios históricos más representativos de las 

ciudades españolas. 

En este capítulo nos proponemos presentar brevemente el contexto nacional español 

mencionando los primeros proyectos de conservación/rehabilitación puestos en marcha en las 

ciudades españolas para pasar, a continuación, al tema de la ciudad de Madrid exponiendo el 

contexto histórico-político de la época y el comienzo de las políticas de rehabilitación ahí 

aplicadas. Las voces de referencia son Antonio Ulled Merino, autor de un amplio estudio sobre la 

historia de la rehabilitación en Madrid, que tomaremos como base bibliográfica para los eventos 

hasta 1983; Juan López Jaén, arquitecto municipal y jefe de la primera Comisión de Protección de 

Monumentos del Ayuntamiento de Madrid, activista para la preservación de la ciudad existente; 

                                                           
7Ulled Merino, Antonio de J., Madrid : de la restauración singular a la rehabilitación integrada, Ed. Ministerio de 
Obras Públicas - Servicio de Publicaciones, 1983, 325 p., p.60 
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Francisco Pol Méndez, arquitecto, autor de proyectos de rehabilitación de los cascos antiguos de 

Gijón, Valladolid y Madrid y, para terminar, Enrique Tierno Galván, alcalde de Madrid desde 

1979 hasta 1986, de quien los ciudadanos todavía conservan un afectuoso recuerdo, un militante 

de la recuperación del centro marcado por un espíritu de fuerte protección social. 

"Expansión, especulación, destrucción" 

Antes del siglo XIX poco o nada se puede decir sobre la cultura urbanística española. Los 

monarcas, con muy pocas excepciones, nunca había mostrado un interés activo por el estado de 

las ciudades, limitándose a intervenciones puntuales y que les interesaban directamente. El primer 

paso en el establecimiento de una cultura urbana en este sentido data de 1844 cuando se declaran 

monumentos una serie de importantes edificios, una mera enumeración con muchas omisiones, 

pero que establece un buen punto de partida para el futuro legislativo. 

Sigue un largo período de silencio en el que las únicas propuestas para la mejora de la 

ciudad son los planes de expansión, como el de Barcelona de Ildefons Cerdá o el de Madrid 

diseñado por José María de Castro. Antonio Ulled se refiere irónicamente a ellos como medios de 

protección del casco antiguo: "dicho plan no afectó la conservación del mismo, para el que no 

preveía protección alguna, si bien permitir la expansión, preservó a la parte edificada de mayores 

destrozos".8 

En 1926 se dictó un Decreto Ley sobre la Protección del Patrimonio en el que se 

establecen los vínculos de acción para los edificios protegidos, es decir, la prohibición de derribar 

o realizar cualquier obra sin autorización previa. En el mismo Decreto se manifiesta la obligación 

de conservación por parte del propietario, con la expropiación como único recurso legal que lo 

hace difícil de aplicar en la práctica. Una contribución importante de este Decreto Ley es la de 

establecer una relación entre el patrimonio artístico y el urbanismo, recomendando la protección 

de los alrededores de los edificios catalogados, sin embargo esta idea se perdió en la Ley del 

Patrimonio Histórico Artístico Español que lo reemplaza menos de diez años después, en 1933. 

Debido a esta omisión la protección integral o de conjunto permanece en stand-by hasta los años 

70. 

Tras la recuperación de la guerra civil y los difíciles años de posguerra, los años 60 y 70 

vieron un auge económico que se tradujo en una expansión espectacular de las ciudades. En estos 

años de locura inmobiliaria están en vigor dos leyes que contribuyen al empeoramiento de una ya 

frágil situación de la ciudad existente. En primer lugar, una Ley del Suelo de 1956 que facilitaba la 

declaración del Estado de Ruina de un edificio, maniobra muy practicada en la época para 
                                                           
8Ulled Merino, op. cit. p.63 
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obtener la mayor cantidad de ingresos posible de un terreno con una ubicación estratégica. En 

segundo lugar, una ley de alquileres híper-protectora hacia los inquilinos que imponía severas 

condiciones para garantizar la permanencia como, por ejemplo, la posibilidad de heredar un 

contrato de alquiler. A esto se añadían cuotas máximas de alquiler muy bajas, que llegaban a cifras 

ridículas tan sólo diez años después de la firma del contrato y que para nada se adaptaban a los 

precios del mercado. Tener un edificio en alquiler en Madrid en los años 80, ya no suponía una 

fuente de ingresos, sino un gasto importante en mantenimiento que objetivamente muchos 

propietarios no podían soportar. 

Personalidades de la época pintan de negro las consecuencias. Citamos de Juan López 

Jaén: 

"En los años sesenta y setenta hemos asistido a un ejercicio permanente de destrucción de edificios 

antiguos, con sustitución por otros nuevos más altos, más rentables. [...] La destrucción no era solamente 

morfológica, de edificios; de áreas urbanas, sacrificando tipologías edificatorias, sino destructora de las tramas 

sociales de relación, erradicadora de población agotando el centro con oficinas y centros comerciales, deslocalizando la 

pequeña industria. [...] Estas destrucciones en tiempos de paz superaron, me atrevo a decir, en cantidad y calidad 

las destrucciones bélicas. Había pasado lo mismo en casi toda Europa."9 

Los primeros pasos hacía la conciencia de la conservación de la ciudad 

Las demoliciones se frenan relativamente con la reforma de la Ley de Suelo de 1976, 

considerada por Ulled Merino una reacción a la "inquietud y desasosiego por la desaparición de 

partes del continuo urbano, algunas muy significativas".10La ley se percibe como progresista, una 

feliz realización en el contexto urbanístico español, aunque todavía con una visión expansionista. 

Esta establece los nuevos instrumentos urbanísticos de acción para la conservación como el Plan 

Especial para operar en cualquier conjunto artístico o los Planes Directores Territoriales de 

Coordinación que tendrán la función de proveer las medidas para la conservación del Patrimonio 

Histórico-Artístico. La Ley de Suelo hace numerosas referencias al tema de la conservación, 

dando un paso adelante, pero las herramientas que ofrece para controlarla de manera efectiva son 

escasas y vagas. Ni siquiera pone remedio a la situación de los criterios para la declaración del 

estado de ruina que permite la demolición en condiciones legales de muchos edificios con valor 

ambiental para aumentar la superficie construida. A este limbo pondrán remedio entonces los 

municipios de forma individual, o se reglamentará por los Planes Especiales hasta que se incluya 

en la legislación estatal en 1992. 
                                                           
9 López Jaén, Juan, artículo Alternativas a la destrucción/construcción de la ciudad. El caso de Madrid, del estudio de 
Ulled Merino, Antonio de J., op. cit. 
10Ulled Merino, Antonio de J., articulo Marco legislativo de la protección de la ciudad, op.cit., p. 66 
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De todos modos, la obligación de conservación es un punto de partida pero no es 

suficiente; la prohibición de demolición y de empezar obras sin autorización no son medidas 

capaces de  garantizar que los edificios se mantengan en buenas condiciones. Se necesita toda una 

serie de políticas para incentivar las obras tanto de rehabilitación como de ajuste del edificio a los 

estándares actuales. 

En 1983 aparece el primer decreto que regula las subvenciones para la rehabilitación 

desde la perspectiva de la recuperación residencial: el Real Decreto Sobre la Rehabilitación del 

Patrimonio Residencial y Urbano. Los fondos están destinados a una amplia gama de 

intervenciones, tanto respecto a la complejidad como a la ubicación geográfica del edificio en el 

conjunto arquitectónico y al tipo de beneficiario ya sean personas físicas o promotores 

inmobiliarios. El decreto de 1983 es el primero de una serie de Reales Decretos (1987, 1989, 

1995) que definen los presupuestos para los planes cuatrienales. Además regulan el papel de cada 

ente público, tales como el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma, en la concesión de 

subvenciones. El decreto de 1995 reorganiza las categorías de acciones y reserva fondos para los 

siguientes tipos de operaciones:"rehabilitación de áreas, la de edificios, la adecuación de 

habitabilidad de vivienda, la rehabilitación integral de edificios de una sola vivienda y la 

adecuación del equipamiento comunitario primario"11. Estos se reforzarán en las Ordenanzas 

específicas de cada ayuntamiento, que crearán su propio sistema de concesión de fondos y se 

ocuparán del aspecto informativo y de la publicidad, que en el caso de la ciudad de Madrid 

analizaremos en la siguiente sección. 

Otro punto de inflexión en la conformación de una marca legislativa en el espíritu de una 

cultura de protección de la ciudad es la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985, aún en 

vigor. En ella se introduce la obligación para todos los municipios de adoptar el Plan Especial de 

Protección de los Conjuntos Históricos que obliga a la "reorganización de los usos públicos del 

centro histórico, la definición de las áreas de rehabilitación integrada para la recuperación del 

tejido urbano residencial tradicional, el control de la implantación o desarrollo de actividades 

económicas compatibles con la estructura urbana histórica, la definición de criterios referentes a 

la conservación de fachadas, cubiertas e instalaciones"12. La misma ley trata de compensar las 

dificultades de las autoridades locales para recaudar dinero para las costosas operaciones de 

restauración o rehabilitación y reserva un porcentaje del coste de cualquier obra pública 

financiada por el Estado para operaciones de restauración: 

                                                           
11 Gonzáles - Varas, Ignacio, Conservación de bienes culturales. Teoría, historia, principios y normas, Ediciones 
Cátedra, 2003 - 3ª edición (1ª edición 1999), p.399 
12 Gonzáles - Varas, Ignacio, op. cit. 
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"En el presupuesto de cada obra pública, financiada total o parcialmente por el Estado, se incluirá una 

partida equivalente al menos al 1% de los fondos que sean de aportación estatal con destino a financiar trabajos de 

conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español o de fomento de la creatividad artística, con 

preferencia en la propia obra o en su inmediato entorno"13. 

Las primeras intervenciones en centros históricos en España 

Las operaciones de rehabilitación urbana de los años 70 y 80 en España, tienen como 

único precedente las reconstrucciones después de la Guerra Civil de los tiempos de Franco. Las 

dos situaciones no se pueden definir como similares, al contrario, son diferentes respuestas a 

diferentes contextos socio-políticos. Las similitudes se refieren a la relación con la ciudad 

tradicional como  espacio que define un estilo de vida y un orden social. 

Entremos un momento en detalles: Se considera que la guerra Civil Española, que duró 

desde 1936 hasta 1939, ha tenido para España en términos de consecuencias económicas, 

pérdidas materiales y humanas, unos efectos comparables con la Segunda Guerra Mundial en el 

resto de los países europeos. Al final de la guerra, Franco empieza un extenso programa de 

reconstrucción del país, llamado "Regiones devastadas", sobre todo en las áreas que habían 

sufrido pérdidas más graves, o el Instituto Nacional de Colonización en zonas en las que la 

creación de asentamientos rurales habría llevado a una reanudación de las actividades agrícolas 

importantes para la economía nacional. Seguidamente se procede a la construcción de  pueblos 

"ex-novo", asentamientos proyectados que, sin embargo, siguen toda la lógica de una ciudad 

tradicional en cuanto a la distribución de los espacios, el estilo arquitectónico y la adaptación 

práctica a las funciones específicas típicas de un pueblo agrícola. Las técnicas de construcción y 

los materiales utilizados siempre son los tradicionales, no por respetar los principios de 

honestidad o sinceridad de la construcción, sino porque España estaba sometida a un fuerte 

cerrazón hacia los países extranjeros y los conocimientos sobre las innovaciones tecnológicas 

eran bastante pobres. Se construyeron más de 500 pueblos cuyos habitantes todavía disfrutan. 

Estas experiencias son muy interesantes para nuestro tema por lo siguiente: la ruptura en 

el estilo de vida que provoca el movimiento moderno en otros países europeos no ocurre en 

España. La situación de la vivienda se caracteriza por la continuidad, los valores del estilo de vida 

en ciudades y pueblos permanecen en la segunda mitad del siglo XX. Si los barrios dormitorio no 

eran propios para muchos europeos lo eran aún menos para los españoles. Por lo tanto, la 

                                                           
13Extracto de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, título viii. De las medidas de 
fomento, Artículo 68. 
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reacción de la gente contra la destrucción de la trama tradicional de estas décadas será fuerte y la 

asimilación de la idea de revitalizar el centro se recibirá con entusiasmo. 

A estas condiciones se añade la dimensión cultural de un pueblo acostumbrado a vivir la 

calle, cuya vida social se desarrolla fuera del hogar, en las plazas, los parques y sobre todo en los 

bares y tabernas. La famosa "marcha madrileña", un paseo para ver y hacerse ver, es un hábito que 

el alcalde Tierno Galván animará a que se retome como un importante aspecto de identidad. 

Las décadas de los ‘80 y los ‘90 hacen de transición, según González-Varas, entre lo que 

era el discurso político e ideológico sobre la rehabilitación y la aplicación práctica, experimental y 

el proyecto de recuperación urbana en sí. La trama urbana de los cascos antiguos españoles se 

caracteriza por una cierta falta de homogeneidad e inconsistencia local, consecuencia de la fase 

expansionista, a diferencia de la situación que encontramos en Italia, por ejemplo. En su opinión, 

este factor conduce las propuestas de restauración urbana hacia un cierto "empirismo", hacia 

metodologías y soluciones específicas para cada caso. La diversidad de los instrumentos de 

análisis y del enfoque son visibles en los primeros proyectos de rehabilitación urbana españoles, 

que normalmente abarcan cascos antiguos de tamaño mediano como Salamanca, Segovia, 

Vitoria, Pamplona y Gijón. Las primeras ciudades que se dotaron de Planes Especiales para la 

recuperación del casco antiguo, a raíz de su declaración como Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO, son Salamanca (1979), Ávila (1986) y Cáceres (1989) que, una vez declarados 

conjuntos históricos, están bajo la protección de la Ley del Patrimonio de 1985. 

En Cáceres y Salamanca las intervenciones tienen un aire bastante conservador, 

orientadas hacia la restauración de numerosos edificios monumentales presentes en su casco 

antiguo. Si en Salamanca el resultado fue positivo, dado el fuerte pulso de una ciudad con una 

intensa vida universitaria que consigue acaparar cualquier espacio, el casco antiguo de Cáceres se 

ha quedado desierto, silencioso y museístico, casi deshabitado y separado de la ciudad moderna. 

Gijón es un ejemplo especial en el que el arquitecto Pol Méndez propone una 

recuperación basada en la "calificación estética" a través de "actuaciones de elevada calidad y 

marcado sentido simbólico".14 La bahía del puerto recibe nuevos paseos junto al mar, la colina al 

lado del centro se convierte en un parque urbano moderno y se introducen funciones culturales e 

institucionales. Al mismo arquitecto se le encargará uno de los primeros proyectos-piloto en 

Madrid, la Manzana de Cascorro, que se detalla en el capítulo 11, que muestra la misma tendencia en 

combinar armónicamente la tipología de lo ya existente y lo de nueva construcción. 

                                                           
14 Gonzáles - Varas, Ignacio, Conservación de bienes culturales. Teoría, historia, principios y normas, Ediciones 
Cátedra, 2003 - 3ª edición (1ª edición 1999), p.404 
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Estas dos direcciones son excepciones de la tendencia general en España que, siguiendo la 

línea europea, tratará de recuperar los centros con la reactivación del uso residencial tradicional y 

de las estructuras sociales, junto con la intención de mantener/recuperar el comercio local y las 

actividades artesanales. Los proyectos más conocidos que toman este camino de rehabilitación 

son Sevilla, Alcalá de Henares y Madrid. 
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CAPÍTULO 7  

ANÁLISIS DE LOS DATOS ESTRUCTURANTES 

DEL BARRIO DE EMBAJADORES 
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7.1. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA Y ESTADÍSTICAS GENERALES 

  

El barrio de Embajadores ocupa la parte sur del casco antiguo de Madrid. Cubre un área 

de aproximadamente 105 hectáreas cuyas medidas son aproximadamente 1.000 x 1.700 m. es 

decir, una quinta parte de la superficie de todo el casco antiguo, que corresponde a la división 

administrativa denominada "Distrito Centro". La población residente en Embajadores es de casi 

50.000 habitantes, más de un tercio de la población del distrito Centro lo que significa una mayor 

densidad de población respecto a la media. 

Una gran parte del barrio de Embajadores corresponde a lo que de manera informal se 

denomina Lavapiés. Las indicaciones sobre su ubicación siempre incluyen la palabra "detrás": se 

encuentra "detrás" del Museo Reina Sofía, "detrás" de la calle Atocha y hasta "detrás" de la Plaza 

Mayor, enfatizando así su exclusión de las rutas regulares de la ciudad. Embajadores no posee 

ningún "emblema" urbano, por lo que nunca se hace referencia a él aludiendo a algún edificio o a 

alguna plaza. Por lo contrario en la percepción colectiva la identidad de Lavapiés se está 

definiendo como el barrio por excelencia, como un bloque unitario de la ciudad con 

características especiales: el barrio multiétnico, un modelo de confluencia de culturas, pero 

también problemático y para algunos considerado todavía inaccesible.Nos vamos a referir a 

menudo al barrio de Lavapiés, ya que éste es el nombre que recibe el Área de Rehabilitación 

Integral, tal y como la EMVS (Empresa Municipal de Vivienda y Suelo) la define en 2003. 

Se trata de un barrio de vocación popular cuyas principales actividades tradicionales han 

sido la pequeña artesanía, la industria textil y la del cuero. Gracias a la proximidad con el Palacio 

Real, que aseguraba clientes a las tiendas relacionadas con la industria textil, Embajadores era el 

segundo gran bloque de predominio de este tipo de actividad. A finales del siglo XVIII en la 

parte norte del barrio más del 80% de la población trabajaba en actividades artesanales. El núcleo 

más denso de talleres y fábricas se encontraba en la zona del Rastro, al sur-oeste de Lavapiés. La 

introducción de las fábricas urbanas en el mismo período sólo sirvió para acentuar la vocación 

industrial del barrio. 

Otra realidad con la que convive el barrio es El Rastro, el famoso mercado madrileño. 

Todos los domingos la parte occidental del barrio, entre las calles de Embajadores y Toledo, se 

llena con los puestos de este gigantesco mercado. 

  



Barrio de 
Embajadores

Distrito 
Centro

Datos generales

Superficie 103.28ha 523,08 ha

Porcentaje sobre el D.C. 19.7%

Numero de habitantes 50196 142803

Porcentaje sobre el D.C. 35% 

Densidad media (habitantes/ha) (1) 486 275

Población

Por nacionalidad (1)

Españoles 33298 103973

Extranjeros 16898 39701 

Porcentaje sobre total 33.7% 27.6%

Titulo de estudios (2)

Analfabetas 719 1,506

Porcentaje  sobre  el D.C. 48%

Sin estudios 4,600 10,087

Porcentaje  sobre  el D.C. 46%

Datos edificación

Numero de edificios 1910 8713

Residenciales 1766 6,586

Edad de los edificios de uso residencial 
(3)

Anteriores a 1900 841 (48%) 3221(49%)

1900-1920 327 (19%) 1140(17%)

Posteriores a 1920 598 (33%) 2225(34%)

Régimen de tenencia de los edificios destinados principalmente a 
viviendas (1)

Persona física
358 

(20.28%)
1841 

(27.86%)

Comunidad de propietarios
1387

(78.53%)
4603 
(70%)

Sociedad mercantil
21

(1.19%)
141

(2.14%)

Familias habitando en viviendas de 
propiedad (4)

79%

FICHA 7.1

Datos del barrio de 

Embajadores en 

comparación con el 

Distrito Centro

Fuentes:

www.ine.es
(1) Anuario estadístico 

2009, www.ine.es;

(2) Censo de la 

población 2001;

(3) Censo de edificios 
2001;

www.urbanaudit.org
(4) UrbanAudit 2001, 

Eurostat;

Otras:

Perez Quintana, 
Vicente, op. cit. (2011)



Barrio de 
Embajadores

Distrito 
Centro

Estadísticas

Viviendas familiares – total (3) 28818 91186

Principales 18991 56424

Secundarias 2858 11144

Vacías 6527 21747 

Porcentaje vacías sobre total 34.3% 23.8%

Otras 442 1871

Estado de edificios de uso residencial (3)

Ruinoso 51 (3%) 153 (2%)

Viviendasprincipales que contienen 355

Malo 204 (11.5%) 592 (9%)

Viviendasprincipales que contienen 2389

Deficiente 495 (28%) 1257 (19%)

Bueno 1016 (57%) 4584 (70%)

Total viviendas principales en edificios
que necesitan intervenciones

8257

Dotaciones (3)

Viviendas sin baño 1000 (5%) 2000

Viviendasde una habitación excluyendo 
el baño

1081 (5.8%) 5.7%

Edificios sin ascensor 1308 (74%) 4467 (67%)

Condiciones de habitabilidad en viviendas (2)

Densidad

Critica (menos de 0.5 habitaciones por 
persona)

2076

Moderada (entre 0.5 y 1 habitaciones 
por persona)

6318

Hacinamiento

Critico (menos de 6 m2 por persona) 329

Moderado (entre 6 y 10 m2 por 
persona)

1123

Fuentes:

www.ine.es
(1) Anuario estadístico 

2009, www.ine.es;

(2) Censo de la 

población 2001;

(3) Censo de edificios 
2001;

www.urbanaudit.org
(4) UrbanAudit 2001, 

Eurostat;

Otras:

Perez Quintana, 
Vicente, op. cit. (2011)

FICHA 7.1

Datos del barrio de 

Embajadores en 

comparación con el 

Distrito Centro
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7.2. CARACTERÍSTICAS DEL CONTEXTO CONSTRUIDO 

 

7.2.1. Particularidades del tejido urbano  

El origen del barrio Embajadores se remonta al siglo XVI en calidad de "arrabal" de la 

ciudad, era un barrio de formación espontánea fuera de las murallas que se extendió durante el 

siguiente siglo hacia el sur hasta ocupar su superficie actual en 1625, cuando se construyeron las 

murallas de Felipe IV. La zona se caracteriza por una fuerte pendiente en dirección norte-sur de 

cerca de 40 metros de altura en tan sólo 1km en dirección longitudinal. Incluso su espacio 

público central, la Plaza de Lavapiés, presenta una pronunciada pendiente. 

El barrio se ha desarrollado de forma espontánea y orgánica como un barrio popular que  

siempre ha canalizado la inmigración autóctona de la capital. La red viaria de es parecida a la de 

los otros barrios pobres del norte y del oeste de Madrid, es el resultado de la voluntad de ocupar 

el espacio de la manera más eficaz posible. De hecho las manzanas son muy largas, a veces 

alcanzan dimensiones de 250 metros a lo largo de las calles principales que van en dirección  del 

norte-sur, mientras que las bocacalles son pocas y generalmente más estrechas. En el caso de las 

bocacalles se puede llegar fácilmente a una anchura de 4-5 metros en comparación con los 6-9 

metros de media de las principales, en este entramado de calles irregular e inconstante. 

Debido a esta conformación territorial el barrio ha sido poco permeable al tráfico, un 

factor que ha conducido a su aislamiento respecto al resto de la ciudad. Las arterias territoriales 

principales, las radiales alrededor de las cuales se configura Madrid, pasaban por los límites del 

barrio de Embajadores: al oeste la salida a Toledo y al este la calle de Atocha no disturbaban la 

vida del barrio. 

Las calles principales se han mantenido como tales hasta nuestros días. De oeste a este 

son la Ribera de Curtidores, Embajadores, Mesón de Paredes, luego Jesús y María, Lavapiés, 

Olivar, Ave María y Zurita convergen en la Plaza de Lavapiés para luego continuar hacia el sur 

con Valencia y Argumosa -dos calles más nuevas y más anchas- y al final, en la parte más al este, 

las calles más nobles, Santa Isabel y Atocha. Por lo tanto, el barrio está configurado como un 

núcleo poco atractivo al tránsito, ya sea motorizado o peatonal, una isla de especial diversidad. La 

contrapartida, sin embargo, es el fuerte sentido de pertenencia de los habitantes, orgullosos o no 

de su barrio. 

Son pocas las intervenciones urbanísticas anteriores al siglo XIX en la ciudad de 

Madrid y casi inexistentes en la zona de Embajadores. Hasta mediados del siglo XIX, el único 
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cambio en la trama urbana fue la creación de la Plaza de Tirso de Molina, producto de la 

demolición del antiguo convento de la Merced con ocasión de la desamortización de Juan Álvarez 

Mendizábal, que ocupa en el extremo norte del barrio.  

A partir de 1850 se propusieron una serie de medidas con respecto al casco antiguo para 

ampliar las calles o abrir nuevas arterias. De un proyecto semejante, una "Gran Via" de casi dos 

kilómetros que conectaba Atocha con la Iglesia de San Francisco el Grande, nació la calle 

Argumosa. Los 350 metros de longitud de esta calle son el único tramo realizado de este 

ambicioso plan, la calle Argumosa es sin duda la calle más prestigiosa del barrio. Arbolada y de 

mayor anchura (unos 20 metros) se nota su carácter de diversidad en el contexto de calles 

estrechas y tortuosas típicas del barrio de Embajadores – Anexo I.7.5. 

En la otra punta, la demolición puntual de la "Cabestrera del Rastro", parte que sobresalía 

de una manzana en el corazón del mercado, cede más espacio a la Plaza de Cascorro, en 1920. 
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7.2.2. Análisis de las tipologías de edificios presentes 

En el área de Embajadores hay unos 1.900 edificios de los cuales 1.766 son residenciales y 

albergan un total de 28.818 viviendas. Según el censo de edificios de 2001, casi la mitad de los 

edificios de Embajadores se construyeron en el siglo XIX y dos tercios antes de 1920. Con 

respecto al número de viviendas por edificio, el caso más común es el de edificios con 10-19 

viviendas (casi el 40%), mientras que una cuarta parte de los edificios tiene entre 20 y 39 

viviendas. 

Edificios representativos 

Como ya se ha mencionado, el barrio de Embajadores tiene históricamente un fuerte 

carácter popular. El modesto nivel de los edificios se nota fácilmente si miramos la baja densidad 

de residencias de nivel medio-alto o de palacios urbanos existentes en la zona. Sus pocos edificios 

de referencia se concentran generalmente en sus límites, especialmente en el límite sur, donde los 

sucesivos "retoques" a las murallas de Felipe IV  crearon espacios que se han utilizado para 

construir edificios públicos y representativos en la época de la Ilustración. En su centro se 

encuentra la Plaza de Lavapiés y en sus alrededores faltan por completo otros puntos de 

referencia. 

Veamos algún ejemplo: 

El Hospital General de San Carlos (1755), que actualmente alberga el Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía y sus dependencias, hoy "Real Conservatorio Superior de Música" (1769) 

y el "Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Carlos" (1831) geográficamente forman parte de 

Embajadores, pero en realidad por su posición y sus accesos pertenecen a la esfera de Atocha y 

del Paseo del Prado. 

Una de las fábricas urbanas que han sobrevivido en Embajadores, La Tabacalera (1780), 

sigue siendo un símbolo del carácter industrial y artesanal que caracterizaba el barrio. Ocupada 

originalmente por el monopolio estatal del aguardiente, naipes y timbres. Hoy en día el edificio 

está "okupado" y funciona como sede de un centro social ahora ya en boga en Madrid, 

quintaesencia del movimiento bohemio - hippie que Embajadores ha generado en los últimos 

años. 

El Casino de la Reina, jardín romántico de principios del siglo XIX, tiene en su interior 

algún edificio y algún pabellón transformados más tarde en colegio, museo de arqueología y 

guardería. El parque se restauró en 2001 y es hoy uno de los pocos espacios verdes en este denso 

barrio. 
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De los conventos existentes en el barrio, sobreviven dos: El primero, el convento de las 

Escuelas Pías de San Fernando (1734), en ruinas hasta hace unos años, fue objeto de una 

refinada restauración que lo ha transformado en sede universitaria y biblioteca. Ahora es 

probablemente una de las imágenes más representativas del barrio. 

El segundo convento y el más antiguo es el Real Monasterio de Santa Isabel (1560), 

está situado en la zona este y todavía residen en él monjas de clausura, lo que significa que el 

convento no sólo no participa en la vida del barrio, sino que crea un recinto impenetrable en una 

parte significativa de la superficie. Sus jardines son el hogar del último nido de termitas en el 

centro de Madrid que todavía destruyen la estructura de madera de los edificios colindantes. El 

tema se retomará en relación a un proyecto de rehabilitación dirigido por el autor, en un edificio 

afectado por ésta plaga en el Anexo II.3, C/ Argumosa 31. 

En el siglo XX se construyeron la sede de la Caja de Ahorros de Madrid, que se transformó 

luego en el Centro Cultural La Casa Encendida y dos cine-teatros en la parte norte y oeste del 

barrio, el Cine Doré -hoy sede de la Filmoteca Nacional - y el Teatro Pavón, ambos de estilo 

modernista. 

En la parte norte se conservan las pocas residencias nobiliarias, hoy convertidas en 

edificios residenciales, oficinas o edificios públicos tales como por ejemplo el Palacio de la 

Duquesa de Suecia, el del Marqués de Perales o el de Fernán Núñez. 

Las estructuras comerciales se construyeron hacia mediados del siglo XX y estaban 

conectadas al mercado del Rastro, y son el Mercado de San Fernando (1939) y lasGalerías 

Piquer (1947). 

También por lo que respecta a los espacios públicos el barrio presenta deficiencias. La 

Plaza de Lavapiés, el corazón del barrio, se creó en el siglo XVI y es la única que puede definirse 

"plaza". Situada en el cruce de las calles más importantes, es el centro de una pulsión natural y 

espontánea. El resto de las actuales plazas del barrio son en realidad espacios que se han formado 

a consecuencia de la desamortización de los bienes eclesiásticos, que se realizó en diferentes 

momentos del siglo XIX, ya que las propiedades de la Iglesia sumaban más de un tercio del 

terreno del Madrid que estaba dentro de las murallas15. Es el caso de las Plazas Cabestreros y 

Agustín Lara que se formaron sobre los terrenos de los conventos de Santa Catalina y de la 

Inclusa respectivamente16. Los dos espacios están buscando todavía una propia identidad y una 

                                                           
15Virgilio Pinto Crespo, La iglesia, organización y presencia, in Madrid, Atlas histórico de la ciudad, VV.AA., 1995, p. 
298 
16Fernando Roch, Lavapiés, en Club de Debates Urbanos, VV.AA., 2003, p. 175 
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función social. Nunca han conseguido escapar de la sombra del espacio residual y los recientes 

proyectos de recalificación promovidos por el Ayuntamiento no parecen haber mejorado la 

situación.  

 Edificios residenciales 

Como todas las grandes ciudades europeas en la época industrial, Madrid experimentó un 

salto demográfico  significativo en el siglo XIX (167.000 habitantes en 1833, 200 000 en 1846)17. 

En esa época la ciudad estaba sujeta a la prohibición de construir fuera de la muralla 

porque se deseaba una expansión planeada con el "Ensanche" Castro. Para responder a la nueva 

demanda de viviendas se produjo una espectacular densificación en el casco antiguo. El 

terreno se dividía generalmente en solares largos y profundos, construidos con edificios de frente 

continuo a la calle y que inicialmente tenían pequeños huertos urbanos en la parte posterior. Tras 

el proceso de densificación, la zona construida se ha extendido hacia el interior del lote. A 

menudo hay casos en los que en un único solar hay dos o tres cuerpos diferentes construidos, 

conectados o con circulaciones verticales separadas, organizados en una sucesión de pequeños 

patios de luces conectados a través de un paso abierto sólo a nivel de la planta baja. 

En la primera fase se añadieron cuerpos de edificios de estatus inferior dentro de los 

estrechos solares, y que no poseían ninguna apertura a la calle, sino sólo al interior de la manzana. 

Esta disposición creó una especie de segregación social dentro del mismo edificio, las viviendas 

exteriores siempre eran más amplias, tenían baño privado, balcones a la calle y estaban ocupadas 

por la pequeña burguesía, mientras que las interiores, a menudo reducidas a habitaciones de 15-20 

metros cuadrados donde la vida se consumaba en comunidad, estaban ocupadas por las clases 

más humildes. La circulación vertical podía ser común o separada por los cuerpos del edificio. 

Más tarde, a principios del siglo XIX, el barrio se desarrolló fuertemente también en 

altura, pasando de los 2-3 pisos construidos a los 4-5 de media en la actualidad, un factor que 

cambió por completo tanto el perfil y la percepción del espacio de la calle, como las condiciones 

de iluminación y ventilación de las viviendas. 

Fernando Chueca Goitia, arquitecto e importante personalidad cultural del siglo XX, 

describe de forma muy expresiva la estructura "hipócrita" de las casas madrileñas: 

"A veces, una casita de reducidas proporciones (con dos o tres balcones por planta a la calle) esconde tras 

su inofensiva apariencia un monstruoso hacinamiento de seres humanos, en patios que se suceden unos a otros y que 

                                                           
17Censo de Madoz, citado por Francisco Pol, La recuperación del centro histórico en Club de Debates Urbanos, 
VV.AA. 2003, p. 201-209 
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son otras tantas calles interiores más recogidas y secretos. Del pequeño portal de la casita, vagamente iluminado a 

contraluz, vemos salir, si nos detenemos algunos instantes, hombres, mujeres, ancianos, niños – infinidad de niños 

– y, por si fuera poco, carros de mano, bicicletas, tinglados para la venta callejera, tablones, escaleras, braseros, y 

tantos hombres y cosas como salen, entran."18 

Tras el proceso de densificación en la construcción nacieron las tipologías de edificios 

que hoy en día encontramos en los barrios del centro. Éstas responden a la necesidad de ocupar 

de la forma más eficaz posible el limitado espacio disponible. 

Una solución ha sido la de construir alrededor de los estrechos patios, obteniendo 

prestigiosos apartamentos con vistas a la fachada principal y luego otra serie de viviendas de 

segunda clase que se ventilan e iluminan sólo a través de los patios de luces. 

Las dos tipologías principales que han resultado y que proliferaron con la densificación 

son las siguientes: 

- añadido de un cuerpo interior que se extiende hasta el límite de la parcela y que da a 

pequeños patios de luces que rara vez superan los 10-12m². Las escaleras están separadas y se 

accede a ellas atravesando el patio. Las viviendas de estos cuerpos secundarios siempre son más 

pequeñas que las exteriores. Estos edificios presentan la relativa "ventaja", bajo el punto de vista 

de la comodidad, de tener una distribución del cuerpo interior de dos viviendas por piso que, en 

comparación con la siguiente tipología, hace que sea más fácil la rehabilitación. 

- las casas de corredor (corralas) representan otra tipología especial y muy extendida. 

Estos edificios se formaron mediante la adición de un cuerpo de edificio hacia el interior de la 

parcela, el cual posee un corredor conectado a la circulación vertical existente. El acceso a las 

habitaciones o a las pequeñas viviendas se dispone a lo largo del corredor exterior. El patio, largo 

y estrecho, sigue el corredor y es el único espacio de iluminación-ventilación. Dada su particular 

estética, es decir, la conformación de las barandillas con pilares y apoyos de madera y su nota de 

originalidad, las "corralas" se han convertido en un símbolo de la construcción histórica de 

Madrid. 

  

                                                           
18Fernando Chueca Goitia, El semblante de Madrid, 1991, pag.206 
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7.2.3. La problemática particular de las casas corredor 

La tipología arquitectónica y su destino actual 

Las “casas de corredor” o corralas conforman una tipología arquitectónica muy 

característica del Madrid tradicional. A pesar de ello, las publicaciones e investigaciones sobre el 

tema son insólitamente escasas, y el conocimiento que existe sobre su historia y morfología es 

más bien insuficiente, lo que no resulta tan sorprendente si consideramos el desprecio y la 

desatención con las que se ha tratado hasta ahora a la llamada “arquitectura popular”, en cuyos 

límites deben ser incluidos sin dudarlo este tipo de edificios. Como veremos, el tipo 

arquitectónico de la corrala mantiene una configuración básica que combina elementos 

constantes, pero las manifestaciones concretas del mismo resultan, sin embargo, estructuralmente 

muy diversas.  

Se calcula que existen aún actualmente más de 400 corralas en Madrid. El Equipo 4i, en 

su estudio de 1977, que luego comentaremos, estima la cifra en 440, dato que el COAM hace 

suyo en su última guía de arquitectura de Madrid, de 2003; Morales y Marín, en 1987, reducía aún 

el número hasta las 250, aunque refiriéndose únicamente a aquéllos ejemplos que se conservan 

con cierta pureza. Finalmente, el estudio llevado a cabo por el Ayuntamiento y el COAATM en 

2004 (véase más abajo) vuelve a calcular su número por encima de las 400. 

El origen de la corrala es tan mezclado y orgánico como el de la mayoría de las tipologías 

de la arquitectura vernácula, y los pocos autores que han tratado el tema con alguna extensión se 

refieren a la “qurralat” judía o la alhóndiga árabe19 o incluso a manifestaciones más universales de 

la casa con galería interior20 como origen más probable de su base tipológica. Sin embargo, desde 

el punto de vista histórico la corrala madrileña está directamente relacionada con el aumento de 

población relativamente repentino ocurrido con el traslado de la Corte a Madrid en la segunda 

mitad del siglo XVI, cuando afluye a la nueva capital una gran cantidad de personas procedente 

de las áreas rurales. Posteriormente, la limitación impuesta al crecimiento de la Villa por el cerco 

de Felipe IV y la necesidad de reconvertir los huertos interiores en casa de vecindad consagraron 

y expandieron definitivamente el modelo del corral de vecinos, que adquirió una fisonomía y 

unos caracteres constructivos que serían casi inamovibles a partir del siglo XVII.  

Pero la configuración característica de la corrala, además, deriva del “corral de comedias” 

del siglo XVI, del que nos quedan abundantes noticias en las crónicas sobre la ciudad, y, de 

                                                           
19 Morales y Marín, José Luis (1987): “Apuntes histórico-artísticos sobre la corrala”, en VV.AA., Noticia de las 
corralas de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 1987 
20 Equipo 4i, Las corralas de Madrid, estudio publicado en la revista Boden, nº 13, Editorial Explosivos Rio Tinto, 
1977, pag. 33-35 



Concienciación para la conservación del patrimonio urbano. 
Los instrumentos de gestión para la recuperación del barrio madrileño de Embajadores 

  57  
  

hecho, como recuerda Morales y Marín, las primeras habitaciones alquiladas en un corral lo 

fueron en el interior de los primeros teatros de Madrid; desde entonces, la costumbre de abrir 

nuevos huecos de aireación e iluminación en los tabiques que dan a las galerías se convirtió en 

una constante más o menos anárquica de la historia de las corralas.   

Estos edificios de vivienda colectiva constituyen uno de los tipos constructivos más 

estables de la historia arquitectónica del Madrid moderno (pues dejan de edificarse solo en el siglo 

XX), y contienen un universo social estratificado tanto horizontal como verticalmente. En efecto, 

las viviendas situadas en el primer o segundo piso han sido generalmente más codiciadas que las 

de los pisos más altos (como ocurre también por lo general con la construcción burguesa de 

calidad), y lo mismo ocurre con las viviendas que dan a fachada, cuya iluminación, ventilación y 

desahogo superan a las de las viviendas completamente interiores. 

No obstante, según el estudio desarrollado por el Equipo 4i, el tamaño medio de las 

viviendas de una corrala suele ser de 22 m², conteniendo cada planta entre ocho y diez viviendas. 

Por otra parte, el informe elaborado a finales del siglo XIX sobre las viviendas insalubres de 

Madrid por el médico higienista Dr. Hauser21 apuntaba que la población de los corrales de 

vecinos se componía en su gran mayoría “de la clase jornalera, de empleados cesantes y de vendedores 

ambulantes, e barrenderos y de traperos; en conjunto, una clase de gente que no se halla lo suficientemente 

retribuida por su trabajo o que carece de medios de subsistencia suficientes para pagar un alquiler mensual que pase 

de cinco o seis pesetas por habitación (...)” .    

La tipología de la corrala se revela en el patio interior con los balcones corridos que dan 

acceso a la mayoría de las viviendas, y es en este patio interior, además de en los propios balcones 

o galerías, donde tenía lugar la mayor parte de la vida colectiva, tal y como aparece recogido en la 

novela y los informes sanitarios y urbanos del siglo XIX y también (de forma especialmente 

interesante para el restaurador) en muchas películas de corte social donde la vida y las 

características de las corralas han sido puntualmente recogidas. 

En este sentido, podemos decir que las corralas forman parte del amplio número de 

soluciones arquitectónicas más o menos standard dadas por la arquitectura europea de la Edad 

Moderna y contemporánea a los problemas de crecimiento de las ciudades y de carencia de 

espacio en el interior de los núcleos urbanos, además de a los problemas generados por el coste 

de la construcción y de los propios materiales. Muchas de las características generales de las 

corralas como bloques de alojamiento las podemos encontrar en las periferias inmediatas al 

                                                           
21al que se refieren ARIAS GONZÁLEZ, Luis y DE LUIS MARTÍN, Francisco, La vivienda obrera en la España de 
los años 20 y 30. De la “corrala” a la “ciudad jardín”, Fundación Cultural del Colegio Oficial de Arquitectos de León, 
2006, pag. 27-28) 
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centro incluso en ciudades tan diferentes de Madrid como Berlín o en San Petersburgo a lo largo 

del siglo XIX, que es precisamente la época en la que las corralas se multiplican por Madrid. 

Federico Sainz de Robles, cronista de la vida de la capital, las describía diciendo que 

podían ser “todo lo modestas y feotas que a ustedes les parezca, pero son casas alegres, de sainete y chotis, con 

unos patios grandotes de corredores (...) en los que bullen los incontables vecinos de todas las edades, procurando con 

sus peloteras, denuestos, desgarrados cánticos y coplas, gritos y ayes, chicoleos y sentencias en alta voz, mantener 

vivito y coleando el casticismo tradicional que la historia atribuye a este barrio (el “Viejo Madrid”)”.  

