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RESUMEN 

Este TFG surge de la hipótesis de que en Madrid existen numerosos casos de infravivienda a los 

que los programas públicos no están dando solución. Por ello, se obtienen unos parámetros que 

definen, desde los factores físicos y espaciales, lo que es una infravivienda (basados en el PGOUM 

y el CTE), y se analizan los programas públicos existentes, buscando detectar aquellos tipos de 

infravivienda a los que no se está dando solución. Se lleva a cabo una tercera fase de localización 

de la infravivienda en la ciudad de Madrid, en la que se hace paralelamente un estudio 

cronológico de la construcción de la ciudad, un estudio por tipologías, y un estudio por distritos 

basado en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Se escogen 3 casos de estudio, sobre 

los que se elabora un estudio de detalle (fecha de construcción, alturas, viviendas por edificio, 

coeficiente de edificabilidad, remanentes de edificabilidad, superficie de las viviendas, tamaño de 

los patios…),  que nos permiten obtener una serie de conclusiones acerca de los motivos por los 

cuáles no se está dando solución a la infravivienda en Madrid, y qué posibles acciones podrían 

llevarse a cabo con el fin de mejorar esta situación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Objeto 

El objeto del presente trabajo Fin de Grado es realizar un diagnóstico sobre el estado de la 

infravivienda en la ciudad de Madrid. La infravivienda es una de las grandes problemáticas en 

materia de vivienda, especialmente en las grandes metrópolis como Madrid y Barcelona.  

La idea de elaboración de TFG parte de la hipótesis de que en Madrid hay numerosos casos de 

infravivienda a los que los programas públicos no están dando solución. Se pretende hacer un 

estudio de los programas públicos en la actualidad, localizar algunos de los principales núcleos 

infravivienda, y a través del análisis de ciertos casos de estudio, sacar una serie de conclusiones 

que arrojen luz sobre los motivos por los cuáles no se está dando solución a este problema, y qué 

posibles acciones podrían llevarse a cabo con el fin de mejorar esta situación. 

1.2 Metodología 

Para la elaboración de este Trabajo Fin de Grado, se ha seguido una metodología que consta de 

varias fases: 

Se ha llevado a cabo una primera fase de conceptualización de lo que consideraremos como 

infravivienda, que nos ayudará a localizar geográficamente dicha infravivienda. Para ello hemos 

analizado el concepto de exclusión residencial, para más tarde obtener unos parámetros que 

definan, desde los factores físicos y espaciales, lo que es una infravivienda  (basándonos en el 

Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM), en la ordenanza de Conservación, 

Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones de la Comunidad de Madrid,  y en el Código 

Técnico de la Edificación (CTE). 

Una segunda fase de análisis de los programas públicos existentes destinados a la rehabilitación 

de viviendas, en la que, mediante la definición de infravivienda obtenida en la fase anterior, 

detectaremos cuáles son aquellos problemas que generan infravivienda y a los que no se está 

dando solución. 

Una tercera fase de localización de la infravivienda en la ciudad de Madrid, en la que se harán 

paralelamente un estudio cronológico de la construcción de la ciudad, un estudio por tipologías, 

y un estudio por distritos basado en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este último 

estudio nos permitirá saber cuáles son aquellos distritos en los que se concentra la vivienda con 

problemas de accesibilidad, carencia de calefacción, mal estado de conservación de los edificios, 

y las menores superficies medias de vivienda. A través de estos tres estudios, y contrastando 

resultados, elegiremos 3 casos de estudio distintos. 

Una cuarta fase de análisis y diagnóstico de los 3 casos de estudio escogidos, en los que se 

estudiarán variables como la fecha de construcción, las alturas de la edificación, el número de 

viviendas por edificio, la existencia o no de división horizontal, el coeficiente máximo de 

edificabilidad y el coeficiente de edificabilidad actual, la existencia o no de edificabilidad 

remanente o excesiva, la superficie de las viviendas y el tamaño de los patios. 

Por último, y con la información obtenida en las dos tres etapas anteriores, se obtendrán una 

serie de conclusiones acerca de los motivos por los cuáles no se está dando solución a la 

infravivienda en Madrid, y qué posibles acciones podrían llevarse a cabo con el fin de mejorar 

esta situación.  

https://sede.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=ed26ca093e384310VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=6b3d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://sede.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=ed26ca093e384310VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=6b3d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
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2. DEFINICIÓN DE INFRAVIVIENDA 

La infravivienda es una de las grandes problemáticas en materia de vivienda, y, sin embargo, por 

diversos motivos, nunca se termina de abordar. Los factores que determinan lo que es o no es 

una infravivienda son (o deberían ser) fácilmente medible, y, sin embargo, la infravivienda 

constituye una asignatura pendiente. Para llevar a cabo este trabajo, se ha seleccionado como 

caso de estudio la ciudad de Madrid. 

El objeto de este trabajo es señalar un problema existente que no se aborda desde el punto de 

vista de las herramientas públicas puestas en marcha, localizar el problema espacialmente, y 

proponer soluciones. 

2.1 Factores exclusión residencial 

Para poder dar una definición de lo que es una infravivienda, es importante conocer el concepto 

de exclusión residencial. Nos vamos a basar en la definición que dan Luis Cortés Alcalá y Fernando 

Antón Alonso en un artículo llamado “la exclusión residencial”,  elaborado para la fundación 

Secretariado Gitano  : <<La exclusión residencial es un proceso que conlleva la no resolución de 

las necesidades de alojamiento en los niveles precisos y adecuados para lograr que la vivienda 

actúe como un componente estable en el desarrollo de las actividades cotidianas, que refuerzan 

los procesos de integración y normalización social de cada persona, permitiendo un nivel de vida 

apropiado y el acceso a los recursos públicos >>.  

En esta definición de exclusión residencial intervienen muchos factores, de índole social, 

económica, física… Para llevar a cabo nuestro análisis, vamos a aplicar los siguientes criterios:  

- Habitabilidad, entendida como el mínimo de calidad constructiva, equipamiento 

estructural y servicios que debe tener una vivienda para que se considere segura.  

(calidad constructiva del edificio y de la vivienda, los servicios, instalaciones…) 

- Accesibilidad económica, que implica la posibilidad de disponer de una vivienda sin que 

este derecho suponga un quebranto excesivo de los recursos económicos que se 

disponen para vivir. (aquí entran en juego los recursos económicos, la discriminación… 

relacionado con la exclusión social) 

- Estabilidad, suponiendo la posibilidad de mantener el uso y disfrute de la vivienda. Esta 

exclusión se materializaría en desahucio, expulsión etc. (viviendas ocupadas, 

desahucios…) 

- Adecuación, que nos indica que las características de la vivienda y el entorno tienen que 

estar en relación con las necesidades de las personas, permitiendo el uso normalizado y 

autónomo de las mismas. (que tanto el entorno como el edificio se adapte a las 

necesidades de las personas). 

En base a estudios llevados a cabo por Luis Cortés Alcalá (Doctor en Sociología, especializado en 

la problemática de la vivienda), se ha elaborado esta tabla, en la que se definen una serie de 

indicadores de cada uno de los factores de habitabilidad, adecuación, estabilidad y accesibilidad. 
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HABITABILIDAD 
ACCESIBILIDAD 
ECONÓMICA 

ESTABILIDAD ADECUACIÓN 

Calidad constructiva, 
equipamiento 
estructural y 

servicios 

Quebranto excesivo de 
los recursos 

económicos que se 
disponen para vivir 

Posibilidad de 
mantener el uso y 

disfrute de la 
vivienda. 

Relación de vivienda y 
entorno con las 

necesidades de las 
personas 

Agua corriente 
Irregularidad 

administrativa 
Viviendas ocupadas Hacinamiento 

Electricidad Ingresos insuficientes 
Viviendas 

concebidas para ser 
temporales 

Densidad habitacional 

Calefacción Discriminación 
Viviendas de 

Integración Social 
Carencia ascensor 

Extracción de gas Impagos de recibos 
Proceso de 
desahucio 

Ruido exterior 

Superficie y altura 
mínimas 

Recursos insuficientes 
Vivienda 

subarrendada por 
habitaciones 

Suciedad calles y 
acceso al edificio 

Ventilación en 
cocina y baño 

    Malas comunicaciones 

Filtraciones, 
humedades 

    
Carencia 

equipamientos 

Grietas     
Vandalismo y 
delincuencia 

Hundimientos     
Deterioro de espacios 

comunes  

Elementos 
apuntalados 

    
Pocas o escasas zonas 

verdes 

 

Tabla de factores y sus indicadores de Exclusión Residencial. Elaboración propia 

 

2.2 Factores físicos 

 

Sin embargo, para la elaboración de este TFG, nos interesa analizar la infravivienda desde el punto 

de vista del espacio físico, arquitectónico; la infravivienda como soporte físico. Por este motivo, 

vamos a tener en cuenta, de entre todos estos indicadores, aquellos condicionantes que sean 

físicos, y que, por tanto, son fácilmente “medibles”. 

De la tabla anterior, por lo tanto, seleccionaremos aquellos indicadores que respondan a estos 

requisitos. Sí, obtenemos como indicadores de infravivienda, desde el punto de vista del espacio 

físico, los siguientes: 

- Superficie y altura mínimas 

- Ventilación en cocina y baño 

- Carencia de agua corriente 

- Carencia de electricidad 

- Carencia de calefacción 
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- Carencia de extracción de gas 

- Carencia de ascensor 

- Estado de conservación del edificio (filtraciones y humedades, grietas, hundimientos, y 

elementos apuntalados) 

 

HABITABILIDAD 
ACCESIBILIDAD 
ECONÓMICA 

ESTABILIDAD ADECUACIÓN 

Calidad constructiva, 
equipamiento 
estructural y 

servicios 

Quebranto excesivo de 
los recursos 

económicos que se 
disponen para vivir 

Posibilidad de 
mantener el uso y 

disfrute de la 
vivienda. 