En general, el acceso a la corrala tiene lugar a través de un portalón que lleva directamente 

hasta la escalera, momento en el que se bifurcan los dos recorridos posibles: el ascenso a los pisos 

superiores por la propia escalera y el acceso al patio, la portería y las viviendas en planta baja. 

Entrando desde la calle, llama la atención de inmediato la escisión que existe entre el 

esquema de la fachada y la distribución y aspecto interior. De hecho, es imposible identificar una 

corrala por la fachada; las fachadas de estos edificios cumplen con los mismos principios, 

caracteres y normas que el resto de las fachadas de las zonas, en cuanto a alturas, disposición de 

huecos, alineación, acabados, revocos, colores y elementos ornamentales (los cuales suelen ser 

escasos o inexistentes). 

Los únicos tres elementos permanentes y distintivos de la corrala son: 

1) El patio que intercomunica todas las galerías y se convierte en el foco del vecindario y sus 

relaciones. 

2) Las galerías o balcones corridos que permiten asomarse al patio, acopian luz y proporcionan 

acceso a las viviendas. 

3) La escalera, que es el eje vertical indispensable que linda directamente con el patio y suele ser 

de dimensiones razonablemente generosas, además de tener un cierto tratamiento estético en la 

forma de los balaustres de hierro. 

Las relaciones entre estos tres elementos generan las posibilidades diversas de 

composición de las corralas y ofrecen disposiciones de lo más variado y flexible, como se 

comprobará en el estudio de casos que ofrecemos en el Anexo II. 

Por lo que respecta al resto de la estructura de la corrala, la forma de la parcela es aquí del 

todo determinante. Las parcelas pueden ser muy irregulares o muy alargadas, incluso albergar dos 

o más patios, y puesto que la disposición del portalón, la escalera y el patio debe definir el eje 

longitudinal principal lo más perpendicular posible a la fachada, los espacios residuales que restan 
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para la distribución de las viviendas pueden ser de las formas y tamaños más distintos. Por regla 

general, las corralas se encuentran entre medianeras, aunque no es inusual la posición en esquina. 

Todo esto indica que la distribución de tabiques interiores y la aplicación de un programa 

de superficies se movía entre los parámetros más amplios. Existen habitualmente en las corralas 

apartamentos minúsculos, de traza irregular (trapezoidal), iluminados exclusivamente a través del 

balcón corrido que da al patio (es decir, a través de un espacio que es colectivo, lo que resta 

intimidad a las viviendas y hace problemática la existencia de los huecos de ventana en estos 

puntos), y del mismo modo existen apartamentos amplios que constan de diversas piezas, que se 

iluminan por la fachada y que incluso pueden llegar a acercarse a los niveles de vida de las clases 

privilegiadas. Hay que tener en cuenta, además, la diferente incidencia de la luz en relación con la 

altura (el tercer piso se beneficia de más iluminación y ventilación, aunque es considerado de peor 

categoría) y en relación con el tamaño, la forma y la posición (orientación) del patio. 

Constructivamente, las corralas se basan en una estructura de entramado de madera que 

queda evidenciada exclusivamente en la articulación de las galerías, donde los pies derechos, las 

zapatas y las balaustradas, o los antepechos, trazan un dibujo ligero y agradable destinado a dejar 

pasar a través de las galerías (y por lo tanto a las viviendas que lindan con ellas) la mayor cantidad 

posible de luz. Las galerías de madera se suelen pintar (de rojo, verde, etc.) por la propia 

protección de la estructura pero también para conseguir un efecto alegre, que se refuerza por el 

contraste con el encalado blanco de los tabiques que forman el plano exterior de las viviendas 

perimetrales. 

Aunque los cimientos suelen ser de piedra, como las losas que conforman la superficie del 

patio (habitualmente de granito), y aunque aparecen en las corralas modernas elementos de hierro 

como refuerzo, arriostramiento o en la forja presente en las escaleras y balcones, lo cierto es que 

la madera y los cerramientos de ladrillo son los materiales definitorios de este tipo de edificios, lo 

que se debe a su disponibilidad, economía y fácil trabajo (en las corralas más modestas, los 

cerramientos eran de adobe). Las cubiertas, a dos tres o cuatro aguas, vierten hacia el patio y 

están tejadas de la manera habitual en los siglos XVIII y XIX. 

Pero los problemas higiénicos que las corralas van a provocar, problemas que se 

incrementarán con los años y con el número y tamaño de las corralas mismas, acabarán dando 

muy mala fama a los corrales de vecinos de toda especie. Donde estos edificios plantean más 

problemas funcionales e higiénicos es en lo que respecta a las instalaciones y servicios. Es cierto 

que hasta bien entrado el siglo XX ni siquiera los inmuebles y hotelitos de las clases medias 

poseían unas instalaciones que pudiéramos considerar mínimas, pero hay que señalar que en el 



Concienciación para la conservación del patrimonio urbano. 
Los instrumentos de gestión para la recuperación del barrio madrileño de Embajadores 

  60  
  

caso de las corralas las dificultades se incrementaban peligrosamente por el número y la densidad 

de los habitantes que ocupaban el inmueble. 

Es habitual encontrar un lavadero y una fuente en las corralas; además, existían postes 

para tender la ropa, aunque normalmente la ropa se tiende entre las galerías, lo que resta eficacia 

al patio mismo como generador de luz. En muchas corralas existía únicamente un retrete en un 

cuerpo adosado al patio, lo cual constituía un foco de suciedad e infección evidente. En las 

corralas del siglo XIX empezaron a incluirse retretes en cada planta (uno por planta), aunque no 

es hasta entrado el siglo XX cuando se reforman las corralas antiguas para incluir baños y un 

número mayor de retretes, buscando la inclusión de uno en cada vivienda por pequeña que ésta 

fuera. En este sentido, las corralas van muy por detrás de las grandes iniciativas de vivienda social 

francesas u holandesas del siglo XIX, y aún permanecen varadas en la noción tradicional de 

vivienda colectiva consagrada por el uso y el tiempo, que va haciéndose fuertemente inactual 

desde finales del siglo XIX.  

En el informe sanitario presentado por el Dr. Hauser, y al que se ha hecho referencia más 

arriba, se hacía un análisis del estado de la corrala de la Ronda de Segovia, 37, aludiendo al 

“estado asqueroso del patio”, los olores procedentes de las letrinas (una sólo por planta) y de la 

ausencia total de mantenimiento, “pues ninguno de los vecinos, ni la portera, quieren ayudar para 

limpiarlo”. La única posibilidad de obtener agua, la fuente que encontramos en el patio de toda 

corrala, “no funciona con regularidad”, y como “no existen cañerías en los pisos altos, cada uno 

de los vecinos tiene que subirse el agua a brazo, en los cántaros”. La casa tenía “134 cuartos y 299 

habitaciones”, con lo que podemos hacernos una idea de la crítica situación y de su incremento 

con el paso de los años.  

Las corralas que se han mantenido en pie, y más aún las que han sido rehabilitadas y 

reorganizadas en las últimas décadas, se han provisto de servicios e instalaciones modernas, 

aunque para ello ha sido preciso realizar importantes obras de intervención. Las posibilidades de 

muchas corralas actuales de abandonar la categoría de infravivienda (que puede atribuirse a menudo 

por lo menos a parte de las habitaciones o apartamentos) deriva de un proceso de rehabilitación 

serio, que en ocasiones ha comenzado incluso en las primeras décadas del siglo XX, pero que en 

su mayor parte ha debido de acometerse en los últimos 30 años. 

La introducción de nuevas instalaciones, en algunos casos incluso de ascensor, la luz 

eléctrica, la apertura de nuevos huecos de ventilación, el saneamiento, etc., han hecho que 

muchas corralas parezcan hoy en día conjuntos de viviendas confortables y estéticamente 

atractivas para una población joven que desea vivir en el centro de la ciudad; sin embargo, esta 
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reencarnación moderna de la corrala apenas tiene relación funcional y social con la tipología 

original de la corrala, que resulta francamente irrecuperable como tal en la sociedad del bienestar 

y las normativas estrictas en la que actualmente vivimos.  

La recuperación de las corralas es una operación similar a la de la reutilización y puesta en 

valor de otros tipos de patrimonio de carácter vernáculo o popular (graneros, silos, barracas, 

granjas), aunque el mantenimiento aparente del uso original (residencial) nos pueda hacer pensar 

que las características originales del edificio se mantienen en gran medida. Las corralas, en 

realidad, están tan transformadas hoy día en su esencia como los almacenes industriales 

convertidos en lofts, salvando las distancias, y no puede ser de otra manera. Se conserva la 

estructura arquitectónica y la estética del patio, esencialmente, pero no los valores antropológicos 

y sociológicos que daban su vida y su sentido originarios a esta tipología característica. 

En el año 1977, el Equipo 4i (un grupo de investigación interdisciplinar dirigido en este 

caso por el arquitecto, Julio Díaz-Palacios), realizó y publicó un interesantísimo estudio de las 

casas de corredor de Madrid “que aún subsisten”. Este estudio (“Las corralas de Madrid”, 

publicado en la revista Boden; véase bibliografía) es sin duda la fuente más importante de 

conocimiento que poseemos del estado de las corralas anterior a las campañas de rehabilitación 

de finales del siglo XX y principios del XXI. En él, además de fotografías contemporáneas y de 

informaciones históricas, se incluye toda una batería de indicadores y estadísticas que nos 

permiten entender cultural, sociológica y económicamente la naturaleza de la vida en las corralas 

en la segunda mitad del siglo XX, así como el estado y la funcionalidad de los edificios mismos. 

Se incluye un estudio de población por permanencia en el inmueble y por edades, una 

encuesta sobre los inconvenientes y deficiencias de las instalaciones y la configuración del edificio 

(en la que el capítulo peor valorado es el de “luz y ventilación, tranquilidad” y el indicador más 

votado “falta de higiene”), un análisis de la situación de propiedad, de la disposición de servicios 

básicos, instalaciones, etc., además de la presencia de elementos antiguos (fuentes, pavimento...). 

Este estudio fue acometido en el peor momento en la historia de la corralas, cuando su carácter 

anacrónico era tan evidente como el envejecimiento de su población y muchos corrales de 

vecinos, habitados aún, se hallaban declarados como ruinosos. Un elemento de especial interés en 

este trabajo fue la síntesis de modelos tipológicos propuesta (ver Anexo I.7.8), que se concretó en 

la identificación de siete modelos básicos de disposición de la escalera y las galerías; pero este 

aspecto lo estudiaremos más abajo.   

En el año 2004, el Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con el Colegio de 

Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la Universidad Politécnica de Madrid, emprendió un 
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estudio de 160 corralas (conteniendo en total 3.813 viviendas) llegando a la conclusión de que 

existían infraviviendas en el 67% de los casos. Se encontraron corralas parcialmente desocupadas 

y muchas en mal estado, aunque la mayoría estaban habitadas por completo (véase El País, 

viernes 3 de septiembre de 2004). La mayoría de las corralas se encuentran entre los barrios de 

Lavapiés, La Latina y Palacio, aunque existen también en el Ensanche y los Bulevares, en 

Arganzuela, Tetuán, Chamberí, etc. Ángel Rodríguez Hervás, gerente de la EMV, indicaba en un 

artículo en El Mundo (en Su vivienda, viernes 25 de julio de 2003) que había unas 400 corralas en la 

ciudad, aunque después de elaborar el censo de corralas junto con el COAATM, el número fue 

finalmente incrementado.  

El estado general de las corralas fue estimado como malo (en conservación, densidad e 

higiene) y se procedió a conceder ayudas para la rehabilitación y modernización de muchas de 

ellas (el propio Ayuntamiento compró un buen número). A menudo, las obras de recuperación de 

las corralas implicaron una intervención agresiva y la sustitución de elementos constructivos en 

mal estado, pero además fue necesario el realojo y el redimensionado de muchas de las viviendas 

con el fin de que cumplieran la cédula de habitabilidad, en tamaño, ventilación, etc. Se consideró 

que las viviendas dignas debían superar los 40 m² y se eliminaron directamente aquellas viviendas 

que poseían menos (las había de 18 m² e incluso de menos). Esto, junto con la exigencia de 

colocar baños en cada vivienda, redujo inevitablemente el número de éstas existentes en cada 

corrala. 

Podemos considerar estas últimas campañas de rehabilitación y de reconsideración del 

papel urbano y patrimonial de la casa de corredor madrileña como el final del largo proceso que 

lleva desde la generación de la tipología en el siglo XVI hasta su reconversión y transformación 

en patrimonio histórico “actualizado”. La corrala ha muerto definitivamente en los últimos años 

del siglo XX, resucitando parcialmente como marco “histórico” y constructivo de un modelo de 

vida muy distinto. 

 

Estudio de algunos casos-tipo y de su rehabilitación actual 

La diversidad en las posibilidades de combinación de los elementos básicos de la corrala 

queda claramente de manifiesto en cuanto comparamos algunos de los mejores ejemplos de 

corralas presentes en la zona centro de Madrid, cuyo conocimiento se ha ido incrementado poco 

a poco (aunque sin generar documentación o difusión científica apreciable) después de las obras 

de rehabilitación y restauración llevadas a cabo durante los años 90 del pasado siglo y los 

primeros años del siglo XXI. 
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La corrala de la Ronda de Atocha 24, por ejemplo, posee una organización en planta 

notablemente regular (véase Anexo II.3). El edificio se sitúa entre medianeras paralelas a lo largo 

de una parcela rectangular; aunque posee un patio alargado, colocado transversalmente a la 

planta, que da servicio a la parte trasera del inmueble, la corrala se sitúa en torno a un primer 

patio céntrico y más amplio, casi paralelo a las medianeras. Al patio se accede a través del 

portalón habitual tras pasar la escalera, y las cubiertas existentes en tres de los cuatro lados vierten 

hacia él. Es un modelo clásico de corrala, muy geométrico y claro. La fachada (3 pisos) está 

subdividida horizontalmente con tres impostas y breve cornisa de remate, lo que casi constituye 

un esquema típico, aunque bien puede decirse que no es exclusivo de las corralas, sino más bien 

propio del modesto cumplimiento de las exigencias de decoro urbano que compartían con otros 

tipos de edificios de vivienda para la clase media o baja. La fachada posee balcones de forja con 

poco vuelo, lo que también es característico del tipo de la corrala. El patio y las galerías están 

configurados con estructura de pies derechos de madera de sección cuadrada. 

Este modelo alargado y rectangular, con patio proporcionado a la planta, puede ser 

ilustrado también a través de la corrala en la Cava Baja proyectada nada menos que por el 

Marqués de Cubas, un edificio de 1868 que originariamente fue una posada, y en el que el célebre 

arquitecto historicista sigue con absoluta fidelidad compositiva y constructiva la tipología 

“popular” consagrada.   

En la calle Salitre 38, (Anexo II.3) encontramos un modelo diferente, determinado 

también por la forma de la parcela. Se accede al patio tras un portalón y dejando atrás la escalera, 

como es casi preceptivo, pero el patio tiene un aspecto romboidal que refleja la forma de la 

esquina de la manzana. La corrala se emplaza en torno a tres de sus lados y la proporción entre el 

patio y la superficie destinada a vivienda no es tan equilibrada como en el caso de la Ronda de 

Atocha. La parcela, de forma poligonal, se sitúa entre medianeras (recta por un lado, quebrada 

por el otro). La fachada carece de ornamentación, aunque existe una imposta que separa la 

entreplanta del primer piso, y una cornisa de escaso vuelo apoyada en canecillos. La estructura de 

la corrala en sí, que en este caso debe solucionar un ángulo muy agudo, cumple con el tipo 

habitual de pies derechos de madera en capiteles y vigas corridas. Las balconadas se solucionan 

en este caso con una verja de hierro muy simple. 

Sin embargo, el caso de la corrala de la calle de la Ruda 3, vecina de la corrala de la Plaza 

de Cascorro, 15 y 16, es mucho más interesante por su inusual complejidad (véase Anexo II.3). 

En esta ocasión encontramos una parcela muy alargada y estrecha, en forma de cuña, que se 

articula en torno a dos patios, ambos trapezoidales pero de diferente tamaño, que reflejan el 

modo en que la cuña se va abriendo. 
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Las cajas de escalera están situadas en posición descentrada, en torno a los patios, aunque, 

por supuesto, están pegadas a ellos. La caja de escalera principal, que sirve al patio trapezoidal, se 

halla a continuación de un portalón, como es habitual, aunque en posición completamente 

centrada con el eje del mismo, lo que ya no es tan frecuente; a continuación, el patio de menor 

tamaño se halla escorado a la derecha y alineado con la medianera. En esta corrala existían 

viviendas de muy distintas superficies y cuyas plantas oscilaban entre el cuadrado, el rectángulo y 

el rombo; algunas se hallaban colocadas de forma longitudinal y otras transversal con respecto al 

eje principal.  

Las cubiertas en torno a los patios vierten hacia el mismo (a tres aguas en el primer patio; 

a dos aguas en el caso del segundo). El patio grande (el segundo) vio muy modificada su forma y 

superficie a partir de la inclusión de un nuevo cuerpo rectangular con baños y servicios en el siglo 

XX. Ahora es mucho más estrecho y escueto. La estructura constructiva de los patios responde a 

los parámetros habituales y las balaustradas de las galerías son de hierro. Las alturas de los pisos 

varían, así como el tamaño y la disposición de los huecos interiores a lo largo de las galerías; ello, 

unido a la excéntrica morfología de la parcela y la irregularidad de las crujías, hace de este caso 

una sinfonía de irregularidades que mantiene sin embargo su coherencia y funcionamiento gracias 

a la claridad constructiva y tipológica del modelo de la corrala. La fachada, muy estrecha (dos 

huecos) y anodina, carece en absoluto de elementos dignos de mención. 

En la Guía de Madrid editada por el Colegio Oficial de Arquitectos (que en su último 

avatar, del año 2003, es más bien un voluminoso inventario del patrimonio urbano en varios 

tomos) aparecen destacadas poco menos de quince corralas, localizadas fundamentalmente en 

torno a Lavapiés (página 155 del primer tomo). La única que posee una ficha propia en la guía es 

la corrala de las calles Tribulete, Sombrerete y Mesón de Paredes, que fue declarada Monumento 

Nacional en 1977 (hoy es BIC).  

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX muchas corralas fueron demolidas; 

importantes corrales de vecinos tradicionales como el de la Calle Postas, 17, fueron modificados 

hasta lo irreconocible, mientras que otros, como la corrala de la Calle del Rollo, 7, edificada en 

1727, fueron restauradas ya en los propios años 70, y algunas fueron revalorizadas, como el 

conjunto de corralas de la Calle Miguel Servet, 12-18, a punto de ser demolido en 1956 y 

catalogado en 1977 como inmueble con Protección Singular (Primer Grado), apareciendo en el 

Plan Especial Villa de Madrid de 1979 con Protección Integral.    

Lo que hace particularmente vistosa y atractiva a la corrala de Sombrerete y Tribulete es 

precisamente una circunstancia impropia, que comparte con otras corralas de la zona, como la de 
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Mesón de Paredes, 79: al no existir ya el edificio que lindaba con la corrala y le proporcionaba una 

medianera, el patio rectangular y alargado ha quedado al descubierto, permitiendo que la 

morfología interior del edificio, organizado mediante bandejas de galerías en torno al patio, 

permanezca expuesta a la calle (circunstancia que quita al patio con galerías, por cierto, su misma 

razón de ser). Esta corrala consta de dos edificios adosados que comparten el patio; uno de ellos 

es un piso más bajo que el otro, y los forjados de ambos no están alineados, lo que refuerza su 

carácter pintoresco desde el exterior.  

Alargada, la corrala tiene forma de C en torno al patio. La estructura de madera, los 

cerramientos de ladrillo e incluso unos soportes metálicos en las galerías superiores, son 

plenamente visibles desde la calle debido al inesperado corte anatómico que los azares de la 

historia urbana han provisto en este caso. Los planos datan de 1838, aunque se rehicieron al años 

siguiente por otro arquitecto, y las reformas y ampliaciones se sucedieron en el siglo XIX y XX, 

como ocurre con el resto de las corralas, que por definición, prácticamente, son edificios 

intervenidos una y otra vez, o si se prefiere, obras abiertas, en tanto su única finalidad es obtener el 

máximo confort posible para sus ocupantes (y el concepto de confort sufre numerosos cambios, 

como es sabido, a lo largo de los dos últimos siglos).  

Cada uno de los dos edificios de la corrala de Tribulete y Sombrerete, por ejemplo, fue 

ampliado en un piso en 1872, y, dentro del mismo año, nuevamente ampliado en otro piso (hasta 

llegar a los cuatro actuales). El edificio estuvo a punto de ser derribado en el siglo XX a causa de 

su inadecuación cada vez mayor con respecto a las exigencias de salubridad y comodidad; sin 

embargo, fue protegido y declarado monumento, y en 1987 fue ampliamente rehabilitado y 

actualizado, con el consiguiente cambio del patrón de habitación al que nos hemos referido 

anteriormente. 

Si nos fijamos en la articulación de este conjunto en planta, nos damos cuenta de que la 

posición de las escaleras con respecto al patio es totalmente diferente a la que mostraban los 

casos anteriores, y viene determinada por la lógica de la parcela, que en uno de los lados estrechos 

forma ligeramente un ángulo obtuso; puesto que el patio se mantiene paralelo con respecto a las 

medianeras, forma a su vez un ángulo agudo que sugiere que la escalera debe colocarse, como en 

efecto se hizo, pegada a la medianera contraria, y no, como es usual, junto al patio; en el otro 

extremo, por su parte, existe otra escalera (la del otro edificio, un piso más bajo) pegada al patio 

según la forma común, en este caso junto a la medianera contraria, la del patio mismo. La 

tipología muestra nuevamente, en este caso, su flexibilidad, incluso en condiciones de gran 

regularidad espacial. 
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7.2.4. Rasgos constructivos y materiales utilizados 

Dado que los edificios en el centro de Madrid tienen el frente construido continuo que da 

a la calle, el elemento más representativo en términos de estética siempre es la fachada que a 

menudo presenta elementos decorativos en yeso, junto con los balcones que igualmente reciben 

un minucioso tratamiento (Anexo II). 

La estructura de los edificios históricos, hasta 1920 más o menos, era de madera de pino 

proveniente de las montañas del norte de Madrid. El sistema de vigas y columnas reforzadas con 

diagonales se rellenaba con diferentes materiales en función del presupuesto disponible para la 

construcción, a veces se utilizaban muros con sillarejo en espina de pescado para los edificios de 

mayor calidad, pero normalmente se utilizaban restos reciclados de otros edificios derribados 

unidos con un mortero de cal o incluso de ladrillo crudo, colocados con una argamasa de arcilla y 

cal. El sistema de construcción se muestra en la lámina del Anexo I.7.6. 

La fachada principal era una excepción y se construía con muros de carga de ladrillo de 

un metro de grosor aproximadamente en la planta baja y que iba disminuyendo con la altura, pero 

siempre con paramento de granito macizo en la base. 

Es útil señalar un elemento importante en la vida de estos edificios y es que estaban 

constantemente en construcción. Los materiales utilizados eran muy sencillos y las casas se 

deterioraban rápidamente. Debido a la continua necesidad de adaptar las viviendas a las nuevas 

condiciones económicas o familiares el resultado fue un continuo proceso de reparaciones, 

derribos y añadidos. 

Un análisis exhaustivo de las características constructivas y de la patología que interviene 

con el tiempo está realizado en el Capítulo 11.3. 
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7.3. DATOS DEMOGRÁFICOS. PROPIEDAD Y RÉGIMEN DE TENENCIA 

 

Los fenómenos demográficos que han marcado el barrio son prácticamente los mismos 

de todo el casco antiguo de Madrid. Después de la guerra civil, en los años 40 aumentó 

considerablemente el número de habitantes. Se produjo un éxodo de personas hacia las ciudades 

y especialmente hacia la capital que trataban de escapar de la fuerte crisis de las zonas rurales. 

En los años ‘60, sin embargo, ocurrió el fenómeno opuesto: el grado de deterioro del 

centro y los precios prohibitivos hicieron más atractiva la opción de vivir en las afueras. 

En los años ‘80 Madrid comenzó a atraer una importante inmigración internacional, un 

fenómeno que se acentuará aún más desde 2000 (Anexo I.7.10). Si hasta 2000 la tendencia fue la 

de un crecimiento constante, pero sin que el número de inmigrantes superara los 100.000, en 

2002 la cifra se triplica y supera en 2004 el medio millón22. Los recién llegados encuentran en el 

casco antiguo unas condiciones convenientes para sus limitados recursos financieros disponibles, 

los inmigrantes se establecen en los edificios degradados pero ubicados cerca del polo económico 

y comercial de la ciudad. 

Hoy en día la densidad de la población de Embajadores roza valores impresionantes: los 

datos del censo de 2008 muestran que en muchas áreas se superan los 800 habitantes/hectárea, 

alcanzando a una cifra record de 1.014. El dato de la densidad media del Distrito Centro de 

Madrid es de aproximadamente 270 habitantes/hectárea mientras que en Embajadores  la cifra 

casi se duplica. Es útil recordar que estamos hablando de edificios que, con muy pocas 

excepciones, nunca superan las cinco plantas y que las estadísticas son oficiales y por tanto no 

incluyen a los habitantes no empadronados, como por ejemplo los inmigrantes ilegales. 

"El populoso distrito de Lavapiés, ancho y compacto, debe de ser uno de los lugares de España de mayor 

densidad de población, y no decimos del mundo porque nos faltan datos estadísticos y no sabemos si en Porta 

Capuana (Nápoles), en Menilmontant (París), en Pimlico (Londres), en Bronx (Nueva York) o en el puerto de 

Hamburgo, los índices de densidad serán mucho mayores. [...]"23 

La gran cantidad de gente en las viviendas se compensa con la vida social en las calles, en 

las plazas y en cualquier lugar libre disponible. Se hablará en los siguientes capítulos del éxito 

seguro que tiene la decoración de cualquier plaza en Lavapiés, independientemente de lo 

discutible que pueda ser su diseño."Esta exteriorización de la vida, sintomática de la densidad, si bien de 

                                                           
22 Instituto nacional de estadística, www.ine.es 
23Fernando Chueca Goitia, El semblante de Madrid, 1991, p.205 
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otras cosas más, es una característica invariante de este y otros barrios superpoblados [...]"24, sostiene el 

arquitecto e historiador Fernando Chueca. 

El barrio, por lo tanto, mantiene hasta nuestros días su carácter popular de residencia para 

las clases sociales más humildes. El censo de 2001 muestra que mitad de los analfabetos y de las 

personas sin estudios del Distrito Centro residían en Embajadores, por un total de casi 5.500 

personas25. 

Régimen de tenencia 

A principios de los años ‘80 la mayoría de los residentes vivían en casas alquiladas, con 

todas las consecuencias de la renta antigua, de los caseros desinteresados en el mantenimiento de 

sus propios edificios y de los intentos de especulación que se describen en el Capítulo 8. 

Actualmente, el equilibrio se ha invertido completamente, con casi un 70% de personas las que 

residen en casas de propiedad. 

De acuerdo con un estudio realizado por la Federación Regional de Asociaciones de 

Vecinos de Madrid (FRAVM) en 200526, sólo el 20% de los edificios son de propiedad única, 

"vertical", mientras que el resto son de propiedad en condominio. 

Presencia de los inmigrantes en Embajadores  

Hoy en día más de un tercio de los residentes del barrio son extranjeros y se dice que el 

Ramadán o el Año Nuevo chino ya son fiestas más ruidosas que Navidad o Nochevieja. Las 

manzanas con mayor densidad de extranjeros son las que se encuentran alrededor de la Plaza de 

Lavapiés, en las que se llega a porcentajes del 50%. La tendencia sigue en aumento, en 2002 el 

porcentaje de extranjeros en Embajadores era tan sólo del 25%, pero sólo 3 años después 

alcanzaba el máximo, 35%, mientras que el número de ciudadanos españoles se mantiene casi 

constante como se ve en los gráficos del Anexo I.7.10. 

Las comunidades más importantes del barrio son la ecuatoriana, marroquí, paquistaní y 

china. Como era de esperar, la estrecha convivencia entre los recién llegados de etnias tan 

diferentes en lucha por la supervivencia económica ha llevado a conflictos, a la proliferación de la 

delincuencia y a la degradación aún mayor de un barrio en una situación ya frágil. 

 

                                                           
24Chueca Goitia, Fernando, El semblante de Madrid, 1991, p. 206 
25Instituto nacional de estadística: Censo de 2001, www.ine.es 
26Propuestas estratégicas para el centro histórico de Madrid, FRAVM en colaboración con el Área de Gobierno de 
Economía y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid y la Oficina del Centro, 2005, 
www.aavvmadrid.org 
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Tendencias demográficas actuales 

La situación descrita está cambiando mucho en los últimos tiempos. El movimiento social 

generado alrededor de Lavapiés en combinación con sus peculiares características, lo están 

convirtiendo en el símbolo de una vida "alternativa" y por lo tanto atractiva para los bohemios, 

los hippies y los artistas, los centros sociales están cada vez más de moda y las asociaciones de 

vecinos de los más variados temas son muy activas. 

Según una opinión común dentro de la profesión, más que la consolidación de una 

determinada población, vivir en Lavapiés se está convirtiendo cada vez en algo más provisional. 

Fernando Roch27 sostiene que se trata de una etapa de transición para los jóvenes que "viven en el 

barrio su iniciación familiar e inmobiliaria", y por otra parte están los ancianos que envejecen y 

desaparecen. 

Otra idea, que proviene de la zona más radical y que se refiere a las dinámicas sociales 

actuales, es que se trata de una consecuencia directa del intenso proceso de rehabilitación llevado 

a cabo en el barrio de Embajadores. Se habla de la "elitización" del barrio, un fenómeno criticado 

por los sociólogos ya que cambia de forma irrevocable la estructura social tradicional. 

La legitimidad de este argumento es cuestionable, ya que la realidad de las calles de 

Embajadores indica lo contrario. Es cierto que se ha introducido la clase media pero el efecto no 

es una "elitización", sino más bien una mezcla benéfica de población que evita la segregación por 

criterios sociales de una parte de la ciudad y el peligro de que el barrio se convierta en un gueto. 

El panorama social del todo peculiar de la zona ha atraído desde los años ‘80 cada vez 

más la atención de sociólogos y antropólogos que han encontrado un terreno fértil para estudios, 

investigaciones y proyectos participativos del vecindario. Obras como por ejemplo "Lavapiés: 

pasado, presente y futuro de un barrio cosmopolita" de Bernardo Veskler (2004) o "Lavapiés. Intervención y 

rehabilitación 1998-2008" de Vicente Pérez Quintana (2010) describen las complejas relaciones que 

se establecen entre los residentes y su barrio. Este tema se discutirá en este trabajo sólo de 

manera indirecta. 

  

                                                           
27Fernando Roch, Lavapiés, en Club de Debates Urbanos (2003) p. 174 
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7.4. IMPLICACIONES DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BARRIO EN EL 

PROCESO DE REHABILITACIÓN 

 

Embajadores es un barrio de gran densidad y con un fuerte predominio residencial de 

nivel medio-bajo. Los edificios representativos de valor histórico-artístico que califican el espacio 

urbano son pocos, sólo unos 150 edificios de los 1.900 totales del barrio tienen una función 

diferente a la residencial28.  La revalorización del barrio no ha podido contar con ellos, aunque se 

haya intentado recuperar algunos, además de la inserción de nuevos centros de interés cultural 

para dinamizar y multiplicar las actividades, pero sobre todo para incluirlo en el circuito de la 

ciudad y hacerlo más interesante para los no residentes. 

La escasa calidad de las casas del barrio de Embajadores, el uso materiales de 

construcción de breve duración junto a los continuos cambios en las necesidades de utilización 

de las viviendas, han tenido como consecuencia una continua dinámica de derribos parciales 

seguidos de la construcción "ex novo" de algunas partes de los edificios. Ya que el objetivo era el 

aumento de la rentabilidad, y por lo tanto de la superficie, el resultado de estas operaciones no era 

la mejora de las condiciones de habitabilidad sino todo lo contrario, el empeoramiento de las 

condiciones higiénicas, de ventilación y de iluminación. La tendencia global ha sido siempre 

degenerativa. 

Los recursos económicos limitados de los que dispone la media de la población que vive 

en el barrio es también un factor a tener en cuenta en cualquier tipo de intervención.  

Los edificios con la tipología de corrala, también han causado muchos problemas a la 

hora de la rehabilitación, especialmente en relación al tema de la infravivienda, que se desarrollará 

más adelante. Lo pintoresco de estos edificios es indiscutible bajo el punto de vista estético, como 

testigos de un estilo de vida de una época ya extinguida y por su extraño aspecto "hipócrita" del 

que hablaba Chueca Goitia, ya que la tranquila e inofensiva fachada a la calle no da idea alguna de 

la enorme cantidad de viviendas que se esconden detrás de ella. Obviamente, las condiciones que 

ofrecen estas casas tienen poco que ver con los estándares actuales y con las relaciones entre el 

vecindario que se establecían en el pasado en las "corralas". Su rehabilitación presenta una 

problemática delicada y requiere que siempre se vuelva a plantear la organización de los espacios 

interiores. 

 

                                                           
28Declaración del ARI de Lavapiés, Entidad Gestora de Lavapiés, octubre 2003. 
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CAPÍTULO 8 

EVOLUCIÓN DE LA CONCIECIENCIA DE LA 
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8.1. LEGISLACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN EN LA ÉPOCA DEL 

FRANQUISMO (ANTES DEL 1979) 

 

En la capital española, las medidas para la salvaguardia del patrimonio comienzan 

tímidamente a mediados de los años ‘70. Constan al principio de catálogos en los que los edificios 

más representativos están enumerados y organizados según diferentes niveles de protección. Las 

restricciones se extenderán luego a todo el casco antiguo. La prohibición de la demolición junto 

con la obligación de conservación por parte del propietario, al momento imposible de verificar en 

la práctica, no son medidas suficientes para mejorar el estado de los edificios del Madrid histórico 

y se reforzarán ulteriormente con medidas que incentiven la inversión en la rehabilitación. La 

insuficiencia de los fondos asignados y la falta de experiencia en la gestión de la rehabilitación 

llevan a que las estrategias para la recuperación del centro pasen por diferentes modelos en 

búsqueda del enfoque más eficiente. Presentamos a continuación los primeros planes de 

protección vigentes en Madrid, que serán el germen de los siguientes desarrollos. 

La capital española ha sido objeto de presiones inmobiliarias probablemente más fuertes 

que en cualquier otra ciudad española sin duda por su importancia económica a nivel del País. 

Arquitectos y urbanistas de la época pintan de negro la imagen de una ciudad destruida poco a 

poco, sin perspectivas de recuperación. Fernando Chueca Goitia, arquitecto y autor de numerosos 

estudios de historia y urbanismo, describía la época como "la más infausta y desoladora para la 

suerte de un precioso legado urbanístico che no supimos valorar ni menos conservar". El 

activismo de los círculos profesionales y la presión de la opinión pública se consideran cruciales 

en el cambio que tiene lugar a finales de los años 70, también período de los primeros gobiernos 

democráticos y la toma de poder municipal de la "izquierda urbanística".  

Los primeros planes generales que conciernen al casco antiguo se remontan a mediados 

del siglo XX y son una pura formalidad. El Plan Bidagor de 1942, por ejemplo, sólo reconoce el 

Barrio Histórico pero sin aportar ninguna medida para su protección. Más grave aún, siete años 

más tarde se aprueba el Plan de Alineaciones (1949) "bajo cuyo amparo y con el pretexto de 

regularizar el trazado viario ponían las bases para una destrucción sistemática del casco antiguo 

protegido".29 En 1963 entra en vigor el nuevo Plan General que no se aplicará hasta 1972, cuando 

se refuerza con una serie de Ordenanzas. En el plan del Barrio Histórico con sus dos zonas - el 

Casco Antiguo y el Ensanche – se nota la influencia del enfoque teórico italiano, aunque llega con 

una década de retraso. En él se declaran cinco categorías de monumentos con diferentes grados 

                                                           
29Ulled Merino, Antonio de J., Idem, p.63 
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de protección: monumentales, de gran importancia, con valor ambiental, para rehabilitar y de 

nueva edificación. La contradicción se produce más tarde, cuando se expresa literalmente la 

libertad de demolición para las tres últimas categorías. 

Al mismo tiempo, como iniciativa de la oficina municipal por parte del arquitecto López Jaén se 

procede a la realización de un catálogo de edificios singulares. En las etapas sucesivas durante la 

década de los ‘70, se observa un aumento del número de edificios indexados, pero sin dar lugar a 

un cambio significativo de las medidas de protección. López Jaén recuerda esta época como una 

"pesadilla inolvidable": 

"Los edificios iban cayendo. Incluso los incluidos en las listas de conservación. Recuerdo con intensidad aquellos 

años 74 y 75 de la Operación Derribo en los que se utilizaron explosivos para demoler mejor por un Alcalde con 

título de Arquitecto, no sé si con infantil sana hacia la arquitectura que iba destruir o hacia el contexto-memoria 

social, histórico o político en que esa arquitectura se produjo."30 

El Precatálogo (Catálogo de Edificios y Conjuntos de Madrid. Fase I) se utiliza como un truco legal para 

incluir el casco antiguo de Madrid en la esfera de protección de la Ley de Suelo de 1976. El 

Precatálogo supera el nivel de un mero inventario de edificios y es un verdadero y propio plan que 

contiene "normas generales de procedimiento, normativa de sustitución de edificios ambientales". 

Además, se expuso públicamente para generar un impacto a nivel de conciencia colectiva en 

referencia a la protección y rehabilitación de la ciudad. Con la realización del Precatálogo como 

medida local y la Ley de Suelo de 1976 a nivel nacional se pasa, según Ulled Merino, a una nueva 

era en la política de rehabilitación. 

  

                                                           
30Ulled Merino, Antonio de J., Idem, p.65 
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8.2. CONCIENCIA DE CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DURANTE 

LOS PRIMEROS GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS.  

 

1979 es el año de las primeras elecciones municipales democráticas. En la capital fue 

elegido como alcalde Enrique Tierno Galván, hombre político, escritor y ensayista, con 

formación de sociólogo, que se mantiene en el cargo hasta su muerte en 1986, cuando ya se había 

convertido en una figura respetada y querida por todos los madrileños. Miembro de un partido de 

izquierdas, impone una línea de protección social durante toda su actividad como alcalde y 

muestra una gran sensibilidad hacia la relación entre la estructura social existente y la ciudad, por 

las tradiciones y por el espíritu de los habitantes de la capital. Durante sus mandatos, se sientan 

las bases de las normativas de rehabilitación modernas, con las que España se alinea finalmente 

con la actitud europea para la protección de la ciudad, mostrándose muy hábil en la aplicación 

práctica de las ideas teóricas ya  sólidas en el resto de países de la Europa Occidental. 

El primer paso en esta dirección fue la aprobación del Plan Especial de la Villa de Madrid 

en 1980 (PEVM), que forma parte de la serie de Planes Especiales de "protección para la 

conservación y valorización del patrimonio histórico y artístico" que se mencionan en el párrafo 

anterior y que junto con sus sucesivas ordenanzas reemplaza el Plan General de 1963. 

El PEVM representa la adopción de un nuevo enfoque en el contexto español diferente 

de los ya experimentados en otras ciudades históricas. Éste establece una fuerte relación entre el 

centro y la vida urbana moderna, intenta, según López Jaén que el casco antiguo deje de ser un 

elemento "segregado-segregante" y se convierta en parte de la ciudad y de la vida urbana, 

alejándose definitivamente del peligro de crear cascos antiguos museales y desiertos. 

En las medidas del PEVM se establecen dos niveles de protección física de los edificios: 

(1) integral - con prohibición de demolición, de reestructuración interna, por lo que se 

recomiendan la restauración o la conservación y consolidación, aceptando la rehabilitación, pero 

con ciertas restricciones de uso; 

(2) estructural - que también impide la demolición pero permite, sin fomentarlo el 

vaciamiento interior. 

También existe un tercer nivel, que el arquitecto Francisco Pol Méndez considera 

impreciso y sin consistencia normativa y que se demuestra no viable en la práctica. 

A estas medidas de protección física se añade un nivel de protección de uso que excluye la 

transformación en favor del sector terciario de los edificios residenciales o la obligación de 
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transformar en dotaciones de uso público los edificios rehabilitados de uso no-residencial, 

"eliminando de la raíz"31 según Pol Méndez, el intento de especulación inmobiliaria relacionada 

con el rentable efecto de las operaciones de cambio de uso, que se traducía en la expulsión de la 

población hacia la periferia. 

Casi contemporáneamente aparece la Ordenanza sobre Conservación y Estado Ruinoso de las Edificaciones 

que sustituía al reglamento con respecto a la declaración de estado de ruina de la terrible Ley de 

Suelo de1975, mencionada en el párrafo anterior. Como habíamos dicho, la declaración del estado 

de ruina fue uno de los medios más fáciles para expulsar a los inquilinos de renta antigua, derribar 

el edificio y sustituirlo por otro maximizando la superficie útil y cambiando su uso con otro más 

rentable. "La declaración de ruina es el mágico sistema que deja a los inquilinos tan huérfanos de 

derechos como a los propietarios de obligaciones"32, así lo describen los autores de un estudio 

sobre arquitectura tradicional madrileña en el '77. 

La nueva ordenanza impone una lista de criterios más duros para la declaración del estado 

de ruina que consigue reducir el número de edificios declarados en ruina de 80 en 1980 a tan sólo 

15 en el año sucesivo33. Otro instrumento para la protección de los edificios es la introducción de 

la posibilidad de "ejecución sustitutoria" en el caso de propietarios que no puedan cumplir con la 

obligación de conservación de su edificio. De esta manera se refuerzan las medidas coercitivas 

que antes sólo dejaban la posibilidad de la expropiación, difícil y cara de poner en práctica. 