Relación de vivienda y 
entorno con las 

necesidades de las 
personas 

Agua corriente 
Irregularidad 

administrativa 
Viviendas ocupadas Hacinamiento 

Electricidad Ingresos insuficientes 
Viviendas 

concebidas para ser 
temporales 

Densidad habitacional 

Calefacción Discriminación 
Viviendas de 

Integración Social 
Carencia ascensor 

Extracción de gas Impagos de recibos 
Proceso de 
desahucio 

Ruido exterior 

Superficie y altura 
mínimas 

Recursos insuficientes 
Vivienda 

subarrendada por 
habitaciones 

Suciedad calles y 
acceso al edificio 

Ventilación en 
cocina y baño 

    Malas comunicaciones 

Filtraciones, 
humedades 

    
Carencia 

equipamientos 

Grietas     
Vandalismo y 
delincuencia 

Hundimientos     
Deterioro de espacios 

comunes  

Elementos 
apuntalados 

    
Pocas o escasas zonas 

verdes 

Tabla de factores y sus indicadores de Exclusión Residencial. En color los indicadores de la 

infravivienda como soporte físico. Elaboración propia 

 

 

2.3 Condiciones de la vivienda como soporte físico 

Como hemos escogido Madrid como nuestro caso de estudio, nos basamos en el Plan General de 

Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM), en la ordenanza de Conservación, Rehabilitación y 

Estado Ruinoso de las Edificaciones de la Comunidad de Madrid,  y en el Código Técnico de la 

Edificación (CTE) para elaborar esta tabla, en la que definimos las condiciones mínimas que se 

exigen a un espacio para que podamos denominarlo vivienda. Podemos dividirlo en 3 factores 

principales: la habitabilidad, las instalaciones básicas y la accesibilidad.  

https://sede.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=ed26ca093e384310VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=6b3d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://sede.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=ed26ca093e384310VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=6b3d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
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- Habitabilidad:  

PGOUM. Artículo 7.3.4 Programa de vivienda (N-2)  
 

1.  A efectos de estas Normas Urbanísticas se considera como vivienda mínima aquella 
que cuenta con, estancia-comedor, cocina, dormitorio y aseo, y cuya superficie útil sea 
superior a treinta y ocho (38) metros cuadrados, no incluyéndose en el cómputo de la 
misma las terrazas, balcones, balconadas, miradores, tendederos, ni espacios con altura 
libre de piso inferior a doscientos veinte (220) centímetros. Podrá admitirse reducir la 
superficie útil hasta veinticinco (25) metros cuadrados, en el caso de que únicamente 
disponga de una estancia-comedor-cocina, que puede servir de dormitorio y un cuarto 
de aseo. […] 

 

PGOUM. Artículo 7.3.5 Altura libre de piso 
 
La altura libre mínima de piso en cada vivienda será de doscientos cincuenta (250) 
centímetros, al menos en el setenta y cinco por ciento (75%) de su superficie útil, 
pudiendo reducirse hasta doscientos veinte (220) centímetros en el resto. 
 
PGOUM. Artículo 7.3.8 Condiciones de ventilación e iluminación en piezas habitables y no 
habitables en uso residencial 

 

1. Toda pieza habitable de una vivienda reunirá las condiciones de pieza exterior, 
debiendo disponer de ventilación e iluminación natural.  

a. Los huecos de iluminación natural deberán tener una superficie no 
inferior al doce (12) por ciento de la superficie útil de la pieza habitable.  

b. Cada una de las piezas habitables dispondrá de una superficie 
practicable a efectos de ventilación natural directa no inferior al ocho (8) 
por ciento de la superficie útil de la pieza.  

2. La ventilación de piezas no habitables, tales como aseos, despensas, trasteros, 
locales de instalaciones, etc.… podrá resolverse mediante ventilación natural directa 
o conducida, o mediante ventilación forzada.  

3. Ninguna vivienda de nueva edificación tendrá pieza habitable alguna en plantas 
inferiores a la baja o con el piso en nivel inferior al del terreno en contacto con ella, 
salvo en vivienda unifamiliar, que podrá situarse en la planta inmediatamente 
inferior a la baja, si se cumplen las condiciones de ventilación e iluminación natural 
señaladas en este artículo, siendo admisible, a tal efecto, la construcción de patios 
ingleses con una anchura mínima de doscientos cincuenta (250) centímetros. 

 

Ordenanza de Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones.  
Artículo 7. Actuaciones de conservación.  
 

1.  Las actuaciones de conservación tendrán por objeto mantener los edificios y 
construcciones en las condiciones mínimas de: 

a. Seguridad para que no implique riesgo para las personas y bienes, por lo 
que se deberán realizar las obras y trabajos necesarios de afianzamiento, 
refuerzo o sustitución de elementos dañados de la estructura, 
cimentación, soportes, vigas, forjados, muros de carga u otros 
elementos estructurales que comprometan directamente la resistencia 
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mecánica y la estabilidad del edificio. Asimismo, deberán ser reparadas 
las fachadas (interiores, exteriores y medianeras) y otros elementos cuyo 
estado suponga un riesgo para la seguridad de las personas, tales como 
chimeneas, falsos techos, cornisas, salientes, vuelos o elementos 
ornamentales o de acabado. 

b. Salubridad de forma que no atente contra la higiene y la salud pública, 
por lo que se deberán realizar las obras y trabajos necesarios para que 
no se produzcan filtraciones de agua a través de la fachada, cubierta o 
del terreno y se deberá mantener en buen estado de funcionamiento las 
redes generales de fontanería y saneamiento de modo que se garantice 
su aptitud para el uso a que estén destinadas. […] 

 

- Instalaciones básicas: 

PGOUM. Artículo 6.8.4 Dotación de servicio de abastecimiento y distribución interior de 
agua potable 
 
1. Todo edificio dispondrá de abastecimiento de agua potable y red interior de 
distribución hasta los aseos, cocinas y otros puntos de consumo de agua proyectados en 
función del uso previsto. […]. 

 

PGOUM. Artículo 6.8.5 Dotación de servicio de energía eléctrica 
 
1. Todo edificio contará con suministro de energía eléctrica desde la red de servicio 
público de la Empresa distribuidora, instalación de enlace con la citada red de 
distribución e instalación interior hasta cada uno de los puntos de utilización. […].  
 
PGOUM. Artículo 6.8.6 Dotación de servicio de calefacción y climatización 
 
1. Todo edificio en el que se prevea presencia habitual de personas dispondrá de un 
sistema de calefacción que permita el mantenimiento, en los distintos locales y piezas del 
edificio, de una temperatura adecuada en función de la actividad que se desarrolle en 
cada uno de ellos. […]. 
 
PGOUM. Artículo 7.3.4 Programa de vivienda  
 
[…] 2. Las diferentes piezas que compongan la vivienda tendrán la condición de pieza 
habitable, salvo el aseo, vestíbulo, pasillo, tendedero, y dependencias similares. Las 
condiciones mínimas a las que han de sujetarse las piezas de una vivienda son: a) La 
cocina, al ser una pieza en la que se produce combustión o gases, dispondrá de chimenea 
para su evacuación, independientemente del hueco de luz y ventilación. […] 

 

- Accesibilidad: 

CTE. Sección SUA 9 Accesibilidad 1.1.2 Accesibilidad entre plantas del edificio  
 
Los edificios de uso Residencial Vivienda en los que haya que salvar más de 2 plantas 
desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna vivienda o zona 
comunitaria, o con más de 12 viviendas en plantas sin entrada principal accesible al 
edificio, dispondrán de ascensor o rampa accesibles (conforme al apartado 4 del SUA 1) 
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que comunique las plantas que no sean de ocupación nula (ver definición en el anejo SI 
A del DB SI) con las de entrada accesible al edificio. En el resto de los casos, el proyecto 
debe prever, al menos dimensional y estructuralmente, la instalación de un ascensor 
accesible que comunique dichas plantas. […] 
 

Condensando la normativa del PGOUM, el CTE y la Ordenanza de Conservación, Rehabilitación y 

Estado Ruinoso de las Edificaciones, obtenemos esta tabla, que nos da las condiciones mínimas 

que debe cumplir un espacio para ser una vivienda. Siguiendo este criterio, toda vivienda que no 

cumpla estos requisitos, la consideramos infravivienda.  

 

PGOUM 

HABITABILIDAD INSTALACIONES BÁSICAS ACCESIBILIDAD 

Superficie útil sea superior a 
25m2 

Agua corriente 
Ascensores a partir de 2 

plantas 

Altura libre mínima de 2.5m Electricidad   

Ventilación natural en piezas 
habitables 

Calefacción   

Iluminación natural en piezas 
habitables 

Extracción gas   

Estado de conservación del 
edificio 

    

Tabla resumen de las condiciones mínimas exigibles para considerar un espacio vivienda, 

basadas en el PGOUM. Elaboración propia  
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3. POLÍTICAS DE VIVIENDA 

3.1 Planes y programas de rehabilitación de viviendas en Madrid 

 

El segundo paso, una vez conocemos los indicadores que nos permiten identificar lo que 

llamamos infravivienda, es hacer un estudio de los programas y planes existentes en Madrid cuyo 

fin sea la rehabilitación de viviendas en mal estado (Plan Estatal de Vivienda, Ley Rehabilitación 

del Ministerio, programas de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid, y otros 

programas de rehabilitación del Ayuntamiento). El objetivo de este estudio es identificar aquellos 

aspectos que quedan cubiertos por dichos programas públicos de rehabilitación, y aquellos a los 

que no dan solución.  