En el mismo artículo citado, Enrique Bardají Álvarez, gerente de urbanismo de la ciudad 

de Madrid en el año 1983, incluye estas medidas la categoría de "Políticas urbanas de defensa del 

patrimonio" consideradas, con razón, esenciales para detener la destrucción por parte de los 

propietarios y de los especuladores pero no suficientes para mejorar el estado de los edificios. A 

estas hay que añadir una serie de políticas "positivas" para fomentar las intervenciones de 

rehabilitación. 

De hecho, en los años siguientes, el Ayuntamiento publica la importantísima Ordenanza 

Reguladora de la Ayuda Municipal a la Rehabilitación de Edificios Residenciales (1983), que regula las 

subvenciones económicas para los particulares junto con los reglamentos de rehabilitación directa 

con fondos municipales. Ésta se considera el embrión del moderno sistema de subvenciones ya 

                                                           
31 Pol Méndez, Francisco, articulo "De la política de protección a la estrategia de rehabilitación urbana: Iniciativas 
Municipales y políticas estatales", del estudio de Antonio de J. Ulled Merino, Idem, p.68 
32 Equipo 4i, Las Corralas de Madrid, estudio publicado en la revista Boden nr. 13, Ed. Unión Explosivos Rio Tinto, 
S.A., 1977, pag. 19 
33 Según Bardají Álvarez, Enrique, artículo "La gestión administrativa de la rehabilitación en Madrid", del estudio de 
Antonio de J. Ulled Merino, Idem, p.310 
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que establece criterios de elegibilidad y prioridad en la asignación de fondos, tanto en relación 

con los edificios como con los propietarios. 

Antes, con respecto a las ayudas a los particulares, existía la concesión de fondos no 

reembolsables para la rehabilitación de una categoría ahora más amplia de edificios de interés 

arquitectónico, histórico o ambiental incluidos en el PEVM que se encuentran en un estado de 

deterioro importante. Las intervenciones de rehabilitación se dividen en dos categorías, la primera 

para mejorar las condiciones del edificio (estabilidad estructural, aislamiento, seguridad) con una 

subvención del 15% del presupuesto y la segunda para mejorar la habitabilidad de las viviendas 

(superficie mínima habitable, dotación de servicios higiénicos individuales, nivel de ventilación) 

para las que se concede una subvención del 20% del coste de la obra. 

Los criterios de precedencia se describen en uno de los estudios de la Empresa Municipal de 

Vivienda que desde 1985 ha estado a cargo de la coordinación de las intervenciones de 

rehabilitación34:  

(1) nivel de protección del edificio en el PEVM, (2) superficie media de las viviendas, (3) 

domicilio habitual permanente, (4) inclusión en las Áreas de Rehabilitación Preferente, 

determinadas por la Gerencia Municipal de Urbanismo - elemento novedoso que crea la posibilidad 

de declarar la precedencia en la rehabilitación de ciertas zonas geográficas del centro, pero que en 

el próximo período todavía no se utilizará y (5) nivel de rehabilitación proyectada: obras de 

primer orden y el resto congruente con la normativa vigente. 

Luego las ayudas se ajustan según los ingresos del residente. 

Otra contribución fundamental para el resultado de la rehabilitación en el centro de 

Madrid que aporta este documento es la concesión de préstamos y subvenciones para los 

inquilinos que deseen comprar la casa que ocupan. La medida ha facilitado la adquisición de 

muchas propiedades que antes estaban en alquiler. El porcentaje de habitantes en el centro que 

viven en casas de propiedad ha crecido de forma espectacular desde 1980 llegando en este 

momento al 75%35.  

A estas medidas se añaden mecanismos que definen la puesta en marcha de la 

rehabilitación municipal directa, prevista para casos de mayor deterioro del edificio, de 

incapacidad económica de los ocupantes o que se encuentran en complicadas situaciones legales 

o administrativas. 

                                                           
34 Empresa Municipal de la Vivienda Madrid, Áreas de Rehabilitación Preferente: intervenciones en el centro 
histórico y barrios periféricos de Madrid 1994-1999, Ed.  Empresa Municipal de la Vivienda, D.L. 1999, 231p. 
35 Cf. con datos del Instituto Nacional de Estadística 
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Los resultados de la Ordenanza del 83 son parciales debido a diversas condiciones tales 

como falta de fondos, la incapacidad de gestión del mismo Ayuntamiento, unidas a las 

dificultades burocráticas para obtener los fondos. De hecho, se reforzará poco después con otra 

ordenanza que elimina parte de los trámites burocráticos, multiplica y flexibiliza las formas de 

concesión de las ayudas. 

Más adelante también se crearán oficinas locales en los distritos en causa para facilitar 

información a los ciudadanos y se introducirá un sistema de control de calidad de las 

intervenciones, ya que en muchos casos por la falta de experiencia en el campo de la 

rehabilitación de los mismos arquitectos, las soluciones técnicas son erróneas o sin consistencia, 

limitándose sencillamente a un arreglo de la fachada del edificio. 

Mientras tanto, a nivel nacional, una serie de Decretos Reales (Real Decreto sobre 

Rehabilitación del Patrimonio Residencial y Urbano 1982 y 1983) regulan las Áreas de Rehabilitación 

Integrada, zonas de la ciudad que requieren una concentración de fuerzas para la rehabilitación 

frente a una situación de degrado avanzado. 

Se empieza a pensar en cómo hacer compatibles las ayudas del estado con las municipales 

y en cómo llegar a una gestión unificada de los fondos. En el año 1985 los esfuerzos para la 

recuperación de los barrios históricos se refuerzan con la Ley del Patrimonio Histórico, 

mencionada anteriormente, que aporta una importante cantidad de fondos. En el mismo año, los 

esfuerzos de los organismos gubernamentales para coordinar la gestión se traducen en la 

sustitución de la Gerencia Municipal de Urbanismo con la recién creada Empresa Municipal de Vivienda 

organizada según el modelo de una entidad privada y que gestionará de forma centralizada los 

fondos estatales, regionales y municipales y coordinará de ahora en adelante todas las operaciones 

de rehabilitación del centro. En 1995, la EMV también recibe en gestión el suelo de Madrid y se 

convierte en Empresa Municipal de Vivienda y Suelo - EMVS. 

Aunque los resultados prácticos de todos estos planes y reglamentaciones son, en una 

primera fase, bastante limitados, son fundamentales como punto de partida para todo lo que 

seguirá. Como afirmábamos en la introducción, el hecho de mantener y seguir perfeccionando la 

misma línea de acción es una de las grandes lecciones que nos da la experiencia de la 

recuperación del casco antiguo de Madrid. Aunque haya empezado con muchas contradicciones e 

incongruencias, la lógica del mecanismo ya existe y los resultados aparecerán pronto. 
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8.3. CONSTITUCIÓN Y PAPEL DE LA EMV EN LA CONCIENCIACIÓN 

PARA LA RECUPERACIÓN DEL CENTRO URBANO (A PARTIR DE 1985) 

 

Uno de los primeros objetivos del nuevo ente creado es el de poner en marcha una serie 

de proyectos piloto de rehabilitación de espacios públicos representativos para la ciudad, o de 

partes  de barrios emblemáticos con el objetivo de empezar a difundir la cultura de la 

rehabilitación. Para mantener la comunicación abierta entre los entes involucrados también se 

crea una "Mesa de Rehabilitación", es decir, una serie de encuentros periódicos de los organismos 

públicos, entes privados, bancos, cajas de ahorro, empresas interesadas y colegios profesionales. 

Durante este período funcionan tres Proyectos de Adecuación Arquitectónica que cubren 

tres plazas emblemáticas de la ciudad: Plaza Mayor, Plaza de Tirso de Molina y Plaza del 2 de Mayo. 

Se trata de intervenciones públicas en las plazas representativas que también incluyen la 

rehabilitación de los edificios circunstantes. La ciudad ofrecía los fondos necesarios para la 

rehabilitación de la fachada y de las cubiertas y, además, distribuía subvenciones de hasta un 60% 

para la rehabilitación integral del edificio. En el barrio de Embajadores empiezan las obras de 

recuperación de la Manzana de Cascorro y de las Corralas de Miguel Servet, que se detallarán y 

comentarán en los capítulos 11 y 10 respectivamente. 

Mientras tanto, siguen las concesiones para la rehabilitación del resto del centro 

madrileño. Las obras, sin embargo, están dispersas alrededor de un centro vasto como superficie 

lo que provoca que al final, los resultados no sean tan espectaculares como se esperaban los entes 

públicos. El factor "difusión" conduce a cierta insatisfacción de la EMV que en 1992 decide 

tomarse un descanso de dos años para analizar los resultados y establecer una nueva estrategia. 

En el '94, cuando se reanuda la actividad, se declaran varias Áreas de Rehabilitación que 

se delimitan como superficie y que corresponden a barrios consolidados y se decide la creación 

de oficinas independientes para cada barrio, de manera que puedan gestionar la operación más de 

cerca y a las que la gente acuda para pedir información. Las intervenciones cubrirán áreas en 

sucesión o simultáneamente, dependiendo de los fondos disponibles a nivel central. El objetivo 

es garantizar la concentración de los esfuerzos en áreas limitadas para obtener resultados visibles. 

Al mismo tiempo, se destinan fondos públicos para la reorganización del tráfico y de las 

áreas de aparcamiento, para volver a proyectar los espacios de tránsito, para valorizar los espacios 

públicos en estado de abandono, todas ellas acciones que contribuirán a la mejora de la vida en el 

barrio y a la satisfacción de sus habitantes. 
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Los fondos provienen de los acuerdos firmados entre el Ayuntamiento, la Comunidad y 

el Ministerio de Fomento, con la contribución de fondos europeos FEDER y de Cohesión en el 

caso de Embajadores.  

Los modelos de gestión del último período y los actuales se analizarán en el Capítulo 9 – 

Interacción de los modelos e instrumentos de gestión de la rehabilitación, en referencia al caso de 

Embajadores. Como decíamos, el barrio representa en el casco antiguo de Madrid un área 

importante en cuanto a superficie, número de residentes y nivel de complejidad de los factores 

que influyen en la rehabilitación. 

Primero, sin embargo, nos detendremos para describir los elementos que caracterizan esta 

parte de la ciudad, ya que la rehabilitación urbana es la respuesta directa a una problemática 

compleja que abarca la configuración física, la naturaleza de los edificios y los estratos históricos 

que forman el barrio y, no por último, sus habitantes y su relación con la ciudad.   
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8.4. PAUTAS DE CONSERVACIÓN INTRODUCIDAS POR EL PLAN 

GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MADRID (1997) 

 

Se considera que el Plan General representa el "divorcio existente en España" entre la 

planificación urbana y la protección del patrimonio36. Las normativas son descoordinadas y a 

menudo contradictorias y crean confusión y limbos legales. No emerge una visión unificada con 

respecto a la  protección de la ciudad, sino varias tendencias difíciles de entender como un 

conjunto. 

Los temas del PGOUM que nos interesan para este estudio se refieren al sistema de 

catalogación y a los niveles de protección correspondientes, la regulación de la construcción y las 

funciones permitidas en el casco antiguo y, sobre todo, al Límite máximo de alineación dentro de 

las parcelas y la Ubicación Preferencial de los patios, conocida informalmente como "patios 

azules" por la gráfica utilizada en las planos del PGOUM. 

Usos y actividades 

Para la zona de Embajadores funciona un reglamento cuya finalidad es proteger un 

aspecto central de los objetivos de rehabilitación y que la administración madrileña ha seguido 

coherentemente desde los años 80, es decir, la lucha contra la tercerización y el comercio 

mayorista de las grandes tiendas. La destinación de espacios para estos usos en un barrio en su 

mayoría residencial, ocurre en detrimento de este último y se considera que tiene un impacto 

negativo en la vida de los habitantes. La medida de protección ha sido el permiso de 

introducción, para uso comercial, oficinas y locales comerciales (limitados a la pequeña o mediana 

empresa) sólo a la planta baja y al sótano, y en casos excepcionales al primer piso de los edificios. 

En cambio, para la apertura de supermercados / grandes superficies, como espacios comerciales 

con superficie superior a los 200 m² se debe presentar y aprobar un plan especial. Los 

hipermercados están totalmente prohibidos en el centro de Madrid. 

Los intentos de mejorar la situación son poco útiles en lo referente a un factor reciente 

problemático: la aparición de un gran número de tiendas de propiedad de chinos. Con una 

política de precios extremadamente bajos, las tiendas chinas desequilibran por completo la 

estructura comercial de los barrios donde se ubican. Además, un acuerdo comercial bilateral entre 

China y España favorece su proliferación ya que el acuerdo proporciona la exención de todos los 

impuestos por un período de cinco años a cualquier ciudadano chino que abra una tienda en 

                                                           
36 Igor Yáñez Velasco, Cap. 18 Áreas de rehabilitación concertada, citando también a Fariña Tojo, en VV.AA. 
Derecho Urbanístico de la Comunidad de Madrid (2002), p.703 
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España. La zona de Lavapiés en la que se concentran estas tiendas se ha convertido en la más 

depreciada a causa del continuo ruido de carga y descarga de mercancía y por los inconvenientes 

causados por la importante afluencia comercial. 

En consecuencia, la actualización de las disposiciones del Plan General se convierte en 

una emergencia para tratar de responder a esta nueva dinámica. 

Catálogo y niveles de protección 

Según el Plan General, el área de Embajadores forma parte de la Zona 1 - Protección del 

patrimonio histórico. El PGOUM incluye catálogos temáticos para la protección de elementos 

específicos de las áreas protegidas como el Catálogo general de los edificios protegidos, el 

Catálogo de establecimientos comerciales, el Catálogo de monumentos públicos y elementos 

urbanos singulares, el Catálogo de árboles singulares y el Catálogo único de los espacios Públicos. 

Los niveles de protección, según se definen en el Artículo 4.3.4 de las Nomas Urbanísticas37, son: 

Niveles de protección Grado Descripción 

1 
Protección global del 

conjunto del edificio 

Singular 

Relevantes en la historia del arte y la 

arquitectura española o madrileña, un 

hito dentro de la trama urbana. 

Integral 

Edificios de gran calidad, que presentan 

importantes valores arquitectónicos y 

ambientales. 

2 

Protección de conjunto de 

edificios con características 

constructivas y 

volumétricas de interés, che 

incluyen zonas de menor 

valor arquitectónico. 

Estructural 

Merece la conservación de su 

volumetría y de sus elementos 

arquitectónicos más destacados. 

Volumétrico 

Su valor está en su integración en el 

paisaje y en la trama urbana. 

 

                                                           
37 NN.UU. - Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid,  Ayuntamiento de Madrid, 
1997, p. 59 
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3 

Protección puntual de 

determinados elementos 

arquitectónicos o 

ambientales. 

Parcial 

Protección de los elementos que lo 

caracterizan y sirven de referencia para 

comprender su época, estilo y función. 

Ambiental 

Están protegidos los elementos de la 

fachada por su integración en el 

ambiente de la ciudad, pero sin 

necesidad de mantenerlos físicamente. 

 

En el Artículo 4.3.1238 se definen para cada nivel de protección los tipos de actuaciones 

permitidas y prohibidas. Como principio general las obras no deben tocar los elementos por los 

que el edificio ha sido catalogado, pero "los impactos negativos" siempre se pueden eliminar: “En 

todos los niveles de protección se admiten las obras de conservación, consolidación y 

restauración”. Este tipo de intervenciones se limitan siempre a la utilización de los mismos 

materiales y técnicas de construcción, salvo la consolidación que permite la introducción de 

"materiales cuya función estructural sea igual a la original, de forma que su introducción no altere 

el funcionamiento de la estructura  existente”, “cuando sea imposible la utilización de los  

originales"39. (En la práctica, en Madrid la condición permite la sustitución puntual de la 

estructura en madera con elementos de acero.) 

Para el nivel de protección singular se permiten más intervenciones de reestructuración 

puntual en circunstancias excepcionales (normas de accesibilidad, contra los incendios, etc.). 

En el caso de la protección integral, además de las anteriores, también se podrá 

intervenir sobre la decoración interior y reformar puntualmente a condición de "realizar las obras 

de restauración que el edificio precise en la zona sobre la que actúe”. 

La protección estructural permite además la reforma parcial con las mismas condiciones 

anteriores. 

En cuanto a los niveles volumétrico, parcial y ambiental se puede llegar a la 

"reestructuración general, pudiendo llegar incluso al vaciado interior, siempre que no alteren 

aquellos elementos que deben ser mantenidos”. Los elementos protegidos son, en la mayoría de 

los casos, la fachada y el núcleo de la escalera, además de la galería de acceso a las viviendas (en el 

caso de las corralas). Se destaca de este capítulo del Plan General el deseo de mantener y proteger 
                                                           
38NN.UU., op. cit., 1997, p.65 
39 NN.UU., op. cit., 1997, p.63 
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no sólo las fachadas, la mera apariencia, sino también los tipos estructurales y formales de los 

edificios. 

La ubicación preferente patios – “Los patios azules” 

Las normas previstas se refieren a la alineación en el interior de las manzanas, que tienen 

como característica una alta densidad y están organizadas alrededor de patios muy pequeños, 

como se detalla en el Capítulo 8.4. La visión que emerge del PGOUM es la de conseguir con el 

tiempo volver a configurar los edificios reagrupando visualmente varios patios de manera que se 

obtenga un espacio mayor en el interior de la manzana. 

Existen dos conceptos que se superponen: la ubicación preferencial de los patios (patios 

azules) y el fondo máximo de lo construido (marcado en las tablas con una línea morada). El PG 

divide las parcelas en dos categorías, según se indica en las Condiciones de Edificación: las que 

permiten por su gran tamaño la imposición de un fondo máximo en el interior de la manzana con 

el fin de obtener con el tiempo un patio de gran tamaño, y la segunda categoría, formada por 

manzanas de tamaño inferior, para las que dicha planificación no es practicable. Para las últimas 

se impone la regla de los "patios azules", que tienen el mismo objetivo, sólo que se adaptan de 

forma más orgánica a la situación existente. El principio consiste en agrupar varios patios de 

diferentes edificios tratando de crear un espacio que facilite una buena iluminación y ventilación 

de las viviendas, ya que este es uno de los aspectos más deficientes. 

De acuerdo con las Normas Urbanísticas del Plan General, en caso de reformas generales 

y nueva construcción, hay que respetar obligatoriamente el fondo máximo de la parcela cuando 

está previsto, al contrario el "patio azul" funciona con carácter de recomendación. En práctica, 

este tema se convierte en una ambigüedad a la hora de obtener una licencia para un proyecto. 

Incongruencias señaladas 

Las contradicciones del Plan General en referencia a la conservación del casco antiguo 

son obvias, sobre todo en relación a las últimas medidas descritas. 

En primer lugar, en las tablas de las Condiciones de Edificación se observa claramente 

que los patios azules pasan indiscriminadamente sobre edificios con protección de conjunto, de 

todo el piso, como son los que tienen niveles 1 ó 2 integral o estructural. En estos casos para 

llegar a lo que se propone el Plan General la única posibilidad legal es la demolición tras la 

declaración del estado de ruina que, aunque no es deseable, ha sufrido cambios significativos en el 

proceso y se ha vuelto difícil de demostrar. Además, como consecuencia de la introducción de la 
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Inspección Técnica de los Edificios40 en 1999, dos años después de la entrada en vigor del 

PGOUM 1997, todos los edificios están sujetos a la obligación de  una conservación y 

mantenimiento continuo, y por lo tanto, las situaciones en las que se llega al estado de ruina 

probablemente ya no existirán. 

Sin embargo, para los edificios en los que según el catálogo la reestructuración parcial o 

general está permitida, las porciones de los edificios sacrificables son habitaciones de 

apartamentos  o monolocales enteros. El problema fundamental de los "patios azules" es de orden 

legal. La "propiedad horizontal" o en condominio dispone que cada propietario posea una cuota 

de todo el edificio. Sin el acuerdo de los propietarios las partes del edificio no se pueden derribar 

porque se entraría en conflicto con el derecho constitucional a la propiedad. Las compensaciones 

económicas que el Ayuntamiento propone a los propietarios a cambio de ceder las zonas en 

discusión son inaceptables porque se basan en el precio medio de venta por metro cuadrado, pero 

los metros cuadrados en estos casos siempre son pocos. 

Pongamos un ejemplo ficticio: de un estudio de 30 m² que se quieren derribar y convertir 

en un patio 15m². El ayuntamiento indemniza con 2.000 €/m² (que era el precio medio en el '98) 

y el propietario se queda con un estudio de 15 m² - si todavía se le puede llamar estudio - y con 

30.000€, con los que obviamente no puede comprar otra casa. La situación se describe 

sarcásticamente en un artículo del Profesor Fernando Roch: "¿A quién le gustaría ver desaparecer 

su casa a cambio de una cifra que no cubre ni siquiera el adelanto para la compra de un 

ciclomotor?"41.  

En práctica, ya que la mayoría de los edificios son de propiedad en condominio este tipo 

de operaciones imposibles de manejar ni siquiera se tuvieron en cuenta. Se ha practicado en casos 

aislados, cuando el edificio pertenecía a un único propietario que ha considerado necesaria la 

rehabilitación. 

Nos encontramos con más ejemplos de demolición en edificios comprados y restaurados 

o reconstruidos por el EMVS o por la Autonomía, que cumplían con las normas del Plan 

General42. La falta de fondos para la compra y la subida de los precios como consecuencia de la 

revalorización del casco antiguo han detenido casi por completo este tipo de actuación. La 

creación de los patios azules es un proceso que no parece tener ningún futuro en el contexto actual 

                                                           
40 La ordenanza que regula las declaraciones de estado ruinoso y la ITE está analizada el siguiente párrafo, Capítulo 
8.5 
41 Fernando Roch, A propósito del precio de la vivienda, en Club de Debate Urbano (2003) 
42Ejemplos de este tipo de intervenciones están presentados en los Anexo I, Láminas 10.9-10.11 
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y la intención de mejorar gracias a ellos las condiciones de ventilación e iluminación sigue siendo 

una utopía. 

Sin embargo, se debería volver a valorar la gravedad de la situación. En primer lugar, la 

escasa iluminación - ventilación y la falta de intimidad son ahora inconvenientes conocidos y 

asumidos por los residentes del centro y se percibe como un hecho consumado. Además de ello, 

estas deficiencias ciertamente causan molestias pero no se llega a niveles peligrosos para la 

salubridad en gran parte gracias al clima. Después de todo, estamos hablando de uno de los 

países más soleados de Europa y de una ciudad con un clima cálido y seco. Además, la intensidad 

de la vida urbana incide bastante en la relación con el hogar y el tiempo efectivo que se pasa 

dentro de él, la situación no es similar a la del centro de Europa o a la de otros países de clima 

templado o frío. 

Además, el fracaso de la iniciativa de demolición tiene una interesante serie de 

contrapartidas. En primer lugar, entre los límites de alineación establecidos y los coeficientes de 

máxima ocupación de la parcela, el nuevo edificio ya no se beneficia del aumento de la superficie 

construida, al contrario. Esta es una razón más para que los propietarios mantengan en buen 

estado su propio edificio. De lo contrario, la demolición y sustitución por uno nuevo ya no aporta 

los espectaculares beneficios tan ventajosos para la especulación inmobiliaria en el centro de 

Madrid. 

En segundo lugar, en el casco antiguo de Madrid, la estructura social se ha mantenido 

perfectamente. Ya que las condiciones de habitabilidad han mejorado, pero no han cambiado 

radicalmente, el centro ha sido protegido de las consecuencias negativas que causan a menudo las 

intervenciones decisivas de rehabilitación: no se ha llegado a la expulsión de los residentes, el 

número de habitantes se ha mantenido constante, el centro no se ha transformado en una zona 

cara, inaccesible y desierta, de modo que se ha mantenido un entorno agradable y tradicional. 
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8.5. CAMBIOS INTRODUCIDOS POR LA OCRERE (1999) Y SUS 

MODIFICACIONES 

 

8.5.1. De la obligación de la conservación al mantenimiento periódico: La 

Inspección Técnica de Edificios. 

En enero de 1999 el Ayuntamiento de Madrid introduce un instrumento legal innovador 

para poder aplicar en la práctica el fantasmagórico deber de conservación que existía desde hacía 

décadas en la legislación española, pero del que nunca se había conseguido verificar el 

cumplimiento. 

La Circular Informativa que el Ayuntamiento envía para informar a los ciudadanos 

introduce la "Inspección Técnica de Edificios", con un estilo médico: "Porque más vale prevenir... 

¡cuida de la salud de tu edificio!"43. El objetivo de la ITE es el de prevenir que el degrado provocado 

por el paso del tiempo, inicialmente leves, se conviertan en algo serio y grave. A través de este 

tipo de revisión se imponen obras periódicas de mantenimiento, con la gran ventaja de involucrar 

costes mucho menores a los de conservación y rehabilitación que se practicaban cada vez con 

mayor frecuencia en los edificios del centro de Madrid. 

La legislación española en vigor establece que "los propietarios de terrenos, 

construcciones e edificios tienen el deber de mantenerlos en condiciones de seguridad, 

salubridad, ornato público y decoro, realizando los trabajos necesarios para conservarlos y 

rehabilitarlos"44. La ITE materializa desde el punto de vista legal, la obligación de conservación, 

que nunca antes se había sido cuantificada, y contra su incumplimiento era casi imposible aplicar 

medidas coercitivas. Por otra parte, siempre conforme a la legislación española, la administración 

como responsable subsidiario está obligada a controlar que los propietarios cumplan con esta 

obligación. Según algunos especialistas en derecho urbanístico, el origen de la ITE está en la 

intención de la Administración de prevenirse contra acciones legales, donde se entiende la 

responsabilidad compartida entre el Ayuntamiento y el propietario en caso de accidentes.45 

La ITE se ha combinado de forma excelente con las políticas de fomento de la 

rehabilitación a pesar de tratarse de una obligación para todos los edificios en toda el área 

                                                           
43 "Porque más vale prevenir... cuida de la salud de tu edificio!", Inspección Técnica de Edificios, Circular 
Informativa del Excmo. Ayuntamiento de Madrid 
44  Art. 21 de la Ley del Suelo de Madrid, 1992 
45  Están citadas varias sentencias de juicios en los cuales la responsabilidad en casos de accidentes mortales, a 
consecuencia de derrumbamientos de edificios en mal estado de conservación, está compartida entre el propietario y 
el Ayuntamiento. Enrique Sánchez Goyanes en El deber de conservación, las ordenes de ejecución y la declaración 
de ruina, in VV. AA., Derecho Urbanístico de la Comunidad de Madrid, 2002, p. 855 
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municipal de Madrid y no sólo de las ARI, y de que los profesionales no la ven como una 

herramienta creada a propósito por razones de rehabilitación,. En muchos casos, una ITE 

negativa que ya obligaba a una serie de reparaciones, era el motivo para realizar trabajos más 

amplios y aplicar los fondos de rehabilitación aportados por la EMVS. 

El principio de funcionamiento es el mismo de la revisión técnica periódica para los 

vehículos. Según un calendario publicado por el Ayuntamiento, dependiendo del año de 

construcción, los propietarios o las Comunidades de Propietarios deben contratar a un 

profesional -un arquitecto, quien hará la revisión de una serie de elementos del edificio para 

asegurarse de que no representan una amenaza para la seguridad de los residentes o de los 

transeúntes. En el caso de un resultado negativo la propiedad está obligada a realizar una obra 

para reparar por lo menos los elementos que no se consideren idóneos después de la inspección. 

Calendario ITE 

Para la primera inspección el calendario era el siguiente: inicialmente, la ITE estaba 

pensada para todos los edificios con más de veinte años de antigüedad. Se empezaba con aquellos 

incluidos en las listas de protección y con los de las áreas protegidas, luego el calendario incluía la 

revisión cada año de todos los edificios construidos en una década. Por ejemplo, en los dos 

primeros años tenían que pasar la ITE todos los edificios particulares de los 8.700 totales del 

casco antiguo. Pronto se encontraron con la imposibilidad de manejar esta enorme cantidad anual 

y se prorrogaron los plazos. 

Al final, los edificios se re redistribuyeron de acuerdo con un calendario más suave, lo que 

dio mayor libertad de acción para que los propietarios se organizasen y para la gestión del 

Ayuntamiento. La categoría de los edificios en cuestión se restringió a edificios con más de 30 

años de antigüedad. 

Las siguientes inspecciones siempre se realizan diez años después de la anterior. 

El calendario que se ha aplicado en práctica ha sido el siguiente: 

- en el 2000 (plazo prorrogado por 6 meses hasta el 06/30/2001) tenían que ser inspeccionados 

los edificios catalogados, con niveles 1, 2 y 3 de protección; 

- en el 2001 (plazo prorrogado por 6 meses) todos los edificios del casco antiguo y de los cascos 

antiguos periféricos que no pertenecían a la categoría anterior; 

- en el 2002 los edificio anteriores a 1940, no incluidos en los puntos anteriores; 

- en el 2003 los edificios construidos entre 1940 y 1952 y así sucesivamente. 
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En 2010, diez años después de la primera ronda, estaban programados los edificios de 

1979 los últimos que quedaban por revisar y luego, desde el 2011, se volvía a empezar. 

Criterios ITE: condiciones de seguridad de construcción 

El objetivo es garantizar el cumplimiento de las condiciones de seguridad, estabilidad, 

consolidación estructural, aislamiento al agua, así como las condiciones de habitabilidad en 

función del uso del edificio. Para verificarlos la inspección se divide en cuatro capítulos 

independientes. El resultado negativo de uno de los capítulos, lleva a un certificado ITE negativo: 

1. Seguridad, estabilidad y consolidación estructural: cimientos, columnas, vigas, forjados y otros 

elementos estructurales; 

2. Seguridad y estabilidad de los elementos de construcción, en un estado tal que pueda conllevar 

riesgos para la seguridad de las personas: chimeneas, falsos techos, cornisas, elementos aplicados, 

elementos decorativos, etc. 

3. Aislamiento contra el agua atmosférica con respecto a fachadas y cubiertas o frente al agua del 

terreno si las infiltraciones alteran las condiciones de habitabilidad o de seguridad. 

4. Buen funcionamiento de las redes hídricas y de desagüe.46 

Contenido ITE 

El contenido mínimo de un certificado ITE negativo es: 

1. Descripción y localización de las partes degradadas; 

2. Descripción de las posibles causas; 

3. Proveer a las medidas de seguridad inmediatas (si es necesario); 

4. Descripción de las obras de reparación necesarias, en orden de prioridad. 

Medidas coercitivas 

Las medidas coercitivas establecidas por la Ordenanza de Conservación, Rehabilitación y Estado 

Ruinoso de las Edificaciones son igual de ingeniosas que la ITE en sí: 

"Artículo 21. Medidas por incumplimiento. 

El incumplimiento injustificado de las órdenes de ejecución de obras de conservación o rehabilitación habilitará a la 

Administración actuante para adoptar cualquiera de las siguientes medidas: 

a) Ejecución subsidiaria a costa del obligado. 
                                                           
46 Extracto del Capítulo 4, Art. 28 de la Ordenanza de Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las 
Edificaciones, 1999 
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b) Imposición de las sanciones previstas en la legislación vigente. 

c) Declaración del inmueble en situación de ejecución por sustitución del propietario. 

d) Expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad."47 

Después de las multas, la ejecución subsidiaria es en la práctica la que más se aplica y 

también la más eficaz. Una vez superada la fecha límite para el inicio de las obras en caso de una 

orden de ejecución derivada de una ITE negativa, la Administración presenta a los propietarios 

un presupuesto que incluye las obras y los costes relacionados (técnicos, pruebas, calas para 

diagnosticar la degradación y los gastos de alojamiento temporal si es el caso, etc.). Si se aprueba 

el presupuesto, se procederá a la ejecución de las obras de acuerdo con un proyecto realizado por 

técnicos municipales y realizadas por una empresa constructora elegida por concurso-subasta. 

Luego, el coste del presupuesto se cargará a la comunidad de vecinos o al propietario, 

según sea el caso. El dinero se recuperará con un retraso de pocos años y se trata, de todos 

modos, de una inversión con un alto grado de riesgo. Más que nada, sin embargo, en una táctica 

poco ortodoxa de persuasión, la cifra que alcanzan los presupuestos del Ayuntamiento siempre es 

muy alta. El miedo a endeudarse con una cantidad tal vez cinco o seis veces mayor que el precio 

del mercado determina que la mayoría de los propietarios actúen autónomamente y decidan 

empezar las obras solicitadas por su cuenta. 

La tercera posibilidad, la ejecución por sustitución, supone la venta forzosa del inmueble a 

un tercero que se compromete a cumplir las órdenes de ejecución que pesan sobre el edificio. Es 

una alternativa a la expropiación, cuando la Administración no tiene recursos o interés en 

participar directamente en la operación. De hecho, a pesar de la insatisfacción de la sociedad civil, 

casi nunca se procede a la expropiación por razones que se presentarán en el Capítulo 10.1.3. de 

este trabajo. 

Subvenciones 

Los fondos del subsidio para la ejecución de las obras como consecuencia de una ITE 

negativa proceden exclusivamente del ayuntamiento y por lo tanto se limitan, por ahora, al área 

municipal de Madrid. Las obras subvencionables son solamente las derivadas de las categorías 

contempladas en la ITE: Estructura y cimientos, fachadas exteriores, interiores y tabiques, techos, 

cubiertas e instalaciones higiénico-sanitarias y de desagüe. La misma EMVS se encarga de 

suministrar los fondos y sus criterios se describen con detalle en el Capítulo 11.2. 

 

                                                           
47 Rf.  A la Ley 9/2001 de 17 julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid 
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Modificaciones de la OCRERE en 2003 y en 2004 

En caso de incumplimiento de la obligación de conservación, la expropiación y la 

ejecución por sustitución del propietario se integran posteriormente. 

Además, a la obligación de conservación también se añade la obligación de rehabilitación, 

ganando así más importancia en la enmienda de 2004. La obligación de rehabilitación tiene como 

objeto, por un lado, la realización de nuevas instalaciones o adaptación de instalaciones existentes 

para cumplir con la legislación vigente y, por otro, la eliminación de la infravivienda48 en una nueva 

acepción que se presenta a continuación. 

  

                                                           
48 Art. 6. Contenido del deber de rehabilitación, Ordenanza de Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las 
Edificaciones, 1999  
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8.5.2. Definición oficial de la infravivienda  

La definición actual de Infravivienda que ha creado mucha controversias y protestas se 

introduce por la misma Ordenanza sobre Conservación y Rehabilitación. La definición se refiere 

a los conceptos de vivienda mínima y vivienda interior de las Normas Urbanísticas del Plan 

General49. Se requiere una superficie mínima útil de 25 metros cuadrados para los monolocales y 

38 m² para las viviendas con ambientes principales separados. Las alturas mínimas son de 2,20 m 

para los espacios considerados no habitables como baños y cocinas y 2,50m para los espacios 

habitables. 

En cuanto a las viviendas interiores, los criterios Plan General son tan rígidos que no 

permiten una aplicación en la práctica: si las viviendas se ventilan/ iluminan sólo a través del 

patio, éste debe tener una superficie mínima de 200 m². Como ya se mencionó en capítulos 

anteriores, este tipo de exigencia en el contexto de la densa trama urbana del casco antiguo de 

Madrid es algo totalmente absurdo. Faltan datos oficiales, pero una aplicación ad literam de esta 

norma daría lugar a declarar como "infravivienda" más de la mitad de las viviendas del Distrito 

Centro. 

Para respetar el requisito de vivienda exterior, la idea era vincular la reestructuración con 

la creación de "patios azules" previstos en el Plan General (párrafo 8.4). El Ente Gestor de 

Lavapiés estima en el año 2003 la cifra necesaria para erradicar la infravivienda en Lavapiés 

(incluyendo indemnizaciones, realojamientos y rehabilitación) en 839 millones de euros50. 

La definición de infravivienda de la OCRERE se superpone desde el punto de vista jurídico 

a la del Comité Técnico del ARP de Lavapiés, que tratará en vano de obtener la regulación de los 

criterios que habían seguido desde el principio. Para salir de este estancamiento los técnicos del 

Ente Gestor se centrarán más en el criterio de la infravivienda generalizada, como decíamos en el 

capítulo anterior. Más maleable y menos precisa, esta noción ad - hoc dejará de forma informal la 

decisión al juicio de los técnicos del Ente Gestor. La cuestión sobre las consecuencias se detalla 

en el Capítulo 10.1. 

  

                                                           
49 Art. 7.3.4 e Art 4.3.20 de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid 1997 
50 FRAVM, Propuestas estratégicas para el centro histórico de Madrid, 2005, www.aavvmadrid.org, p.24 
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8.5.3. Edificación ruinosa 

Con los mecanismos de incentivos para la rehabilitación puestos en marcha, la 

administración refuerza más el tema de la protección del patrimonio construido. Las 

declaraciones de estado de ruina han sido, durante las décadas anteriores, la manera fácil de hacer 

más rentable la propiedad de un inmueble en el centro que así obtenía el permiso de demolición y 

podía ser reemplazado por un edificio nuevo. La Ordenanza original de 1999 aporta la primera 

reforma sustancial de los criterios para la declaración del estado de ruina, que se hicieron más 

rígidos en 2004. 

Los casos en los que se concedía el estatus de ruina desde 1999 se convierten en tres: 

- ruina económica, cuando los gastos para la rehabilitación del edificio superaban la mitad del 

valor del mismo (excluyendo el terreno); 

- ruina técnica, cuando más de un tercio de los elementos estructurales necesitaban ser 

reemplazados y 

- ruina urbanística, cuando el edificio estaba fuera de prescripción. 

Además, para situaciones en las que la estabilidad del edificio estaba en peligro, éste se 

declaraba en ruina física inminente. 

En la modificación de 2004 se mantiene con los mismos criterios la ruina inminente, pero 

las demás desaparecen en favor de un nuevo criterio: ruina urbanística, cuando los costes de 

rehabilitación superan la mitad, esta vez, del coste de construcción de un nuevo edificio con 

características similares y con la misma superficie útil que el existente51.  Además, los edificios con 

niveles 1 y 2 de catalogación "no podrán ser objeto de orden o licencia de demolición, salvo en 

caso de ruina inminente" (Art. 39 de la OCRERE). La administración proporciona en estos casos 

los fondos que exceden el derecho de conservación normal del propietario. 

Los efectos que ha tenido la introducción de la OCRERE sobre el Área de Rehabilitación 

de Lavapiés se presentan en el Capítulo 9. 

  

                                                           
51Ordenanza de Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones, Gerencia Municipal de 
Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, modificación del 2004, Titulo II, Capitulo 1 
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8.5.4. Introducción de criterios para la rehabilitación energética (2010) 

Después de treinta años de experiencias de rehabilitación en el centro de Madrid, y con 

los importantes resultados obtenidos, las nuevas políticas de intervención giran en torno a lo que 

se viene a llamar rehabilitación energética de los edificios, encaminada a conseguir un carácter 

sostenible de la rehabilitación, como opción en la política urbana y de vivienda. 

El Programa de Ayudas de Sostenibilidad y Eficiencia Energética de las edificaciones para Madrid, se 

busca en los citados términos la rehabilitación de edificios existentes, siendo además el más 

amplio cuantitativamente en la ciudad. 

El programa de ayudas fue aprobado a través del Decreto 3043, de 4 de septiembre de 

2008, de la Delegada del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda, por el que se aprueba la 

convocatoria de subvenciones con destino a actuaciones de rehabilitación para la mejora de la 

sostenibilidad y eficiencia energética de las edificaciones. Actualmente existe una primera 

modificación normativa hecha en 2010 mediante Decreto de 21 de septiembre de 2010 por el que 

se aprueba la Modificación de la convocatoria de subvenciones con destino a actuaciones de 

rehabilitación para la mejora de la sostenibilidad y eficiencia energética de las edificaciones. 

Rehabilitación sostenible 

El componente principal del consumo energético en la edificación es el debido al uso 

cotidiano del edificio. En general, el despilfarro en un edificio se produce cuando se dan dos 

condiciones: 

Uso intensivo de instalaciones (calefacción y acondicionamiento de aire, alumbrado, etc.) 

Comportamiento extremadamente disipativo del edificio (por ejemplo, edificios sin 

aislamiento y/o sin inercia térmica) 

Además las distintas condiciones climáticas específicas de la ciudad de Madrid, y la 

diversidad en la composición de las edificaciones destinadas a vivienda que se encuentran en ella, 

condicionan las posibilidades de mejora y las soluciones más adecuadas en cada caso. 

Una de las consideraciones más importantes a tener en cuenta es la normativa térmica de 

obligado cumplimiento que ha ido existiendo en España. Las primeras medidas encaminadas a la 

consecución de un ahorro energético a través de una adecuada construcción de los edificios en 

España fueron adoptadas a través del Decreto 1490 del año 1975, haciendo frente así a los 

problemas derivados del encarecimiento de la energía tras las crisis del año 73. Pero no fue hasta 

1979, con la aprobación de la NBE-CT 79 sobre Condiciones Térmicas en los Edificios, 

con laque se confirmaron esas primeras medidas adoptadas. 
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Por otro lado, entre los años 1975 y 1980 el sector de la construcción de viviendas entró 

en crisis. A consecuencia del fuerte encarecimiento de la producción la actividad se ralentizó y la 

demanda sufrió una importante caída. Por tanto la mayor parte de las viviendas construidas 

durante las dos décadas del desarrollismo franquista, fueron construidas antes de 1975 y éstas no 

cuentan con ningún tipo de aislamiento, o a lo sumo una cámara de aire vacía. 

Esto significa que el 80% del parque de la ciudad de Madrid es potencialmente 

ineficiente en términos energéticos52. 

Un análisis pormenorizado de los barrios que componen cada uno de los distritos 

madrileños resulta esclarecedor en este sentido: orientar las actuaciones de rehabilitación hacia 

aquellos barrios susceptibles de poseer el mayor porcentaje de edificios ineficientes resulta de una 

gran importancia. 

Otro factor importante a la hora de determinar las prioridades de actuación en Madrid, es 

conocer aquellos barrios en los que los edificios muestran unas mayores necesidades de 

rehabilitación física. 