A continuación se detallan los programas públicos destinados a la rehabilitación de viviendas 

vigentes en Madrid (y también aquellos que han sido llevados a cabo en los últimos años).  

- Plan Estatal de Vivienda (2018 – 2021): el plan Estatal de Vivienda elaborado por el 

Ministerio de Fomento consta de 9 programas para llevar a cabo sus objetivos. Algunos 

de estos programas ofrecen ayudas para la rehabilitación de las viviendas, para el 

fomento de la mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad, la conservación, y la 

mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas. 

 

Se considerarán actuaciones subvencionables: 

o  Eficiencia energética y sostenibilidad: mejora de la envolvente térmica del 

edificio, instalaciones de calefacción/refrigeración, instalaciones de suministro de 

agua, mejoras en la protección frente al ruido, reducción de radón en el interior 

de edificios, eficiencia de sistemas de iluminación en zonas comunes, y movilidad 

sostenible. 

o  Conservación: obras en cimentación y estructura, instalaciones, cubiertas y 

azoteas, fachadas y medianerías. 

o  Seguridad de utilización y accesibilidad: Instalación de ascensores, 

salvaescaleras, rampas u otros dispositivos de accesibilidad; accesibilidad 

universal en el interior de las viviendas (vías de circulación, baños y cocinas); 

elementos de control, información y aviso (domótica, señales luminosas/sonoras, 

…); y mejora de las condiciones DB-SUA 

 

 

La Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) de Madrid ofrece varios programas:  

- Plan Estatal de Ayudas a la Rehabilitación (2013-2016): programa de ayudas económicas 

para la rehabilitación de edificios residenciales en ámbitos declarados Áreas de 

Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) según la Orden de 2 de 

octubre 2015, de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, al amparo del 

Programa V del RD 233/2013 (Plan Estatal 2013- 2016). 

 

Se considerarán actuaciones subvencionables: 

o  La ejecución de obras o trabajos de mantenimiento e intervención en edificios y 

viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio y elementos comunes, a fin de 

adecuarlos a la normativa vigente.  
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o  Las obras destinadas a mejorar la eficiencia ambiental en materia de agua, 

energía, uso de materiales, gestión de residuos y protección de la biodiversidad. 

 

- Plan MAD-RE (2016-2019): contempla ayudas que beneficiarán a toda la ciudad en 

materia de accesibilidad y se centra en 120 ámbitos, determinados por el Ayuntamiento 

como Áreas Preferentes de Impulso a la Regeneración Urbana (APIRU), para incentivar 

actuaciones en materia de conservación, accesibilidad y eficiencia energética. 

 

Actuaciones subvencionables:  

o Accesibilidad: Instalación de ascensor, salva escaleras, rampas, etc. 

o Amianto: Sustitución de los elementos de amianto 

o Eficiencia Energética: Aislamiento térmico, ventanas, climatización, cubiertas, 

etc. 

o Conservación: Reparación de elementos comunes 

 

- Ayudas PAREER II (2017-2018): El Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía 

(IDAE) lanza una línea de ayudas de 125 millones de euros para actuaciones integrales 

que mejoren la calificación energética del edificio, entre ellas las relativas al aislamiento 

térmico, a la eficiencia en la iluminación o al cambio de energía convencional por energía 

solar térmica o geotérmica. 

 

Actuaciones subvencionables:  

o Mejora de la eficiencia energética de la envolvente 

o Sustitución de energía convencional por energía solar térmica 

o Sustitución de energía convencional por energía geotérmica 

o Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas y de iluminación 

 

- Rehabilitación de Corralas (1990-2005): En su rehabilitación, se redujo el número de 

viviendas ampliando la superficie de las que permanecieron a 40 m2, y se incorporó un 

cuarto de baño en cada una de ellas. También se crearon instalaciones generales de agua, 

luz y gas, nuevos frentes de iluminación y ventilación (que anteriormente sólo procedían 

del patio), se mejoraron la fachada y el portal, y si el espacio lo permitía, se instalaron 

ascensores en el hueco que dejaba el anterior baño común. 

 

Actuaciones subvencionadas:  

o Ampliación de la superficie a 40 m2 

o Incorporación cuartos de baño 

o Creación instalaciones generales de agua, luz y gas 

o Nuevos frentes de iluminación y ventilación 

o Mejora de la fachada y el portal 

o Instalación de ascensores 
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Por otro lado, el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha otros programas:  

- Ayudas a las obras de rehabilitación acogidas al programa de Áreas de Rehabilitación San 

Cristóbal de los Ángeles (2010-2015): Estas ayudas económicas van destinadas a fomentar 

la realización de obras y/o actuaciones de rehabilitación, en edificios residenciales y 

viviendas ubicados en el Área de Rehabilitación San Cristóbal de los Ángeles. 

 

Actuaciones subvencionables: 

o En los elementos comunes del edificio:  las obras de mejora de la seguridad 

estructural y funcional, estanqueidad, accesibilidad y eficiencia energética. 

o En las viviendas: las obras de adecuación o mejora de la habitabilidad. 

 

- Ayudas a las obras de rehabilitación acogidas al programa de Áreas de Rehabilitación 

Ciudad de los Ángeles (2010-2015): Estas ayudas económicas van destinadas a fomentar 

la realización de obras y/o actuaciones de rehabilitación, en edificios residenciales y 

viviendas ubicados en el Área de Rehabilitación Ciudad de los Ángeles. 

 

Actuaciones subvencionables: 

o En los elementos comunes del edificio:  las obras de mejora de la seguridad 

estructural y funcional, estanqueidad, accesibilidad y eficiencia energética. 

o En las viviendas: las obras de adecuación o mejora de la habitabilidad. 

 

- Ayudas a las obras de rehabilitación acogidas al programa de Áreas de Rehabilitación 

Lavapiés (2010-2015): Estas ayudas económicas van destinadas a fomentar la realización 

de obras y/o actuaciones de rehabilitación, en edificios residenciales y viviendas ubicados 

en el Área de Rehabilitación Lavapiés. 

 

Actuaciones subvencionables: 

o En los elementos comunes del edificio:  las obras de mejora de la seguridad 

estructural y funcional, estanqueidad, accesibilidad y eficiencia energética. 

o En las viviendas: las obras de adecuación o mejora de la habitabilidad. 

 

 

 

3.2 ¿Qué problemas solucionan estos planes? 

A continuación, se llevará a cabo una comparativa de los programas públicos detallados en el 

punto anterior. Para ello, se elabora una tabla en la que aparecen los factores físicos que hemos 

considerado a la hora de definir el concepto de infravivienda (superficie útil superior a 25m2, 

agua corriente, ascensores a partir de 2 plantas, altura libre mínima de 2.5m, electricidad, 

ventilación natural en piezas habitables, calefacción, Iluminación natural en piezas habitables, 

extracción de gas y estado de conservación del edificio), con el fin de identificar cuáles de esos 

factores son asegurados por dichos programas públicos, y a cuáles no están siendo abordados.   
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PROGRAMAS PÚBLICOS 

CONDICIONES VIVIENDA (actuaciones que subvencionan estos 
programas) 
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Plan Estatal de Vivienda del 
Ministerio de Fomento 

(2018-2021) 
✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Plan Estatal de Ayudas a la 
Rehabilitación (2013-2016)  

✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Madrid Recupera. Plan 
MAD-RE (2016-2019) 

✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Ayudas PAREER II (2017-
2018) 

✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ ✗ ✗ 

Rehabilitación de Corralas 
(1990-2005) 

✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Áreas de Rehabilitación 
(San Cristóbal de los 

Ángeles, Ciudad de los 
Ángeles y Lavapiés) (2010-

2015) 

✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Relación entre programas de rehabilitación públicos y los indicadores de infravivienda a los que 

dan solución. Tabla de elaboración propia 
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Como podemos observar, la mayoría de estos planes y programas solucionan algunos de estos 

aspectos en infravivienda (como la falta de ascensores, las instalaciones de agua o electricidad, o 

la calefacción). Sin embargo, hay otros problemas a los que no dan solución, como, por ejemplo, 

los casos en los que la superficie útil es menor a la superficie mínima, o cuando no existe 

ventilación e iluminación natural. Parece evidente que estos programas públicos tienen una serie 

de “agujeros”, de problemas que convierten una vivienda en infravivienda, y a los que no se están 

proponiendo soluciones.  

Otro factor que demuestra que determinados problemas de la infravivienda no están siendo 

abordados es la poca información que se obtiene sobre ellos. Es sencillo recopilar datos sobre las 

viviendas que carecen de ascensor, de calefacción, o sobre edificios que se encuentran en mal 

estado de conservación (basta con buscar en el INE, el censo…). Sin embargo, es muy complicado 

conocer la cantidad de viviendas en las que la superficie o la altura mínima es inferior a la 

permitida, o aquellas en las que no existe ventilación e iluminación natural suficiente (sólo 

podemos acceder a esta información haciendo un estudio en detalle de los edificios mediante la 

Oficina Virtual del Catastro).  
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4. LOCALIZACIÓN DE LA INFRAVIVIENDA 

El siguiente paso es localizar la infravivienda en nuestro caso de estudio: Madrid. Para ello, se 

realizan varios estudios paralelamente. Un estudio de la evolución histórica de Madrid (para 

conocer la cronología de los barrios y las edificaciones); un estudio de tipologías mediante las 

normas zonales; y, por último, un estudio por distritos, en el que gracias a los datos facilitados 

por el Instituto Nacional de Estadística (INE), obtendremos información acerca de la accesibilidad, 

los servicios existentes, el estado de conservación y la superficie media de las viviendas de cada 

distrito. 

 
4.1 Cronología normativa en la edificación 

Conviene recordar que no es hasta 1980 cuando aparece la figura las Normas Básicas de la 

Edificación (NBE). A partir de esta fecha, comienzan a elaborarse una serie de normativas que 

regulan la edificación, por lo que parece lógico pensar que, de los años 80 en adelante, los 

edificios de nueva planta tendrán unas mejores condiciones de seguridad, habitabilidad, 

salubridad, accesibilidad, etc., y que por tanto será más difícil que se construya infravivienda.  

- Normas básicas de la edificación (NBE): 1980 
- Primer Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM): 1985 
- Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM): 1990 
- Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) (vigente): 1997 
- Ley de Ordenación de la Edificación (LOE): 1999 
- Código Técnico de la Edificación (CTE): 2006 

 

 

 

Línea del tiempo de la normativa en la edificación. Elaboración propia 
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4.2 Normas zonales y tipologías 

 

Por otra parte, se realizará un estudio de las tipologías edificatorias en el tejido urbano de Madrid, 

lo cual nos dará información acerca de la relación que tienen las tipologías de vivienda con las 

problemáticas que sufren, y las posibles maneras de solucionarlos.  

 

El PGOUM97 establece para las distintas zonas de suelo urbano de ordenación directa, las 

Normas Zonales. Estas, además de regular los usos y, determinan el emplazamiento de las 

construcciones dentro de la parcela y fijar las condiciones de edificabilidad entre otras 

particularidades.  

 

- Zona 1: Protección del Patrimonio Histórico 

- Zona 2: Protección de Colonias Históricas 

- Zona 3: Volumetría específica 

- Zona 4: Edificación en manzana cerrada 

- Zona 5: Edificación en bloques abiertos 

- Zona 6: Edificación en cascos anexionados 

- Zona 7: Edificación en baja densidad 

- Zona 8: Edificación en vivienda unifamiliar 

- Zona 9: Actividades económicas 

- Zona 10: Ejes terciarios 

- Zona 11: Remodelación 

 

La probabilidad de que exista infravivienda aumenta en determinadas normas zonales debido a 

sus tipologías y a las fechas de construcción. Por ejemplo, los edificios de la Norma Zonal 1 (de 

Protección del Patrimonio Histórico), y los de la Norma Zonal 4 (Edificación en manzana cerrada) 
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4.3 Estudio por distritos (datos INE) 

 

Se realiza un estudio por distritos, en el que gracias a los datos facilitados por el Instituto Nacional 

de Estadística (INE), obtendremos información acerca de la accesibilidad, los servicios existentes, 

el estado de conservación y la superficie media de las viviendas de cada distrito. 

 

Nombre Sup. media Estado de conservación Ascensor Calefacción 

Centro 69,47 12% 9% 13% 

Arganzuela 75,67 12% 3% 5% 

Retiro 93,14 1% 1% 2% 

Salamanca 97,25 2% 2% 3% 

Chamartín 99,71 2% 1% 2% 

Tetuán 74,09 9% 5% 6% 

Chamberí 92,4 3% 2% 4% 

Fuencarral-El Pardo 90,8 3% 3% 5% 

Moncloa-Aravaca 104,13 3% 2% 2% 

Latina 72,33 8% 11% 8% 

Carabanchel 70,2 9% 13% 9% 

Usera 73,41 4% 5% 5% 

Puente de Vallecas 69,56 15% 11% 10% 

Moratalaz 79,04 1% 4% 2% 

Ciudad Lineal 77,57 3% 8% 7% 

Hortaleza 90,5 3% 4% 3% 

Villaverde 72,28 6% 6% 6% 

Villa de Vallecas 73,47 1% 2% 1% 

Vicálvaro 73,02 1% 2% 2% 

San Blas-Canillejas 77,74 4% 6% 5% 

Barajas 89,84 0% 0% 1% 

  80,76 100% 100% 100% 

 

 

En los siguientes apartados se detallan, sobre un plano de Madrid, aquellos distritos en los que 

las variables de superficie media, estado de conservación, carencia de ascensor o carencia de 

calefacción, respectivamente, son superiores a la media de Madrid. De esta manera, podemos 

identificar aquellos distritos en los que estos indicadores de infravivienda están más presentes, 

lo que os ayudará en la tarea de localizar los principales núcleos de infravivienda.   
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4.3.1 Carencia de ascensor 

 

 

 

Obtenemos de este plano los distritos donde se concentran los mayores problemas en vivienda 

por carencia de ascensor: Latina, Carabanchel, Centro, Ciudad Lineal y Puente de Vallecas.   
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4.3.2 Carencia de calefacción 

 

 

 

Ese plano nos muestra los distritos donde existe una mayor cantidad de viviendas sin calefacción, 

con respecto al total de Madrid: Latina, Carabanchel, Centro, Puente de Vallecas y Ciudad Lineal.  
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4.3.3 Estado de conservación edificios 

 
 

 

Obtenemos de este plano los distritos donde se concentran los mayores porcentajes de 

viviendas con edificios en mal estado de conservación, con respecto al total de Madrid: 

Carabanchel, Arganzuela, Centro y Puente de Vallecas. 
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4.3.4 Superficie media 

 

 

 

Ese plano nos muestra los distritos donde la superficie media de las viviendas es menor, con 

respecto a la superficies medias de todos los distritos de Madrid: Latina, Carabanchel, 

Villaverde, Centro, Puente de Vallecas y Vicálvaro.   
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4.3.5 Superposición de variables 

 

 

Como fase final, superpondremos las cuatro variables estudiadas en los puntos anteriores 

(problemas de accesibilidad, carencia de calefacción, mal estado de conservación de los edificios, 

y las menores superficies medias de vivienda), con el fin de averiguar cuáles son los distritos en 

los que coinciden varias variables. Mediante la elaboración de este plano obtenemos los distritos 

donde hay mayores posibilidades de que se den casos de infravivienda.  
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4.4 Selección casos de estudio 

Tras los análisis llevados a cabo en los apartados anteriores, hemos obtenido información de 

diversas variables que nos permiten localizar los principales núcleos de infravivienda en Madrid. 

Para un posterior estudio de detalle de ámbitos acotados, se han escogido 3 casos de estudio.  

Los criterios para la elección de estos casos de estudio han sido los siguientes:  

a. Selección de manzanas situadas en normas zonales que, por su definición, responden a 
problemas históricos acumulados en el parque de viviendas (como son la Norma Zonal 1 
y la Norma Zonal 4). 

b. Selección de manzanas situadas en aquellos distritos donde las variables de carencia de 
ascensor, carencia de calefacción, mal estado de conservación de los edificios, y 
superficie media de vivienda, estaban por encima de la media. 

c. Selección de manzanas a través de foto aérea y catastro en función de su morfología y 
características. 

 

Paralelamente, se ha tratado de escoger 3 casos de estudio con pocos elementos en común (con 

distintas fechas de construcción, distintas Normas Zonales, separados geográficamente, y con 

distintas morfologías y características) 

 

Siguiendo este criterio, se han seleccionado 3 casos de estudio: 

Caso de estudio 1: Centro. 

Manzana localizada entre C/ de los Tres Peces, la C/ de la Torrecilla del Leal, C/ de la Esperanza, 

y C/ del Ave María. Pertenece al barrio de Lavapiés, en el Distrito Centro.  
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Caso de estudio 2: Puente de Vallecas 

Manzana localizada entre C/ del Hachero, C/ Puerto de Maderi, C/ Monte Naranco, C/ Quijada de 

Pandiellos y Avda. del Monte Agueldo. Pertenece al barrio de San Diego, en el distrito Puente de 

Vallecas 

 

 

Caso de estudio 3: Tetuán 

Manzana localizada entre C/ de Villaamil, C/ de Alonso Núñez, C/ de las Margaritas y C/ Pedro 

Tezano. Pertenece al barrio de Berruguete, en el Distrito de Tetuán 
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5. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO CASOS DE ESTUDIO 

 

5.1 Caso estudio 1: Lavapiés 

 

5.1.1 Localización y características principales parque edificado 

 

Localización: C/ de los Tres Peces, la C/ de la Torrecilla del Leal, C/ de la Esperanza, y C/ del Ave 

María. Pertenece al barrio de Lavapiés, en el Distrito Centro. 

 

 

 
 

 

Características principales 

Distrito Centro 

Barrio Lavapiés 

Norma zonal NZ 1 

Superficie manzana 5892 

N.º parcelas 25 

N.º viviendas 481 

Edificabilidad permitida 16381 

Edificabilidad construida 27859 
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Pertenece a la Norma Zonal 1 (de Protección del Patrimonio Histórico). Su uso cualificado es el 

residencial y su tipología edificatoria corresponde a la de edificación entre medianerías formando 

manzana cerrada, y se divide en seis grados identificativos según sus características.  
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5.1.2 Usos predominantes 

 

Se representan sobre este plano los usos principales de cada uno de los edificios de la manzana 

que compone nuestro caso de estudio. Esta información ha sido obtenida a través del Sistema de 

Información Geográfica de Urbanismo de la Comunidad de Madrid (visor del PGOUM), y mediante 

la Oficina Virtual del Catastro. 