Aprovechar la necesaria intervención para que esta rehabilitación se haga con criterios de 

sostenibilidad no sólo es aconsejable, sino que resulta importantísimo para la mejora global de la 

ciudad en este sentido. De esta manera, además, el sobrecoste de aplicar los criterios de 

sostenibilidad durante la rehabilitación sería mucho menor que si se realizara a posteriori. 

Actualmente el programa está aprobado y todos los datos referentes al mismo, así como 

la descarga de las herramientas necesarias para su aplicación están, a disposición de los 

interesados, en la página Web de la Empresa Municipal de la vivienda y Suelo de Madrid (EMVS)  

La ficha de evaluación 

La propia administración, a través de la EMV propone ficha de evaluación que se 

estructura en varios apartados: mejora de la envolvente, tipos de muros, tipos de suelos, tipos de 

cubierta, tipos de carpintería, espesores equivalentes de aislante, orientaciones según el CTE y 

resumen de la propuesta de actuación. 

El primer apartado se refiere a actuaciones encaminadas a la mejora de los cerramientos, 

fachadas, cubiertas y soleras  y a huecos. La ficha evalúa tres posibles resultados, de tal forma que 

se pueden comparar los distintos estados respecto al ahorro energético producido: 

                                                           
52"Metodología de Evaluación para el Programa de Ayudas a las Actuaciones de Rehabilitación para la Mejora de la 
Sostenibilidad y Eficiencia Energética de las Edificaciones." Grupo de Investigación en Arquitectura y Urbanismo 
más Sostenibles (GIAU+S). Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM). Universidad Politécnica 
de Madrid (UPM) "Sustainable Building Conference", Madrid, 2010, Edición digital. 
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- Estado actual del edificio. 

- Las actuaciones mínimas para cumplir las exigencias del Código Técnico de la 

 Edificación. 

- Las actuaciones previstas por el técnico. 

Una vez elaborada la ficha de evaluación, la actuación en el aislamiento de la envolvente 

(medidas pasivas), se considera obligatoria cuando la relación entre el valor de la transmitancia de 

la envolvente térmica del edificio, aplicando las exigencias mínimas establecidas para sus 

componentes en el documento HE 1 del Código Técnico de la Edificación, y los valores de la 

transmitancia actual no alcance un porcentaje del 60%.  

Si aplicando el criterio establecido en el punto anterior la actuación en medidas pasivas se 

considerara obligatoria, la intervención mínima exigible sería aquella que alcanzara, como 

mínimo, un 5% de reducción de los valores de la transmitancia total de la envolvente térmica del 

edificio. 

Actuaciones subvencionables 

Las actuaciones subvencionables se dividen en tres tipos: 

a) Medidas pasivas: actuaciones en la envolvente térmica del edificio. 

Aislamiento de cubierta. 

Aislamiento de muros de fachadas (principales, patios y medianerías). 

Aislamiento de los huecos de fachada (carpinterías, vidrios y otros elementos de cierre). 

Aislamiento de suelos. 

b) Medidas activas, actuaciones para la renovación, adecuación o implantación de instalaciones: 

Instalación de sistema solar para la producción de agua caliente sanitaria (ACS). 

Instalación de sistemas de iluminación en zonas comunes que incluyan detectores de 

presencia, control de luminosidad y zonificación adecuada de circuitos. 

Dotación de alumbrado de bajo consumo en viviendas. 

Sustitución de aparatos elevadores tradicionales por otros de bajo consumo energético. 

Instalación o sustitución de calderas individuales de producción de calefacción y ACS por 

calderas individuales de condensación. 
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Instalación o sustitución de calderas centralizadas de producción de calefacción y ACS 

por calderas de alta eficiencia energética. 

Dotación de sistemas de ahorro de agua en viviendas; instalación de aireadores en 

 griferías, reductores de presión y cisternas de doble descarga. 

Otras instalaciones o medidas complementarias que contribuyan a la consecución del 

objeto de esta convocatoria, que deberán ser aceptadas por el órgano instructor. 

c) Otras medidas: mejora de la imagen urbana y mejora del aislamiento acústico 

Mejora de la imagen urbana: modificación de huecos, ritmos, tratamientos o  materiales, 

sustitución de elementos de cierre, implantación de elementos fijos,  eliminación de elementos 

inadecuados en fachada 

Mejora del aislamiento acústico: restauración de la carpintería existente, incluso 

sustitución del acristalamiento, sustitución de carpintería de balcones y/o ventanas, incluyendo en 

su caso la sustitución de persianas u otros elementos de cierre, instalación de doble carpintería. 

Para todas estas actuaciones el Ayuntamiento subvenciona según las siguientes cuantías. 

 

Fuente: Decreto 3043, de 4 de septiembre de 2008, de la Delegada del Área de Gobierno 

de Urbanismo y Vivienda, Ayuntamiento de Madrid 
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CAPÍTULO 9 

INTERRACCIÓN DE LOS MODELOS E 

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA 

REHABILITACIÓN EN EMBAJADORES 
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9.1. APLICACIÓN DE LOS MODELOS DE REHABILITACIÓN EN 

EMBAJADORES 

El proceso de rehabilitación tiene una evolución bastante coherente en Madrid ya que se 

mantienen los mismos objetivos fundamentales desde el principio. Los medios, sin embargo, a 

menudo sufren  cambios, en pocos casos se renuncia por completo a un cierto mecanismo, la 

tendencia general ha sido más bien la de enriquecerlos para crear un sistema flexible capaz de 

responder a diferentes situaciones. 

Modelos de intervención: entre la rehabilitación difusa, integrada y obligatoria. 

1983-1992 

Las bases del mecanismo de subsidios para fomentar la rehabilitación en el ámbito 

privado se definen en el Real Decreto 2329 de 1983, como ya se ha mencionado en el Capítulo 8. 

Estos fondos, sin embargo, son desconocidos para los posibles interesados, el proceso 

burocrático para su obtención es difícil, todavía no hay una cultura de la conservación y las 

pocas intervenciones que se llevan a cabo, dispersas además por toda la ciudad, tienen un eco 

menor respecto a las expectativas de las autoridades. 

1992-1998 

Entre 1992 y 1994, la EMVS (Empresa Municipal de Vivienda), que sustituía a la Gerencia de 

Urbanismo en la gestión del proceso de rehabilitación desde 1985, suspende temporalmente la 

erogación de fondos para someterse a un proceso de análisis autocrítico por los escasos 

resultados obtenidos. Se decide abandonar la rehabilitación aislada y dispersa como línea principal 

de intervención. 

Las obras se reanudan en 1994 siguiendo un modelo propuesto y estudiado nueve años 

antes, pero que nunca se había puesto en práctica: las Áreas de Rehabilitación Concertada / 

Preferente / Integral. 

Definidas por primera vez en el Real Decreto 2555 de 1982, las Áreas de Rehabilitación 

tenían como finalidad concentrar los esfuerzos de todas las administraciones, en un área limitada 

(por ejemplo, un barrio) y durante un corto período de tiempo. Los criterios para definirlas 

incluían la uniformidad de los problemas de rehabilitación del área para que se pudieran aplicar 

procesos similares y una cierta unidad de identidad. Las diferencias entre los tipos de Áreas nunca 

han sido estrictamente definidas, el término Concertada se ha utilizado en muy pocos casos, sin 

embargo de la Preferencial a la Integral parece que hay un salto en la complejidad de la 

intervención, pero la realidad es que se trata más de diferencias terminológicas que de fondo. 
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Las primeras Áreas de Rehabilitación Preferente se declararon en 1994, Dos de Mayo - el 

primer sector, la Plaza Mayor y la Plaza de la Paja, limitadas como superficie que no planteaba 

problemas importantes desde el punto de vista de la componente social, especialmente 

seleccionadas para verificar la implementación de este nuevo mecanismo. Siguieron Dos de Mayo - 

segundo sector, eje Calle Mayor, Fuencarral y Huertas - Las Letras (I y II). 

El barrio de Embajadores se deja deliberadamente al final de la rehabilitación del casco 

antiguo. En primer lugar, debido a su tamaño ya que es un barrio de gran superficie (105 Ha, el 

25% del distrito Centro) y muy poblado (50.000 habitantes, el 35% del distrito Centro). Además, 

los pésimos niveles de conservación de las construcciones (el 42,47% de los edificios de 

Embajadores necesitaba intervenciones según el Censo de 2001) y los recursos medianamente 

bajos de sus habitantes hacían que la situación fuese especialmente difícil y de altísimo 

presupuesto. Estas son las razones por las que la intervención en Embajadores se aplazó a 1998, 

cuando sólo la mitad del barrio se declaró Área de Rehabilitación Preferente. Objetivamente, los 

mecanismos de rehabilitación que ya se habían puesto en marcha desde 1992 y habían 

demostrado su eficacia en el caso de otros barrios, habrían tenido que conducir por un camino 

seguro la rehabilitación en Embajadores.  Sólo que en este cálculo intervienen dos nuevos 

elementos introducidos por la Ordenanza OCRERE de 1999, que cambian el curso previsto para 

la rehabilitación del barrio, uno de ellos es muy positivo, la ITE - Inspección Técnica de Edificios 

– que introduce un examen periódico del estado de los edificios que obliga a los propietarios al 

mantenimiento permanente. El segundo, sin embargo, con consecuencias muy negativas, está 

relacionado con el concepto de "Infravivienda" – una vivienda que se considera no adecuada para 

uso residencial – que recibe una definición no viable en la práctica y es introducida como un 

criterio en la rehabilitación, creando una situación de caos y bloqueo administrativo. Estos 

conceptos y sus efectos se explican y analizan en el Capítulo 10. 

El discurso sobre el proceso de transformación de Embajadores es en gran medida 

similar al que concierne a todo el centro, al que se añaden los problemas puntuales asociados 

sobre todo a la composición social y  al avanzado nivel de deterioro físico de los edificios. 

Desde finales de los años '70, cuando comienza la preocupación por la recuperación del 

centro urbano, se establecen principios que se siguen teniendo en cuenta hoy en día a los que se 

añaden otros a medida que la sociedad contemporánea va cambiando sus necesidades. 

Problemática específica de la rehabilitación en el barrio. El nivel urbano 

El discurso de los años '70 se refería a la recuperación del casco antiguo en estado de 

abandono causado por el estado de degrado de las infraestructuras y los edificios. La intervención 
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era el símbolo de las políticas iniciadas por el Partido Socialista Obrero Español, recién llegado al 

poder, y los eslóganes como "recuperar el centro para sus habitantes”, “preservar el especifico 

local y las comunidades tradicionales”, “lucha contra las indebidas declaraciones de estado de 

ruina y desahucio de los habitantes"53 etc., en un ambiente especial que se describe con más 

detalle en el párrafo 6.3. 

Una dinámica ya conocida –la deliberada falta de interés de los propietarios por la 

conservación de sus edificios que tenía como objetivo la expulsión de los inquilinos de renta 

antigua gracias a la obtención de una declaración de estado de ruina– que tuvo como efecto, 

según el Censo de Edificios de 200154, el que una cuarta parte de las casas del barrio de 

Embajadores estuvieran vacías. 

A esto se añaden otra serie de nuevos criterios y objetivos resultado de la reciente 

dinámica ya mencionada en el apartado 7.3, es decir, la fuerte inmigración que atraía la capital 

española, especialmente desde el año 2000 y que había encontrado en los barrios marginales el 

lugar perfecto para establecerse, accesibles por los precios reducidos y adecuados para las 

limitadas posibilidades de los recién llegados. Desde 2003 a hoy el porcentaje de extranjeros en la 

población total de Embajadores ha fluctuado entre el 30 y el 35%.55 La aglomeración de gente en 

casas muy pequeñas se había convertido en un peligro para la salud de todos, un tercio de las 

viviendas presentaba una mayor densidad de la norma de una habitación/habitante conforme con 

el Censo de 2001. Las asociaciones de vecinos llaman la atención sobre el problema de que 

Embajadores presenta un fuerte desequilibrio de ocupación del fondo construido, por un lado la 

excesiva congestión de tanta gente en superficies ínfimas y por otro, un gran número de viviendas 

vacías o infra utilizadas como, por ejemplo, pisos grandes habitados por personas de edad 

avanzada que viven solas. 

Además, la falta de integración en la sociedad del gran número de inmigrantes que por lo 

general vivían  en  condiciones de pobreza,  produce el aumento constante del índice de 

criminalidad. Citamos del Plan de Acciones de Lavapiés, elaborado por el Ayuntamiento en 

200556: "Se dota la zona de un mediador vecinal que mejore la integración de los extranjeros en el 

barrio, así como agentes vecinales que trabajen para combatir el absentismo escolar". 

La seguridad se había convertido en un problema, del mismo plan citamos: "La 

delincuencia es percibida por los vecinos del barrio de Embajadores como uno de los problemas 

                                                           
53 Ayuntamiento de Madrid, Recuperar Madrid, 1982, p.156 
54 Instituto nacional de estadística: Censo de edificios 2001, www.ine.es 
55 Pérez Quintana, Vicente, Lavapiés. Intervención y rehabilitación 1998 - 2008, 2010, p.104 
56Plan de acción para Lavapiés, Área de Gobierno de Economía y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de 
Madrid y la Oficina del Centro, 2005, www.madrid.es 
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principales, según los datos del Censo57. Si bien en el resto de la ciudad, la delincuencia está 

considerada un problema para el 40% de la población, en el barrio de Embajadores la cifra supera 

el 70%”.  Para combatirla, "se tiene que prestar atención tanto a las medidas paliativas como a las 

preventivas”. Por un lado se cuenta con una mayor vigilancia, por el otro se promueve la mejora 

de infraestructuras y equipamientos y se asignan fondos a las asociaciones de integración social. 

Todavía hoy día en las guías de la ciudad, al turista se le advierte sobre el peligro que supone 

entrar en Lavapiés, aunque la situación ha cambiado mucho, el estigma de barrio peligroso se 

mantiene. 

El tráfico de coches y la falta de aparcamientos era otro de los objetivos que había que 

resolver, porque era engorroso y sofocante a la hora de vivir la calle. El reto de crear calles 

peatonales, junto a la mejora de la red de transporte público ha sido una prioridad en los últimos 

años. "Con el Plan de Movilidad Integral del barrio de Embajadores, se da prioridad al peatón 

frente al vehículo privado del no residente y se contribuye así a la disminución del ruido y de la 

contaminación". 

La recuperación de los espacios públicos representativos será otro elemento recurrente en 

el discurso de la administración, junto a la lucha contra la proliferación del comercio mayorista – 

grandes tiendas multinacionales y supermercados. 

En conclusión, todas estas medidas están dirigidas a la transformación de Embajadores 

en un vecindario del casco antiguo de la ciudad en toda regla. Como opina Fernando Roch, 

arquitecto y profesor de planificación urbana en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, el 

"implementar la centralidad en aquello que ha nacido como periferia, extremo por naturaleza”58 

se trata de una difícil si no imposible tarea. 

 Problemática a nivel del edificado 

En este campo las cosas son relativamente más fáciles, al menos en lo que se refiere a la 

teoría. Las intervenciones de interés práctico se referían sobre todo a la consolidación estructural.  

De igual importancia era la dotación de instalaciones higiénico-sanitarias que todavía faltaban en 

muchos edificios y, en general, intervenciones para la actualización de las instalaciones a los 

estándares actuales. 

Además se hablaba del objetivo de eliminación de la infravivienda59 es decir, no volver a 

permitir la existencia de apartamentos o estudios que no contasen con los criterios considerados 

                                                           
57 NB Censo del 2001 
58 Fernando Roch, Lavapiés, en Club de Debates Urbanos (2003) p. 171-178 
59 El tema de la infravivienda está comentado en detalle en los párrafos 8.5.2 y 10.1.2. 
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mínimos con respecto a la superficie, a la altura y a las condiciones de iluminación  y  ventilación. 

Dada la enorme densidad de las manzanas en el casco antiguo de Madrid, la iluminación y la 

ventilación siempre han sido dos puntos deficientes. El objetivo de remediar este gran problema 

duró poco tiempo en el discurso de la administración, habría supuesto una dispersión en el 

interior de los bloques y por lo tanto el gasto de una enorme cantidad de fondos y la expulsión de 

muchos de los residentes del barrio. Veremos más adelante bajo qué forma y con qué resultados 

se ha tratado de responder a este problema. 
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9.2. LA INTERVENCIÓN DIFUSA 

 

El primer paso ha consistido en medidas de protección pasiva que la sociedad civil 

demandaba de modo virulento, molesta por los continuos derribos incluso de edificios históricos 

representativos de la ciudad. La primera reforma de la ley sobre la declaración del estado de ruina 

es de finales de los años '70. 

Luego, como comienzo de las medidas activas se intenta la implantación de la 

rehabilitación difusa, según Francisco Pol60, un sistema de inspiración francesa pero sin duda muy 

común en toda Europa durante los años '70, es decir, el fomento de las obras de rehabilitación a 

través de subvenciones que podían cubrir hasta un 25% de los costes de la obra, destinados a  

elementos comunes dentro de la vivienda o locales comerciales.61 

Los resultados han sido pobres, Madrid cuenta con un casco antiguo enorme con una 

superficie de 523 hectáreas y la necesidad de rehabilitación, de cualquier forma, supera este 

perímetro. La cultura de la rehabilitación seguía siendo completamente inexistente a 

principios de los años '80, tanto en los círculos de los usuarios como en los profesionales, que 

empezaban a recuperarse y a tener pleno acceso a las ideas del resto de Europa después del cierre 

que había supuesto la dictadura de Franco. 

En los años '80 se empieza a hablar de recuperación en Madrid y se ponen en marcha 

proyectos piloto de rehabilitación promovidos por el Ayuntamiento, con el fin de establecer un 

ejemplo para el resto de la sociedad y sentar las bases de un sistema de rehabilitación en la esfera 

privada con subvenciones concedidas por los entes públicos. 

Entre 1983 y 1992 estas subvenciones "libres" funcionan para todo aquel (personas o 

comunidades) que quisiera rehabilitar.  Las solicitudes son pocas y los proyectos realizados están 

lejos de los niveles de rehabilitación a los que estamos acostumbrados hoy en día, se reducen más 

bien a pequeñas reparaciones. 

Con respecto a los edificios representativos, como hemos indicado antes, se encuentran 

ubicados en los márgenes del barrio y por tanto influían poco en el precario estado general del 

barrio de Embajadores, aunque se restaurasen, se remodelasen o se destinaran a nuevos usos. De 

todos modos estas intervenciones eran raras antes de los años '80. Además del traslado de algún 

                                                           
60 Francisco Pol Méndez, La recuperación del centro histórico. ¿Aún estamos a tiempo? Aun estamos a tiempo, en 
Club de Debates Urbanos, (2003), p. 201-209 
61 Ana Iglesias González, directora de proyectos e innovación residencial de la EMVS, conferencia La Política 
Municipal de Rehabilitación, Sustainable Building Conference, Madrid, 2010, www.sb10mad.com, p.2 
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banco o alguna institución pública a los pocos edificios urbanos que quedaban en el límite norte 

de Lavapiés se pueden mencionar como acciones benéficas la construcción del Mercado de San 

Fernando en los años '40, la reconstrucción de una nueva iglesia en el lugar que ocupaba la 

antigua parroquia de San Lorenzo en los años '50, además de sucesivas intervenciones de 

modernización de varios teatros como el Pavón, el Apolo o el cine Doré. 

Durante los años '80 el proceso inicia a dinamizarse, comienza a construirse el museo 

Reina Sofía transformándose las antiguas dependencias del Hospital General en un conservatorio. 

Los demás eventos suceden contemporáneamente y hablaremos de ellos en el capítulo dedicado a 

la fase de rehabilitación intensiva: la restauración de las ruinas de Las Escuelas Pías que se 

transforman en biblioteca y la inserción de dotaciones en varias ex-residencias nobles que existían 

en el barrio.  
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9.3. LA REHABILITACIÓN INTENSIVA POR ÁREAS  

 

El primer cambio significativo se produce en 1994, cuando se decide el abandono de la 

rehabilitación difusa para pasar a la rehabilitación intensiva por áreas, es decir una previsión de 

fondos concentrados en áreas determinadas y en poco tiempo que cubre una amplia gama de 

direcciones. La dinámica da resultados satisfactorios y el principio se utilizará tanto para las 

intervenciones en el casco antiguo como para otros núcleos o colonias históricas en todo el 

municipio. 

La operación se planeó de la siguiente manera: se definía el Área de Rehabilitación, se 

analizaba el estado de la construcción y se establecía un presupuesto.  

En el Área, el Ayuntamiento empezaba una serie de intervenciones para la recuperación 

de las calles y  espacios públicos –con especial énfasis en plazas representativas de la vida del 

barrio de acuerdo con el objetivo de marcar, a través de acciones decisivas, el inicio de la 

valorización del Área. Estos proyectos de inserción de nuevos equipamientos y rehabilitación de 

edificios representativos, intervenciones presentadas y analizadas en el Capítulo 10.2 de este 

trabajo de investigación62.  

Esto estimularía el interés de los habitantes en la revalorización de su barrio y ya entonces 

disponían y tenían a mano la oficina del Ente Gestor para informarse sobre las ayudas 

disponibles. Siempre había abierta una oficina de gestión en el mismo barrio, cercana y accesible a 

la gente. La publicidad, la contribución a la difusión de los beneficios y resultados por parte de las 

asociaciones de vecinos, junto con la posibilidad de acceder a los fondos para la rehabilitación en 

un período de tiempo limitado, generalmente de 4-5 años, movilizó a más gente que en los 

intentos anteriores. 

El modelo de rehabilitación propuesto se basaba en la promoción de las actuaciones en 

ámbito privado, financiadas parcialmente por entes públicos en un porcentaje que dependía del 

tipo de intervención y de los ingresos de los solicitantes. Esta apuesta por la iniciativa privada es 

aún mayor en Embajadores en comparación con las anteriores áreas de rehabilitación, en las que 

con los Programas de Adaptación Arquitectónica la protección administrativa era mayor para los 

edificios privados situados cerca de los espacios públicos a rehabilitar63. 

                                                           
62El conjunto de intervenciones puntuales en Lavapiés recibirá en el 2001 el Premio de Urbanismo de la Comunidad 
de Madrid. 
63El funcionamiento de los Programas de Adecuación Arquitectónica está descrito en el Capítulo 8.3. 
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Las posibilidades de actuación eran dos: intervenciones en los elementos comunes de los 

edificios e intervenciones para mejorar la habitabilidad. 

La erradicación de la infravivienda era un objetivo declarado por la administración por 

primera vez en los años'80. El concepto no tenía, sin embargo, una definición exacta. En 1982 el 

Ayuntamiento entendía como infravivienda una vivienda que no cumplía con las "condiciones 

mínimas: instalaciones de agua y saneamiento, superficie útil suficiente, seguridad estructural e 

higiénica"64. En un sentido amplio, según la definición del diccionario de la Real Academia 

Española sería una vivienda que "no reúne el estándares elementales para ser habitada". Al ser 

insalubre, podría suponer un peligro para los residentes mismos y para los ciudadanos en general. 

Los criterios a los que se hace referencia normalmente son la superficie, que este equipada con 

servicios higiénicos y los niveles de iluminación-ventilación. 

Poco tiempo después de la declaración del Área de Rehabilitación en Embajadores, se 

introduce la nueva normativa OCRERE que afectaría mucho el curso de las actuaciones, daría un 

fuerte impulso a la rehabilitación de toda la ciudad y cambiaría el enfoque sobre la cultura de la 

conservación en Madrid. El cambio de modelo hacía la rehabilitación obligatoria está analizado 

en el párrafo 9.4. 

 

 

 

  

                                                           
64 Ayuntamiento de Madrid, Recuperar Madrid, 1982, p.157 
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9.3.1. Área de Rehabilitación Preferente de Lavapiés 

El ayuntamiento declara a principios de 1996 el Área de Rehabilitación Preferencial del 

Primer Sector de Lavapiés (ARP), pero se tardará casi un año y medio hasta la resolución de los 

trámites burocráticos y la firma del convenio de financiación entre el ayuntamiento, la 

Comunidad de Madrid y  el Ministerio de Fomento. La misma EMV (Empresa Municipal de la 

Vivienda) abre una sucursal en el barrio y dirige la operación. La Oficina del Ente Gestor de 

Lavapiés empieza a despachar solicitudes de rehabilitación en marzo de 1998. 

El ARP preveía intervenciones de rehabilitación desde 1997 hasta 2003 en un área de 34,5 

Ha en la que se estimaba la necesidad de 4.000 actuaciones. 

Según un estudio previo realizado, el ARP incluía 756 edificios, de los cuales los 713 

residenciales totalizaban 11.878 viviendas. Casi todas estaban habitadas (95%) y sólo una cuarta 

parte se encontraba en buenas condiciones. Los datos más preocupantes eran los relativos a las 

posibilidades económicas de los residentes, menos del 50% de la población estaba en activo y casi 

una tercera parte de los vecinos no superaba los 800 euros mensuales de ingresos en el año 

199865. 

Se concedieron como fondos públicos 39,5 millones de euros que tenían que cubrir junto 

con el aporte privado estimado de 15,5 millones66 la necesidad de rehabilitación de 560 edificios. 

La actuación más común y necesaria era la intervención en los elementos comunes del 

edificio. Las obras incluían la revisión de las estructuras, techos, fachadas, fundaciones, escaleras y 

elementos de circulación y la actualización de los sistemas comunes. Para obtener la subvención, 

el edificio tenía que cumplir con las siguientes condiciones: 

"Tener una edad superior a los 10 años; Tener como mínimo el 70% de la superficie destinada a uso 

residencial, excluyendo la planta baja; Los trabajos deberán garantizar la adecuación a las debidas condiciones 

estructurales, constructivas y de habitabilidad."67 

Las obras se dividían en dos categorías. "De primer orden": cimientos, estructura, red de 

abastecimiento de agua y drenaje, fachadas y techos, para los que se ofrecen subvenciones del 60 

al 100%, independientemente de los ingresos de los propietarios o el régimen de ocupación de la 

vivienda, para los "de segundo orden" el resto de las obras e instalaciones, la subvención se 

calculaba en función de la horquilla de ingresos. 

                                                           
65La fuente de estos datos es la Declaración del ARP del Sector I de Lavapiés, Empresa Municipal de Vivienda y 
Suelo, 1997  
66Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, Centro histórico de Madrid - Premio Europa Nostra 1998: áreas de 
rehabilitación preferente, una iniciativa a seguir, 2000, p.20 
67 Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, op. cit., 2000, p. 16 - 17 
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Por otro lado las intervenciones en espacios privados para mejorar la habitabilidad se 

refieren a la actualización de las redes interiores de la vivienda, especialmente de los servicios 

higiénico-sanitarios donde no los hubiera, sustitución de cerramientos, aislamiento, etc. 

Junto con la Declaración del ARP del primer sector de Lavapiés, se ha formado un 

Comité Técnico de la Vivienda. Los miembros son representantes de la administración y la 

asociación de vecinos FRAVM68. Este comité establece los criterios operativos para definir la 

infravivienda: "Vivienda con superficie útil inferior a los 25 m2, que no cumpla con la condición de 

vivienda exterior o vivienda sin servicio higiénico".69 Por lo tanto se consideran infraviviendas 

pisos interiores y con menos de 25 metros cuadrados de superficie, o sin servicios higiénicos 

privados, independientemente de la superficie. Además, se introducen dos nuevos conceptos: 

edificios con infravivienda generalizada y con infravivienda puntual, que se comentaran en el Capítulo 

10.1.2 con la misma intención de seguir proporcionando fondos para la rehabilitación. 

Las cifras de los estudios preliminares tienen enormes variaciones. Según la FRAVM, en 

el estudio previo a la declaración del Área de Rehabilitación Preferencial, el EMV mencionaba 

157 edificios con infravivienda (no se sabe si en total, generalizada o puntual) de los 713 

residenciales70. En la declaración del ARP, documento producido por el mismo EMV un año 

después, la cifra se eleva a 450 edificios en los que se encuentran 9.500 viviendas de las que 5.200 

infraviviendas71. 

  

                                                           
68 FRAVM - Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, a cuyos estudios se hacen a menudo 
referencias en este trabajo. 
69 FRAVM, Propuestas estratégicas para el centro histórico de Madrid, 2005, www.aavvmadrid.org, p.23 
70 FRAVM (2005), op.cit., p. 23 
71 Declaración del ARP del Sector I de Lavapiés, Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, 1997 
 



Numero Porcentaje del total

Datos generales

Superficie 34.5Ha

Manzanas 66

Solares 766
756 edificados
10 terrenos

Edificios 756
713 uso residencial;
23 terciario

20 equipamientos

Viviendas y locales comerciales

Total viviendas 11878

Viviendas ocupadas 11221 94.46%

Viviendas vacías 657 5.54%

Total locales 1126

Cerrados o  en desuso 291 23.74%

Estado de conservación de edificios de uso residencial 

Bueno 214 28.31%

Deficiente 347 45.9%

Malo 195 25.79%

Edad de edificios de uso residencial 

Anteriores a 1901 440 61.7%

1901-1940 127 17.8%

1941-1990 146 20.5%

Situación económica de los residentes

< 2 SMI (2) 28.2%

2 – 3.5 SMI 34.7%

3.5 – 5 SMI 32.2%

> 5 SMI 4.9%

Tasa de población activa 49.6%

Porcentaje de jubilados 19.9%

Régimen de tenencia

Propietario único 235 31%

Comunidad de propietarios 491 65%

Mixto 30 4%

Estimación de la financiación para la rehabilitación 

Administración
39.5 millones €

Estimación inversión privada
15.5 millones €

Actuaciones previstas 4000 viviendas

Media (€/vivienda): 10.000 (subvencionados) + 3.750 (privados)

Fuentes:

(1) Declaración del 
ARP del Sector I de 

Lavapiés, EMVS, 
1997;

(2) El Salario mínimo 
interprofesional era en 

el 1998 de 408€
mensuales y en 2001 de 

433€;

(3) EMVS, Centro 

histórico de Madrid –
Premio Europa Nostra

1998, 2000, p.20;

FICHA 9.3.1

Datos del Área de 
Rehabilitación 

Preferente del primer 
sector de Lavapiés
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9.3.2. Área de Rehabilitación Integral (2003-2012) 

La declaración del ARI de Lavapiés en 2003 supone el aumento del Área de 

Rehabilitación de todo el barrio de Embajadores. La superficie se duplica llegando a 75 Ha e 

incluye 1.351 edificios, de los que 1.254 son residenciales (93%). 

El paso del ARP al ARI no aporta ningún cambio significativo pero llega como una 

extensión natural de la zona a rehabilitar e incluye también el sector anterior donde las obras 

todavía estaban en marcha. Los resultados de la rehabilitación de la primera fase son tan 

polémicos y contradictorios, incluso en los documentos presentados por el Ente Gestor de 

Lavapiés a distancia de pocos meses, que hemos considerado inútil el debate sobre los mismos. 

Los resultados de las dos fases, por lo tanto, se evaluarán juntos. 

Como novedad, aparecen algunas modificaciones en el sistema de subvenciones, en los 

porcentajes y en el límite máximo de la cantidad concedida. Primero, los trabajos ya no se dividen 

por categorías, el porcentaje de subvención se aplica al coste total de la intervención en función 

del nivel de ingresos del beneficiario y del régimen de ocupación de la respectiva vivienda 

(ocupada, en alquiler, vacía, etc). A continuación, se toman una serie de medidas para evitar la 

especulación inmobiliaria sostenida por fondos municipales: las viviendas vacías reciben fondos 

sólo con la condición de que entren en el mercado inmobiliario dos meses después de la 

conclusión de las obras, el porcentaje aumenta si la vivienda se alquila en los próximos 5 años a 

jóvenes o se confía a la Agencia Nacional de Alquiler, donde tendrá un precio protegido en el 

mercado. El límite máximo se incrementa a 21.000 € por vivienda, una cifra que, según los 

expertos del Ente Gestor, rara vez se alcanza72. 

Los tipos de actuaciones subvencionadas se mantienen como los del ARP, es decir, 

intervenciones en elementos comunes para mejorar las condiciones en las viviendas y en los 

locales comerciales. 

Más tarde, en 2006, se editará y publicará en la web de la EMVS la Guía de la 

Rehabilitación73, un documento informativo para el público interesado en el tema, que explica 

muy claramente los pasos a seguir para la rehabilitación. Dado que la EMVS sigue administrando 

las diversas líneas de financiación, la guía reúne los diversos sistemas de subvenciones del ARI, de 

la ITE y, como novedad, la de mejoras de las prestaciones energéticas de los edificios que se 

tratará en el capítulo sucesivo. 

                                                           
72 El cuadro completo de las subvenciones está presentado en la Ficha 9.3.2. 
73 La rehabilitación paso a paso, Guía para rehabilitar su edificio, Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, 2006, 
www.emvs.es 
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En cuanto al tema de la infravivienda los datos son preocupantes ya que de los 1.254 

edificios residenciales del Área, en 797 de ellos (63,5% del total) se detecta la presencia 

generalizada de viviendas de este tipo. El número de infraviviendas es de casi 9000, que respecto al 

total de 22.278 viviendas del distrito representa el 40%. Las medidas frente a esta situación se 

analizan en el párrafo 10.1.2. 

Desde 1998 hasta ahora se producen cambios significativos en el conjunto del barrio. A 

menudo los inquilinos compran sus casas al único propietario del edificio. Si en 1998, cuando se 

declara el ARP, el porcentaje de edificios de un único propietario superaba el 30%, en 2005 era 

alrededor del 20% y hoy este caso es una rareza, se mantiene por debajo del 10%. Además, 

también el número de residentes en casas de propiedad en lugar de alquiler ha aumentado 

notoriamente en los últimos 10-15 años. Este factor influye de manera fundamental en la 

actitud hacia la rehabilitación, ya que los residentes se interesan personalmente por las 

condiciones de sus edificios. Es una situación afortunada también para la ejecución de la 

rehabilitación en el ámbito privado, el modelo principal promovido por el Ayuntamiento. 

Posteriormente esto se analizará junto con las otras dos direcciones practicadas: las 

intervenciones urbanísticas y la rehabilitación de lo residencial en ámbito público. 
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9.4. EL MANTENIMIENTO CONTINUADO A TRAVÉS DE LA 

INSPECCIÓN TÉCNICA PERIÓDICA Y OBLIGATÓRIA 

 

La introducción de la Inspección Técnica periódica y obligatoria transforma 

profundamente la cultura de la rehabilitación; si antes sólo se promovía la rehabilitación a través 

de ventajas financieras interesantes, ahora se añade un factor de obligatoriedad. Como decíamos 

en el párrafo 8.5.1, la ITE es una herramienta extremamente interesante e innovadora, que 

permite al Ayuntamiento verificar que los propietarios cumplan con la obligación de conservar 

los edificios y tiene como resultado la realización de obras a escala más pequeña que, sin 

embargo, asegura el mantenimiento del edificio dentro de los límites de seguridad e higiene.  

En las Áreas de Rehabilitación la novedad hace que el sistema sea más flexible ya que 

ahora los residentes de los edificios degradados pueden elegir el instrumento de acción, entre la 

rehabilitación completa –bajo las condiciones establecidas por la EMV para la concesión de 

subvenciones- y una intervención mínima y obligatoria de la  ITE, también subvencionada pero 

en menor medida. El mecanismo puede resumirse como sigue: el propietario está obligado a 

mantener en buen estado del edificio. El  ayuntamiento le ayuda a cumplir con su obligación 

gracias a una subvención con fondos ITE en un porcentaje del 10-25% del coste de la obra. Si 

decide hacer algo más puede acceder a otra categoría de fondos, los ARI, y contará con una 

subvención del 30-75% del coste de otra serie de obras más consistentes.  

Se establecen dos niveles de acción: 

 - intervención mínima, obligatoria si el edificio tiene defectos, subvencionada en un porcentaje 

de entre el 10 y el 25%. 

- intervención completa, opcional, disponible mientras funciona el Área de rehabilitación, 

subvencionada con un 25-75% de los costes de implementación. 

Los interesados pueden elegir libremente entre una u otra, dependiendo de la 

disponibilidad y de las posibilidades económicas. 

La convivencia desde 1999 entre el Área de Rehabilitación de Lavapiés y la Ordenanza 

OCRERE cambia radicalmente la dinámica de la rehabilitación el barrio: El impulso que 

proporciona la ITE, es evidente en las estadísticas de las solicitudes anuales de financiación. En 

2001, el Ente Gestor ofrece subvenciones para intervenciones en los elementos comunes de 
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1.400 edificios, el 20% de la financiación total de los 10 años (1998-2008)74. 

Por otro lado, pensando en escala de la ciudad, se ahorrará una inestimable cantidad de 

recursos.  Dado que el propietario está obligado a un mantenimiento rutinario cada diez años, los 

pequeños defectos se reparan en la fase inicial de su aparición y de esta manera se previene la 

aparición de daños más graves y más caros de remediar. 

Queda por ver qué efecto tendrá la ITE a largo plazo: prácticamente cualquier dinámica 

en el fondo construido del centro está bloqueada. 

En la actualidad los tres modelos funcionan en paralelo, los fondos para la rehabilitación 

difusa están  disponibles para los que deseen rehabilitar sin estar en un Área de Rehabilitación, 

mientras que la ITE es una revisión obligatoria, que tienen que pasar cada 10 años todos los 

edificios con más de 30 años de antigüedad, además existe la nueva corriente que promueve la 

rehabilitación energética de los edificios. 

  

                                                           
74  Datos de la Entidad Gestora citados por Vicente Pérez Quintana, Lavapiés. Intervención y rehabilitación 1998 - 
2008, 2010, p.50 
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CAPÍTULO 10 

LA PRÁCTICA DE LA REHABILITACIÓN COMO 

CONSECUENCIA DE LA PROMOCIÓN PÚBLICA 
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10.1. INTERVENCIONES SOBRE PATRIMONIO RESIDENCIAL 

 

10.1.1. Primer “experimento” de rehabilitación en régimen público en 

Embajadores (1981) 

Volviendo a principios de los años ‘80 presentaremos y analizaremos a continuación uno de los 

primeros proyectos de rehabilitación de viviendas en Madrid y que ilustra, entre otras cosas, un modelo de 

enfoque sobre la rehabilitación de edificios de propiedad particular, comprados por el Ayuntamiento y 

cuya rehabilitación la ha llevado íntegramente la Administración Municipal. 

Este ejemplo es aún más relevante si se piensa en la rehabilitación del casco antiguo de Madrid 

como en un proceso, una evolución que conlleva numerosas etapas y procesos, y es interesante sobre todo 

para comprender cómo se ha desarrollado la mentalidad de los habitantes respecto al tema de la 

rehabilitación. Al principio, grupos mixtos formados por el Ayuntamiento, con arquitectos, urbanistas, 

economistas y sociólogos tenían la dura tarea de promocionar, explicar y conciliar todos los intereses de 

las personas involucradas, evaluar la situación con gran atención para después proponer soluciones y 

formas de actuación que tuvieran en cuenta todo factor involucrado. Desde los años ‘80 la perseverancia 

de los órganos administrativos ha transformado radicalmente la percepción de los residentes. Hoy día la 

iniciativa la toman los propietarios que se organizan a través de las comunidades de propietarios y actúan 

por su propia voluntad con el fin de encontrar la solución mejor para la rehabilitación de su edificio, ya sea 

consultando las posibilidades de préstamos y subsidios, como contratando al arquitecto y al constructor o 

tomando ellos mismos las decisiones con respecto a la obra. 

Esta transición es fundamental porque se ha conseguido, por una parte, implementar en Madrid 

un espíritu de sensibilización hacia el valor histórico-cultural de los barrios tradicionales y hacia la 

economía de los recursos, por otra. Para subrayar lo específico de la metodología de la época, el 

proyecto y los análisis se presentan de manera similar al modelo que idearon los autores en los 

años ‘80.75 

Se trata del grupo de edificios comprendido entre las calles Miguel Servet y Mesón de 

Paredes cuyo intento de rehabilitación en régimen público del ’81 ha tenido un resultado pésimo. 

Estas casas son representativas para los madrileños porque aquí se encuentra una de las 

pocas corralas visibles, que abre sus corredores al exterior. El grupo de edificios estaba sujeto a 

una declaración de ruina desde 1956 pero a causa de ciertas complicaciones legales no se derribó 

                                                           
75 Emilia Checa Moran, Las corralas de Miguel Servet, en Ulled Merino, Antonio de J., Madrid: de la restauración 
singular a la rehabilitación integrada, 1983.  
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y en 1977 entró en la lista de edificios catalogados con nivel de protección Singular (primer 

grado)76.  

Situación demográfica 

Las condiciones de los habitantes eran bastante precarias, en unas condiciones de gran 

densidad de ocupación. Con los propietarios legales en minoría absoluta, el resto estaba 

compuesto por inquilinos que ocupaban el inmueble indebidamente (70 viviendas de 112 según el 

estudio de Emilia Checa) o también por inquilinos de renta antigua. Ya desde el primer encuentro 

los residentes no mostraron entusiasmo por la rehabilitación. 

Se iniciaron una serie de meticulosos cuestionarios socio-económicos sobre el "régimen 

de tenencia, estructura familiar, interés de compra y aspectos sociológicos: situación familiar, 

vinculaciones con la casa, integración en el grupo y estado de las viviendas "77, que demuestran 

desde el principio los conflictos que existían en la comunidad de vecinos. Las conclusiones del 

estudio se presentan en el mismo documento realizado por el arquitecto coordinador y es de gran 

interés para comprender la metodología que se usaba hace 30 años. 

Más tarde se establecería la estrategia del proyecto de rehabilitación. La administración 

intentará comprar íntegramente el conjunto de edificios. Luego, la intención del Ayuntamiento 

era la de facilitar la compra de las viviendas rehabilitadas a los inquilinos interesados y conservar 

el resto como reserva para alojamientos temporales. De los cuestionarios se deduce que la 

mayoría de los residentes muestra interés por comprar (73 de 98), otros 17 declaran imposibilidad 

económica y sólo 8 se muestran totalmente desinteresados. Los únicos a los que se desalojará 

definitivamente son los inquilinos ilegales que no usaban la vivienda del inmueble como la 

principal, mientras que los demás se transferirán temporalmente y tendrán la posibilidad de 

volver a la finalización de las obras. Las opciones tras la rehabilitación eran: iniciar un proceso de 

compra de la propia vivienda o continuar viviendo de forma gratuita, demostrando oficialmente 

la carencia de fondos. 

Enfoque del proyecto 

Se realizaron fichas técnicas para cada vivienda en las que se anotaron las dimensiones, 

adjuntando un plano de daños tanto en planta como en alzado y en sección, esto permitirá una 

valoración relativamente correcta del estado de los edificios antes del inicio efectivo de las obras. 

                                                           
76 Expediente 41/33/47, citado por Emilia Checa Morán, Las corralas de Miguel Servet, en Ulled Merino, op.cit., p. 
255 
77Emilia Checa Moran, op.cit., p. 247 
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Se dividen las obras en dos fases independientes, según la distribución vertical, para que 

en el resto de las viviendas se puedan alojar los residentes. Después de haber obtenido la relativa 

conformidad de los inquilinos en relación al desalojo temporal o definitivo se inicia el trabajo 

para crear un plano de condicionantes de la nueva distribución interior. Las viviendas existentes 

se dividen en: 

- fijas – se tenía que respetar la posición original con la posibilidad de considerar la ampliación si 

ésta no tocase a terceros; 

- móviles – se podía considerar la posibilidad de trasladar al inquilino a otra parte del edificio 

siempre que fuera un habitante reciente o ilegal; 

- desalojadas – que estaban vacías y donde se pudiera utilizar el espacio para la remodelación de 

otras viviendas, también se toma en consideración la posibilidad de devolvérsela al inquilino 

desalojado; 

- vacías – con las mismas características que la anterior, pero con mayor margen en la 

remodelación y en el uso del espacio78. 

Es admirable el gran cuidado que se tuvo para afectar lo menos posible a los inquilinos 

(incluso a los ilegales) y conseguir resolver de manera satisfactoria la situación del mayor número 

posible de ellos. 

Principios del proyecto 

El proyecto incluye una profunda intervención de redistribución interior, se reagruparán 

las viviendas más pequeñas para obtener otras nuevas de dimensiones aceptables, se incluirán 

servicios higiénicos en todas ellas y se volverá a pensar en el acceso a las viviendas para no 

disturbar la intimidad del resto de los residentes. Los resultados previstos para la remodelación 

interior fueron: la desaparición de 44 viviendas de superficie inferior a lo 20m2 y la redistribución 

de superficies siguiendo los criterios arriba presentados, con lo que se obtienen así 67 viviendas 

reformadas contra las 109 iniciales.  

La estructura se sustituirá sólo de forma puntual, si está dañada, intentando mantener la 

mayor parte de los elementos originales. Como sucederá también en el caso de la Manzana de 

Cascorro, analizado en el siguiente capítulo, los arquitectos deciden completar la intervención con 

espacios públicos y comunes. Se decide crear "un pasaje interior, que además de facilitar la 

comunicación interior sin necesidad de utilizar la red viaria, la revitalice” y “una pequeña zona 

                                                           
78Emilia Checa Moran, op.cit., p. 256 
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interior libre, que dará luz y ventilación a una zona proyectada para dos talleres de artesanía, 

pudiendo ser utilizada pare exposiciones al aire libre”. 

Mientras tanto las tensiones entre el equipo y los vecinos empeoraron y un grupo de 

vecinos se opuso a las obras, por razones que según el arquitecto tuvieron que ver con intereses 

especulativos por un lado y por otro debido a intervenciones demagógicas de políticos que 

habían creado falsas esperanzas en los residentes. 

Se presentaron a los vecinos los planos de los proyectos y se les informó sobre los precios 

aproximados de las viviendas rehabilitadas: 25.000 ptas./m2 (unos 150 €/m2), subvencionadas del 

30 al 50% y con la posibilidad de una hipoteca a 10 años. La situación estalla cuando seis meses 

después, tras obtener los presupuestos finales, el precio casi se duplica y llega a 45.000 ptas./m2 

(270 €/m2) con sólo 5.000 ptas./m2 (30 €/m2) subvencionables. Las protestas de los inquilinos se 

hicieron públicas, distorsionadas por los medios de comunicación y usadas por la oposición 

durante la campaña electoral. Las obras se suspenden y se trata de volver a las negociaciones pero 

los enfrentamientos con los vecinos hacen imposible que prosigan las obras. 

La experiencia termina en frustración. El arquitecto manifiesta su desilusión por el fracaso 

de la rehabilitación, aunque estuviera "pensada y desarrollada para cumplir unos objetivos de 

estricta justicia social"79. Pasarán casi diez años hasta que se rehabiliten los edificios de Miguel 

Servet de manera muy diferente a la del proyecto inicial. 

Este experimento fallido advierte sobre el peligro que conllevan las intervenciones 

públicas. El bloqueo del proceso de compra con la intención de obtener un precio más alto y 

luego la intromisión de las agencias inmobiliarias es una situación recurrente que lleva la 

especulación a niveles que harán imposible continuar por este camino a largo plazo. 

  

                                                           
79Emilia Checa Moran, op. cit., p. 267 
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10.1.2. Tipologías de edificios susceptibles de intervención publica 

 La lección del fracaso de la intervención pública en edificios residenciales que pertenecen 

a privados queda aprendida. La administración utilizará en adelante este mecanismo solo para 

casos de difícil resolución, que necesitan operaciones costosas e imposibles de gestionar por los 

residentes. Estas situaciones estarán reservadas sobre todo para edificios con niveles 

problemáticos de infravivienda o edificios en estado ruinoso. 

Las infraviviendas han sido uno de los temas centrales de la rehabilitación del casco 

antiguo de Madrid que se caracteriza, como decíamos, tanto por una construcción de baja calidad, 

como por una gran densidad de ocupación, lo que conlleva escasas condiciones de iluminación y 

ventilación. Retomando el tema de los párrafos V.2.2 y V.2.3.b, la nueva definición de infravivienda 

introducida por la Ordenanza OCRERE de 1999, establece un estándar altísimo de lo que es una 

vivienda mínima.80 Las condiciones más difíciles de cumplir son las de superficie –que no sea 

inferior a 25m² útiles- y las de ventilación e iluminación – todas las piezas habitables tienen que 

dar a la calle o a  patios interiores con superficie mínima de 200m². 

Con esta nueva normativa, la EMVS (Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo) que se 

ocupa de la rehabilitación de Lavapiés por medio de la Entidad Gestora, se encuentra en una 

situación complicada. Por una parte no puede contribuir a la consolidación de la infravivienda, por 

otra, si siguiera los criterios establecidos por la Ordenanza de 1999, se habría bloqueado en gran 

medida la erogación de los fondos para la rehabilitación. Como hemos mencionado, la Entidad 

Gestora seguirá criterios alternativos más blandos y realistas, establecidos por la Comisión 

Técnica de la Vivienda pero que, no obstante, nunca se reconocerán a nivel oficial. 

Infravivienda puntual o generalizada 

Otro subterfugio fue la creación de dos categorías diferentes: edificios con infravivienda 

puntual o generalizada. Para determinar si uno pertenece a una u otra se consideran las siguientes 

características: “el porcentaje de viviendas que no cumplen con las condiciones de habitabilidad, 

el estado de conservación del edificio, el grado en el que influye sobre la ubicación preferente de 

patios (patios azules), las condiciones de sus patios interiores y la influencia de su rehabilitación a 

nivel de la manzana”.81 La definición no incluye datos exactos sobre cómo se evalúan las 

condiciones, ni cuáles son los porcentajes máximos admitidos. Se presume que la decisión se 

delega, de forma informal, en los técnicos de la Entidad Gestora de Lavapiés. La apuesta, sin 

embargo, es importante ya que solamente los edificios con infravivienda puntual podrán acceder 

                                                           
80La explicación completa se encuentra en el capítulo 8.5.2 Definición oficial de la infravivienda 
81FRAVM, Propuestas estratégicas para el centro histórico de Madrid, 2005, p. 25 
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directamente a los fondos generales de rehabilitación, con la condición de remediar a la falta de 

servicios higiénicos e instalaciones sanitarias (realización de baños completos) en las viviendas 

todavía desprovistas de ellos. Por otro lado, los que tienen infravivienda generalizada, podrán 

beneficiarse de los fondos especiales, aunque para conseguirlos tienen que presentar un proyecto 

que incluya la eliminación de la infravivienda. 

Edificios con infravivienda generalizada pertenecientes a comunidades de propietarios 

Para alcanzar el objetivo, los problemas más difíciles de resolver son la superficie y las 

condiciones de iluminación y ventilación. Por una parte se necesita una rehabilitación interior 

radical, reagrupar y reconfigurar las viviendas para cumplir con la normativa del Plan General 

sobre los espacios habitables mínimos. Por otra parte hay que respetar los límites de alineación en 

el interior de las manzanas, los patios azules, para mejorar la iluminación y la ventilación escasas. La 

intervención supone la demolición de cuerpos del fondo de la parcela para la realización de patios 

interiores más amplios. Además, como ya se comentó en el párrafo 8.4, las medidas del Plan 

General de Ordenación Urbana de Madrid, no son congruentes con la realidad, los límites de los 

nuevos patios pasan por encima de las construcciones existentes sin tener en cuenta las 

consecuencias en la configuración interior. Los “patios azules” tampoco tienen un estatus de 

obligatoriedad, sino sólo de recomendación. Esto, sin embargo, es suficiente para que la 

Administración pida que se respeten en el momento de presentar para su aprobación, un 

proyecto de rehabilitación integral. 

Los problemas a los que se enfrenta una operación de este tipo son bastante obvios. En 

primer lugar, todos los propietarios (a veces 40 o 50) tienen que estar de acuerdo sobre la 

rehabilitación, además, el hecho de que después de la rehabilitación el número de viviendas 

disminuya significa que parte de los propietarios ampliaran la superficie de sus pisos, en cambio, 

otra parte de los vecinos verán desaparecer sus viviendas. Una primera dificultad aparece si los 

vecinos que se quedan no tienen la posibilidad de hacerse cargo del gasto de la superficie que 

ganan ni de la rehabilitación en sí. Luego, para empezar la negociación con los que se van, 

primero hay que encontrar los verdaderos propietarios legales, tarea que no siempre resulta fácil. 

Muchas viviendas tienen hipotecas, se desconocen sus propietarios, puede ocurrir que, en caso de 

muerte del propietario, que los herederos se disputen la propiedad o no se pongan de acuerdo. 

Incluso una simple venta supone que haya que retomar la negociación con los nuevos 

propietarios, para no mencionar los casos en los que inmigrantes ilegales han comprado la 

vivienda y evitan tratar con las autoridades para no ser descubiertos. Una vez superada esta fase 

hay que llegar a un acuerdo para que cedan su propiedad, propuesta que tienen todo el derecho 

de rechazar. Las razones pueden ser diversas, desde la negativa de renunciar a su vivienda, hasta 
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intereses especulativos: rechazan negociar con la esperanza de que la operación se vuelva más 

rentable. Las comunidades de vecinos denuncian numerosos casos en los que las tentativas se han 

detenido porque el propietario prefiere alquilar o vender sus “habitaciones” de 9-12 m². En 

realidad ni siquiera la demanda del mercado juega a favor de la rehabilitación. Hay personas, 

sobre todo jóvenes e inmigrantes, que en busca de una solución económica están dispuestos a 

aceptar las precarias condiciones ofrecidas por las infraviviendas. 

La compleja gestión de estas situaciones, junto con la convergencia de otros factores 

como el nivel de degradación grave del edificio, las escasas posibilidades materiales de los 

propietarios/inquilinos y eventuales complicaciones jurídicas han llevado estas situaciones a 

niveles complicados de dificultad. 

El plan inicial de la Administración era que toda esta operación se gestionara en régimen 

privado, es decir, por la asociación de vecinos sin la intervención de la Entidad Gestora. Como 

también en el caso del aumento de las dimensiones de los patios, propuesto a través del Plano 

General, ha sido un fracaso total ya que, al final, sólo un par de edificios se rehabilitaron con estas 

condiciones. 

En 2005, 13 edificios con infravivienda generalizada habían pedido a la Oficina de 

Rehabilitación un estudio de viabilidad para la rehabilitación de su edificio.82 Según un estudio de 

la FRAVM, en 2005 sólo dos comunidades de vecinos consiguieron superar las dificultades y 

acceder a los fondos especiales para erradicar la infravivienda. Uno terminó vendiéndose a la 

EMVS, debido a las dificultades de gestión de las obras. Podemos remitirnos a los ejemplos de 

rehabilitación que aparecen en los párrafos 10.1.1 y 11.1 en los que especialistas, arquitectos y 

sociólogos, seguían un proceso parecido, poniendo de acuerdo a todos los vecinos, una empresa 

difícil que no siempre daba resultados positivos. 

Por otra parte, un ejemplo de resolución feliz llevado a cabo por privados con un mecanismo 

totalmente diferente ha sido la compra por medio de acuerdos bilaterales de viviendas colindantes 

y la formación de pisos de superficie mayor. Quizás estos desarrollos lentos pero naturales y que 

están atentos a la ley del mercado, mejorarán la situación de los edificios con infravivienda 

generalizada. Los casos por ahora son pocos, ya que alquilar o vender más unidades de pequeñas 

dimensiones sigue siendo más rentable que hacerlo con una sola, aunque sea más amplia. 

  

                                                           
82Datos de la Entidad Gestora del ARI, Infravivienda en Lavapiés, citados en el estudio realizado por la FRAVM 
(2005), p.26 
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Reacción de la Entidad Gestora 

En cuanto a la clase de edificios mencionada más arriba, la EMVS se encuentra en una 

situación delicada. Por una parte llega a compromisos para seguir con la rehabilitación “parcial” 

de los edificios, uno de los instrumentos a su disposición es jugar con el ambiguo límite entre 

edificios con infravivienda puntual y generalizada. No existen estadísticas sobre el tema y la Entidad 

Gestora de Lavapiés no parece dispuesta a presentar datos oficiales sobre las condiciones reales 

en las que se han concedido los subsidios para esta problemática clase de edificios, amparándose 

en la confidencialidad de los datos. Un instrumento alternativo, son las subvenciones para la 

rehabilitación como consecuencia de la Inspección Técnica negativa, bastante inferiores, pero que 

permiten rehabilitar estos edificios resolviendo en parte la situación de la infravivienda, o sea, 

solamente el problema de la creación de servicios higiénicos privativos. 

Al tomar estas decisiones, sin embargo, hay que enfrentarse a las asociaciones de vecinos 

que se quejan de que el problema no se está resolviendo realmente. Sus peticiones incluyen 

acciones más incisivas y denuncian a la Administración que acepta estos términos medios sólo 

por el desinterés de la gran inversión de dinero que supondría. 

Como decíamos también sobre el fracaso del proyecto de los “patios azules” propuesto 

por el Plano General, habría que volver a valorar los objetivos. La expulsión de un gran número 

de los actuales vecinos, el riesgo de desequilibrar una estructura social consolidada y de convertir 

el centro en una zona residencial de lujo son temas a tener en cuenta. Además, es obvio que 

todavía existe una fuerte demanda de viviendas más modestas en el mercado. 

Sin embargo, otros casos complicados por el nivel de degradación grave y por la 

imposibilidad económica de los vecinos requieren una solución. La EMV se ve obligada a hacer 

lo que desde el principio intentaba evitar, es decir, intervenir en régimen público. Rechazando la 

posibilidad de expropiar legalmente, por los gastos excesivos que suponía – algo muy criticado 

por la opinión pública que esperaba medidas más incisivas – la EMV y la Comunidad de Madrid 

consiguen comprar unos 40 edificios en Lavapiés,83 que, de lo contrario, habrían continuado un 

proceso de degradación sin salida. 

  

                                                           
83Ya que el proceso de rehabilitación de Lavapiés no está todavía finalizado, la EMVS no hace públicos datos 
oficiales actualizados. La última declaración oficial sobre este tema, a la que se hace referencia en este texto, es del 
2005. 
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Estadísticas sobre la infravivienda 

Sería interesante cuantificar los edificios, las viviendas y la población afectada por la 

infravivienda para entender la escala de este problema. Sin embargo, debido a la ambigüedad de las 

definiciones y al cambio en el tiempo de los criterios, las estadísticas son muy relativas. 

Tomaremos en consideración los datos de la Entidad Gestora de Lavapiés y las categorías 

definidas por la Comisión Técnica de Vivienda que ha inventariado la situación de los edificios 

del ARI en referencia a la infravivienda. Según ellos, el 40% de las viviendas de Lavapiés son 

infraviviendas. En la categoría de infravivienda generalizada hay 797 edificios, cifra que representa el 

63,5% de los edificios residenciales del barrio. El grupo entero no habría podido acceder a los 

fondos generales de rehabilitación, sino sólo a los especiales y ello incluyendo un proyecto para 

eliminar las infraviviendas. En estos edificios hay 16.508 viviendas, de las que 8.912 se consideran 

infraviviendas (el 54%). 

No obstante, al final, según los técnicos de la Entidad Gestora, los subsidios se 

concedieron a la mayoría de estos edificios. Viendo que con el tiempo, una intervención profunda 

para resolver estas problemáticas era cada vez más utópica, se renunció a los altos criterios que al 

principio se exigían. La práctica ha tomado una dirección más factible en la lucha contra la 

vivienda indigna, es decir, la distribución de fondos para la rehabilitación, que incluye la 

obligación de crear servicios higiénicos en todas las viviendas que no los tuvieran. Así se garantiza 

por lo menos parte del confort y de la dignidad a los inquilinos, aunque en espacios con 

dimensiones e iluminación menores. La ubicación de la oficina en el barrio, la convivencia 

durante más de diez años con los vecinos de Lavapiés, parece que ha sido un factor importante 

en esta transición desde la aplicación de criterios normativos hacia criterios más humanos. Sólo a 

40 – 50 edificios se les ha denegado el acceso a los fondos ARI por razones de infravivienda 

generalizada, el 6% de la cifra inicial de referencia. 

  



Definición de infravivienda (según OCRERE 1999 y NN.SS. PGOU 1997). 

Se produce alguna de las siguientes situaciones:

Superficie < 25m2

Altura libre < 2.5 m.

No cuenta con baño

Vivienda interior ventialda a través de un espacio de dimensión < 200 m2

Según esta definición más de la mitad de las viviendas del centro serían 
infravivienda

1. Edificios con infravivienda generalizada 2. Edificios con infravivienda puntual

SE PROCEDE A LA 
REHABILITACIÓN

Subvención 
ARI

Criterios alternativos para definir la 

infravivienda según la EMVS y la Comisión 

Técnica de vivienda:

Infravivienda: No cuenta con baño y tiene 

una superficia < 25 m2 

Su
b
ve

n
ci
ón

 
A
R
I

Edificios con infravivienda generalizada

Subvención ITE/
Sin subvención

Expropiación o 
compra por la 
Administración

Permanencia de la situación / 

Dictamen de ruina

Ficha 10.1.2. Posibilitades de actuación frente a la infravivienda



Concienciación para la conservación del patrimonio urbano. 
Los instrumentos de gestión para la recuperación del barrio madrileño de Embajadores 

  127  
  

Edificios declarados en estado de ruina 

La declaración del estado de ruina es un tema muy delicado para la sociedad española. 

Las demoliciones de los años 70, que se justificaban con la ley de las declaraciones de ruina, han 

creado fuertes tensiones sociales y culturales, presionando al mundo político para que tomara las 

primeras medidas para frenar la destrucción del patrimonio construido. 

Se calcula que hacia mediados de los 70 se procesaban unas 750-800 declaraciones de 

estado de ruina al año. Ya que el permiso de derribo se obtenía fácilmente con la declaración de 

ruina, como consecuencia en el centro histórico y en el Ensanche se llegó a 150.000 m² de 

superficie construida derribada al año.84 

Ya se ha discutido sobre las razones, la principal era “la cuestión de los alquileres” - la 

declaración de ruina como solución a la expulsión de los inquilinos con contratos de alquiler de 

“renta antigua”. Según Francisco Pol, todavía en los años 80, el 75% de las viviendas del centro 

estaban alquiladas, predominando los contratos de “renta antigua” firmados según la Ley de los 

Contratos de Arrendamientos de 1944. En 1980, el 80% de los alquileres en los barrios populares 

(incluyendo Lavapiés) eran inferiores a 2.500 pesetas mensuales (que equivalen más o menos a 15 

euros).85 La razón inicial de esta ley de los alquileres había sido la protección de la población con 

dificultades después de la guerra civil, pero la falta de adecuación de las rentas para compensar la 

inflación y la posibilidad de transmisión por herencia del contrato, eran condiciones que ya no se 

correspondían con la situación de la sociedad de los años 80.  

A finales de los años 70, cuando el procedimiento de declaración de ruina se hace más 

rígido, inicia un proceso gradual de venta de viviendas a los inquilinos. Hoy, treinta años después, 

la situación ha cambiado completamente, con un porcentaje de viviendas propiedad de los 

inquilinos de alrededor del 80%. El cambio de situación es substancial y ha influido mucho en 

ello el planteamiento del proceso de rehabilitación. En el caso de edificios de un único 

propietario la posibilidad de actuar en profundidad, de intervenir incluso en la distribución 

interna y proceder a la a menudo necesaria reorganización de unidades habitacionales es mayor, 

pero se contraponen la falta de interés directo y la necesidad de un gran capital para la 

intervención. En el caso de las comunidades estas consideraciones se invierten. 

Las medidas para hacer más difícil la declaración de estado de ruina, establecidas por el 

OCRERE (párrafo 8.5), las normas y los coeficientes de ocupación del terreno para las nuevas 

inserciones del Plan General y la reforma de la Ley de Alquileres que anula la posibilidad de 
                                                           
84Francisco Pol Méndez, La recuperación del centro histórico. ¿Aún estamos a tiempo? Aún estamos a tiempo, en 
Club de Debates Urbanos, (2003), p. 201 
85Francisco Pol Méndez, op. cit.,  p.203 



Concienciación para la conservación del patrimonio urbano. 
Los instrumentos de gestión para la recuperación del barrio madrileño de Embajadores 

  128  
  

heredar un contrato de alquiler excepto en condiciones especiales, actualmente tienen la intención 

de declarar el estado de ruina poco interesante. Las situaciones en las que el propietario decide, de 

todos modos, “dejar morir el edificio”86, han llevado a la creación de varios organismos de 

denuncia de estas prácticas, como la Comisión creada por la FRAVM para verificar la legitimidad 

de las declaraciones de estado de ruina. A pesar de todo todavía existen casos que se aprovechan 

de la falta de eficiencia de la Administración, que se retrasa en la aplicación de los mecanismos 

legales disponibles (definidos por la misma Ordenanza OCRERE) para obligar al propietario de 

encargarse de la conservación. La expropiación es un instrumento que la Administración intenta 

evitar, ignorando las críticas de los implicados directos o indirectos, y la ejecución a cargo del 

obligado que ha demostrado su eficacia ante las comunidades, se evita en los casos de un 

propietario único, normalmente por la falta de solvencia. 

Tanteo y Retracto 

Un instrumento más ingenioso que la expropiación y más económico para la 

Administración pero que presupone tiempos más largos, es la obtención del derecho de Tanteo y 

Retracto a favor del Ayuntamiento. Consiste en la obligación del propietario de avisar al 

Ayuntamiento sobre las ofertas de compra recibidas y de darle la precedencia en iguales 

condiciones. Si el Ayuntamiento se niega a alinearse con el precio del comprador, pero después 

de la transacción se demuestra que para la oferta se había declarado un precio superior al pagado 

en realidad, el contrato de compraventa se declara nulo y el Ayuntamiento toma posesión del 

edificio al precio de mercado. En realidad este ha sido el gran reto del Ayuntamiento y del 

EMVS, conseguir comprar edificios con problemas a precio de mercado. Como se detallará 

después, la expropiación funciona según un mecanismo que en este caso no favorece la 

Administración y que se traduciría en costes muy elevados. 

 

  

                                                           
86La expresión está utilizada a menudo en los discursos polémicos de las asociaciones de vecinos che protestan en 
contra de este tipo de prácticas. 
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10.1.3. Modelos de actuación: Compra y expropiación 

A menudo, la única solución de salida para los casos especialmente complicados que se 

han presentado el párrafo anterior era una intervención pública unitaria y completa para poner 

remedio a todas las disfuncionalidades acumuladas en estos edificios. La rehabilitación total 

puede resolver problemas técnicos y sociales delicados, que de otra manera harían imposible 

cualquier mejora. Para hacer posible la gestión, el objetivo principal de la Administración era 

entrar en posesión de las respectivas propiedades. Las vías de acción eran dos, por una parte la 

expropiación que era un mecanismo bien consolidado bajo el punto de vista legislativo, pero 

evitado en la práctica por los elevados costes que implica; la otra vía era la compra, una solución 

que practicaba el EMVS hasta que la falta de intereses especulativos lo ha permitido. 

Las situaciones en las que se realiza la compra de edificios para rehabilitarlos obviamente 

son favorables. El problema es que estos edificios son poquísimos, unos 50 de los 1.800 del Área. 

La compra se realiza a través de acuerdos de compraventa con la propiedad. ¿Por qué la solución 

favorable se debe limitar a los pocos casos en los que estos acuerdos son posibles? Las bases del 

mecanismo de expropiación en estos casos se reforzaron con el OCRERE en 1999, que permite a 

la Administración expropiar si no se respeta la obligación de conservación y rehabilitación. Sólo 

que en la práctica no tenemos noticias de que la medida se haya usado jamás. La explicación que 

dan las autoridades es el elevado coste y el largo tiempo para llegar al objetivo. 

Funcionamiento del mecanismo de expropiación 

Cuando el Ayuntamiento decide iniciar un procedimiento de expropiación, antes debe 

demostrar la legitimidad de dicha medida en un proceso administrativo (en este caso el 

propietario no se encarga debidamente de la conservación/rehabilitación). Luego empieza el 

"juego" de las valoraciones inmobiliarias del edificio. Varios técnicos se encargan de estimar el 

valor de mercado del inmueble. El mecanismo es el siguiente: se buscan en el mercado 

inmobiliario ofertas de venta edificios similares (el mismo barrio, más o menos la misma edad, 

características del edificio etc.). una vez encontrados un mínimo de 6 muestras se elimina la más 

cara y la más barata y después se hace la media de precio/metro cuadrado. A esto se le añade un 

5% en concepto de premio de afección en favor del expropiado. El problema es que en el caso de 

edificios muy degradados (como sucede a menudo en estos casos) se tiene en cuenta este factor 

fundamental sólo como coste de la obra de conservación que se sustrae de la cifra total que ha 

indicado la valoración. No obstante, generalmente se sabe que en el mercado el grave degrado de 

un edificio hace que baje el precio mucho más que los costes que supone la rehabilitación. Por lo 

tanto para la Administración ya se trata de un negocio poco rentable. 
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Visto que normalmente en la cifra ofrecida inicialmente por el Ayuntamiento a la 

propiedad está infravalorada, el interesado puede iniciar una serie de recursos en el juzgado para 

obtener una compensación mayor. A pesar de la objetividad de las valoraciones, las diferencias en 

las cifras pueden ser enormes y por lo tanto siempre existe la posibilidad de que con un informe 

pericial convincente y gracias a un recurso contencioso-administrativo se puedan obtener 

compensaciones que sobrevaloren el inmueble. 

Se habla por lo tanto de un proceso largo y con un final desconocido. Si ya desde el 

principio el trato es poco conveniente para el Ayuntamiento, los costes tras el pleito se pueden 

incrementar con cantidades indeterminadas. 

La compra pública 

El método que en la práctica ha dado mejor resultado, aunque no sea satisfactorio a causa 

del número de casos que todavía esperan solución, ha sido el de la compra pública por parte de la 

Administración. Las pocas compras se efectuaron antes o durante la primera fase de la campaña 

de rehabilitación a través de la compra directa. Luego, la revalorización del barrio y del casco 

antiguo en general causó la subida de los precios y, por lo tanto, encareció esta posibilidad. 

Durante los años 80 y 90 la Administración todavía conseguía comprar totalmente los 

edificios problemáticos. El fin era la rehabilitación interior y la reorganización de las viviendas 

para que cumpliesen los criterios de habitabilidad mínimos y también la introducción o 

modernización de las instalaciones de forma unitaria. En aquel entonces, los precios del mercado 

inmobiliario todavía eran bajos, y además era frecuente la situación en la que el edificio tenía un 

único propietario y la negociación para la compra resultaba relativamente fácil. Los contratos de 

alquiler de “renta antigua” de los que hemos hablado en los capítulos anteriores eran un factor 

importante, en la medida en la que el propietario a menudo estaba a favor de vender y eliminar 

los gastos para la conservación; por ejemplo, en el estudio ya mencionado del Equipo 4i las 

encuestas muestran que en 1977 el 35% de los inquilinos pagaban una cuota mensual de alquiler 

inferior a 500 pesetas (valor equivalente a 3 euros). En los años 80 el EMVS compra o recibe del 

Ayuntamiento algunos terrenos en Lavapiés sobre los que promover la construcción de varios 

edificios residenciales nuevos, destinados a realojamiento o a viviendas de protección oficial.87 

Todos son ejemplos de una arquitectura que respeta el contexto, pero con una interesante 

reinterpretación de las tipologías tradicionales. Con el tiempo y con los avances que la 

rehabilitación había empezado a hacer, los barrios céntricos se convierten de nuevo en el objetivo 

de las especulaciones inmobiliarias. Los fondos para la rehabilitación que giraban alrededor de las 

                                                           
87Los ejemplos están presentados en el Anexo I, Láminas 10.9-10.11 
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ARI eran atractivos para los emprendedores en busca de un negocio rentable. Así que, ya en los 

últimos años 90 la Administración consigue terminar positivamente este tipo de operaciones en 

poquísimas ocasiones. 

Entre 1989 y 2005, el EMVS y la Comunidad de Madrid compran un total de 25 edificios y 

un terreno dentro del perímetro de la ARI de Lavapiés. De las 504 viviendas y 40 locales 

comerciales, han resultado 361 nuevas viviendas para realojamiento y 29 locales comerciales, 

operación que ha supuesto la eliminación de 334 infraviviendas. Se han gastado 12.8 millones de 

euros sólo para la compra de estos edificios, lo que lleva a una media de 23500 euros por vivienda 

o local comercial inicial, un precio que consideramos muy bajo. En la Ficha 12.2 están detallados 

los datos de la rehabilitación de estos edificios (alguno todavía está en fase de proyecto). 

Actualmente, aunque la Entidad Gestora se niega a publicar datos oficiales, el número de los 

edificios residenciales de propiedad de la Administración está alrededor de los 50. 

Las viviendas sirven como alojamiento provisional o definitivo, viviendas sociales o de 

protección oficial – con posibilidad de compra o de alquiler, pero respetando límites de precio 

impuestos por la Administración. Una parte se asigna definitivamente a los residentes del barrio 

que han visto cómo se decidía sacrificar su propia casa en la rehabilitación de otros edificios, los 

servicios sociales usaban la otra parte para el alojamiento temporal de residentes en cuyos 

edificios se realizaban obras de rehabilitación importantes que requieren el desalojo temporal de 

los vecinos. La existencia de una reserva de viviendas disponibles en el barrio ha permitido el 

funcionamiento de un sistema de realojamientos basado en principios sanos: por una parte se 

pueden proponer intercambios con los propietarios de viviendas o monolocales que desaparecen 

con la rehabilitación. Por otra se puede buscar un alojamiento para los desalojados y es preferible 

encontrarlo dentro del barrio. 

Estas medidas siguen la línea de protección impuesta por la legislación nacional para 

proteger los intereses de los propietarios obligados a dejar las viviendas en las que residen. El 

proceso era problemático no sólo en cuanto a la rehabilitación, sino también a los edificios muy 

deteriorados. Una vez declarado un edificio en ruina, el paso siguiente era proceder con la 

evacuación de los inquilinos. 

Estas personas, que a menudo vivían en condiciones semi-legales y bajo el umbral de la 

pobreza eran los primeros que sufrían las consecuencias de las declaraciones del estado de ruina. 

La legislación actual prevé la obligación del propietario que declara un edificio en estado de ruina 

que indemnice a los inquilinos desalojados. Entre las muchas asociaciones y los servicios sociales 
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del Ayuntamiento se ha trabajado para encontrar una solución para esta gente que muchas veces 

no tiene alternativas. 

Se está hablando, sin embargo, de operaciones caras, los costes del desarraigo de la 

infravivienda y los del realojamiento dentro del barrio en la siguiente tabla, nos dan una idea de la 

escala del proceso y refuerzan aún más la idea de que sin intervención pública, debido al precio y 

a la complejidad, estas operaciones son imposibles de realizar. 

 

La sociedad civil y las asociaciones de vecinos reclaman que muchos de estas viviendas llevan 

años vacías y, desgraciadamente, la realidad lo confirma. 

  

                                                           
88 Entidad Gestora del ARI de Lavapiés, Informe "Infravivienda en Lavapiés", citado en el estudio de la FRAVM 
(2005), p. 27 

Resumen de los costes que implican las actuaciones para eliminar la infravivienda, 

200588 

Coste de repercusión de la eliminación de la infravivienda 188.154 € 

Coste de repercusión de vivienda rehabilitada en edificios 

a reestructurar 

124.918 € 

 En el ARI Fuera del ARI 

Coste público de obtención de una vivienda para realojo 201.661€ 12.394 € 

 Diferencia: 189.267 € 

Coste medio de las indemnizaciones (económicas y 

realojo) por vivienda desaparecida en el proceso de 

reestructuración del edificio 

31.091 € 
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10.1.4. Promoción y rehabilitación efectuada por la EMVS 

La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo ha sido la promotora de una  serie de 

rehabilitaciones de edificios, previa compra, que dado el grave estado de deterioro, la imposibilidad de 

acceder a las subvenciones por la presencia generalizada de la infravivienda,  las dificultades económicas 

de los habitantes y a menudo el cúmulo de estas condiciones, se encontrabas en situaciones 

extremadamente complicadas. 

Los objetivos fijados eran obtener pisos que correspondieran a los estándares actuales y si fuera 

posible a la normativa vigente en cuanto a la vivienda  mínima, respectando a la vez el nivel de 

protección establecido por el Plano General para cada uno de los edificios. Las directrices desde el 

punto de vista del proyecto de arquitectura han sido: unir viviendas adyacentes o reconfigurar los 

espacios internos para obtener pisos de mayos superficie, cumplir con las recomendaciones del 

PGOUM sobre la ubicación preferente de patios – los patios azules, con el fin de mejorar las 

condiciones de iluminación y ventilación y, obviamente,  dotar todas las viviendas obtenidas de 

instalaciones y servicios higiénicos completos. 

A parte de la rehabilitación, otra dirección promovida por la EMVS ha sido incentivar la 

inserción de nuevos edificios con estética moderna, normalmente integrados en el contexto, que en 

muchos casos intentan reinterpretar en clave moderna las particularidades de las tipologías de la Madrid 

tradicional. El régimen jurídico de estos edificios ha sido la promoción directa por la EMVS o la 

protección oficial.89 

Es remarcable la variedad de los proyectos promovidos por la EMVS, sea en la rehabilitación 

que en la obra nueva, es imposible definir una línea o un estilo de actuación.  Todos los proyectos son 

asignados a través de concursos a varios arquitectos, que manifiestan su creatividad y sensibilidad de 

maneras distintas y que enriquecen el panorama de la construcción residencial en la ciudad. En un 

artículo titulado “Operazione EMVS”90, una arquitecta italiana afirma que esta Empresa ha favorecido 

en Madrid un clima de efervescencia y experimentación de soluciones residenciales variadas: en la 

periferia y en el centro,  en zonas consolidadas o en barrios nuevos, destinadas a distintas categorías de 

utilizadores (parejas jóvenes, ancianos etc.), asignadas a través de concursos nacionales o internacionales 

(Arata Isosaki, MVRDV, Foreign Office Architects  tienen proyectos residenciales construidos en 

Madrid como promoción de la EMVS), hecho que ha creado una importante ocasión de dialogo y 

debate en el ámbito profesional.  

                                                           
89 Edificios cuyos precios de venta en el mercado son limitados por el estado: el promotor recibe una subvención del 
estado, pero en cambio los edificios tienen que pasar un fuerte control de calidad de la edificación y de los materiales. 
90Giovanna Crespi, Operazione EMVS, in Casabella, 2007, nº755 mayo,  p. 36-37 
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10.2. ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA REVITALIZACIÓN 

DEL BARRIO 

Las intervenciones públicas en Embajadores incluyen varias direcciones, por una parte 

calles y plazas, por otras inserciones arquitectónicas puntuales de funciones públicas y, por 

último, una preocupación de orden social por la vida del barrio y sus habitantes. Estas 

actuaciones realizadas con fondos públicos también tenían como objetivo mejorar el barrio y 

fomentar las operaciones de rehabilitación en edificios privados. Son, por lo tanto, proyectos con 

una fuerte connotación propagandista, muy promocionados y que han suscitado un intenso 

debate público. 

Los fondos se han asignado a través de un acuerdo entre las diferentes administraciones 

del estado, de la Comunidad y de la ciudad y también por el Ayuntamiento (fuera de convenio) y 

por los Fondos Europeos de Cohesión, en el caso de Lavapiés se trata del Proyecto Medioambiental 

del Sector I de Lavapiés91. Según fuentes oficiales, la inversión total en "infraestructura, dotaciones, 

programas sociales, y rehabilitación de las corralas más representativas del barrio"92 llega a 68,1 

millones de euros desde 1998 hasta 2010. 

 

10.2.1. Recuperación de calles y plazas 

La dirección urbanística se refiere a la reorganización del tráfico, la creación de 

aparcamientos subterráneos para los residentes, la reorganización del perfil vial para minimizar el 

impacto de los vehículos y permitir a los peatones conquistar la calle, incluyendo el mobiliario 

urbano y la plantación de árboles. Las intervenciones serán conformes a la normativa de 

supresión de barreras arquitectónicas y urbanísticas93. Otro punto importante en el programa será 

intentar recuperar los pocos lugares públicos del barrio y convertirlos en espacios representativos 

para la vida de la comunidad. 

Desde 1998 hasta hoy se han vuelto a pavimentar todas las calles del barrio, 115.000 

metros cuadrados de vías públicas, según Pilar Martínez94. Los criterios de reorganización del 

perfil de las calles son similares a los utilizados en todo el centro de Madrid. Debido a su pequeño 

tamaño, a menudo las calles se reducen a un carril y dos aceras muy pequeñas, al mismo nivel de 
                                                           
91 Había ya un precedente del Proyecto Urban en Madrid, en otras zonas del centro histórico, financiado con fondos 
FEDER (ver Cap II.3). 
92 Pilar Martínez, Delegada del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda, en la presentación del libro de Pérez 
Quintana (2010), p. 3-4 
93Ley 1/1998, de 5 de mayo, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de 
Comunicación 
94 Pilar Martínez, Delegada del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda, presentación del libro de Pérez 
Quintana (2010), p. 3-4 
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la calzada para disminuir el efecto de estrechez y dar la posibilidad de usarlas en los momentos de 

estacionamiento del tráfico rodado95. 

"Un análisis exhaustivo de los distintos tipos de viario del barrio dio como resultado el tratamiento 

diferenciado de calzada y aceras según el ancho de la calle. En el caso de las calles de diez metros de anchura se ha 

establecido el mantenimiento del aparcamiento en línea, separado de las aceras mediante bordillo resaltado; sin 

embargo, en el caso de las de siete metros, se ha modificado la sección transversal enrazando las aceras y la calzada.  

De forma paralele a esta modificación de la sección transversal, se ha realizado el ensanche de aceras 

reforzando con ello la circulación peatonal y la anulación del aparcamiento en doble fila. A su vez se han 

eliminado las barreras para personas con discapacidades físicas al empotrar los bordillos en pasos de peatones y 

calles estrechas, señalizar pavimentos con baldosas especiales, bandas de prevención o aviso […].” 96 

El material utilizado históricamente para pavimentar es el granito que se ha mantenido en 

las intervenciones modernas en dos variantes de color para delimitar espacios diferentes. A esto 

se añade la colocación puntual de losetas de hormigón de color y acabado rugoso en las 

intersecciones de calles y pasos de peatones . "Otro elemento que mejora el aspecto de las calles 

es la plantación de árboles que separan las plazas de aparcamiento en línea y que se alternan con 

las farolas"97. Por razones de seguridad y para evitar el estacionamiento en las aceras se han 

colocado unos palos de hierro fundido. La eliminación de los aparcamientos a lo largo de las 

calles se compensará con una serie de aparcamientos subterráneos para residentes. 

En la fase del ARP de Lavapiés se mantuvieron en la superficie sólo 526 aparcamientos 

de los 1.453 existentes. Luego, tras la construcción de cuatro aparcamientos subterráneos, se han 

obtenido otras 1.303 plazas de aparcamiento. Los aparcamientos están situados debajo de los 

espacios abiertos: Agustín Lara, Cabestreros y Casino de la Reina, y por lo tanto su inmediata 

consecuencia será la necesidad de rediseñar las dos plazas y el parque. Por consecuencia el 

Ayuntamiento procede con la "la reurbanización y arbolado de los espacios abiertos más 

significativos del área: las plazas de Lavapiés, Agustín Lara y Cabestreros"98, proyectos que se 

presentan y comentan a continuación. 

A los espacios públicos mencionados se añade el nuevo proyecto del Parque Casino de la 

Reina, estructura muy necesaria dada la total falta de espacios verdes en el barrio pero que todavía 

suscita vehementes objeciones.  