 

 

Uso principal N.º parcelas Superficie parcelaria (m2) % Total 

Residencial 25 5829 100% 

Industrial 0 0 0% 

Comercial 0 0 0% 

Oficinas 0 0 0% 

Suelo sin edificar 0 0 0% 

Total general 25 5829 100% 

 

En este caso de estudio, la totalidad de los edificios que conforman la manzana tienen como 

uso principal el residencial. 
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5.1.3 Fecha construcción 

 

A partir de la información facilitada por la Oficina Virtual del Catastro, se obtienen las fechas de 

construcción, el número de alturas sobre rasante y el nº de viviendas existentes en cada uno de 

los edificios nuestra manzana caso de estudio. 

Parcela Fecha construcción Alturas (sobre rasante) N.º viviendas 

1 1980 4 6 

2 1890 6 30 

3 1890 5 30 

4 1890 5 19 

5 1880 5 16 

6 1987 5 10 

7 1900 5 11 

8 1900 5 20 

9 1900 5 20 

10 1900 5 11 

11 1910 5 19 

12 1900 5 14 

13 1900 5 5 

14 1880 6 28 

15 1880 5 9 

16 1860 5 38 

17 1870 5 30 

18 1870 6 20 

19 1995 4 7 

20 1900 5 20 

21 1900 5 16 

22 2000 7 20 

23 1900 5 32 

24 1900 6 34 

25 1900 6 16 

TOTAL     481 

 

Se representan sobre el siguiente plano las fechas de construcción de cada uno de los edificios 

de la manzana.  
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Periodo de construcción Edificios % Total 

Anterior a 1939 17 68% 

1940 - 1959 0 0% 

1960 - 1979 0 0% 

1980 - 2005 8 32% 

2006 - 2019 0 0% 

TOTAL 25 100% 

 

En este caso, los edificios de esta manzana fueron construidos en dos periodos de tiempo 

concretos:  antes de 1936 (17 edificios), y entre 1980 y 2005 (8 edificios). Podemos suponer que 

la manzana es anterior al 1936, y que algunos de sus edificios fueron reconstruidos entre 1980 y 

2005. 
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5.1.4 Alturas edificación 

 

Se representan sobre este plano las alturas sobre rasante de cada uno de los edificios de la 

manzana que compone nuestro caso de estudio. Esta información ha sido obtenida a través de la 

Oficina Virtual del Catastro. 

 

 
 

Alturas de la edificación Edificios % Total 

I 0 0% 

II 0 0% 

III 0 0% 

IV 2 8% 

V 17 68% 

VI 5 20% 

VII 1 4% 

 

En nuestra manzana caso de estudio, todos los edificios tienen entre 4 y 7 plantas sobre rasante, 

siendo 5 plantas el caso más genérico. 
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5.1.5 N.º viviendas/edificio 

 

Sobre este plano se representan el número de viviendas por edificio. Esta información ha sido 

obtenida mediante la Oficina Virtual del Catastro. 

 

 
 

 

N.º Viviendas / edificio Edificios % Total 

< 10 4 16% 

10 - 19 9 36% 

20 - 29 6 24% 

> 30 6 24% 

 

El caso que más se repite es el de los edificios que tiene entre 10 y 19 viviendas, mientras que 

sólo posee 4 edificios en los que existan menos de 10 viviendas.  
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5.1.6 División horizontal 

 

La división horizontal es un acto documentado en título público, mediante el cual se divide un 

inmueble en varias y distintas fincas independientes, con asignación a cada una de ellas de un 

coeficiente de participación en el total del inmueble. Esto implica que, si existe división horizontal, 

existirá más de un propietario. Esta información ha sido obtenida mediante la Oficina Virtual del 

Catastro. 

 

 

 

División horizontal Edificios % Total 

Sí 22 88% 

No 3 12% 

Total general 25 100% 

 

 

En esta manzana, la mayor parte de los edificios tienen división horizontal, mientras que sólo 3 

de los edificios tienen un solo propietario. 
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5.1.7 Coeficiente de edificabilidad 

 

Para obtener el coeficiente de edificabilidad, es necesario saber los datos de superficie de parcela 

(m2) y superficie construida (m2). Al dividir la superficie construida entre la superficie de parcela, 

obtenemos el Coeficiente de Edificabilidad (este es el Coeficiente de Edificabilidad construido, no 

el máximo admisible, el cual está regulado por el PGOUM, que será calculado más tarde). La 

información de superficies de parcela y construida ha sido obtenida mediante la Oficina Virtual 

del Catastro. 

Parcela Superficie de parcela (m2) Superficie construida (m2) Coef. de Edificabilidad 

1 195 1064 5,5 

2 267 1298 4,9 

3 286 1290 4,5 

4 282 1357 4,8 

5 132 537 4,1 

6 140 468 3,3 

7 164 501 3,1 

8 237 1018 4,3 

9 202 907 4,5 

10 263 1322 5,0 

11 211 957 4,5 

12 262 1577 6,0 

13 48 219 4,6 

14 310 1626 5,2 

15 153 674 4,4 

16 403 1724 4,3 

17 420 1418 3,4 

18 127 611 4,8 

19 137 476 3,5 

20 233 1249 5,4 

21 137 681 5,0 

22 220 1540 7,0 

23 397 1628 4,1 

24 426 2606 6,1 

25 240 1111 4,6 

TOTAL 5892 27859   
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Coeficiente edificabilidad Edificios % Total 

< 1,5 0 0% 

1,5 - 3 0 0% 

3 - 4,5 0 0% 

4,5 - 6 9 36% 

> 6 16 64% 

TOTAL 25 100% 

 

Todos los edificios del caso de estudio tienen edificabilidades de 4.5 o superiores  
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5.1.8 Remanente de edificabilidad 

 

Para saber si existe, en alguna de las parcelas pertenecientes a nuestra manzana caso de estudio, 

remanentes de edificabilidad, necesitaremos hallar primero la edificabilidad máxima para dicha 

manzana, que viene regulada por el PGOUM: 

 

Norma zonal 1: 

El artículo 8.1.10 fija de las condiciones de edificabilidad para las parcelas de la Norma Zonal 1, 

considerando que la edificabilidad máxima de una parcela es el resultado de multiplicar la 

superficie de la parcela, un coeficiente ponderado de edificabilidad (en función de las 

características urbanísticas y constructivas del entorno), y un coeficiente corrector del índice de 

densidad (conforme a los factores medioambientales deseables en el área). 

PGOUM. Artículo 8.1.10 Condiciones de edificabilidad 
 

La edificabilidad máxima de una parcela (E) se determina en función de la siguiente fórmula: 

 

E= S x Z x C 

 

S: Superficie computable de parcela a efectos de edificación  

Z: Coeficiente ponderado de edificabilidad  

C: Coeficiente corrector del índice de densidad 

 

Estos parámetros se definen de la forma siguiente:  

 

1. Superficie computable (S): Es aquella parte de la parcela que interviene en el cómputo de 

la edificabilidad. 

2.  Coeficiente ponderado de edificabilidad (Z): Es un factor que interviene en la 

determinación de la edificabilidad en función de las características urbanísticas y 

constructivas del entorno. Este coeficiente no determina la altura admisible en número de 

plantas, ya que este factor se fija en función de las alturas de cornisa de los edificios 

colindantes y debe ser aprobada por la CIPHAN. 

3. Coeficiente corrector del índice de densidad (C): Es el factor de corrección que permite 

regular la edificabilidad conforme a los factores medioambientales deseables en el área.  

 

[…] Nuestro caso de estudio pertenece a la norma zonal 1 de grado, por lo que su edificabilidad 

máxima vendrá dada por los siguientes parámetros:  

 

1. Superficie computable S: Es la superficie de parcela comprendida entre la alineación 

oficial fijada en el Plano de Ordenación y el fondo máximo definido en el Plano de 

Condiciones de la Edificación. 

2. Coeficiente Z: El fijado en el Plano de Condiciones de la Edificación 
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3. Coeficiente C: Para todas las parcelas reguladas por este grado, el coeficiente C es de 

0,875. 

 

A partir de la información facilitada por la Oficina Virtual del Catastro, obtenemos los siguientes 

datos: 

Parcela Coef. Edificabilidad Coef. Edificabilidad permitida Remanente de Edif. (m2) 

1 5,46 4,38 0 

2 4,86 2,37 0 

3 4,51 2,36 0 

4 4,81 2,28 0 

5 4,07 2,23 0 

6 3,34 2,35 0 

7 3,05 2,13 0 

8 4,30 2,02 0 

9 4,49 2,72 0 

10 5,03 3,45 0 

11 4,54 2,55 0 

12 6,02 3,50 0 

13 4,56 3,50 0 

14 5,25 2,56 0 

15 4,41 2,63 0 

16 4,28 2,28 0 

17 3,38 2,39 0 

18 4,81 2,48 0 

19 3,47 2,43 0 

20 5,36 3,50 0 

21 4,97 3,50 0 

22 7,00 4,38 0 

23 4,10 2,77 0 

24 6,12 2,89 0 

25 4,63 2,88 0 

TOTAL 
  

0 
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Este plano detalla si existe o no remanente de edificabilidad en cada uno de los edificios de 

nuestra manzana. 