                                                           
95 VV.AA., Guía delo urbanismo de Madrid / s. XX, 2004, p. 296 
96 Extracto de la relación de proyecto, publicada en Urbanismo COAM n. 27/1996, p.76 
97Idem 6. 
98 VV.AA., Guía del urbanismo de Madrid / s. XX, 2004, p. 296 
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La plaza de Lavapiés  

Es el corazón mismo de la vida en el barrio, situado en su baricentro, la Plaza de Lavapiés se ha 

elegido para la ubicación de la estación central de metro del barrio. La salida de metro se encontraba 

antes de la rehabilitación en el centro del triángulo formado por las calles de Lavapiés y Ave María, 

donde toma forma la Plaza, rompiendo la ya escasa unidad de un espacio pequeño y de marcada 

pendiente. Si a este situación añadimos el tráfico frenético antes de la rehabilitación y las decenas de 

coches aparcados en la plaza, poco queda de lo que iba a ser un lugar de encuentro y un símbolo de la 

comunidad de Lavapiés. 

El proyecto de remodelación de la plaza promovido por la Gerencia de Urbanismo en 1999 tenía 

un claro objetivo, el de transformar este espacio de tránsito en un lugar de encuentro para la comunidad. 

Citamos del informe del proyecto: 

"Objetivos: eliminar las barreras físicas, con la supresión de la mayor parte de los bordillos y cualquier elemento 

que dificulte los movimientos peatonales.  

Soluciones: tratamiento del espacio de forma continua, […] delimitación física de los espacios del peatón a través de 

varios tipos de pavimentos y diferentes materiales, […] espacios de estancia creando pequeños ambientes en la plaza, 

distintos respecto a las zonas de tránsito, más abiertas y libres de elementos"99. 

Estas líneas revelan la falta de una visión sobre cómo convertir la Plaza de Lavapiés en un 

símbolo para el barrio. La respuesta se da de una manera didáctica, detrás no hay ningún "concepto", 

tan necesario para convertir este lugar en un espacio representativo. En el informe del proyecto el 

enfoque se destaca claramente. Cada objetivo se corresponde con una actuación para mejorar la 

situación:  

1. Mejorar la accesibilidad - Solución: se renuncia al desnivel entre vado permanente y acera; 

2. Crear un espacio de encuentro y fomentar las relaciones sociales - Solución: Posicionar 

numerosos bancos dispuestos en "L" o "U"; 

3. Humanizar el espacio y reducir el impacto del tráfico - Solución: Plantar 30 árboles y evitar el 

estacionamiento a lo largo de la plaza. 

El informe aporta justificaciones prácticas respecto a la pavimentación, para la utilización de una 

serie de materiales diferentes, que también deberían tener diferentes funciones, pero que en realidad se 

han utilizado indiscriminadamente por todo del centro. El cuadro se completa con un espacio de juego 

estándar para niños, "plantado" en una esquina de la plaza. 

                                                           
99Rehabilitación de la Plaza de Lavapiés, en  XIV Premios : Urbanismo, Arquitectura y Obra Pública  1999, 
Ayuntamiento, Gerencia Municipal de Urbanismo, Madrid, 2000, p. 51 
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El gran mérito de esta intervención es que se ha desplazado la salida del metro a una de las calles 

adyacentes y que realmente ha conseguido crear un agradable, aunque pequeño espacio vivible en el 

centro de la plaza. Además, se ha confirmado la necesidad de espacios públicos en el barrio pues la 

gente ha conquistado el espacio. La Plaza de Lavapiés funciona, está llena a cualquier hora del día o de la 

noche y los locales situados en los bordes siempre están repletos. El único problema es que el proyecto 

de rehabilitación de la Plaza de Lavapiés, a pesar de ser correcto, demuestra muy poca imaginación. 

La Plaza de Cabestreros 

Ya restaurada recientemente en los años ‘80, adquiere fama con el nombre de Parque de 

Cabestreros por la abundante presencia de vegetación. A finales de los años ‘90, se decidió que la Plaza 

albergaría un aparcamiento subterráneo para residentes, una operación que también incluirá un nuevo 

diseño. Históricamente, el lugar de la Plaza estaba ocupado por edificios eclesiásticos, al igual que la 

plaza de Agustín Lara, Santa Catalina y la Inclusa, respectivamente100 que pasan a ser de propiedad del 

Ayuntamiento gracias a las leyes de confiscación de los bienes eclesiásticos. El proyecto del 

aparcamiento prevé la realización de aproximadamente 325 plazas, compensando la eliminación de 

parte de las plazas de aparcamiento de las calles del barrio. 

El proyecto de mobiliario urbano de la plaza, como en el caso anterior, es un tanto 

decepcionante. La estética fría que prefieren muchos arquitectos contemporáneos aplicada aquí, no hace 

más que convertir en repugnante un espacio que tenía que ser acogedor. Dada la ya conocida demanda 

de espacios libres en un barrio tan denso, las losas de hormigón, los bancos prismáticos minimalistas y 

los árboles -también minimalistas- siguen siendo ocupados por mujeres indias y africanas que dan con 

sus coloridas ropas un poco de 'sal y pimienta’ al desolado mobiliario. El mantenimiento de los 

materiales en muy mal estado también demuestra decisiones técnicas inapropiadas para una zona con 

frecuentes problemas de vandalismo. Además, la plaza se ha amueblado sin una intervención de orden 

arquitectónico coherente para los frentes construidos que la forman y, por lo tanto, sigue estando 

rodeada por varios edificios que no han sido rehabilitados, en parte en ruinas y en parte en desuso. 

La plaza de Agustín Lara 

Diseñada por el arquitecto Linazasoro, la plaza de Agustín Lara no se eleva al mismo nivel de su 

proyecto de al lado, la biblioteca de las Escuelas Pías, proyectadas edificio. Destinada a aparcamiento 

subterráneo, como la Plaza de Cabestreros, cuenta con una decoración de estilo igualmente minimalista 

y frío. El proyecto está dominado en el suelo por un juego de dos texturas diferentes dispuestas en 

dirección oblicua, totalmente imperceptible en realidad. Debido a que no se preveían árboles en el 

                                                           
100 Fernando Roch,  Lavapiés, en Club de Debates Urbanos (2003) p. 177-178 
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espacio, se tuvo que improvisar aún más una estructura con pilares pintados con los colores del arco iris 

para ofrecer un poco de sombra en los calurosos días de verano. 

Refiriéndose a estas dos plazas (Agustín Lara y Cabestreros) Fernando Roch, catedrático de 

urbanismo en la Escuela de Arquitectura de Madrid, comenta en un artículo polémico: 

"Son mejoras de pavimentos y arreglos varios que incluyen plazas remodeladas con una premeditada combinación 

de arrogancia, estupidez y brutalidad, con materiales de punición che constituyen suelos en los que es imposible que arraigue 

la vida social"101. 

Parque Casino de la Reina 

Situado en el límite sur del barrio en una zona que, históricamente, ha pertenecido al límite de la 

muralla, y por eso ocupada más tarde y menos consolidada como trama urbana, el Casino de la Reina 

era un complejo de pabellones en un jardín cuyo origen se remonta al S.XVIII. La decisión de organizar 

allí una zona de ocio con zonas verdes, campos e instalaciones deportivas fue recibida con gran 

entusiasmo por los habitantes de la zona, si nos fijamos en un plano del centro, podemos observar que 

el parque más cercano está a varios kilómetros de distancia. 

Sin embargo, la planificación y las obras se prolongaron en vano, de hecho el parque todavía no 

se ha inaugurado totalmente. El proyecto, muy apreciado en el mundo profesional, con un fuerte 

atractivo, en realidad  ha resultado bastante fracturado. En un espacio relativamente pequeño (2 ha)  se 

intenta  crear una variedad de entornos diferentes que acaban por romper una potencial unidad del 

lugar. Se pueden observar en los planos del proyecto cómo se han pensado estos "entornos", cada uno 

con su propia vocación y lenguaje estético. La situación real parece más ecléctica que variada, la 

proximidad de los entornos y la perfecta comunicación visual entre ellos crea perspectivas cargadas, 

difíciles de entender e interpretar. 

El mayor problema del parque son la circulación y los accesos. Como se puede observar 

también en los planos, en el lado sur el parque está cerrado por una verja. Sólo hay una entrada al 

parque por ese lado, en la otra punta (parte inferior derecha), se forma en la parte sur-oeste una especie 

de callejón sin salida, decorado como una zona de estar 

Los edificios del complejo se rehabilitaron parcialmente con la intención de destinarlos a 

equipamientos sociales y también estaba prevista la construcción de otros cuerpos de edificios a los que 

al final se ha renunciado (un centro de día, entre otros). 

                                                           
101 Fernando Roch,  Lavapiés, en Club de Debates Urbanos (2003) p. 177 
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Las actuaciones de tipo urbanístico se completan con una serie de intervenciones 

arquitectónicas puntuales de rehabilitación o de nueva construcción de edificios con función 

pública. 
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10.2.2. Edificios públicos representativos 

La dirección arquitectural incluye la rehabilitación, restauración o renovación de edificios 

no residenciales y la inserción, sin inhibiciones, de importantes ejemplos de arquitectura 

contemporánea de autor, punto de interés de un tipo de turismo emergente. Aparecieron centros 

culturales en Lavapiés y se habla de introducir el barrio en las rutas de los famosos museos de 

Madrid. Las funciones implementadas en los edificios públicos tratan de diversificar la oferta del 

barrio y de incluirlo el circuito cultural del centro de la ciudad. 

Ejemplos de ello serían el Centro Dramático Nacional (CND), la sede y la biblioteca de la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), el Museo de Artes y Tradiciones, en la 

corrala recuperada de la Calle de Carlos Arniches, la rehabilitación del mercado de San Fernando y 

una serie de organismos como el Centro de Salud (Calle Rodas), la Sede de los Servicios Sociales 

en el palacio recuperado por la Duquesa de Suecia y un Centro Comunitario Social en la Calle 

Ave María. 

Se trata de proyectos muy apreciados, ganadores de premios tanto individuales como de 

conjunto de intervenciones. La Comunidad otorga en 2001 el Premio de Urbanismo de la Comunidad 

de Madrid, con el siguiente comentario, "el valor de conjunto deriva en gran medida de la calidad 

de los proyectos realizados"102. Estos edificios deben considerarse como un recurso estratégico, 

"dada la capacidad de regeneración de su conjunto que incide simultáneamente sobre un ámbito 

concreto".103Casi siempre, su ubicación crea la posibilidad de un diálogo con un espacio público 

del barrio, contribuyendo así a un mayor impacto en el desarrollo del mismo. 

La sede de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 

Desde lejos, el proyecto estrella de Lavapiés incluye la rehabilitación de un edificio emblemático 

que se ha convertido en un símbolo para el barrio, las ruinas de las Escuelas Pías de San Fernando. La 

cúpula, derruida desde hace años, marcaba el frente de la Plaza Agustín Lara en una zona muy animada 

junto al mercado cubierto del barrio. Las ruinas y el solar de al lado se convierten en la sede de la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia con aulas y oficinas en el nuevo edificio y una 

espectacular biblioteca construida dentro de las ruinas de la iglesia. 

El trabajo de restauración de las ruinas y el mobiliario interior son impecables, los restos del 

edificio se han consolidado sin reconstrucción, manteniendo el aire romántico al que los transeúntes se 

han acostumbrado desde hace años. En su interior se ha trabajado con una estructura en madera 

laminada combinada con tirantes de acero para conseguir resolver los techos escalonados de la iglesia sin 

                                                           
102 Luciano Pareja, miembro del jurado en Premios Madrid de Urbanismo, Ayuntamiento de Madrid, 2001, p. 23 
103Área de rehabilitación de Lavapiés en Premios Madrid de Urbanismo, Ayuntamiento de Madrid, 2001, p. 40 
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apoyos intermedios. La nave principal de la iglesia se ha habilitado como sala de lectura y aún conserva 

un aire de solemnidad. Además de ser de gran calidad arquitectónica, el proyecto de la sede de la 

universidad aporta un movimiento estudiantil muy positivo para la dinámica del barrio. 

El Teatro Valle Inclán – sede del Centro Dramático Nacional 

Este edificio introduce un aire de distinción a la castiza Plaza de Lavapiés. 

Construido en el frente de la plaza que cierra la perspectiva principal, la punta del triángulo 

bajando por cualquiera de las calles que vienen desde el norte, es la marca de la desinhibición española 

respecto a las inserciones de arquitectura contemporánea en tramas urbanas históricas consolidadas. 

El teatro está ubicado en una zona triangular en el lugar que ocupaba un edificio que tenía la 

misma función, la Sala Olimpia que era sede de actividades teatrales alternativas, pero que no tenía una 

arquitectura especialmente elegante. En el año 2000 se organiza un concurso de arquitectura para 

sustituir el edificio existente por otro que mantuviera la sala de espectáculos pero que ampliara una serie 

de funciones relacionadas para convertirlo en un verdadero centro de actividad teatral de la ciudad. Los 

ganadores del concurso, los arquitectos Ángela García de Paredes e Ignacio Pedrosa prestan especial 

atención al edificio al insertar en el sitio el nuevo teatro. Primero, se estudia una solución para cubrir las 

fachadas ciegas de los edificios adyacentes, y luego se elige una volumetría que mantenga las 

proporciones de los edificios tradicionales. Las salas del edificio consisten en tres volúmenes prismáticos 

de alturas y anchos diferentes que se integran, como silueta y proporciones armoniosas, en el paisaje de 

las casas del centro de la ciudad. 

El prisma a la izquierda es el más visible por su ubicación y altura, y alberga la entrada a la sala 

de espectáculos y al vestíbulo en la primera planta. La transparencia de la fachada del este cuerpo es 

coherente con la intención de crear una extensión visual, un contacto directo entre la plaza y la entrada 

de la sala. El efecto es aún mayor por la noche - los arquitectos hablan de prismas de luz - los 

movimientos de las personas dentro del vestíbulo iluminado ofrecen a la plaza un bonito espectáculo. 

Los otros dos edificios que se asoman a la plaza están retranqueados en planta y dan más espacio libre a 

la zona pública. Ahí se encuentra la entrada a los espacios adyacentes del teatro precedida por una 

escalera discretamente integrada. 

El interior se organiza  según unos principios de flexibilidad ya que la sala de espectáculos 

dispone de un interesante sistema que permite tres configuraciones diferentes: un anfiteatro 

convencional, un anfiteatro con escenario en el centro y una sala plana, respectivamente como se 

muestra en las imágenes. También se ha apostado por una separación menor entre los espacios 

destinados al público y a los artistas y el personal del teatro. Convencionalmente, la entrada, los pasillos, 

el vestíbulo y la sala, la parte destinada a los espectadores, era la más monumental, mientras que el resto 
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de los espacios se trataban de forma más sencilla. Conforme a las nuevas tendencias del arte teatral la 

relación actores - público está cambiando y el interior del teatro intenta reflejar este paradigma. 

Aunque la función del teatro supera la dimensión del barrio y es un lugar que involucra a toda la 

ciudad, es indudable su participación en el contexto inmediato: "El Teatro Valle-Inclán no es un 

equipamiento de barrio; sin embargo, enriquecerá su vida cultural y actuará como elemento de 

integración para el resto de la ciudad"104. Precisamente por esta razón los arquitectos han tratado de 

fortalecer el vínculo con la Plaza a través de la transparencia de los cuerpos prismáticos: "Pensábamos, 

como de alguna manera puede verse en las imágenes, que esa trasparencia actuaría también en sentido 

inverso, es decir, de dentro hacía afuera, en las noches de representación, incorporando los espacios 

interiores iluminados del Teatro, escaleras y vestíbulos, a la plaza de Lavapiés"105. 

 

 

 

  

                                                           
104 Los arquitectos autores del proyecto, Ángela García de Paredes e Ignacio Pedrosa en Teatro Olimpia. Lavapiés. 
Madrid, en II Premio de Arquitectura Ascensores Enor 2006, p. 195  
105Idem 12 
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10.2.3. Incentivos a la implicación vecinal y el asociacionismo 

 La dirección socio-cultural tiene el fin de promover la cohesión de la población en este 

barrio heterogéneo. En la última década han nacido infinidad de asociaciones que atienden a 

inmigrantes, mujeres, personas mayores, jóvenes, etc... Algunas de estas organizaciones están 

financiadas por la administración a cambio de hacerse cargo de la organización de programas 

útiles para la comunidad. 

Un papel muy activo lo desarrollan las asociaciones de vecinos que manifiestan en 

Lavapiés un empeño extraordinario para fomentar la participación de los habitantes y mejorar la 

vida del barrio. La asociación de vecinos "La Corrala", junto con la Federación Regional de 

Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), a la que está afiliada, están directamente 

involucradas en el proceso de rehabilitación de las viviendas. Cuentan con representantes en 

varios comités, colaboran activamente con la administración y han desempeñado un papel 

importante en la difusión de la información. Los estudios asociados son serios y consistentes ya 

que analizan el estado de la rehabilitación y las problemáticas que aparecen más. La colaboración 

con el Ayuntamiento no les hace perder el tono reivindicativo. 

La asociación Red de Lavapiés pertenece a la parte más radical y reúne varios colectivos del 

barrio. Su voz siempre ha sido muy crítica respecto a las intervenciones promovidas por la 

administración. Los títulos de los artículos que publican son bastante ilustrativos: "De cómo 

convertir una infravivienda en un estudio de lujo", "La rehabilitación de Lavapiés o el despotismo 

castizo: todo para el barrio... Pero sin el barrio". 

A continuación se recogen los temas más recurrentes de insatisfacción manifestados por 

representantes extremos de las asociaciones y de la sociedad profesional: 

- Las dotaciones a introducir en el barrio las elige la administración sin consultar con sus 

habitantes y son, por lo tanto, ajenas a las verdaderas necesidades de la gente. 

- Por lo tanto los fondos se desperdician sin mejorar las condiciones de vida en el barrio, 

ya que no se anima ni el diálogo, ni la participación ciudadana. 

- La ubicación de centros culturales y museos de arte moderno no sólo es inútil, sino 

también indecente. Fernando Roch considera como abismal la diferencia entre las lujosas casas, 

las elegantes sedes de centros culturales y los humildes residentes del barrio en lucha por 

mantener sus hogares. Refiriéndose a la reciente ampliación del Museo de Arte Reina Sofía, Roch 
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habla irónicamente de la "caligrafía de pasarela de Jean Nouvel" que convertirá los antiguos 

edificios de Sabatini en la pista de aterrizaje del centro brillante de la capital".106 

- En la rehabilitación de viviendas, se ha apostado demasiado por la iniciativa privada, 

pero los casos especiales sólo se pueden resolver con intervenciones públicas. La administración 

no ha asignado fondos suficientes para la compra y la rehabilitación de estos edificios 

problemáticos. 

- La falta de control de los precios ha preparado el terreno para la especulación 

inmobiliaria cuya consecuencia ha sido la expulsión del barrio de los grupos más vulnerables y se 

está produciendo la elitización del barrio. 

Como decíamos, se trata de puntos de vista muy radicales y controvertidos, con carácter 

de manifiesto, que pintan de negro una realidad con muchos matices. En cambio, no hay que 

despreciar su papel social, en parte gracias a la intensa actividad promocional de estas 

asociaciones, la Rehabilitación de Embajadores ha generado un intenso debate. El pluralismo de 

los puntos de vista y de las ideas presentadas ofrece una interesante visión de la complejidad de 

este tipo de operaciones. 

 

  

                                                           
106 Fernando Roch, art. Lavapiés, Club de Debates Urbanos, 2003, p.174 
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CAPÍTULO 11 

IMPLANTACIÓN DE LA REHABILITACIÓN EN 

REGIMEN PRIVADO 
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11.1. Primeras experiencias de rehabilitación en los años ‘80 

 Elegida por su nivel de representatividad - en parte siguiendo objetivos propagandísticos 

para la rehabilitación, promovida con obstinación por los primeros gobiernos democráticos tras 

la muerte de Franco - La Manzana de Cascorro está situada en la entrada principal del Rastro, el 

enorme mercado dominical madrileño.  

En 1981 se encarga este complejo proyecto a Mariano Bayón Álvarez, José Martín 

Gómez y Francisco Pol Méndez, tres arquitectos con experiencia en el campo de la renovación 

urbana. El objetivo del proyecto era, además de la rehabilitación de la manzana, establecer las 

directrices para las intervenciones que habría que realizar y sentar las bases de una metodología 

que se pudiera repetir y generalizar a todo el casco antiguo de Madrid. Con este proyecto piloto 

se experimentan tanto la parte de investigación y análisis teórico de la situación en el centro de la 

ciudad, como los modos de actuación para incentivar la rehabilitación particular además de las 

diferentes implicaciones de gestión y financiación. 

Los edificios de la manzana se habían incluido en la normativa recientemente aprobada 

del Plan Especial Villa de Madrid. La manzana ocupa un área de 8.500m2, con casi 600 residentes 

y 330 viviendas. 

Estado inicial 

La manzana ya se había configurado desde el siglo XVII con poquísimas intervenciones y 

modificaciones en la trama urbana. Los edificios de la punta se reconstruyeron en 1875 durante la 

ampliación de la plaza de Cascorro que se realizó sacrificando parte de la trama urbana existente. 

La calle que limita el sur de la manzana también se había abierto durante el siglo XIX, pues antes 

era un callejón sin salida. La mayoría de los edificios datan del siglo XIX, con dos excepciones del 

siglo XVII y tres del XVIII. 

Las características estructurales y de construcción de los edificios de la Manzana de Cascorro 

son parecidos a la norma que prevalece en el barrio y, en general, en el casco antiguo de Madrid, 

es decir una estructura en madera con un relleno de ladrillos enteros o trozos  de escombro 

reutilizados (yesones) unidos por un mortero de cal, a excepción de la fachada realizada en 

ladrillo macizo sobre un zócalo de granito. 

Dentro de la manzana se encontraban algunos cuerpos de edificios completamente en 

ruinas, mientras que otros seis o siete de los extremos presentaban niveles de deterioro grave, 

integral o parcialmente. Otra categoría de edificios estaba formada por los casos de inadecuación 

a la habitabilidad por carecer de servicios higiénicos mínimos. Como puede observarse en el 
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plano de análisis (Anexo I.11.1) sólo en tres o cuatro edificios de un total de veinte todas las 

viviendas tienen un cuarto de baño completo, mientras que en los demás casos se encuentran 

soluciones intermedias e improvisadas que van de servicios compartidos en cada planta en todo el 

edificio, a la falta de instalación de agua en cuatro edificios de la manzana. 

Otro problema preocupante es el porcentaje de viviendas interiores que dan a los 

estrechos patios del centro de la manzana. Un importante número de habitaciones no se beneficia 

ni de luz natural directa, ni de un nivel adecuado de ventilación. 

La tipología de estos edificios de gran densidad pesará mucho sobre las decisiones 

proyectivas por la dificultad que supone el adecuarlas a los estándares modernos. Aparte de tres 

casos aislados de edificios con todas las viviendas exteriores, la mayoría se trata de edificios con 

viviendas que sólo dan a los patios de luces y a las corralas. Las corralas son sólo seis respecto a los 

edificios con patios interiores que son 14 pero si se observa la proporción en el plano se ve que 

son casi iguales en superficie. Además coinciden con los edificios que presentan un mayor 

deterioro, tienen más viviendas, más atestadas y con una mayor densidad de habitantes, todo ello 

conlleva mayores problemas para la rehabilitación. 

Una tercera parte de las viviendas no están ocupadas, la mayoría está bajo los decretos de 

ruina que se habían usado para desalojar a los inquilinos y que forma parte de la lógica de 

especulación inmobiliaria que funcionó hasta los años ’70. 

Los residentes – esbozo demográfico 

Los estudios sociológicos y los cuestionarios que se suministraron a los habitantes 

muestran una fuerte relación con el barrio. Las razones son diversas, cercanía al trabajo, cercanía 

a los miembros de la familia ensamblada, muchos han nacido en el barrio y han vivido toda la 

vida ahí. Esta es una de las razones, junto al fuerte carácter de esta zona de la ciudad, por la que 

Lavapiés se ha convertido en uno de los temas favoritos de los sociólogos, que encuentran aquí 

material idóneo para argumentar todo tipo de tesis sobre la relación habitante – ciudad, 

participación y vida en común. 

En 1981, cuando se realizó este estudio, el número de habitantes estaba disminuyendo. 

Prácticamente si en el periodo de máximo nivel de ocupación (durante los años ’40, tras la guerra 

civil, se produce un éxodo de la población rural en crisis económica hacia las ciudades) llegaba a 

1.800 habitantes, entonces la cifra se situaba alrededor de los 580. La razón principal era la 

marcha de las familias jóvenes que al recuperarse la economía durante los años ’60 abandonaban 

la casa paterna para formar núcleos familiares independientes. 
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La situación laboral era preocupante: 4 de cada 10 habitantes eran jubilados, 1 de cada 10 

estaba en el paro y sólo 3 de cada 10 trabajaban. Una nota interesante es el régimen jurídico de las 

casas: 12 de 20 son de un único propietario y otras 2 (en avanzado estado de deterioro) 

pertenecen a instituciones de beneficencia. Quedaban sólo 6 (de 20 edificios) que eran de 

propiedad de la comunidad de vecinos y por lo tanto habitadas por personas directamente 

interesadas en la rehabilitación. Este porcentaje es muy inferior a la media del barrio que a 

principios de los años ’80 era del 35%. Este dato debe cotejarse con la media de residentes que 

viven en casas de propiedad en 2001 y que es de casi el 80% en el distrito Centro de Madrid. Por 

lo tanto la mitad de las casas del barrio se han comprado en unos 20 años, este es un factor de 

gran peso a la hora de tomar decisiones en referencia a la rehabilitación. 

El 75% de las viviendas ocupadas son de alquiler y la mayor parte se rigen por un 

contrato de más de 30 años en condiciones de renta antigua: el 80% de los inquilinos pagaba 

menos de 1.500 pesetas al mes que corresponden a unos 9 euros actuales. El tema de la situación 

legal de los alquileres y sus consecuencias en la rehabilitación se ha tratado en el párrafo 6.3. De 

los cuestionarios realizados en referencia al interés por la rehabilitación emerge que el 80% de los 

inquilinos está interesado en comprar el piso en el que vive, manifiestan una fuerte intención de 

permanencia y se declaran dispuestos a contribuir económicamente en la realización de las obras 

(aunque en la práctica la precaria situación financiera en la que se encuentra la mayoría haría 

objetivamente imposible contribuir a las obras). 

Criterios y metodología 

Dado que el objetivo principal de esta operación era establecer una directriz para las 

intervenciones a realizar en el campo de la rehabilitación del casco antiguo madrileño, una de las 

preocupaciones administrativas fue establecer el equilibrio entre las intervenciones públicas y las 

de régimen privado. 

El mayor nivel de control sobre la operación que implica una intervención pública puede 

dar fácilmente la idea de que esta es la solución preferida en la rehabilitación. Los trámites de 

compra –por no citar los casos en los que es necesaria la expropiación- son complicados y 

onerosos y tardan años en concluirse. Además, la apreciación por parte de los habitantes de 

mejorar la habitabilidad es netamente inferior cuando proviene de una iniciativa externa, mientras 

que la participación tanto a nivel económico como de energía y preocupación aumenta la 

satisfacción de los habitantes y ofrece mejores resultados a largo plazo. 

Por lo tanto como estrategia general de actuación se decidió incentivar la rehabilitación en 

régimen privado cuando la situación lo permitía, es decir cuando había un deterioro leve o medio, 
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lo que suponía obras de rehabilitación en los espacios comunes o que no obligaban a dejar libres 

las casas durante las obras. 

Se eligió, en cambio, la actuación pública en casos de fuerte deterioro o de ruina total, 

intentando más bien comprar la propiedad que aplicar procedimientos de expropiación, más 

largos y costosos. De todos modos hay que añadir que la situación de los edificios muy 

degradados converge con aquella en la que la situación económica de los habitantes era difícil y 

que se encontraban en la imposibilidad de soportar los gastos. 

Respecto a las intervenciones privadas, un punto interesante en la metodología de gestión 

y de la división de los gastos es la diferenciación entre la intervención mínima que entra entre las 

obligaciones de conservación de cada propietario y los que se consideran trabajos extra que 

incluyen una parte que toca directamente al propietario de mejora de las condiciones de 

habitabilidad, y otra, indirecta, de interés arquitectónico y ambiental, cuyo objetivo es la mejor 

convivencia en el barrio y el impulso de las actividades comerciales, éstas últimas correrán a cargo 

del ayuntamiento. 

Se expresa aquí un principio que anticipa la línea actual sobre la rehabilitación, pero que 

tardará todavía 20 años hasta su puesta en práctica de modo eficiente, nos referimos a que el 

derecho a la propiedad lleva consigo la responsabilidad y la obligación de mantenimiento y 

conservación, pero “el hacer más” se incentiva y se premia con cofinanciación y subvención. 

Los autores del proyecto se propusieron también que la rehabilitación fuera “integrada”. 

A la rehabilitación residencial se añade la dimensión de recuperación y reinvención de los 

espacios libres comunes y la redefinición de la relación público-privado. Además se verá en el 

proyecto el toque culturalista de los arquitectos que deciden introducir referencias formales a la 

tipología específica de la corrala. 

"La recuperación de las áreas degradadas no podrá venir determinada exclusivamente por una suma de 

actuaciones aisladas sobre los edificios y las viviendas, el Estudio asumió la necesidad de definir una estrategia de 

rehabilitación urbana integrada, que permitiese actuar conjuntamente sobre la edificación y los espacios libres 

existentes o recuperables y reforzar los valores cualitativos de los ambientes y la escena urbana."107 

El proyecto 

Las intervenciones están condicionadas por el ámbito de la normativa de protección del 

casco antiguo Plan Especial Villa de Madrid. Cinco de los edificios están incluidos en la tipología 

de protección integral por su valor histórico y por su interés tipológico. Para todos ellos se 
                                                           
107 Francisco Pol Méndez, Mariano Bayón, José Luis Martín Gómez, Manzana de Cascorro en Ulled Merino, op. cit., 
p.219 
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excluye tanto el derribo como la remodelación con vaciado interior y en la mayoría de los casos 

de rehabilitación se imponen usos compatibles de los mismos. Los otros 15 edificios están 

protegidos a nivel estructural, lo que excluye el derribo pero permite intervenciones de 

remodelación interior más incisivas. 

El tratamiento de los edificios nuevos recreará el ambiente típico del interior de las 

corralas con los corredores alrededor del patio interior en todos los pisos, de forma que el efecto 

se parezca lo más posible a lo que era esta tipología al inicio o sea, un alojamiento colectivo 

urbano que mantiene sus armoniosas proporciones. 

Se elimina, sin embargo, el aspecto desagradable del pasillo exterior, junto a su verdadero 

significado, para una parte de los edificios rehabilitados y para los de nueva construcción, además 

la barandilla se convierte en un simple balcón mientras que se accede a las viviendas por pasillos 

interiores. 

El elemento novedoso de este experimento de rehabilitación es la visión del tratamiento 

del espacio público. Una vez derribados los edificios en ruina total del interior de la manzana los 

arquitectos imaginan un escenario diferente para el espacio obtenido, en vez de un patio estrecho 

y oscuro el núcleo de la manzana adquiere las características de una plaza. 

Se crea así un ingenioso sistema de circulación y pasos subterráneos en la planta baja, el 

interior de la manzana se hace permeable y por lo tanto se valoriza como espacio representativo 

(Anexo I.11.1). 

Sin embargo esta buena idea ha demostrado con el tiempo su falta de viabilidad pues los 

propietarios de los espacios comerciales han “conquistado” poco a poco el sistema de pasos 

subterráneos o la comunidad de propietarios los ha cerrado para hacer más seguro el espacio 

interior. Actualmente se puede acceder desde el espacio público sólo a una de las plazas y en este 

caso también sólo permanecen abiertos dos de los accesos originales. 

El balance del proyecto es el siguiente: 

Las intervenciones públicas incluyen la compra y la rehabilitación de 6 de los edificios que 

presentaban un deterioro más serio, un edificio-símil-corrala de nueva construcción y la 

restauración del edificio de la esquina de Embajadores – San Cayetano para albergar un centro 

socio-cultural destinado a los mayores (esta intervención es todavía un proyecto y actualmente el 

edificio, después de 30 años está en ruinas). 

Para dos de los edificios de viviendas rehabilitados con un único propietario y cuyos pisos 

se alquilan, están previstas obras de remodelación interior para disminuir el número de viviendas 
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y por lo tanto aumentar la ínfima superficie de algunas unidades habitacionales. Otras dos se 

refieren a edificios prácticamente en desuso y que luego se utilizarán como alojamiento temporal 

de los inquilinos de otros edificios en fase de rehabilitación, o también se pondrán a disposición 

como alojamientos sociales para la gente del barrio desalojada como consecuencia de la 

declaración de ruina de su vivienda. 

Todos los demás edificios de la manzana se rehabilitan con fondos privados y aparecen 

además dos de nueva construcción que respetan la alineación predefinida para conformar las dos 

plazas interiores: Pérez Galdós y Pío Baroja. 

Orden y prioridad de las obras 

La estrategia seguida ha sido la de iniciar con las obras públicas obteniendo al mismo 

tiempo los acuerdos con la parte privada. Los edificios a rehabilitar en régimen público 

representaban la parte más deteriorada de los edificios de la manzana y por lo tanto eran 

prioritarios. Era además importante establecer los determinantes de los proyectos para los 

edificios de nueva construcción que se edificarían en solares vacíos de propiedad particular y al 

final, poner en práctica las ideas de los proyectos sobre el tratamiento de los espacios libres 

pensando en que deberían aportar dinamismo funcional y calidad de los espacios comunes. 

Subvenciones 

Se han establecido tres modalidades de actuación para las denominadas “intervenciones 

privadas con protección pública”. La primera para los edificios en régimen de condominio se 

aplicaban los reglamentos de subvención vigentes, subvención de un 20% de los costes para 

cualquier propietario de un porcentaje del edificio y que podría llegar a un 50% en función de la 

situación patrimonial de cada caso. La segunda, para las viviendas en alquiler se vinculaba la 

compra del piso y su rehabilitación y las dos operaciones se financiaban juntas. La tercera, 

también para las viviendas en alquiler, preveía una serie de acuerdos entre el propietario y los 

inquilinos y se establecía la cantidad de la subvención en función de las implicaciones sociales, 

económicas y de la complejidad técnica de las obras. 

Conclusiones 

De esta manera se sientan las bases de los principios de rehabilitación que se realizarían 

en Madrid durante las siguientes décadas. Francisco Pol resume en un reciente artículo las dos 

vías de actuación:  
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"Una vía mayoritaria de ayudas a las obras promovidas por los particulares, consistentes sobre todo en 

subvenciones, con articuladas graduaciones (según el carácter de las obras, los niveles socio-económicos de los 

usuarios, el régimen de tenencia de las viviendas etc.). 

Otra vía más restringida, de intervenciones municipales directas, basada en previa adquisición de edificios 

en los que no resultara viable su recuperación por iniciativa de los particulares, por la presencia de especiales 

problemas de deterioro o de inadecuación tipológica (que exigieran remodelaciones interiores) o por la gravedad de 

los problemas sociales de sus usuarios (combinándose casi siempre ambas situaciones)."108 

  

                                                           
108 Francisco Pol Méndez, La recuperación del centro histórico. ¿Aún estamos a tiempo? Aún estamos a tiempo, en 
Club de Debates Urbanos, (2003), p. 203 
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11.2. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

11.2.1. Incentivos y posibilidades de actuación  

En la base del modelo se encuentra la iniciativa privada de los propietarios o de la 

comunidad de vecinos, fórmula legal de agregación de los propietarios de un condominio. Su 

interés por rehabilitar es complementado por la  ayuda, asesoramiento y subsidios ofrecidos por 

el Entidad Gestora del Área de Rehabilitación. En los quince años de actividad de las áreas de 

rehabilitación en Madrid, se ha llevado adelante una intensa campaña de información hacia los 

interesados sobre las posibilidades de realización. En el caso de Lavapiés, como también en las 

otras Áreas de Rehabilitación, la EMVS ha trasladado la gestión a una oficina diferente, creada 

expresamente en el barrio para que estuviese próxima a  los beneficiarios. La Entidad Gestora de 

Lavapiés se ocupa de la distribución de subsidios del ARI y, desde el año 2000, también de los 

fondos de rehabilitación como consecuencia de una Inspección Técnica negativa. 

Las tipologías de intervención siguen varias direcciones: se distribuyen fondos a los 

privados para la mejora de la habitabilidad de los pisos, que concierne la distribución del espacio 

interior, instalaciones, ventilación e iluminación, aislamiento térmico y acústico, creación de 

servicios higiénicos y cocinas; para la remodelación de locales comerciales con el fin de promover 

la apertura de tiendas, por los beneficios que aportan a la vida de la calle y de los residentes del 

barrio. Las intervenciones que han tenido más éxito, sin embargo, han sido las de los elementos 

comunes que aspiran a una rehabilitación total de los edificios, incluyendo los requisitos para 

superar la Inspección Técnica, descrita en el párrafo 8.5.1  y otras operaciones suplementarias. 

Según los técnicos de la Entidad Gestora, desde que se introdujo la Inspección Técnica de 

los Edificios, el 90% de las peticiones de subsidios ha sido consecuencia del resultado negativo de 

la Inspección.  

Como se ha descrito en los capítulos anteriores, la ITE representa una revisión del estado 

de las estructuras, fachadas, cubiertas, instalaciones de agua y saneamiento. Para superar la ITE, 

sólo hay que reparar estos daños y devolver al edificio a su estado de seguridad y  salubridad.  

Por otra parte, para estimar la posibilidad de concesión de subsidios ARI, hay que solicitar 

un informe técnico redactado por técnicos de la Entidad Gestora. La inspección se efectúa con 

otra serie de criterios, más complejos: se pide a la propiedad que se incluyan todas las obras 

necesarias para renovar todas las instalaciones, se realizan pruebas para verificar el estado de la 

estructura aunque a nivel superficial no presente ningún tipo de daño, además de una serie de 

requerimientos de carácter estético como la recuperación de las características originales de la 

fachada, sobre todo para los locales comerciales que necesitan atenerse a la normativa vigente.  
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Según el informe técnico de la EMVS la propiedad debe redactar un proyecto suscrito por 

un arquitecto para después pedir presupuesto a varias empresas constructoras. Considerando las 

ofertas y la subvención que ofrece la EMVS de los fondos ARI, comparando costes y ventajas, la 

propiedad decide si aceptar seguir las peticiones de los técnicos EMVS y beneficiarse de la 

subvención, o si proceder con la rehabilitación mínima inherente a la ITE negativa 

beneficiándose, también en este caso, de una subvención de los fondos ITE de importe muy 

inferior. 

En la mayoría de los casos los propietarios de los edificios para los que se pide una 

intervención a gran escala, como por ejemplo para aquellos con problemas estructurales con la 

orden de ejecución de la ITE negativa, eligen ampliar las obras para beneficiarse de una 

subvención mayor. Al contrario, los que están obligados sólo a pequeñas reparaciones evitan una 

obra grande y complicada. 
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11.2.2 Agentes intervinientes en el proceso 

- La comunidad de propietarios del edificio / propietario único: el presidente de la 

comunidad, como representante de los propietarios, o el propietario único deben encargar a un 

arquitecto la inspección ITE, en el año en el que el ayuntamiento la programa. La propiedad 

puede pedir un informe técnico a la Entidad Gestora, sin compromiso por ninguna de las partes, 

para poder considerar más adelante la posibilidad de solicitar subvenciones junto con los demás 

vecinos. La entrega de los documentos solicitados para obtener los fondos es responsabilidad del 

mismo. 

- La Entidad Gestora de Lavapiés: tiene el papel de enviar a sus técnicos para que realicen 

las pericias del edificio para el que ha sido solicitada la subvención. El informe es el resultado de 

un análisis exhaustivo de los daños presentes en el edificio. El modelo completo aparece en las 

páginas siguientes. El Ente también tiene el papel de consultor, se ocupa de difundir la 

información, guiar y aconsejar a los presidentes de la comunidad o a los propietarios sobre cómo 

acceder a los fondos para la rehabilitación, indicar las obras obligatorias de conservación, la 

mejora de la accesibilidad y aumento de las prestaciones energéticas de sus edificios. 

- El arquitecto autor del proyecto: según la legislación española son necesarios un 

proyecto básico y uno de ejecución para la mayoría de las intervenciones que conciernen a los 

elementos comunes de los edificios, este estará redactado por un arquitecto y aprobado por el 

Ayuntamiento. El arquitecto tiene que asegurarse de que el proyecto incluya las obras 

imprescindibles para el cumplimiento de la ITE y/o las obras solicitadas en el informe de los 

técnicos de la Entidad Gestora para que se pueda acceder a la subvención. Las soluciones 

constructivas y arquitectónicas, los métodos, los materiales y el tipo de intervención estructural, si 

son necesarios, los elige el arquitecto de acuerdo a los criterios y normas establecidas en el 

PGOU. 

- La empresa constructora: el propietario o la comunidad de propietarios eligen 

libremente la empresa constructora para llevar a cabo las obras de rehabilitación establecidas en el 

proyecto, normalmente después de un proceso de licitación entre varias ofertas.. 
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11.2.3 Requisitos impuestos por los informes técnicos 

A continuación se detallarán los contenidos y las peticiones de las dos formas principales 

de actuación. Su coexistencia es importante para que el sistema de subsidios sea más flexible y 

para que los beneficiarios tengan la posibilidad de elegir la solución que mejor se ajuste a sus 

intereses. 

Informe ITE. 

El objeto de la Inspección Técnica, conforme con la Ordenanza OCRERE que se expone 

en el párrafo 8.5.1, es controlar el estado de las condiciones de seguridad, la estabilidad estructural 

y constructiva, y las condiciones de habitabilidad en función del uso del edificio. 

La evaluación del edificio si realiza sobre cuatro niveles: 

- Estabilidad estructural. Se verifica el buen funcionamiento de la estructura, de las 

cimentaciones, pilares, vigas, forjados  y demás elementos estructurales. 

- Estado de las fachadas exteriores, a patios y de las medianeras, sobre todo si pueden 

resultar peligrosas para la seguridad de las personas. Se inspeccionan los elementos constructivos 

que por su inestabilidad pueden constituir un factor de riesgo para los residentes y viandantes 

como desprendimientos de revocos o caída de materiales, de ornamentos, chimeneas, techos y 

cornisas, elementos decorativos, balaustradas, balcones etc. 

-  Hay que asegurar el perfecto funcionamiento y eficiencia de las cubiertas y de los 

revestimientos contra los fenómenos atmosféricos, material de cobertura, aleros y bajantes de 

agua; verificando que esta red no provoque filtraciones en el terreno. 

- Funcionamiento de la red de abastecimiento de agua y de la pocería. Normalmente las 

posibles pérdidas de estas redes se suelen descuidar, sin embargo, a largo plazo pueden dañar los 

cimientos y por lo tanto la estabilidad del edificio. 

La identificación de los daños y del deterioro de la construcción por parte del técnico 

contratado durante la fase incipiente, se resuelve con un ahorro importante en términos de 

medios y de tiempo. En la práctica, cuando los problemas de construcción no son graves el 

arquitecto proporciona a los inquilinos del edificio unos meses de tiempo para que encarguen a 

una empresa constructora la reparación de los pequeños defectos. De este modo, con un acuerdo 

informal entre el arquitecto y los propietarios, la emisión del certificado se pospone hasta que se 

pueda dar directamente el visto bueno. 

La ITE tiene la finalidad de verificar solamente la seguridad, no se contemplan, por 

ejemplo, revisiones de las instalaciones en general, sino sólo de las higiénico-sanitarias. Además, 

no incluye elementos estéticos como el estado de los revestimientos (si no constituyen un peligro) 
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o de la pintura, ni de letreros, toldos y modificaciones de materiales de decoración que resultarían 

incongruentes con la estética de la fachada. 

Informe ARI – De la lista completa de las operaciones necesarias en los edificios 

elaborado por la Entidad Gestora del ARI, se extraen las condiciones específicas a cumplir en la 

rehabilitación de cada edificio. La lista se encuentra en el Anexo I. 9.2. 

Son notables las diferencias entre la complejidad de las obras requeridas en el informe 

tipo de la Entidad Gestora con respecto a los criterios mínimos requeridos para obtener un 

certificado de ITE positivo.  
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11.2.4 Tipos y niveles de subvenciones 

Subvenciones ITE: 

Existen dos categorías de subvenciones que se pueden solicitar, una que depende del nivel 

de protección del edificio y se aplica al presupuesto general de las obras, y una segunda 

acumulable, que depende de los ingresos del núcleo familiar. 

Las condiciones para obtenerla son: que el edificio tenga la ITE negativa y que el uso 

principal sea el residencial. 

Subvención estándar: 

Edificios con nivel de protección 1 – Singular e Integral y 2 – Estructural:  subvención 

del 15%. 

El resto de edificios: subvención del 10%. 

El límite máximo por vivienda o local comercial es de 3.606 €. 

Subvención adicional: 

Para categorías especiales de solicitantes se concede una subvención adicional del 

 10%, con límite máximo de 7.212 € por vivienda o local comercial de 3.606 €. 

En las categorías especiales de solicitantes están incluidos:  

- Personas con ingresos anuales ponderados inferiores a 15.100€; 

- Personas con ingresos anuales ponderados inferiores a 21.100€ y que cumplan una de las 

siguientes condiciones: discapacidad física, psíquica o sensorial o incapacidad laboral 

permanente o núcleo familiar compuesto por 4 o más miembros o parientes de más de 65 

años a cargo del núcleo familiar.  

- Propietarios de viviendas alquiladas con contratos anteriores al 1985 y sin cláusula de 

revisión del canon. 

- Propietarios de viviendas vacías inscritas a la Agencia Municipal del Alquiler 

Subvenciones ARI: 

Las últimas reglamentaciones son consecuencia del Decreto de la delegada de Urbanismo 

y Vivienda de 3.05.2007 publicado en el BOAM el 24/05/2007. En función de la renta del 

beneficiario, los fondos asignados por el Área de Rehabilitación, varían entre el 30% y el 75% 

para intervenciones en elementos comunes y entre 30% y 50% para rehabilitación de elementos 

privativos y adecuación a la habitabilidad. También hay variaciones en función del uso: se hace 
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diferencia entre viviendas ocupadas por el beneficiario, viviendas arrendadas o vacías. Una 

novedad de este último decreto es el incremento del límite máximo del importe a 21.000€. 

La tabla completa de los porcentajes otorgados en función las categorías mencionadas, tal 

como resultan del estudio citado de Vicente Pérez Quintana, se encuentra en el párrafo 9.3.2. 
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11.3. PROBLEMÁTICA TÉCNICA Y CONSTRUCTIVA  

11.3.1 Daños y patología recurrentes 

Como ya se ha mencionado, en la situación actual la rehabilitación privada afronta un 

grado limitado de complejidad. No se trata de reorganizar espacios interiores, sino sólo de 

verificar las prestaciones constructivas y de habitabilidad del edificio y actualizar las instalaciones 

según las normas vigentes. 

Siempre se intenta, en la medida de lo posible, acometer la obra sin proceder al 

realojamiento temporal de los vecinos, ya que esto supondría gastos adicionales a cargo de los 

mismos propietarios. Cuando la necesidad de efectuar operaciones complejas y sobre todo en el 

caso de intervenciones estructurales que obligan a trasladar a los habitantes, siempre se intenta 

reducir el tiempo al mínimo, organizando la obra de la forma más provechosa posible. 

Vemos ahora cuales son los problemas más frecuentes que se pueden encontrar durante 

la rehabilitación de un edificio con un nivel medio de deterioro. 

El proyecto de rehabilitación de los edificios catalogados, si se refiere a los elementos 

protegidos, tiene que obtener la aprobación del CIPHAN (Comisión Institucional para la 

Protección del Patrimonio Histórico-Artístico y Natural) que verifica la coherencia de las 

soluciones de constructivas y de los materiales propuestos con los originales del edificio.  

Estructura: El sistema estructural utilizado en todo el centro de Madrid demuestra la 

validez de la combinación de elementos de madera con ladrillo o piedra. Sin embargo, hay que 

tener en cuenta los puntos débiles que presenta esta combinación, sobre todo en las zonas que 

presentan altos grados de humedad. 

Aunque los elementos estructurales no tengan signos visibles de deformación, es muy 

probable que las vigas y los pies derechos  de madera, en las zonas donde se encuentran en 

contacto con ambientes con altos grados de humedad como baños y cocinas, el arranque de los 

elementos verticales de madera desde la cimentación, o en menor medida elementos estructurales 

del tejado, estén afectados por procesos de degrado, normalmente pudriciones de hongos 

(micosis) con la consiguiente pérdida de las características mecánicas propias de la madera. 

Estos son los puntos en los que se procede a la apertura de una serie de calas que 

muestren el estado de la estructura (las vigas de forjado, si están revestidas, se inspeccionan sólo 

si el revestimiento muestra signos de degrado).  

La base de los pilares normalmente entra en contacto directo con la humedad presente en 

los muros y en el terreno y esto lleva con el tiempo a la aparición del hongo generador de la  

pudrición parda en el elemento estructural. 
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Los daños que afectan a menudo la base de los pilares se deben frecuentemente al 

mantenimiento deficiente de los sótanos de las edificaciones. Casi la totalidad de los edificios del 

centro cuentan con sótanos que se limitan únicamente a una parte de la superficie del edificio que 

pertenece a menudo al espacio comercial de la planta baja. Los respiraderos que normalmente se 

encuentran en el interior de los locales comerciales ubicados encima, están a menudo condenados 

y esto reduce, parcial o totalmente, la superficie de circulación del aire y desestabilizando el 

equilibrio hídrico del sótano. La situación se agrava por las intervenciones realizadas con 

materiales o soluciones inadecuados que empeoran la permeabilidad al paso de vapor del muro y 

la eliminación del agua intersticial, como por ejemplo los revestimientos a base de morteros de 

cemento. Como se bloquea su evaporación el agua presente en el muro sube por capilaridad al 

nivel de la planta baja, donde entra en contacto con la base de los pilares de madera. El alto grado 

de humedad del terreno junto con temperaturas medias de 18-25 ºC favorecen el desarrollo de 

ciertos hongos (Conophora Cerebela y Merulus Lacrimae)  que llevan a una gradual destrucción y 

pérdida de resistencia de la madera.  

Otra de las causas posibles de deterioro estructural es el ataque de insectos xilófagos. El 

más pernicioso y destructivo es el ataque de las termitas. Estos insectos se “comen” la estructura 

del edificio de abajo hacia arriba sin dar ninguna señal de su presencia, ya que circulan sólo por la 

parte interna de los elementos lígneos. Hace poco en Lavapiés se ha identificado y constatado por 

el autor de esta tesis, que en el jardín del monasterio de Santa Isabel se encuentra  uno de los 

últimos nidos activos de termitas del centro madrileño. Todavía no se ha podido llegar a un 

acuerdo con las monjas de clausura, reacias a permitir el acceso a un equipo especializado para 

destruir el hormiguero. En casos de ataque de termitas hay que constatar verticalmente a qué 

nivel ha llegado la invasión y proceder a la total sustitución de los elementos estructurales de 

madera de las zonas afectadas con elementos de estructura de acero. Un edificio que ha sufrido 

este tipo de degrado, Argumosa 31, aparece en el Anexo II del presente trabajo. 

Una vez que identificadas las zonas afectadas por degrado estructural se decide el tipo de 

intervención estructural a acometer. Normalmente se prefiere el principio de la mínima 

intervención para reducir costes y repercusiones. De esta forma, si se trata de un degrado parcial 

de los elementos estructurales se procede a la sustitución puntual de las cabezas de las vigas, o de 

las extremidades de los pilares afectados restableciendo los vínculos estructurales con en el resto 

del sistema (uniones articuladas y atados horizontales).  

En el caso en el que el porcentaje del elemento afectado sea grande (lo que este autor 

establece por experiencia profesional en el 50%) se puede proceder a la sustitución completa del 
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elemento e incluso de los  adyacentes, con la posibilidad de intervenir desde el exterior si la 

configuración o disposición constructiva lo permite. 
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11.3.2 Tratamiento de los materiales 

La elección de los materiales se limita por lo general al uso de la madera o el acero. En 

cuanto a la estructura, la única recomendación para los edificios catalogados con nivel de 

protección 2 – estructural y volumétrico – es la de usar, en la medida de lo posible, los mismos 

materiales y tecnologías originales. Cabe así la posibilidad de utilizar el acero, lo que supone 

gastos mucho menores, además es más fácil controlar y calcular sus prestaciones. La duración es 

otro factor que hay que tener en cuenta. Si un elemento estructural de madera presenta daños 

debidos a la presencia de agua, su sustitución con un elemento metálico evita la reaparición del 

mismo tipo de degrado.  

Veamos en las imágenes del Anexo II varias formas de sustitución de elementos/ 

porciones dañados y como se establecen los vínculos con el resto de la estructura. 

Cimentación 

Los asientos de estos elementos estructurales no son un problema frecuente en la 

rehabilitación de Madrid. 

El suelo del casco antiguo tiene generalmente buenas prestaciones gracias a su naturaleza 

a base  de arcillas consolidadas. La densidad del tejido urbano y la utilización intensa del terreno 

durante siglos, hace improbable la desestabilización del suelo bajo el cimiento. 

Los problemas que pueden surgir se deben a las pérdidas de la red horizontal de 

saneamiento y de recogida de aguas pluviales, la salida del agua también es causa de aparición de 

socavones o pérdida de capacidad portante del terreno. En estos casos es frecuente la presencia 

de manchas de humedad en los muros de la planta baja que son síntoma de fugas o falta de 

estanquidad de la citada red. El hundimiento de los cimientos se evita con la reparación del 

defecto, que aun así es algo puntual, localizado en la zona dañada y la reparación mediante 

recalces superficiales no supone grandes problemas técnicos. 

Cubiertas 

La revisión de las cubiertas se limita a menudo a una pequeña reparación de lo que ya 

existe, manteniendo el mismo sistema y los mismos materiales (teja curva sobre tablero de ripia). 

En algunos casos se procede al aislamiento térmico o si no, se coloca un estrato impermeable 

tipo onduline. 

Tratamiento de las fachadas 

El acabado de la fachada más frecuente en el casco antiguo de Madrid es el revoco a base 

de cal, cuya capa de acabado utiliza como árido polvo de mármol (marmolina) y con pigmentos. 

El revoco de los patios madrileños está compuesto principalmente por una base de arena, cal y 

yeso, este último, más económico, y muy abundante en esta zona de la meseta. 
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La alternativa es el ladrillo visto, de óptima calidad en los edificios del final del S. XIX, y 

que normalmente no presenta signos de envejecimiento. Este tipo de material no necesita 

ninguna intervención, exceptuando una eventual limpieza. 

Es interesante el sistema utilizado para la mejora de agarre de los revestimientos  sobre la 

estructura de entramado de madera, ya que se utiliza una cuerda de cáñamo enrollada 16 veces 

por metro del elemento estructural109. 

En cuanto a la estética de los bajos comerciales, existe la obligación de respetar la 

normativa vigente. Sin embargo, la eficacia de los controles es escasa. Con el fin de determinar la 

recuperación de las características originales de las fachadas de los locales comerciales, se otorgan 

los fondos ARI sólo si se respeta esta condición imprescindible. La operación incluye la 

eliminación de carteles que no respeten la normativa vigente por su dimensión o posición, de 

enlucidos o acabados no adecuados (como aplacados) y la restauración con materiales originales. 

En los casos más evidentes de modificaciones en las aberturas de puertas y ventanas de 

locales comerciales hay que volver a diseñar la fachada recuperando la configuración y ritmo de 

huecos original. 

Ya que la fachada es un elemento siempre protegido, incluso en edificios con niveles más 

bajos de protección (ambiental o parcial), el proyecto tiene que obtener la aprobación del 

CIPHAN110, que en todo caso verificará la elección de los materiales y las soluciones técnicas. 

Elementos decorativos 

Las barandillas de forja de los balcones se restauran o rehacen, al igual que las molduras 

en yeso que decoran los huecos de las ventanas o las molduras que delimitan las diferentes 

plantas de pisos. Las ventanas de la fachada principal se pueden restaurar o remplazar con 

ventanas de doble cristal, con la condición de que la carpintería sea del mismo material (madera) y 

color que la original y siempre con el visto bueno de la CIPHAN. 

Pavimentación 

Tradicionalmente los patios estaban pavimentados con losas de granito o canto rodado y 

a menudo se mantiene el mismo material, pero no existe una norma en tal sentido. Las escaleras, 

sin embargo, están protegidas en los edificios catalogados (excepto el nivel 3 – ambiental) y por 

este motivo la conservación de la estructura y de los acabados en madera es obligatoria. 

Instalaciones 

La creación de servicios higiénicos privados en cada piso, aparte de ser una petición 

común de los propietarios, también es una condición imprescindible para la aprobación de 

                                                           
109Úbeda de Mingo, Pascual, Arqueología urbana. Análisis de la construcción 1750 - 1936,  Ed. Proiescon SL, 
Madrid, 2011 
110Comisión Institucional para la Protección del Patrimonio Histórico-Artístico y Natural 
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cualquier tipo de subvención. En el caso en que estos falten o no estén completos (WC, lavabo y 

ducha como mínimo) se procede a la creación de las instalaciones necesarias para llevarlos a cabo. 

La rehabilitación del sistema de instalaciones tiene como objetivo tanto la actualización a 

la tecnología actual como la reorganización de las redes de cables y tuberías, que se habían 

instalado en diferentes momentos y con una disposición caótica, para facilitar reparaciones e 

intervenciones sucesivas. Para habilitar zonas comunes en los edificios, las instalaciones 

actualizadas se deben conducir a través de espacios técnicos adecuados (como por ejemplo las 

escaleras en las zonas comunes) hasta la entrada a la zona privada. Es deber de cada 

vecino/propietario decidir sobre la necesidad y el momento adecuado de actualizar la red privada 

de su propia vivienda. 
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TERCERA PARTE – CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 12 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
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12.1 RESULTADOS DE LA CAMPAÑA DE REHABILITACIÓN EN 

EMBAJADORES 

La estimación de los resultados del ARI hasta 2010 es, según la concejal de urbanismo 

Pilar Martínez111, de 8.604 intervenciones, de las cuales 7.759 son viviendas y 845 locales 

comerciales. La inversión pública total en estos doce años ha sido de 60,4 millones de euros 

destinados a mejorar la calidad de las viviendas y de los edificios. 

Según un estudio más reciente112, del que se han tomado los datos facilitados por Entidad 

Gestora de Lavapiés, entre 1998-2008 se han distribuido subvenciones para obras en los 

elementos comunes a unas 7.700 viviendas. De éstas, más de 800 han pedido fondos para 

intervenir sobre elementos privados, a esta cifra se añaden intervenciones en más de 800 locales 

comerciales.  

La media de subvenciones ARI por vivienda es un dato interesante, varía entre los 6.100 

euros y los 7.000, dependiendo de la fuente113, e indica que en el caso del saneamiento total de los 

edificios la inversión de la administración ha sido importante. Si examinamos el gráfico de la 

distribución de fondos ARI (Ficha 12.1) se observa un aumento importante en 2001, después de 

la introducción de la ITE. Sólo en ese año se distribuyeron subsidios a 1.400 viviendas, un quinto 

del total en los diez años mencionados en esta estadística. 

Las valoraciones del mismo estudio sitúan alrededor del 70% el número de viviendas en 

edificios saneados –16.000 de las cerca de 22.300 viviendas del barrio. Comparando las 7.700 

viviendas saneadas con fondos ARI con las 16.000 totales, vemos que el porcentaje no llega a la 

mitad. Esto se explica por la confluencia de otros tipos de subvenciones, sobre todo ITE, además 

de los servicios sociales y de las intervenciones patrocinadas exclusivamente con fondos privados. 

Comparando los datos con los del último Censo de los edificios, los resultados de la 

intensa campaña de recuperación son obvios. Si en 2001 la mitad de los edificios todavía 

necesitaba intervenciones, según los pronósticos para 2010, el 80% de las viviendas se encuentra 

en edificios saneados. Sin duda, el dato indica un gran éxito porque de todas formas, el 10% de 

los edificios del Área se construyeron a partir de los años 80, así que es improbable que ya hayan 

necesitado intervenciones. 

  

                                                           
111 Delegada del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda, presentación del libro di Vicente Pérez Quintana, p.3-4 
112 Quintana, 2010, p.49 
113 Vicente Pérez Quintana (FRAVM) y Pilar Martínez (Ayuntamiento) respectivamente, en Vicente Pérez Quintana,  
Lavapiés. Intervención y rehabilitación 1998 - 2008, Ed. Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, Madrid, 2010 
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Régimen privado (Fuente: EMVS) 

  Numero de edificios Observaciones 

Rehabilitados con fondos ARI 553 31.2% 

Rehabilitados con fondos ITE, servicios 

sociales o sin subvención 
861 48.7% 

No rehabilitados 352 20.1% 

Total  1.766 100% 

  

  
Número de viviendas 

o locales comerciales 
Observaciones 

Rehabilitadas con fondos ARI 8.604 
El 80% de las viviendas 

están en edificios 

rehabilitados 

Viviendas 7.759 

Locales comerciales 845 

  
  

Inversión EMVS 60.4 millones 
Para mejoras en 

edificio y viviendas 

Inversión media/vivienda 7.000 euros 
 

 

  



FICHA 12.1

Resultados 

intervenciones en 

régimen privado 

- ARI (1998-2008)

Fuentes: EMVS, 

Perez Quintana, 

Vicente, op. cit. (2011)
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Régimen Público (Fuente: EMVS) 

Rehabilitación residencial Edificios Viviendas 

Rehabilitación a través de compra directa 

EMVS 
26 edificios 361 viviendas 

Infraviviendas eliminadas 
 

334 

Construcciones de nueva planta 

(Embajadores 37, Embajadores 52 y Mesón 

de Paredes 77) 

3 edificios 114 viviendas 

 Aparcamientos Plazas Superficies 

Plazas de aparcamiento existentes 1.453 
 

  927 eliminadas 
9.270 m2 espacio 

publico ganado 

  526 mantenidas 
 

Plazas nuevas en aparcamientos 

subterráneos (total 4 aparcamientos) 
1.303 creadas 

 

 Intervenciones urbanísticas Superficies 
 

Pavimentación de calles + 115.000 m2 
 

Plazas rehabilitadas (Lavapiés, 

Cabestreros, Agustín Lara) 
11.597m2 

 

Equipamientos (UNED, CND) 9.459 m2 
 

Mercado 8.148 m2 
 

Parques (Casino de la Reina) 17.699 m2 
 

Pendientes (La Tabacalera) 30.466 m2 
 



FICHA 12.2

Resultados 

intervenciones en 

régimen público -

rehabilitaciones 

EMVS

Fuentes: Departamento 

de servicios sociales de 

la EMVS. 

Informe de la Entidad 

Gestora de Lavapiés)
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12.2 CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y DE LA REVITALIZACIÓN DEL 

BARRIO 

En el utópico discurso de los representantes de la “izquierda urbanista” de los años 80, la 

solución para la rehabilitación del casco antiguo era sencilla, la teoría era: hay numerosas 

viviendas poco dignas y demasiado pequeñas que deben eliminarse reagrupando varias unidades 

en una sola; por otro lado, el casco antiguo posee un importante parque de viviendas vacías que 

se usarían para redistribuir la población de los barrios. En consecuencia nadie debe marcharse, las 

viviendas se redistribuirán y por lo tanto la rehabilitación cumplirá el noble objetivo de no dejar a 

nadie fuera y de mantener una estructura social consolidada durante décadas junto a un modo de 

vida tradicional. 

Pero la historia no ha ido así. Inevitablemente, una vez en marcha el proceso de 

revalorización del centro, entraron el juego los intereses económicos y ello cambió los equilibrios 

del mercado inmobiliario. El valor de cualquier pequeña propiedad se multiplicó y las tentativas 

de aprovecharse de la situación también. La especulación inmobiliaria bloqueó numerosos 

potenciales procesos de rehabilitación idóneos para la intervención pública gestionada por la 

Administración sobre todo en los edificios más degradados y con más problemas sociales. Era 

suficiente con que un propietario (de los 40-50 totales) no estuviese de acuerdo en vender su piso 

al precio propuesto para que se congelase todo el proceso. 

La sociedad civil y profesional criticó mucho la falta de controles por parte de la 

Administración de los precios de las viviendas y de los alquileres. Además sostienen que el 

Ayuntamiento no sólo no censuró, sino que animó estas prácticas. El profesor Fernando Roch 

sostiene la tesis del proceso de elitización del Centro, las principales asociaciones de vecinos 

critican aún más duramente la situación con artículos tan polémicos como “Como transformar 

una infravivienda en un piso de lujo”. En general, los grupos tendencialmente de izquierdas 

critican la aparición de una bohemia en un barrio desde siempre popular y ven en la operación la 

apoteosis del capitalismo desenfrenado. Sin embargo este es un argumento extremamente radical. 

La subida de los precios es un dato objetivo. Han subido tanto para los pisos de segunda 

mano como para los alquileres, en el barrio de Embajadores y en todo el centro de Madrid. Con 

los datos en la mano, si los precios medios de la vivienda en el centro eran en 1998 similares a los 

de la ciudad de Madrid, a partir de esos años como consecuencia de la implementación de las 

políticas de rehabilitación, los precios han crecido del orden del 30 % de media con respecto a los 

de la ciudad. Si tenemos en cuenta que el régimen de propiedad en Madrid es del orden del 80% 
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queda patente que las plusvalías generadas por la intervención en el centro acaban revertiendo en 

los propietarios de las viviendas rehabilitadas. 

 

Fuente: Sociedad de Tasación  

 

Otro dato objetivo es la aparición de la clase media en el barrio. Se trata de un proceso 

natural, consecuencia de la revalorización del barrio gracias a las intervenciones de rehabilitación.  

Al final, sin la fuerte intromisión o tutela del Estado ni de la Administración, las cosas han 

seguido su curso.  Pensemos qué habría sucedido si la tentativa de dispersión que se propuso al 

inicio se hubiese solucionado de otra manera, las consecuencias en la estructura social y en las 

características del barrio hubieran sido drásticas. Pero como estas intervenciones radicales al final 

se olvidaron, el espíritu de las viviendas del barrio de Embajadores ha permanecido casi intacto. 

Las casas son lo que han sido siempre y las condiciones que ofrecen suponen un compromiso 

que la “élite” o la “bohemia” no están dispuestos a aceptar. 
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Parece que en la rehabilitación de Embajadores y del centro de Madrid en general, la 

Administración ha decidido utilizar el criterio preferido de los restauradores, el de la mínima 

intervención. Y ello se está demostrando una óptima decisión porque a pesar de las críticas de los 

directos implicados, si nos distanciamos, se nota que se ha intervenido con delicadeza y 

sensibilidad y, sobre todo, sin perder el equilibrio. 
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CAPÍTULO 13 

 APLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
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• Creación y evolución de la cultura de la rehabilitación 

La concienciación de la cultura de la conservación se inicia en la segunda mitad del S.XX 

a través de la evolución de las teorías de la restauración y del desarrollo de la legislación 

de conservación del patrimonio construido. 

La introducción de la obligatoriedad de la inspección periódica de los edificios crea una 

conciencia de la revisión periódica y del mantenimiento. La conservación y el mantenimiento 

son sin dudada alternativas de intervención con menores costos que la rehabilitación 

/restauración. 

La idea de rehabilitación energética asociada a reducción de costes futuros, es sin 

duda, una vez agotadas otras vías, la manera más interesante de reconducir las políticas de 

rehabilitación de los centros históricos. 

• Puntos positivos del sistema de gestión: 

Queda demostrado que el sistema de cooperación entre la Administración y los 

propietarios privados es que ha generado mejores resultados, siendo además un   sistema 

diversificado y flexible, que necesita de la implicación de ambas partes en el procesos de 

intervención en los barrios. 

El modelo elegido de rehabilitación intensiva basado en la concentración de los 

esfuerzos en unos límites físicos y temporales (ARP / ARI) en colaboración con la iniciativa 

privada es el ha dado mejores resultados. 

Obligatoriedad del mínimo mantenimiento y la inspección periódica (ITE), es un 

instrumento de enorme potencial para llevar a cabo las políticas de intervención y 

recuperación de los centros urbanos. 

La existencia de un marco legal, un modelo y un instrumento de gestión 

adecuado, es vital para encauzar los esfuerzos y las políticas de rehabilitación y de revitalización 

de los centros urbanos.  

La conservación y recuperación de los centros urbanos es un proceso que requiere de 

importantes fondos a nivel público y privado. Para favorecer los resultados y la implicación de los 

propietarios es necesaria una política de subvenciones que requiera, a cambio, 



Concienciación para la conservación del patrimonio urbano. 
Los instrumentos de gestión para la recuperación del barrio madrileño de Embajadores 

  177  
  

contraprestaciones a los beneficiarios. No se pueden favorecer políticas de subsidio sin 

implicación de los propietarios. 

La rehabilitación física supone también una revitalización económica que genera 

plusvalías a los propietarios y que se traduce en un aumento del valor de las viviendas o de las 

rentas generadas por éstas. La revitalización económica se traslada también al comercio y a la 

calidad de vida de los barrios rehabilitados gracias a la introducción de nuevos equipamientos. 

• Puntos débiles a mejorar del sistema de gestión: 

PGOUM – Patios azules – Política inoperable que choca frontalmente con el 

concepto de propiedad privada y sin duda genera pérdidas patrimoniales sin 

contraprestaciones dinerarias, debe adaptarse a la realidad física construida y debe ser 

respaldada por algún instrumento legal que palie las susodichas perdidas. 

OCRERE – definición de infravivienda – se debe reconsiderar la definición de 

infravivienda y los objetivos que se persiguen con su clasificación y erradicación, No es posible 

que con la actual definición más del 50% de las viviendas del centro de Madrid sean 

clasificadas como tales. Se podría aprovechar la actual fase de redacción del nuevo PGOU para 

modificar los parámetros que definen la infravivienda adaptándolos a la realidad construida del 

centro. 
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Nueva perspectiva sobre la rehabilitación en Madrid: 

El presente trabajo es un estudio y un análisis de los sistemas de intervención en los 

centros históricos tratándolos en su complejidad y con  todas sus implicaciones, desde el punto 

de vista de la gestión, no del proyecto o del diseño. 

Se han identificado  los puntos fuertes y los puntos débiles de la experiencia llevada a 

cabo en el barrio de Embajadores y también las variables que condicionan el sistema, con vistas 

a la extrapolación del modelo a otros barrios de la ciudad,  y/o  otros centros históricos en 

España o en el extranjero. 

Difusión de resultados: 

En estos años se han llevado a cabo diferentes ponencias sobre la gestión de la 

rehabilitación y charlas con las Administraciones de distintas ciudades de Rumanía: 

Bucuresti (2006), Dealu Frumos (2006), Iasi (2008), Campulung Muscel (2009, 2010, 2011, 

2012), Sulina (2010), Constanta (2010), Hateg (2012) 
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• Creación de un modelo exportable y su adaptación a barrios o centros 

históricos, o a países que están todavía dando los primeros pasos en el campo de 

la rehabilitación. 

 

• Propuesta de reformulación de la política de los Patios Azules y de una 

definición alternativa de Infravivienda en el nuevo PGOUM previsto para 2014. 

 

• Extender  la nueva línea abierta por la administración en Madrid en relación a las 

mejoras energéticas de los edificios de acuerdo con los instrumentos de 

gestión utilizados para rehabilitación de barrios. 
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ANEXO I

Capitulo 7
Análisis de los datos 

estructurantes del 
barrio de Embajadores

Lamina 7.1

Limites y elementos 

definidores del barrio 

de Embajadores

Fuente: www.bing.com. 
elaboración propia
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ANEXO I

Capítulo 7
Análisis de los datos 

estructurantes del 
barrio de Embajadores

Lamina 7.2

Fases históricas de la 

formación del barrio

a. 1535-1600
Inicio de la formación 

del barrio como arrabal

b. 1600-1665
Ocupación hacía el sur, 

construcción del 
convento de Sta. Isabel

c. 1725-1805
Rectificación de la cerca 
y la creación de paseos

Fuente: Madrid. Atlante 
histórico de la ciudad196
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Lamina 7.3

Embajadores en el 

plano de Texeira

(1656)
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Lamina 7.4

Embajadores en el 

Plano de Ibáñez Ibero

(1870)
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ANEXO I

Capítulo 7
Análisis de los datos 

estructurantes del 
barrio de embajadores

Lamina 7.5

Datos y proyectos 

relevantes

a. Fases de la 
expansión del barrio

b. Altura de las 
edificaciones en 1871, 
período que coincide 

con la demolición de la 
cerca

c. Inicio del siglo XX
Proyecto de Gran Vía 
para conectar Atocha 
con la Iglesia de San 

Francisco.
El único tramo 

realizado es hoy la calle 
de Argumosa

Fuente: Madrid. Atlante 
histórico de la ciudad199



ANEXO I

Capítulo 7
Análisis de los datos 

estructurantes del 
barrio de embajadores

Lamina 7.6

Sistema de entramado 

de madera madrileño

a. Variaciones de la 
tipología del 

entramado de 
madera

b. Detalle configuración 
pie derecho

c. Detalle arranque 
cimentación

Fuente: Pascual Úbeda, 
Arqueología urbana200
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Capítulo 7
Análisis de los datos 

estructurantes del 
barrio de embajadores

Lamina 7.7

Estadísticas de la 

edificación en 

Embajadores

a. Edad de la 
edificación en el 

barrio de 
Embajadores

Fuente: Censo de 
población y vivienda 

2001

b. Estado de la 
edificación en el barrio 

de Embajadores

Fuente: Censo de 
población y vivienda 

2001
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ANEXO I

Capítulo 7
Análisis de los datos 

estructurantes del 
barrio de embajadores

Lamina 7.8

Corralas –

distribución y estudio 

tipológico

a. Distribución de 
corralas en el barrio 

de Embajadores: 
más de 200 edificios 

con esta tipología

b. Estudio tipológico de 
la organización en 

planta

Fuente: Estudio 4i, 
Revista Boden202
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Lamina 7.9

Vista interior de 

patios de corrala 
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ANEXO I

Capítulo 7
Análisis de los datos 

estructurantes del 
barrio de embajadores

Lamina 7.10

Estadísticas 

demográficas en el 

barrio de 

Embajadores

a. Evolución de la 

población del barrio 

desde 1986 hasta 2009

b. Evolución del 

porcentaje de 

extranjeros sobre el 

número total de 

habitantes

Fuente: Padrón 

Municipal de 

habitantes.

Elaboración propia
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ANEXO I
Capítulo 8

Evolución del marco 
legislativo y normativo 
en la ciudad de Madrid

Lámina 8.1

Pautas del PGOUM 
sobre el barrio de 

Embajadores

a. El barrio de 
Embajadores en el 

Catálogo de 
elementos 
protegidos

b. El barrio de 
Embajadores en el 

Análisis de 
Edificación –

Definición de Patios 
Azules

Fuente: Ayuntamiento 
de Madrid PGOUM205
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Capítulo 8

Evolución del marco 
legislativo y normativo 
en la ciudad de Madrid

Lámina 8.2

Necesidades de 
rehabilitación 

energética en la 
ciudad de Madrid

Porcentaje de 
edificios 
construidos antes 
del 1980

▀▀▀ 35%
▀▀▀ 35 – 50%
▀▀▀ 50 – 67%
▀▀▀ 67 – 85%
▀▀▀ >85%

Porcentaje de 
edificios a 
rehabilitar

▀▀▀ hasta el 7%
▀▀▀ 7 – 17%
▀▀▀ 17 – 25%
▀▀▀ 25 – 35%
▀▀▀ >35%

Fuente:  Margarita de 
Luxan,  Instituto 

nacional de estadística, 
2001206



ANEXO I
Capítulo 9

Interacción de los 
modelos e instrumentos 

de gestión de la 
rehabilitación en 

Embajadores

Lámina 9.1

Delimitación y fases 
de inter vención en el 

Área de 
Rehabilitación 

Preferente del primer 
sector de Lavapiés

Fuente: EMVS, 
Declaración del ARP;

www.bing.com, 
elaboración propia207



Fuente: Archivo 
personal

1. FACHADAS

1. Recuperación integral de paramentos sin prescripción de la licencia

2. Picado, enfoscado con mortero bastardo y revoco tradicional

3. Repicado de pintura, limpieza y revoco de paramentos

4. Limpieza de revoco y veladura sobre el mismo

5. Limpieza de paramentos de ladrillo

6. Reparación, reposición, consolidación, limpieza y protección de

7. Recuperación, limpieza y protección de zócalo de granito

8. Tratamiento adecuado del zócalo de fachada

9. Reparación, saneado y acabado de alero de cornisa. Tratamiento según 

Licencia

10.Revisión/ reparación de canalones y bajantes

11.Sustitución de canalones/ bajantes por zinc

12.Reparación/ saneado de balcones o miradores

13.Saneado y protección de pletinas y barandillas de balcones

14.Sustitución/ reparación/ saneado y acabado de impostas

15.Reparación / saneado y acabado de recercados/ elementos decorativos

16.Sustitución/ reparación/ saneado y pintura carpinterías/ fraileros

17.Unificación de carpinterías de fachada según prescripción

18.Restauración puerta madera

19.Sustitución de puerta de entrada por madera o forja

20.Recuperación rejillas sótanos

21.Colocación de lambrequín para ocultar cajones de persianas

22.Retirada o adecuación de máquinas de aire acondicionado

23.Retirada de cables y canalización o conducción por red de accesos

24.Adecuación de planta baja, adaptándose a la normativa vigente

25.Limpieza de planta baja (pintadas, suciedades etc.)

26.Reparación/ sustitución vierteaguas

27.Otras observaciones sobre la fachada

2. CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS

1. Calas, ensayos e Informe Técnico sobre el estado de la estructura

2. Proyecto técnico para la rehabilitación del edificio

3. Humedades en cimentaciones / planta baja

4. Muros de sótanos, cuevas, bóvedas

5. Estructura muro de fachada

6. Estructura muro de patios

7. Estructura muro de medianerías

8. Pilares, jácenas y vigas

9. Forjados y cabeza de vigas

10.Zancas y vigas de escalera

11.Reparación/ refuerzo/ sustitución entramado estructural de madera
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12. Apoyos de aleros y faldones

13. Humedades en cimentaciones y estructuras

3. POCERÍA Y SANEAMIENTO

1. Informe de pocero matriculado del estado de la red general de pocería

2. Revisión/ reparación red general de pocería

3. Revisión/ reparación red horizontal de saneamiento

4. Revisión/ reparación bajantes fecales y pluviales

4. CUBIERTA

1. Repaso general de la cubierta

2. Retirada de tejas y retejado

3. Reparación/ sustitución de tabla ripia/ tablero en mal estado

4. Reparación/ sustitución de limas, caballetes, canalones, chimeneas

5. Reparación de buhardas

6. Levantado de terraza/ azotea, impermeabilización y solado

7. Reparación de petos en mal estado

8. Reparación de casetón

9. Picado, enfoscado y pintado de paramentos retranqueos/ hastiales

10.Reparación/ sustitución de albardillas

11.Reparación/ sustitución de lucernarios

5. PATIOS Y MEDIANERÍAS

1. Saneado y pintura de paramentos

2. Picado, enfoscado/ guarnecido y pintado de paramentos de patios y 

medianerías

3. Sustitución/ reparación de bajantes y entronques

4. Ejecución/ reparación de solados y soleras

5. Sustitución/ reparación/ saneado y pintura carpintería/ cerrajería

6. Reparación/ saneado y pintura de cornisa

7. Reparación/ sustitución de vierteaguas

8. Eliminar/ sustituir tubo chimenea en mal uso

9. Acondicionamiento redes instalaciones

10.Problemas de olores den patios

11.Picado enfoscado/ guarnecido y pintado de medianerías

6. RED DE ACCESOS (PORTAL Y ESCALERAS)

1. Picado, guarnecido/ enfoscado y pintado de paramentos

2. Saneado y pintado de paramentos

3. Reparación/ sustitución falsos techos en mal estado

4. Saneado/ reparación y pintura de carpinterías/ cerrajerías

5. Reparación/ sustitución y adecuación de zócalo

6. Sustitución/ acuchillado y barnizado de peldaños/ meseta
Fuente: Archivo 

personal
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7. Saneado, reparación, acuchillado y barnizado peldaños/ mesetas

8. Sustitución de solado de mesetas y peldaños

9. Sustitución del solado del portal por barro, gres rustico o piedra natural

10.Reparación/ saneado solado existente

11.Reparación/ recuperación de molduras de escayola

12.Sustitución de puerta cortavientos de aluminio/hierro por madera

13.Acondicionamiento vivienda de portería

14.Acondicionamiento de trasteros

15.Sustitución de solado de corredores con demolición del existente

16.Problemas derivados de humedades en planta baja

7. INSTALACIONES

1. Informe electricista autorizado según estado instalación

2. Centralización Contadores R. IEBT/ adecuación cuarto de contadores

3. Revisión/ sustitución ascendentes, distribución acometida

4. Revisión/ sustitución gas

5. Adecuación ascensor Normativa vigente

6. Acometida y centralización contadores de agua

7. Adecuación instalaciones telecomunicación a ICT (TV-Teléfono)

8. Instalación/ reparación Portero automático

9. Colocación extintores en el edificio (IPF)

10.Adaptación sala calderas a reglamentación vigente

8. ANÁLISIS DE LA EDIFICACIÓN

1. Sin infravivienda

2. Con infravivienda puntual (posibilidad de erradicación)

3. Afectado parcialmente por infravivienda

4. Con infravivienda generalizada

9. VARIOS

10. OBSERVACIONES

11. ACCESIBILIDAD

1. Instalación de ascensor

Fuente: Archivo 
personal

ANEXO I
Capítulo 9

Interacción de los 
modelos e instrumentos 

de gestión de la 
rehabilitación en 

Embajadores

Lámina 9.2

Contenido del 
informe ARI 

Listado de las todas 
las inter venciones que 

se pueden solicitar. 