 

 

Remanente edificabilidad Edificios % Total 

Edificabilidad máxima superada 25 100% 

Remanente edificabilidad < 100m2 0 0% 

Remanente edificabilidad 100m2 - 200m2 0 0% 

Remanente edificabilidad < 200m2 0 0% 

TOTAL 25 100% 

 

En este caso de estudio, todos los edificios existentes tienen un Coeficiente de Edificabilidad 

mayor del permitido por la normativa, por lo que no existe remanente de edificabilidad. 

Tampoco existen en esta manzana parcelas sin edificar.  
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5.1.9 Superficie de viviendas 

 

En este plano se representan las superficies mínimas de vivienda existentes en cada edificio, 

permitiéndonos identificar aquellos edificios donde existe infravivienda por superficies menores 

a las permitidas por la normativa vigente (25m2 por el PGOUM). 

 

 

 

 

Superficies mínimas de vivienda (m2) Edificios % Total 

< 25 8 32% 

25 - 35 13 52% 

> 35 4 16% 

TOTAL 25 100% 

 

  

En nuestro caso de estudio, hay 8 edificios en los que existe al menos una infravivienda con 

superficie menor a 25m2. A continuación se elabora un inventario de dichas parcelas, y se 

contabilizan el número de infraviviendas en cada uno de esos edificios, comparándose con el 

número de viviendas total del edificio. 
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Parcela Ref.  catastral N.º infraviviendas N.º viviendas edificio % infravivienda  

5 0737205VK4703H 6 16 38% 

8 0737208VK4703H 4 20 20% 

13 0737213VK4703H 2 5 40% 

17 0737217VK4703H 3 30 10% 

18 0737218VK4703H 15 20 75% 

20 0737220VK4703H 1 20 5% 

23 0737223VK4703H 3 32 9% 

24 0737224VK4703H 1 34 3% 

TOTAL   35 177 20% 

 

 

5.1.10 Tamaño patios 

 

A través de la Oficina Virtual del Catastro, obtenemos los archivos DXF de las parcelas que ocupan 

nuestra manzana, lo que nos permite analizar y medir en detalle factores físicos como el tamaño 

de los patios: 

 

 
 

A continuación, se elabora un plano en el que se señalan aquellos edificios con problemas 

potenciales debidos al tamaño de los patios. 
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Edificios con problemas potenciales por tamaño de los patios 10 

 

Como se puede observar, existen 10 edificios con problemas potenciales debidos al tamaño de 

los patios dentro de nuestro caso de estudio. 

A continuación, se elabora un inventario de dichas parcelas. 

Parcela Referencia catastral 

5 0737205VK4703H 

9 0737209VK4703H 

11 0737211VK4703H 

14 0737214VK4703H 

15 0737215VK4703H 

20 0737220VK4703H 

21 0737221VK4703H 

22 0737222VK4703H 

23 0737223VK4703H 

25 0737225VK4703H 
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5.2   Caso de estudio 2: Puente de Vallecas 

 

5.2.1 Características principales parque edificado 

 

Localización: C/ del Hachero, C/ Puerto de Maderi, C/ Monte Naranco, C/ Quijada de Pandiellos y 

Avda. del Monte Agueldo. Pertenece al barrio de San Diego, en el distrito Puente de Vallecas 

 

 
 

Características principales 

Distrito Puente de Vallecas 

Barrio San Diego 

Norma zonal NZ 4 

Superficie manzana 7897 

nº parcelas 53 

nº viviendas 256 

Edificabilidad permitida 16908 

Edificabilidad construida 16307 

 

Pertenece a la Norma Zonal 4 (Edificación en manzana cerrada). Esta NZ responde a la tipología 

edificatoria en manzana cerrada o entre medianeras y cuenta con el uso cualificado residencial.  
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5.2.2 Usos predominantes 

Se representan sobre este plano los usos principales de cada uno de los edificios de la manzana 

que compone nuestro caso de estudio. Esta información ha sido obtenida a través del Sistema de 

Información Geográfica de Urbanismo de la Comunidad de Madrid (visor del PGOUM), y mediante 

la Oficina Virtual del Catastro. 

 

 

 

Uso principal N.º parcelas Superficie parcelaria (m2) % Total 

Residencial 46 6655 84% 

Industrial 2 446 6% 

Comercial 2 320 4% 

Oficinas 0 0 0% 

Suelo sin edificar 3 476 6% 

TOTAL 53 7897 100% 

 

En este caso de estudio, la mayoría de los edificios que conforman la manzana tienen como uso 

principal el residencial, existiendo 2 edificios de uso industrial, otros 2 edificios de uso comercial, 

y 3 parcelas sin edificar. 
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5.2.3 Fecha construcción 

A partir de la información facilitada por la Oficina Virtual del Catastro, se obtienen las fechas de 

construcción, el número de alturas sobre rasante y el nº de viviendas existentes en cada uno de 

los edificios nuestra manzana caso de estudio. 

 

Parcela Fecha construcción Alturas sobre rasante Nº viviendas 
1 1960 4 6 
2 2003 4 10 
3 1900 3 10 
4 1910 3 10 
5 1905 3 11 
6 1960 2 0 
7 1992 4 5 
8 1955 3 10 
9 1945 3 5 

10 1978 3 2 
11 1970 4 5 
12 1900 2 8 
13 1977 3 2 
14 1998 4 6 
15 1900 3 10 
16 1920 2 6 
17 1900 2 3 
20 1905 3 3 
21 2002 4 4 
22 1955 3 6 
23 - - - 
24 1975 3 3 
26 1910 1 1 
28 1992 4 8 
29 1963 3 3 
30 1925 1 3 
31 1920 1 1 
33 1910 1 1 
37 1957 3 3 
38 1900 1 1 
39 1960 1 1 
40 1900 4 11 
41 1989 3 3 
42 1910 2 1 
43 - - - 
44 1190 4 3 
45 1945 2 6 
46 1953 2 2 
47 2005 4 7 
48 1905 2 7 
49 1925 3 9 
50 2005 4 7 
51 1960 3 11 
52 1910 2 4 
53 1900 2 6 
54 1950 3 2 
55 2001 4 3 
57 1915 4 6 
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58 1930 4 12 
59 - - - 
60 2008 3 9 
61 1915 1 0 
62 1916 1 0 

TOTAL 
  

256 

 

Se representan sobre el siguiente plano las fechas de construcción de cada uno de los edificios 

de la manzana.  

 

 

 

Periodo de construcción Edificios % Total 

Anterior a 1939 24 48% 

1940 - 1959 7 14% 

1960 - 1979 8 16% 

1980 - 2005 10 20% 

2006 - 2019 1 2% 

 

En este caso, aunque muchos de los edificios de esta manzana datan de antes de 1939, parece 

que muchos han ido siendo reconstruidos (la mayoría de ellos entre 1980 y 2005). 
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5.2.4 Alturas edificación 

Se representan sobre este plano las alturas sobre rasante de cada uno de los edificios de la 

manzana que compone nuestro caso de estudio. Esta información ha sido obtenida a través de la 

Oficina Virtual del Catastro. 

 

 
 

 

Alturas de la edificación Edificios % Total 

I 8 16% 

II 10 20% 

III 18 36% 

IV 14 28% 

V 0 0% 

VI 0 0% 

VII 0 0% 

 

En nuestro caso de estudio, todos los edificios tienen entre 1 y 4 plantas sobre rasante, siendo 3 

plantas el caso mayoritario. 
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5.2.5 N.º viviendas/edificio 

Sobre este plano se representan el número de viviendas por edificio. Esta información ha sido 

obtenida mediante la Oficina Virtual del Catastro. 

 

 

 

N.º. Viviendas / edificio Edificios % Total 

< 10 41 82% 

10 - 19 9 18% 

20 - 29 0 0% 

> 30 0 0% 

 

El caso que más se repite es el de los edificios que tiene menos de 10 viviendas (41 edificios), 

mientras que sólo posee 9 edificios en los que existan más de 10 viviendas.  
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5.2.6 División horizontal 

La división horizontal es un acto documentado en título público, mediante el cual se divide un 

inmueble en varias y distintas fincas independientes, con asignación a cada una de ellas de un 

coeficiente de participación en el total del inmueble. Esto implica que, si existe división horizontal, 

existirá más de un propietario. Esta información ha sido obtenida mediante la Oficina Virtual del 

Catastro. 

 

 

 

 

División horizontal Edificios % Total 

Sí 35 70% 

No 15 30% 

Total general 50 100% 

 

En esta manzana, la mayor parte de los edificios tienen división horizontal. 
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5.2.7 Coeficiente de edificabilidad 

Para obtener el coeficiente de edificabilidad, es necesario saber los datos de superficie de parcela 

(m2) y superficie construida (m2). Al dividir la superficie construida entre la superficie de parcela, 

obtenemos el Coeficiente de Edificabilidad (este es el Coeficiente de Edificabilidad construido, no 

el máximo admisible, el cual está regulado por el PGOUM, que será calculado más tarde). La 

información de superficies de parcela y construida ha sido obtenida mediante la Oficina Virtual 

del Catastro. 