210



Fuente: UlledMerino,
Madrid de la 

restauración singular a 
la rehabilitación 

integrada;
archivo personal

ANEXO I
Capítulo 10

La practica de la 
rehabilitación como 
consecuencia de la 
promoción pública

Lámina 10.1

Inter vención en las 
corralas de Miguel 

Ser vet

a. Estado en los años 
‘80, antes de la 
rehabilitación

b. Imagen actual
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a la rehabilitación integrada

ANEXO I
Capítulo 10

La practica de la 
rehabilitación como 
consecuencia de la 
promoción pública

Lámina 10.1

Inter vención en las 
corralas de Miguel 

Ser vet

a. Estado actual y 
propuesta de 

reforma

b. Detalle  estado 
actual y propuesta 

de reforma

Fuente: UlledMerino,
Madrid de la 

restauración singular a 
la rehabilitación 

integrada 212



ANEXO I
Capítulo 10

La practica de la 
rehabilitación como 
consecuencia de la 
promoción pública

Lámina 10.2

Adecuación de viario

Fuente: Ayuntamiento 
de Madrid, 

Archivo personal213



Fuente: Ayuntamiento 
de Madrid PGOUM

ANEXO I
Capítulo 10

La practica de la 
rehabilitación como 
consecuencia de la 
promoción pública

Lámina 10.3

Proyecto de reforma 
de la Plaza de 

Lavapiés
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ANEXO I
Capítulo 10

La practica de la 
rehabilitación como 
consecuencia de la 
promoción pública

Lámina 10.3

Proyecto de reforma 
de la Plaza de 

Lavapiés

a. Foto estado actual

b. Estado actual –
vista aérea
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Fuente: A+T, 
nº 26/2005

ANEXO I
Capítulo 10

La practica de la 
rehabilitación como 
consecuencia de la 
promoción pública

Lámina 10.4

Inter vención plaza de 
Agustín Lara

a. Estado inicial antes 
de la rehabilitación

b. Plano de 
ordenación

c. Vista estado actual
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Fuente: Archivo 
personal

ANEXO I
Capítulo 10

La practica de la 
rehabilitación como 
consecuencia de la 
promoción pública

Lámina 10.5

Inter vención plaza de 
Cabestreros

a. Estado inicial

b. Imagen actual

c. Imagen actual
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Fuente: Ibánez Ibero,
archivo personal

ANEXO I
Capítulo 10

La practica de la 
rehabilitación como 
consecuencia de la 
promoción pública

Lámina 10.6

Recuperación parque 
Casino de la Reina

a. Plano 1870

b. Estado actual

c. Estado actual
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Fuente: Archivo 
personal

A+T nº 26/2005

ANEXO I
Capítulo 10

La practica de la 
rehabilitación como 
consecuencia de la 
promoción pública

Lámina 10.7

Biblioteca UNED

a. Imagen actual

b. Sección 

c. Vista exterior
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Fuente: Archivo 
personal

Arquitectura COAM 
328

ANEXO I
Capítulo 10

La practica de la 
rehabilitación como 
consecuencia de la 
promoción pública

Lámina 10.8

Centro Dramático 
Nacional – Teatro 

Valle Inclán

a. La plaza antes de 
la inter vención

a. Maqueta del 
proyecto 

c. Vista exterior actual
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Fuente: Obras y 
proyectos COAM

ANEXO I
Capítulo 10

La practica de la 
rehabilitación como 
consecuencia de la 
promoción pública

Lámina 10.9

Rehabilitación 
viviendas C/ Valencia 

17 - EMVS

a. Vista exterior actual

b. Plano estado 
anterior

c. Plano estado 
rehabilitado
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ANEXO I
Capítulo 10

La practica de la 
rehabilitación como 
consecuencia de la 
promoción pública

Lámina 10.10

Promoción viviendas 
C/ Embajadores 37 -

EMVS

a. Plano planta tipo

b. Imagen exterior 
actual

Fuente: Arquitectura 
COAM nº286,

archivo personal222



ANEXO I
Capítulo 10

La practica de la 
rehabilitación como 
consecuencia de la 
promoción pública

Lámina 10.11

Promoción viviendas 
C/ Embajadores 52 -

EMVS

a. Vista exterior

b. Planta tercera

c. Vista corredor 
interior

Fuente: Arquitectura 
COAM nº340,

archivo personal223



b. Estado de la 
edificación

▀▀▀ Buen estado de la 
conservación, 
daños medios o 
leves

▀▀▀ Daños graves
▀▀▀ Ruina total

c. Instalaciones 
sanitarias

▀▀▀ sin instalación
▀▀▀ wc común
▀▀▀ wc interno
▀▀▀ wc y lavabo
▀▀▀ wc separado del

baño
▀▀▀ baño completo

ANEXO I
Capítulo 11

Implantación de la 
rehabilitación en 
régimen privado

Lámina 11.1

Rehabilitación de la 
Manzana de Cascorro

a. Vista aérea

Fuente: UlledMerino,
Madrid de la 

restauración singular a 
la rehabilitación 

integrada 224



b. Vista actual interna

Fuente: UlledMerino,
Madrid de la 

restauración singular a 
la rehabilitación 

integrada 

a. Proyecto planta
tipo

Intervención privada
▀▀▀ rehabilitación           
▀▀▀ nueva 
construcción  

Intervención publica
▀▀▀ rehabilitación          
▀▀▀ nueva 
construcción  
▀▀▀ restauración y 

reestructuración

ANEXO I
Capítulo 11

Implantación de la 
rehabilitación en 
régimen privado

Lámina 11.1

Rehabilitación de la 
Manzana de Cascorro
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ANEXO II.

APLICACIONES PUNTUALES DE LOS 

ASPECTOS METODOLÓGICOS

Estudio de casos: Proyectos y obras de rehabilitación 

dirigidos por el autor en el barrio de Embajadores
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II.1. Edificio de 

C/ Ruda nº 3

El edificio

Superficie parcela: 438m2

Superficie construida: 

1.560m2

Numero de plantas: B+3

Numero de viviendas: 45

Nivel de protección: 

Estructural

Tipología: corrala

Patios: 2

Infravivienda:

generalizada

La rehabilitación

Año de inicio: 2001

Razón principal de la 

obra: incentivo ARP

Subvención elegida: ARP

Nivel de rehabilitación:

integral

Coste total (aprox.):

650.000€

Capítulos incluidos en la 

rehabilitación:

• Fachadas

• Cimentaciones y 

estructuras

• Pocería y 

saneamiento

• Cubierta

• Patios y medianerías

• Red de accesos 

(portal y escaleras)

• Instalaciones

Sin instalación de 

ascensor
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II.1. Edificio de 

C/ Ruda nº 3

El edificio

Superficie parcela: 438m2

Superficie construida: 

1.560m2

Numero de plantas: B+3

Numero de viviendas: 45

Nivel de protección: 

Estructural

Tipología: corrala

Patios: 2

Infravivienda:

generalizada

La rehabilitación

Año de inicio: 2001

Razón principal de la 

obra: incentivo ARP

Subvención elegida: ARP

Nivel de rehabilitación:

integral

Coste total (aprox.):

650.000€

Capítulos incluidos en la 

rehabilitación:

• Fachadas

• Cimentaciones y 

estructuras

• Pocería y 

saneamiento

• Cubierta

• Patios y medianerías

• Red de accesos 

(portal y escaleras)

• Instalaciones

Sin instalación de 

ascensor
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II.1. Edificio de 

C/ Ruda nº 3

El edificio

Superficie parcela: 438m2

Superficie construida: 

1.560m2

Numero de plantas: B+3

Numero de viviendas: 45

Nivel de protección: 

Estructural

Tipología: corrala

Patios: 2

Infravivienda:

generalizada

La rehabilitación

Año de inicio: 2001

Razón principal de la 

obra: incentivo ARP

Subvención elegida: ARP

Nivel de rehabilitación:

integral

Coste total (aprox.):

650.000€

Capítulos incluidos en la 

rehabilitación:

• Fachadas

• Cimentaciones y 

estructuras

• Pocería y 

saneamiento

• Cubierta

• Patios y medianerías

• Red de accesos 

(portal y escaleras)

• Instalaciones

Sin instalación de 

ascensor
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II.2. Edificio de 

C/ Cascorro nº15-16

El edificio

Superficie parcela: 146m2

Superficie construida: 

723m2

Numero de plantas: B+4

Numero de viviendas: 4

Nivel de protección: 

Parcial

Tipología:

viviendas exteriores con 

patio de luz

Patios: 1

Sin infravivienda

La rehabilitación

Año de inicio: 2003

Razón principal de la 

obra: ITE (2001)

Informes negativos:

1. Estructura

2. Fachadas, patios y 

medianeras

3. Cubierta

4. Pocería

Subvención elegida: ARP

Nivel de rehabilitación:

integral

Coste total (aprox.):

210.000€

Capítulos incluidos en la 

rehabilitación:

• Fachadas

• Cimentaciones y 

estructuras

• Pocería y 

saneamiento

• Cubierta

• Patios y medianerías

• Red de accesos 

(portal y escaleras)

• Instalaciones

Sin instalación de 

ascensor
230



II.2. Edificio de 

C/ Cascorro nº15-16

El edificio

Superficie parcela: 146m2

Superficie construida: 

723m2

Numero de plantas: B+4

Numero de viviendas: 4

Nivel de protección: 

Parcial

Tipología:

viviendas exteriores con 

patio de luz

Patios: 1

Sin infravivienda

La rehabilitación

Año de inicio: 2003

Razón principal de la 

obra: ITE (2001)

Informes negativos:

1. Estructura

2. Fachadas, patios y 

medianeras

3. Cubierta

4. Pocería

Subvención elegida: ARP

Nivel de rehabilitación:

integral

Coste total (aprox.):

210.000€

Capítulos incluidos en la 

rehabilitación:

• Fachadas

• Cimentaciones y 

estructuras

• Pocería y 

saneamiento

• Cubierta

• Patios y medianerías

• Red de accesos 

(portal y escaleras)

• Instalaciones

Sin instalación de 

ascensor
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II.2. Edificio de 

C/ Cascorro nº15-16

El edificio

Superficie parcela: 146m2

Superficie construida: 

723m2

Numero de plantas: B+4

Numero de viviendas: 4

Nivel de protección: 

Parcial

Tipología:

viviendas exteriores con 

patio de luz

Patios: 1

Sin infravivienda

La rehabilitación

Año de inicio: 2003

Razón principal de la 

obra: ITE (2001)

Informes negativos:

1. Estructura

2. Fachadas, patios y 

medianeras

3. Cubierta

4. Pocería

Subvención elegida: ARP

Nivel de rehabilitación:

integral

Coste total (aprox.):

210.000€

Capítulos incluidos en la 

rehabilitación:

• Fachadas

• Cimentaciones y 

estructuras

• Pocería y 

saneamiento

• Cubierta

• Patios y medianerías

• Red de accesos 

(portal y escaleras)

• Instalaciones

Sin instalación de 

ascensor
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II.3. Edificio de 

C/ Salitre nº 38

El edificio

Superficie parcela: 422m2

Superficie construida: 

2230m2

Numero de plantas: B+5

Numero de viviendas: 57

Nivel de protección: 

Parcial

Tipología: viviendas 

exteriores e interiores con 

patio de luz

Patios: 2

Infravivienda:

generalizada

La rehabilitación

Año de inicio: 2005

Razón principal de la 

obra: ITE (2001)

Informes negativos:

1. Estructura

2. Fachadas, patios y 

medianeras

3. Cubierta

4. Pocería

Subvención elegida: ARI

Nivel de rehabilitación:

integral

Coste total (aprox.):

505.000€

Capítulos incluidos en la 

rehabilitación:

• Fachadas

• Cimentaciones y 

estructuras

• Pocería y 

saneamiento

• Cubierta

• Patios y medianerías

• Red de accesos 

(portal y escaleras)

• Instalaciones

Sin instalación de 

ascensor233



II.3. Edificio de 

C/ Salitre nº 38

El edificio

Superficie parcela: 422m2

Superficie construida: 

2230m2

Numero de plantas: B+5

Numero de viviendas: 57

Nivel de protección: 

Parcial

Tipología: viviendas 

exteriores e interiores con 

patio de luz

Patios: 2

Infravivienda:

generalizada

La rehabilitación

Año de inicio: 2005

Razón principal de la 

obra: ITE (2001)

Informes negativos:

1. Estructura

2. Fachadas, patios y 

medianeras

3. Cubierta

4. Pocería

Subvención elegida: ARI

Nivel de rehabilitación:

integral

Coste total (aprox.):

505.000€

Capítulos incluidos en la 

rehabilitación:

• Fachadas

• Cimentaciones y 

estructuras

• Pocería y 

saneamiento

• Cubierta

• Patios y medianerías

• Red de accesos 

(portal y escaleras)

• Instalaciones

Sin instalación de 

ascensor234



II.3. Edificio de 

C/ Salitre nº 38

El edificio

Superficie parcela: 422m2

Superficie construida: 

2230m2

Numero de plantas: B+5

Numero de viviendas: 57

Nivel de protección: 

Parcial

Tipología: viviendas 

exteriores e interiores con 

patio de luz

Patios: 2

Infravivienda:

generalizada

La rehabilitación

Año de inicio: 2005

Razón principal de la 

obra: ITE (2001)

Informes negativos:

1. Estructura

2. Fachadas, patios y 

medianeras

3. Cubierta

4. Pocería

Subvención elegida: ARI

Nivel de rehabilitación:

integral

Coste total (aprox.):

505.000€

Capítulos incluidos en la 

rehabilitación:

• Fachadas

• Cimentaciones y 

estructuras

• Pocería y 

saneamiento

• Cubierta

• Patios y medianerías

• Red de accesos 

(portal y escaleras)

• Instalaciones

Sin instalación de 

ascensor235



II.3. Edificio de 

C/ Salitre nº 38

El edificio

Superficie parcela: 422m2

Superficie construida: 

2230m2

Numero de plantas: B+5

Numero de viviendas: 57

Nivel de protección: 

Parcial

Tipología: viviendas 

exteriores e interiores con 

patio de luz

Patios: 2

Infravivienda:

generalizada

La rehabilitación

Año de inicio: 2005

Razón principal de la 

obra: ITE (2001)

Informes negativos:

1. Estructura

2. Fachadas, patios y 

medianeras

3. Cubierta

4. Pocería

Subvención elegida: ARI

Nivel de rehabilitación:

integral

Coste total (aprox.):

505.000€

Capítulos incluidos en la 

rehabilitación:

• Fachadas

• Cimentaciones y 

estructuras

• Pocería y 

saneamiento

• Cubierta

• Patios y medianerías

• Red de accesos 

(portal y escaleras)

• Instalaciones

Sin instalación de 

ascensor236



II.3. Edificio de 

C/ Salitre nº 38

El edificio

Superficie parcela: 422m2

Superficie construida: 

2230m2

Numero de plantas: B+5

Numero de viviendas: 57

Nivel de protección: 

Parcial

Tipología: viviendas 

exteriores e interiores con 

patio de luz

Patios: 2

Infravivienda:

generalizada

La rehabilitación

Año de inicio: 2005

Razón principal de la 

obra: ITE (2001)

Informes negativos:

1. Estructura

2. Fachadas, patios y 

medianeras

3. Cubierta

4. Pocería

Subvención elegida: ARI

Nivel de rehabilitación:

integral

Coste total (aprox.):

505.000€

Capítulos incluidos en la 

rehabilitación:

• Fachadas

• Cimentaciones y 

estructuras

• Pocería y 

saneamiento

• Cubierta

• Patios y medianerías

• Red de accesos 

(portal y escaleras)

• Instalaciones

Sin instalación de 

ascensor237



II.3. Edificio de 

C/ Salitre nº 38

El edificio

Superficie parcela: 422m2

Superficie construida: 

2230m2

Numero de plantas: B+5

Numero de viviendas: 57

Nivel de protección: 

Parcial

Tipología: viviendas 

exteriores e interiores con 

patio de luz

Patios: 2

Infravivienda:

generalizada

La rehabilitación

Año de inicio: 2005

Razón principal de la 

obra: ITE (2001)

Informes negativos:

1. Estructura

2. Fachadas, patios y 

medianeras

3. Cubierta

4. Pocería

Subvención elegida: ARI

Nivel de rehabilitación:

integral

Coste total (aprox.):

505.000€

Capítulos incluidos en la 

rehabilitación:

• Fachadas

• Cimentaciones y 

estructuras

• Pocería y 

saneamiento

• Cubierta

• Patios y medianerías

• Red de accesos 

(portal y escaleras)

• Instalaciones

Sin instalación de 

ascensor238



II.4. Edificio de 

C/ Luis Velez de 
Guevara nº 8

El edificio

Superficie parcela: 759m2

Superficie construida: 

3516m2

Numero de plantas: 

S+B+4

Numero de viviendas: 15

Nivel de protección: 

estructural

Tipología: viviendas 

exteriores e interiores con 

patio de luz

Patios: 5

Sin infravivienda

La rehabilitación

Año de inicio: 2006

Razón principal de la 

obra: ITE (2001)

Informes negativos: 

todos

Subvención elegida: ARI

Nivel de rehabilitación:

integral

Coste total: 835.000€

Capítulos incluidos en la 

rehabilitación:

• Fachadas

• Cimentaciones y 

estructuras

• Pocería y 

saneamiento

• Cubierta

• Patios y medianerías

• Red de accesos 

(portal y escaleras)

• Instalaciones

Proyecto de instalación 

de ascensor negado por 

el Ayuntamiento –

protección integral239



II.4. Edificio de 

C/ Luis Velez de 
Guevara nº 8

El edificio

Superficie parcela: 759m2

Superficie construida: 

3516m2

Numero de plantas: 

S+B+4

Numero de viviendas: 15

Nivel de protección: 

estructural

Tipología: viviendas 

exteriores e interiores con 

patio de luz

Patios: 5

Sin infravivienda

La rehabilitación

Año de inicio: 2006

Razón principal de la 

obra: ITE (2001)

Informes negativos: 

todos

Subvención elegida: ARI

Nivel de rehabilitación:

integral

Coste total: 835.000€

Capítulos incluidos en la 

rehabilitación:

• Fachadas

• Cimentaciones y 

estructuras

• Pocería y 

saneamiento

• Cubierta

• Patios y medianerías

• Red de accesos 

(portal y escaleras)

• Instalaciones

Proyecto de instalación 

de ascensor negado por 

el Ayuntamiento –

protección integral240



II.4. Edificio de 

C/ Luis Velez de 
Guevara nº 8

El edificio

Superficie parcela: 759m2

Superficie construida: 

3516m2

Numero de plantas: 

S+B+4

Numero de viviendas: 15

Nivel de protección: 

estructural

Tipología: viviendas 

exteriores e interiores con 

patio de luz

Patios: 5

Sin infravivienda

La rehabilitación

Año de inicio: 2006

Razón principal de la 

obra: ITE (2001)

Informes negativos: 

todos

Subvención elegida: ARI

Nivel de rehabilitación:

integral

Coste total: 835.000€

Capítulos incluidos en la 

rehabilitación:

• Fachadas

• Cimentaciones y 

estructuras

• Pocería y 

saneamiento

• Cubierta

• Patios y medianerías

• Red de accesos 

(portal y escaleras)

• Instalaciones

Proyecto de instalación 

de ascensor negado por 

el Ayuntamiento –

protección integral241



II.4. Edificio de 

C/ Luis Velez de 
Guevara nº 8

El edificio

Superficie parcela: 759m2

Superficie construida: 

3516m2

Numero de plantas: 

S+B+4

Numero de viviendas: 15

Nivel de protección: 

estructural

Tipología: viviendas 

exteriores e interiores con 

patio de luz

Patios: 5

Sin infravivienda

La rehabilitación

Año de inicio: 2006

Razón principal de la 

obra: ITE (2001)

Informes negativos: 

todos

Subvención elegida: ARI

Nivel de rehabilitación:

integral

Coste total: 835.000€

Capítulos incluidos en la 

rehabilitación:

• Fachadas

• Cimentaciones y 

estructuras

• Pocería y 

saneamiento

• Cubierta

• Patios y medianerías

• Red de accesos 

(portal y escaleras)

• Instalaciones

Proyecto de instalación 

de ascensor negado por 

el Ayuntamiento –

protección integral242



II.5. Edificio de 

C/ Mesón de 
Paredes, nº 53

El edificio

Superficie parcela: 759m2

Superficie construida: 

3516m2

Numero de plantas: B+4

Numero de viviendas: 8

Nivel de protección: 

edificación no protegida

Tipología:

viviendas exteriores con 

patio de luz

Patios: 1

Sin infravivienda

La rehabilitación

Año de inicio: 2006

Razón principal de la 

obra: daños estructurales 

puntuales

Subvención elegida:

sin subvención

Nivel de rehabilitación:

puntual

Coste total: 12.000€

Capítulos incluidos en la 

rehabilitación: 

• Estructura
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II.6. Edificio de 

C/ Mesón de 
Paredes, nº 80

El edificio

Superficie parcela: 801m2

Superficie construida: 

3141m2

Numero de plantas: B+4

Numero de viviendas: 84

Nivel de protección: 

estructural

Tipología: corrala

Patios: 2

Infravivienda 

generalizada

La rehabilitación

Año de inicio: 2006

Razón principal de la 

obra: daños estructurales 

puntuales

Subvención elegida: sin 

subvención

Nivel de rehabilitación:

puntual

Coste total: 10.000€

Capítulos incluidos en la 

rehabilitación: 

• Estructura

Sin ascensor
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II.7. Edificio de 

Ronda de Atocha nº 
26

El edificio

Superficie parcela: 944m2

Superficie construida: 

1992m2

Numero de plantas: 

S+B+3

Numero de viviendas: 7

Nivel de protección: 

parcial

Tipología: viviendas 

exteriores con patio de 

luz

Patios: 1

Sin infravivienda

La rehabilitación

Año de inicio: 2006

Razón principal de la 

obra: daños portal

Subvención elegida: -

Nivel de rehabilitación:

parcial

Coste total: 80.000€

Capítulos incluidos en la 

rehabilitación: 

• Red de accesos
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II.8. Edificio de 

C/ Salitre nº 46

El edificio

Superficie parcela: 323m2

Superficie construida: 

1315m2

Numero de plantas: B+4

Numero de viviendas: 29

Nivel de protección: 

edificación no protegida

Tipología:

viviendas exteriores e 

interiores con patios de 

luz

Patios: 4

Sin infravivienda

La rehabilitación

Año de inicio: 2006

Razón principal de la 

obra: incentivo ARI

Subvención elegida: ARI

Nivel de rehabilitación:

parcial

Coste total (aprox.):

150.000€

Capítulos incluidos en la 

rehabilitación: 

• Instalaciones

• Poceria

• Red accesos

Proyecto de instalación 

de ascensor todavía no 

ejecutado
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II.8. Edificio de 

C/ Salitre nº 46

El edificio

Superficie parcela: 323m2

Superficie construida: 

1315m2

Numero de plantas: B+4

Numero de viviendas: 29

Nivel de protección: 

edificación no protegida

Tipología:

viviendas exteriores e 

interiores con patios de 

luz

Patios: 4

Sin infravivienda

La rehabilitación

Año de inicio: 2006

Razón principal de la 

obra: incentivo ARI

Subvención elegida: ARI

Nivel de rehabilitación:

parcial

Coste total (aprox.):

150.000€

Capítulos incluidos en la 

rehabilitación: 

• Instalaciones

• Poceria

• Red accesos

Proyecto de instalación 

de ascensor todavía no 

ejecutado
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II.8. Edificio de 

C/ Salitre nº 46

El edificio

Superficie parcela: 323m2

Superficie construida: 

1315m2

Numero de plantas: B+4

Numero de viviendas: 29

Nivel de protección: 

edificación no protegida

Tipología:

viviendas exteriores e 

interiores con patios de 

luz

Patios: 4

Sin infravivienda

La rehabilitación

Año de inicio: 2006

Razón principal de la 

obra: incentivo ARI

Subvención elegida: ARI

Nivel de rehabilitación:

parcial

Coste total (aprox.):

150.000€

Capítulos incluidos en la 

rehabilitación: 

• Instalaciones

• Poceria

• Red accesos

Proyecto de instalación 

de ascensor todavía no 

ejecutado
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II.9. Edificio de 

C/ Argumosa nº 8

El edificio

Superficie parcela: 219m2

Superficie construida: 

1268m2

Numero de plantas: 

S+B+5

Numero de viviendas: 17

Nivel de protección: 

Parcial

Tipología: viviendas 

exteriores e interiores con 

patios de luz

Patios: 3

Infravivienda: puntual 

solucionada

La rehabilitación

Año de inicio: 2007

Razón principal de la 

obra: ITE (2001)

Informes negativos:

1. Estructura

2. Fachadas, patios y 

medianeras

3. Cubierta

4. Pocería

Subvención elegida: ARI

Nivel de rehabilitación:

integral

Coste total: 385.000€

Capítulos incluidos en la 

rehabilitación:

• Fachadas

• Cimentaciones y 

estructuras

• Pocería y 

saneamiento

• Cubierta

• Patios y medianerías

• Red de accesos 

(portal y escaleras)

• Instalaciones

Sin instalación de 

ascensor249



II.9. Edificio de 

C/ Argumosa nº 8

El edificio

Superficie parcela: 219m2

Superficie construida: 

1268m2

Numero de plantas: 

S+B+5

Numero de viviendas: 17

Nivel de protección: 

Parcial

Tipología: viviendas 

exteriores e interiores con 

patios de luz

Patios: 3

Infravivienda: puntual 

solucionada

La rehabilitación

Año de inicio: 2007

Razón principal de la 

obra: ITE (2001)

Informes negativos:

1. Estructura

2. Fachadas, patios y 

medianeras

3. Cubierta

4. Pocería

Subvención elegida: ARI

Nivel de rehabilitación:

integral

Coste total: 385.000€

Capítulos incluidos en la 

rehabilitación:

• Fachadas

• Cimentaciones y 

estructuras

• Pocería y 

saneamiento

• Cubierta

• Patios y medianerías

• Red de accesos 

(portal y escaleras)

• Instalaciones

Sin instalación de 

ascensor250



II.10. Edificio de 

C/ Argumosa nº 31

El edificio

Superficie parcela: 190m2

Superficie construida: 

1072m2

Numero de plantas: B+5

Numero de viviendas: 11

Nivel de protección: 

Parcial

Tipología: viviendas 

exteriores con patio de 

luz

Patios: 1

Sin infravivienda

La rehabilitación

Año de inicio: 2007

Razón principal de la 

obra: ITE (2001)

Informes negativos:

1. Estructura

2. Fachadas, patios y 

medianeras

3. Cubierta

4. Pocería

Subvención elegida: ARI

Nivel de rehabilitación:

integral

Coste total (aprox.):

610.000€

Capítulos incluidos en la 

rehabilitación:

• Fachadas

• Cimentaciones y 

estructuras

• Pocería y 

saneamiento

• Cubierta

• Patios y medianerías

• Red de accesos 

(portal y escaleras)

• Instalaciones

Sin instalación de 

ascensor
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II.10. Edificio de 

C/ Argumosa nº 31

El edificio

Superficie parcela: 190m2

Superficie construida: 

1072m2

Numero de plantas: B+5

Numero de viviendas: 11

Nivel de protección: 

Parcial

Tipología: viviendas 

exteriores con patio de 

luz

Patios: 1

Sin infravivienda

La rehabilitación

Año de inicio: 2007

Razón principal de la 

obra: ITE (2001)

Informes negativos:

1. Estructura

2. Fachadas, patios y 

medianeras

3. Cubierta

4. Pocería

Subvención elegida: ARI

Nivel de rehabilitación:

integral

Coste total (aprox.):

610.000€

Capítulos incluidos en la 

rehabilitación:

• Fachadas

• Cimentaciones y 

estructuras

• Pocería y 

saneamiento

• Cubierta

• Patios y medianerías

• Red de accesos 

(portal y escaleras)

• Instalaciones

Sin instalación de 

ascensor
252



II.10. Edificio de 

C/ Argumosa nº 31

El edificio

Superficie parcela: 190m2

Superficie construida: 

1072m2

Numero de plantas: B+5

Numero de viviendas: 11

Nivel de protección: 

Parcial

Tipología: viviendas 

exteriores con patio de 

luz

Patios: 1

Sin infravivienda

La rehabilitación

Año de inicio: 2007

Razón principal de la 

obra: ITE (2001)

Informes negativos:

1. Estructura

2. Fachadas, patios y 

medianeras

3. Cubierta

4. Pocería

Subvención elegida: ARI

Nivel de rehabilitación:

integral

Coste total (aprox.):

610.000€

Capítulos incluidos en la 

rehabilitación:

• Fachadas

• Cimentaciones y 

estructuras

• Pocería y 

saneamiento

• Cubierta

• Patios y medianerías

• Red de accesos 

(portal y escaleras)

• Instalaciones

Sin instalación de 

ascensor
253



II.10. Edificio de 

C/ Argumosa nº 31

El edificio

Superficie parcela: 190m2

Superficie construida: 

1072m2

Numero de plantas: B+5

Numero de viviendas: 11

Nivel de protección: 

Parcial

Tipología: viviendas 

exteriores con patio de 

luz

Patios: 1

Sin infravivienda

La rehabilitación

Año de inicio: 2007

Razón principal de la 

obra: ITE (2001)

Informes negativos:

1. Estructura

2. Fachadas, patios y 

medianeras

3. Cubierta

4. Pocería

Subvención elegida: ARI

Nivel de rehabilitación:

integral

Coste total (aprox.):

610.000€

Capítulos incluidos en la 

rehabilitación:

• Fachadas

• Cimentaciones y 

estructuras

• Pocería y 

saneamiento

• Cubierta

• Patios y medianerías

• Red de accesos 

(portal y escaleras)

• Instalaciones

Sin instalación de 

ascensor
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II.11. Edificio de 

C/ Dos Hermanas, 
nº 19

El edificio

Superficie parcela: 183m2

Superficie construida: 

852m2

Numero de plantas: B+4

Numero de viviendas: 8

Nivel de protección: 

parcial

Tipología:

viviendas exteriores e 

interiores con patios de 

luz

Patios: 2

Sin infravivienda

La rehabilitación

Año de inicio: 2007

Razón principal de la 

obra: 

daños estructurales 

Subvención elegida: -

Nivel de rehabilitación:

parcial

Coste total: 50.000€

Capítulos incluidos en la 

rehabilitación: 

• Estructura
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II.12. Edificio de 

Ronda de Atocha nº 
24

El edificio

Superficie parcela: 429m2

Superficie construida: 

1532m2

Numero de plantas: B+4

Numero de viviendas: 28

Nivel de protección: 

parcial

Tipología: corrala

Patios: 2

Infravivienda 

generalizada

La rehabilitación

Año de inicio: 2007

Razón principal de la 

obra: ITE negativa (2001)

Informes negativos:

• Cubierta

Subvención elegida:

sin subvención 

Nivel de rehabilitación:

parcial

Coste total: 80.000€

Capítulos incluidos en la 

rehabilitación: 

• Cubierta
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II.12. Edificio de 

C/ Ronda de 
Atocha nº 24

El edificio

Superficie parcela: 429m2

Superficie construida: 

1532m2

Numero de plantas: B+4

Numero de viviendas: 28

Nivel de protección: 

parcial

Tipología: corrala

Patios: 2

Infravivienda 

generalizada

La rehabilitación

Año de inicio: 2007

Razón principal de la 

obra: ITE negativa (2001)

Informes negativos:

• Cubierta

Subvención elegida:

sin subvención 

Nivel de rehabilitación:

parcial

Coste total: 80.000€

Capítulos incluidos en la 

rehabilitación: 

• Cubierta
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II.12. Edificio de 

C/ Ronda de 
Atocha nº 24

El edificio

Superficie parcela: 429m2

Superficie construida: 

1532m2

Numero de plantas: B+4

Numero de viviendas: 28

Nivel de protección: 

parcial

Tipología: corrala

Patios: 2

Infravivienda 

generalizada

La rehabilitación

Año de inicio: 2007

Razón principal de la 

obra: ITE negativa (2001)

Informes negativos:

• Cubierta

Subvención elegida:

sin subvención 

Nivel de rehabilitación:

parcial

Coste total: 80.000€

Capítulos incluidos en la 

rehabilitación: 

• Cubierta

258



II.13. Edificio de 

C/ Cabeza nº 5

El edificio

Superficie parcela: 113m2

Superficie construida: 

431m2

Numero de plantas: B+3

Numero de viviendas: 3

Nivel de protección: 

Parcial

Tipología: viviendas 

exteriores con patio de 

luz

Patios: 1

Sin infravivienda

La rehabilitación

Año de inicio: 2008

Razón principal de la 

obra: ITE (2001)

Informes negativos:

1. Estructura

2. Fachadas, patios y 

medianeras

3. Cubierta

4. Pocería

Subvención elegida: ARI

Nivel de rehabilitación:

integral

Coste total: 315.000€

Capítulos incluidos en la 

rehabilitación:

• Fachadas

• Cimentaciones y 

estructuras

• Pocería y 

saneamiento

• Cubierta

• Patios y medianerías

• Red de accesos 

(portal y escaleras)

• Instalaciones

Sin instalación de 

ascensor259



II.13. Edificio de 

C/ Cabeza nº 5

El edificio

Superficie parcela: 113m2

Superficie construida: 

431m2

Numero de plantas: B+3

Numero de viviendas: 3

Nivel de protección: 

Parcial

Tipología: viviendas 

exteriores con patio de 

luz

Patios: 1

Sin infravivienda

La rehabilitación

Año de inicio: 2008

Razón principal de la 

obra: ITE (2001)

Informes negativos:

1. Estructura

2. Fachadas, patios y 

medianeras

3. Cubierta

4. Pocería

Subvención elegida: ARI

Nivel de rehabilitación:

integral

Coste total: 315.000€

Capítulos incluidos en la 

rehabilitación:

• Fachadas

• Cimentaciones y 

estructuras

• Pocería y 

saneamiento

• Cubierta

• Patios y medianerías

• Red de accesos 

(portal y escaleras)

• Instalaciones

Sin instalación de 

ascensor260



II.14. Edificio de 

C/ Argumosa nº 19

El edificio

Superficie parcela: 256m2

Superficie construida: 

1192m2

Numero de plantas: B+5

Numero de viviendas: 11

Nivel de protección: 

Parcial

Tipología: viviendas 

exteriores con patio de 

luz

Patios: 1

Sin infravivienda

La rehabilitación

Año de inicio: 2009

Razón principal de la 

obra: ITE (2001)

Informes negativos:

1. Estructura

2. Fachadas, patios y 

medianeras

3. Cubierta

4. Pocería

Subvención elegida: ARI

Nivel de rehabilitación:

integral

Coste total: 405.000€

Capítulos incluidos en la 

rehabilitación:

• Fachadas

• Cimentaciones y 

estructuras

• Pocería y 

saneamiento

• Cubierta

• Patios y medianerías

• Red de accesos 

(portal y escaleras)

• Instalaciones

Con instalación de 

ascensor261



II.14. Edificio de 

C/ Argumosa nº 19

El edificio

Superficie parcela: 256m2

Superficie construida: 

1192m2

Numero de plantas: B+5

Numero de viviendas: 11

Nivel de protección: 

Parcial

Tipología: viviendas 

exteriores con patio de 

luz

Patios: 1

Sin infravivienda

La rehabilitación

Año de inicio: 2009

Razón principal de la 

obra: ITE (2001)

Informes negativos:

1. Estructura

2. Fachadas, patios y 

medianeras

3. Cubierta

4. Pocería

Subvención elegida: ARI

Nivel de rehabilitación:

integral

Coste total: 405.000€

Capítulos incluidos en la 

rehabilitación:

• Fachadas

• Cimentaciones y 

estructuras

• Pocería y 

saneamiento

• Cubierta

• Patios y medianerías

• Red de accesos 

(portal y escaleras)

• Instalaciones

Con instalación de 

ascensor262



II.14. Edificio de 

C/ Argumosa nº 19

El edificio

Superficie parcela: 256m2

Superficie construida: 

1192m2

Numero de plantas: B+5

Numero de viviendas: 11

Nivel de protección: 

Parcial

Tipología: viviendas 

exteriores con patio de 

luz

Patios: 1

Sin infravivienda

La rehabilitación

Año de inicio: 2009

Razón principal de la 

obra: ITE (2001)

Informes negativos:

1. Estructura

2. Fachadas, patios y 

medianeras

3. Cubierta

4. Pocería

Subvención elegida: ARI

Nivel de rehabilitación:

integral

Coste total: 405.000€

Capítulos incluidos en la 

rehabilitación:

• Fachadas

• Cimentaciones y 

estructuras

• Pocería y 

saneamiento

• Cubierta

• Patios y medianerías

• Red de accesos 

(portal y escaleras)

• Instalaciones

Con instalación de 

ascensor263



II.14. Edificio de 

C/ Argumosa nº 19

El edificio

Superficie parcela: 256m2

Superficie construida: 

1192m2

Numero de plantas: B+5

Numero de viviendas: 11

Nivel de protección: 

Parcial

Tipología: viviendas 

exteriores con patio de 

luz

Patios: 1

Sin infravivienda

La rehabilitación

Año de inicio: 2009

Razón principal de la 

obra: ITE (2001)

Informes negativos:

1. Estructura

2. Fachadas, patios y 

medianeras

3. Cubierta

4. Pocería

Subvención elegida: ARI

Nivel de rehabilitación:

integral

Coste total: 405.000€

Capítulos incluidos en la 

rehabilitación:

• Fachadas

• Cimentaciones y 

estructuras

• Pocería y 

saneamiento

• Cubierta

• Patios y medianerías

• Red de accesos 

(portal y escaleras)

• Instalaciones

Con instalación de 

ascensor264



II.14. Edificio de 

C/ Argumosa nº 19

El edificio

Superficie parcela: 256m2

Superficie construida: 

1192m2

Numero de plantas: B+5

Numero de viviendas: 11

Nivel de protección: 

Parcial

Tipología: viviendas 

exteriores con patio de 

luz

Patios: 1

Sin infravivienda

La rehabilitación

Año de inicio: 2009

Razón principal de la 

obra: ITE (2001)

Informes negativos:

1. Estructura

2. Fachadas, patios y 

medianeras

3. Cubierta

4. Pocería

Subvención elegida: ARI

Nivel de rehabilitación:

integral

Coste total: 405.000€

Capítulos incluidos en la 

rehabilitación:

• Fachadas

• Cimentaciones y 

estructuras

• Pocería y 

saneamiento

• Cubierta

• Patios y medianerías

• Red de accesos 

(portal y escaleras)

• Instalaciones

Con instalación de 

ascensor265



II.15. Edificio de 

C/ San Pedro 
Martir, nº 4

El edificio

Superficie parcela: 282m2

Superficie construida: 

1567m2

Numero de plantas: B+5

Numero de viviendas: 10

Nivel de protección: 

parcial

Tipología: viviendas 

exteriores con patio de 

luz

Patios: 1

Sin infravivienda

La rehabilitación

Año de inicio: 2009

Razón principal de la 

obra: 

daños estructurales

Subvención elegida:

Sin subvención

Nivel de rehabilitación:

parcial

Coste total: 60.000€

Capítulos incluidos en la 

rehabilitación: 

• Estructura

• Red de accesos

Ascensor existente
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II.16. Edificio de 

C/ Toledo nº 43

El edificio

Superficie parcela: 174m2

Superficie construida: 

953m2

Numero de plantas: B+5

Numero de viviendas: 12

Nivel de protección: 

Parcial

Tipología: viviendas 

exteriores con patio de 

luz

Patios: 1

Infravivienda puntual

La rehabilitación

Año de inicio: 2009

Razón principal de la 

obra: ITE (2001)

Informes negativos:

1. Estructura

2. Fachadas, patios y 

medianeras

3. Cubierta

4. Pocería

Subvención elegida: -

Nivel de rehabilitación:

integral

Coste total: 210.000€

Capítulos incluidos en la 

rehabilitación:

• Fachadas

• Cimentaciones y 

estructuras

• Pocería y 

saneamiento

• Cubierta

• Patios y medianerías

• Red de accesos 

(portal y escaleras)

• Instalaciones

Sin instalación de 

ascensor267



II.16. Edificio de 

C/ Toledo nº 43

El edificio

Superficie parcela: 174m2

Superficie construida: 

953m2

Numero de plantas: B+5

Numero de viviendas: 12

Nivel de protección: 

Parcial

Tipología: viviendas 

exteriores con patio de 

luz

Patios: 1

Infravivienda puntual

La rehabilitación

Año de inicio: 2009

Razón principal de la 

obra: ITE (2001)

Informes negativos:

1. Estructura

2. Fachadas, patios y 

medianeras

3. Cubierta

4. Pocería

Subvención elegida: -

Nivel de rehabilitación:

integral

Coste total: 210.000€

Capítulos incluidos en la 

rehabilitación:

• Fachadas

• Cimentaciones y 

estructuras

• Pocería y 

saneamiento

• Cubierta

• Patios y medianerías

• Red de accesos 

(portal y escaleras)

• Instalaciones

Sin instalación de 

ascensor268



II.16. Edificio de 

C/ Toledo nº 43

El edificio

Superficie parcela: 174m2

Superficie construida: 

953m2

Numero de plantas: B+5

Numero de viviendas: 12

Nivel de protección: 

Parcial

Tipología: viviendas 

exteriores con patio de 

luz

Patios: 1

Infravivienda puntual

La rehabilitación

Año de inicio: 2009

Razón principal de la 

obra: ITE (2001)

Informes negativos:

1. Estructura

2. Fachadas, patios y 

medianeras

3. Cubierta

4. Pocería

Subvención elegida: -

Nivel de rehabilitación:

integral

Coste total: 210.000€

Capítulos incluidos en la 

rehabilitación:

• Fachadas

• Cimentaciones y 

estructuras

• Pocería y 

saneamiento

• Cubierta

• Patios y medianerías

• Red de accesos 

(portal y escaleras)

• Instalaciones

Sin instalación de 

ascensor269



II.16. Edificio de 

C/ Toledo nº 43

El edificio

Superficie parcela: 174m2

Superficie construida: 

953m2

Numero de plantas: B+5

Numero de viviendas: 12

Nivel de protección: 

Parcial

Tipología: viviendas 

exteriores con patio de 

luz

Patios: 1

Infravivienda puntual

La rehabilitación

Año de inicio: 2009

Razón principal de la 

obra: ITE (2001)

Informes negativos:

1. Estructura

2. Fachadas, patios y 

medianeras

3. Cubierta

4. Pocería

Subvención elegida: -

Nivel de rehabilitación:

integral

Coste total: 210.000€

Capítulos incluidos en la 

rehabilitación:

• Fachadas

• Cimentaciones y 

estructuras

• Pocería y 

saneamiento

• Cubierta

• Patios y medianerías

• Red de accesos 

(portal y escaleras)

• Instalaciones

Sin instalación de 

ascensor270



II.17. Edificio de 

C/ Tribulete nº 6

El edificio

Superficie parcela: 298m2

Superficie construida: 

1352m2

Numero de plantas: B+4

Numero de viviendas: 19

Nivel de protección: 

Parcial

Tipología: viviendas 

exteriores e interiores con 

patio de luz

Patios: 1

Infravivienda puntual

La rehabilitación

Año de inicio: 2011

Razón principal de la 

obra: ITE negativa (2010)

Informes negativos:

1. Fachadas, patios y 

medianeras

2. Cubierta

3. Pocería

Subvención elegida: ITE

Nivel de rehabilitación:

parcial

Coste total (aprox.):

90.000€

Capítulos incluidos en la 

rehabilitación:

• Fachadas

• Pocería y 

saneamiento

• Cubierta

• Patios y medianerías

• Red de accesos 

(portal y escaleras)

Sin instalación de 

ascensor271
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