Parcela Superficie de parcela (m2) Superficie construida (m2) Coeficiente de Edificabilidad 
1 179 683 3,8 
2 417 1193 2,9 
3 198 428 2,2 
4 213 388 1,8 
5 213 402 1,9 
6 206 524 2,5 
7 204 550 2,7 
8 199 491 2,5 
9 153 282 1,8 

10 169 335 2,0 
11 208 504 2,4 
12 202 242 1,2 
13 183 317 1,7 
14 168 507 3,0 
15 166 358 2,2 
16 126 124 1,0 
17 96 138 1,4 
20 73 147 2,0 
21 74 344 4,6 
22 72 189 2,6 
23 117 - - 
24 74 205 2,8 
26 56 41 0,7 
28 94 329 3,5 
29 76 127 1,7 
30 111 109 1,0 
31 32 32 1,0 
33 29 29 1,0 
37 21 52 2,5 
38 115 82 0,7 
39 116 65 0,6 
40 155 469 3,0 
41 111 281 2,5 
42 137 117 0,9 
43 201 - - 
44 169 353 2,1 
45 138 184 1,3 
46 240 355 1,5 
47 151 495 3,3 
48 158 264 1,7 
49 153 360 2,4 
50 191 655 3,4 
51 150 385 2,6 
52 163 186 1,1 
53 125 230 1,8 
54 233 461 2,0 
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55 115 343 3,0 
57 205 725 3,5 
58 160 542 3,4 
59 158 - - 
60 104 365 3,5 
61 150 150 1,0 
62 170 170 1,0 

 

 

 

 

Coeficiente edificabilidad Edificios % Total 

< 1,5 15 30% 

1,5 - 3 24 48% 

3 - 4,5 10 20% 

4,5 - 6 1 2% 

> 6 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 

Todos los edificios del caso de estudio tienen coeficientes de edificabilidad menores que 6. 
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5.2.8 Remanente de edificabilidad 

Para saber si existe, en alguna de las parcelas pertenecientes a nuestra manzana caso de estudio, 

remanentes de edificabilidad, necesitaremos hallar primero la edificabilidad máxima para dicha 

manzana, que viene regulada por el PGOUM: 

Norma Zonal 4: 

El artículo 8.4.9 fija las condiciones de edificabilidad para las parcelas de la Norma Zonal 4, 

considerando que la superficie edificable de la parcela es el resultado de multiplicar la altura en 

número de plantas que le corresponda en función del ancho de calle (definido en el artículo 8.4.10 

del PGOUM), por la superficie de parcela.  

PGOUM. Artículo 8.4.9 Condiciones de edificabilidad  
 

La superficie edificable de la parcela viene definida por el resultado de multiplicar la altura en 

número de plantas que le corresponda en función del ancho de calle, […], por la superficie de 

parcela edificable comprendida dentro del polígono definido por la alineación oficial, los linderos 

laterales y una línea paralela a dicha alineación trazada a 12 metros de distancia, medidos 

perpendicularmente en todos sus puntos. Esta situación genérica tiene como casos singulares: 

 

1. Si la parcela tiene alineaciones oficiales a calles opuestas, su edificabilidad será el 

resultado de realizar la operación anterior, respecto a ambas alineaciones. Cuando por las 

condiciones de forma de la parcela se superpongan ambas poligonales, se computará una 

única vez el espacio común. Si a las calles opuestas corresponden distinto número de plantas, 

el cálculo de la superficie edificable se hará aplicando a cada alineación el número de plantas 

correspondiente, considerando, caso de que se superpongan ambas poligonales, la media del 

número de plantas para el espacio común.  

 

2. En parcelas de esquina se tomará a efectos del cálculo de la superficie edificable, la 

comprendida en el polígono definido por las alineaciones oficiales, las paralelas a las mismas 

trazadas a 12 metros de distancia de aquéllas, y los linderos laterales. Si corresponden alturas 

distintas a las calles que limitan la parcela, se trazará una línea de unión entre la esquina o el 

punto medio del chaflán configurado en la alineación oficial, si lo hubiese y la línea de 

intersección de los fondos edificables, multiplicándose cada una de las dos superficies 

parciales obtenidas por el número de plantas que le corresponda. 

 
La altura de la edificación a la que se hace referencia en los párrafos anteriores viene definida por 

el art. 8.4.10 de la Normativa. Este fija que la altura de la edificación en plantas y en metros a la 

cornisa se fija en función del ancho de calle. 

Artículo 8.4.10 Altura de la edificación (N-2) 
 
La altura de la edificación en plantas y en metros a la cornisa se fija en función del ancho de calle, 

con arreglo al siguiente cuadro de relación:  

 

Ancho de calle (m) N.º de plantas Altura de cornisa(m) 

Menos de 12 III 11.50 
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De 12 a menos de 18 IV 15.00 

De 18 a menos de 24 V 18.50 

De 24 en adelante VI 21.50 

 

 

A partir de la información facilitada por la Oficina Virtual del Catastro, obtenemos los siguientes 

datos: 

Remanente edificabilidad Edificios % Total 

Edificabilidad máxima superada 11 22% 

Remanente edificabilidad < 100m2 11 22% 

Remanente edificabilidad 100m2 - 
200m2 

3 6% 

Remanente edificabilidad < 200m2 25 50% 

TOTAL 50 100% 

 

Estado Parcelas % Total 

Sin edificar (solares) 3 6% 

Edificadas 50 94% 

Totales 53 100% 

 

En este caso de estudio, hay pocos edificios con un Coeficiente de Edificabilidad mayor del 

permitido por la normativa (22%), y existe en los demás remanentes de edificabilidad (en el 50% 

de edificios existe un remanente de edificabilidad de más de 200m2). Además, el caso d estudio 

cuenta con 3 parcelas sin edificar.  

 

Este plano detalla si existe o no remanente de edificabilidad en cada uno de los edificios de 

nuestra manzana. 
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A continuación, se elabora un inventario de parcelas con remanente de edificabilidad: 

Parcela Coef. Edificabilidad Coef. Edificabilidad permitida Remanente de edif. (m2) 

12 1,2 1,8 121 
13 1,7 1,9 37 

16 1,0 2,0 131 
17 1,4 2,5 105 

20 2,0 3,0 72 
22 2,6 3,0 27 

24 2,8 3,0 17 
26 0,7 3,0 127 
29 1,7 3,0 101 

30 1,0 3,0 224 

31 1,0 3,0 64 

33 1,0 3,0 58 

37 2,5 3,0 11 

38 0,7 1,9 140 

39 0,6 1,9 154 

41 2,5 2,6 7 

42 0,9 1,8 123 

45 1,3 1,8 65 

46 1,5 2,0 116 

48 1,7 2,3 96 

52 1,1 2,2 174 

53 1,8 2,4 64 

54 2,0 2,5 112 

61 1,0 2,4 216 

62 1,0 2,5 253 
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5.2.9 Superficie de viviendas 

En este plano se representan las superficies mínimas de vivienda existentes en cada edificio, 

permitiéndonos identificar aquellos edificios donde existe infravivienda por superficies menores 

a las permitidas por la normativa vigente (25m2 por el PGOUM). 

 

Superficies mínimas de vivienda (m2) Viviendas % Total 

< 25 8 17% 

25 - 35 16 35% 

> 35 22 48% 

TOTAL 46 100% 

 

En nuestro caso de estudio, hay 8 edificios con infravivienda de superficie menor a 25m2. A 

continuación se definen dichas parcelas, y se contabilizan el número de infraviviendas que existen 

en su interior, comparándose con el número de viviendas total del edificio. 

Parcela Referencia catastral N.º infraviviendas N.º viviendas edificio % Infravivienda  

12 3315312VK4731E 1 8 13% 

15 3315315VK4731E 3 10 30% 

16 3315316VK4731E 5 6 83% 

17 3315317VK4731E 1 3 33% 

20 3315320VK4731E 1 3 33% 

30 3315330VK4731E 1 3 33% 

45 3315345VK4731E 2 6 33% 

48 3315348VK4731E 1 7 14% 

TOTAL   15 46 33% 
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5.2.10 Tamaño patios 

A través de la Oficina Virtual del Catastro, obtenemos los archivos DXF de las parcelas que ocupan 

nuestra manzana, lo que nos permite analizar y medir en detalle factores físicos como el tamaño 

de los patios: 

 

 

 

A continuación, se elabora un plano en el que se señalan aquellos edificios con problemas 

potenciales debidos al tamaño de los patios. 

  



La infravivienda: la gran olvidada 
 

61 
 

 

Edificios con problemas potenciales por tamaño de los patios 6 

 

Como se puede observar, existen 6 edificios con problemas potenciales debidos al tamaño de los 

patios dentro de nuestro caso de estudio. 

A continuación, se elabora un inventario de dichas parcelas. 

 

Parcela Referencia catastral 

3 3315303VK4731E 

12 3315312VK4731E 

20 3315320VK4731E 

45 3315345VK4731E 

53 3315353VK4731E 

58 3315358VK4731E 
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5.3 Caso de estudio 3: Tetuán  

5.3.1 Características principales parque edificado 

Localización: C/ de Villaamil, C/ de Alonso Núñez, C/ de las Margaritas y C/ Pedro Tezano. 

Pertenece al barrio de Berruguete, en el Distrito de Tetuán 

 

 
 

Características principales 

Distrito Tetuán 

Barrio Berruguete 

Norma zonal NZ 4 

Superficie manzana 5592 

nº parcelas 20 

nº viviendas 273 

Edificabilidad  permitida 11137 

Edificabilidad  construida 18264 

 

Pertenece a la Norma Zonal 4 (Edificación en manzana cerrada). Esta NZ responde a la tipología 

edificatoria en manzana cerrada o entre medianeras y cuenta con el uso cualificado residencial.  
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5.3.2 Usos predominantes 

Se representan sobre este plano los usos principales de cada uno de los edificios de la manzana 

que compone nuestro caso de estudio. Esta información ha sido obtenida a través del Sistema de 

Información Geográfica de Urbanismo de la Comunidad de Madrid (visor del PGOUM), y mediante 

la Oficina Virtual del Catastro. 

 

 

 

Uso principal N.º parcelas Superficie parcelaria (m2) % Total 

Residencial 18 5510 98% 

Industrial 0 0 0% 

Comercial 1 28 1% 

Oficinas 1 54 1% 

Suelo sin edificar 0 0 0% 

TOTAL 20 5592 100% 

 

En este caso de estudio, la mayoría de los edificios que conforman la manzana tienen como uso 

principal el residencial, existiendo 2 edificios de uso industrial, otros 2 edificios de uso comercial, 

y 3 parcelas sin edificar. 
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5.3.3 Fecha construcción 

Se representan sobre el siguiente plano las fechas de construcción de cada uno de los edificios 

de la manzana. Se ha obtenido la información mediante la Oficina Virtual del Catastro 

 

 

 

Periodo de construcción Edificios % Total 

Anterior a 1939 6 30% 

1940 - 1959 5 25% 

1960 - 1979 7 35% 

1980 - 2005 2 10% 

2006 - 2019 0 0% 

 

En este caso, todos los edificios que conforman la manzana fueron construidos antes del 2005 

(CTE). 
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5.3.4 Alturas edificación 

 

 

 

Alturas de la edificación Edificios % Total 

I 2 10% 

II 0 0% 

III 4 20% 

IV 7 35% 

V 6 30% 

VI 0 0% 

VII 1 5% 
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5.3.5 N.º viviendas/edificio 

Sobre este plano se representan el número de viviendas por edificio. Esta información ha sido 

obtenida mediante la Oficina Virtual del Catastro. 

 

 

 

Nº. Viviendas / edificio Edificios % Total 

< 10 12 60% 

10  - 19 3 15% 

20 - 29 3 15% 

> 30 2 10% 

 

El caso que más se repite es el de los edificios que tiene menos de 10 viviendas (12 edificios), 

mientras que sólo posee 2 edificios en los que existan más de 30 viviendas.  
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5.3.6 División horizontal 

La división horizontal es un acto documentado en título público, mediante el cual se divide un 

inmueble en varias y distintas fincas independientes, con asignación a cada una de ellas de un 

coeficiente de participación en el total del inmueble. Esto implica que, si existe división horizontal, 

existirá más de un propietario. Esta información ha sido obtenida mediante la Oficina Virtual del 

Catastro. 

 

 

  

División horizontal Edificios % Total 

Sí 18 90% 

No 2 10% 

TOTAL 20 100% 

  

En esta manzana, la mayor parte de los edificios tienen división horizontal. 
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5.3.7 Coeficiente de edificabilidad 

Para obtener el coeficiente de edificabilidad, es necesario saber los datos de superficie de parcela 

(m2) y superficie construida (m2). Al dividir la superficie construida entre la superficie de parcela, 

obtenemos el Coeficiente de Edificabilidad (este es el Coeficiente de Edificabilidad construido, no 

el máximo admisible, el cual está regulado por el PGOUM, que será calculado más tarde). La 

información de superficies de parcela y construida ha sido obtenida mediante la Oficina Virtual 

del Catastro. 

 

Parcela Superficie de parcela (m2) Superficie construida (m2) Coef. Edificabilidad 

1 28 28 1,0 

2 54 46 0,9 

3 308 1215 3,9 

4 320 1125 3,5 

5 398 1531 3,8 

6 375 1095 2,9 

7 593 1039 1,8 

8 134 455 3,4 

9 222 1590 7,2 

10 305 784 2,6 

11 213 717 3,4 

12 106 418 3,9 

13 144 512 3,6 

14 348 1140 3,3 

15 381 941 2,5 

16 417 1605 3,8 

17 378 876 2,3 

18 356 1360 3,8 

19 236 881 3,7 

20 276 906 3,3 
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Coeficiente edificabilidad Edificios % Total 

< 1,5 2 10% 

1,5 - 3 5 25% 

3 - 4,5 12 60% 

4,5 - 6 0 0% 

> 6 1 5% 

TOTAL 20 100% 

  

La mayoría de los edificios que conforman esta manzana tienen Coeficiente de Edificabilidad 

entre 3 y 4.5. 
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5.3.8 Remanente de edificabilidad 

Para saber si existe, en alguna de las parcelas pertenecientes a nuestra manzana caso de estudio, 

remanentes de edificabilidad, necesitaremos hallar primero la edificabilidad máxima para dicha 

manzana, que viene regulada por el PGOUM: 

Norma Zonal 4: 

El artículo 8.4.9 fija las condiciones de edificabilidad para las parcelas de la Norma Zonal 4, 

considerando que la superficie edificable de la parcela es el resultado de multiplicar la altura en 

número de plantas que le corresponda en función del ancho de calle (definido en el artículo 8.4.10 

del PGOUM), por la superficie de parcela.  

PGOUM. Artículo 8.4.9 Condiciones de edificabilidad  
 

La superficie edificable de la parcela viene definida por el resultado de multiplicar la altura en 

número de plantas que le corresponda en función del ancho de calle, […], por la superficie de 

parcela edificable comprendida dentro del polígono definido por la alineación oficial, los linderos 

laterales y una línea paralela a dicha alineación trazada a 12 metros de distancia, medidos 

perpendicularmente en todos sus puntos. Esta situación genérica tiene como casos singulares: 

 

1. Si la parcela tiene alineaciones oficiales a calles opuestas, su edificabilidad será 

el resultado de realizar la operación anterior, respecto a ambas alineaciones. 

Cuando por las condiciones de forma de la parcela se superpongan ambas 

poligonales, se computará una única vez el espacio común. Si a las calles 

opuestas corresponden distinto número de plantas, el cálculo de la superficie 

edificable se hará aplicando a cada alineación el número de plantas 

correspondiente, considerando, caso de que se superpongan ambas poligonales, 

la media del número de plantas para el espacio común.  

 

2. En parcelas de esquina se tomará a efectos del cálculo de la superficie edificable, la 

comprendida en el polígono definido por las alineaciones oficiales, las paralelas a las mismas 

trazadas a 12 metros de distancia de aquéllas, y los linderos laterales. Si corresponden alturas 

distintas a las calles que limitan la parcela, se trazará una línea de unión entre la esquina o el 

punto medio del chaflán configurado en la alineación oficial, si lo hubiese y la línea de 

intersección de los fondos edificables, multiplicándose cada una de las dos superficies 

parciales obtenidas por el número de plantas que le corresponda. 

 
La altura de la edificación a la que se hace referencia en los párrafos anteriores viene definida por 

el art. 8.4.10 de la Normativa. Este fija que la altura de la edificación en plantas y en metros a la 

cornisa se fija en función del ancho de calle. 

 

Artículo 8.4.10 Altura de la edificación (N-2) 
 
La altura de la edificación en plantas y en metros a la cornisa se fija en función del ancho de calle, 

con arreglo al siguiente cuadro de relación:  
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Ancho de calle (m) N.º de plantas Altura de cornisa(m) 

Menos de 12 III 11.50 

De 12 a menos de 18 IV 15.00 

De 18 a menos de 24 V 18.50 

De 24 en adelante VI 21.50 

 
 

A partir de la información facilitada por la Oficina Virtual del Catastro, obtenemos los siguientes 

datos: 

 

 

 

Parcela Coef. Edificabilidad Coef. Edificabilidad permitida Remanente de edif. (m2) 

1 1,0 4,0 84 

2 0,9 3,0 116 

8 3,4 3,5 13 

  

Remanente edificabilidad Edificios % Total 

Edificabilidad máxima superada 17 85% 

Remanente edificabilidad < 100m2 2 10% 

Remanente edificabilidad 100m2 - 200m2 1 5% 

Remanente edificabildiad < 200m2 0 0% 

TOTAL 20 100% 
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En este caso de estudio, la gran mayoría de los edificios tienen un Coeficiente de Edificabilidad 

mayor del permitido por la normativa (85%), y apenas existen 3 edificios con remanente de 

edificabilidad, menos de 200m2.  

 

5.3.9 Superficie de viviendas 

En este plano se representan las superficies mínimas de vivienda existentes en cada edificio, 

permitiéndonos identificar aquellos edificios donde existe infravivienda por superficies menores 

a las permitidas por la normativa vigente (25m2 por el PGOUM). 

 

 

 

Superficies mínimas de vivienda (m2) Viviendas % Total 

< 25 1 6% 

25 - 35 6 33% 

> 35 11 61% 

TOTAL 18 100% 

  

En nuestro caso de estudio, hay sólo 1 edificio en el que existe al menos una infravivienda con 

superficie menor a 25m2. A continuación se define dicha parcela, y se contabilizan el número de 

infraviviendas que existen en su interior, comparándose con el número de viviendas total del 

edificio. 
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Parcela Ref. catastral N.º de infraviviendas N.º viviendas edificio % Infravivienda  

11 0191311VK4709A 1 6 17% 

TOTAL   1 6 17% 

  

5.3.10 Tamaño patios 

A través de la Oficina Virtual del Catastro, obtenemos los archivos DXF de las parcelas que ocupan 

nuestra manzana, lo que nos permite analizar y medir en detalle factores físicos como el tamaño 

de los patios: 

 

 

A continuación, se elabora un plano en el que se señalan aquellos edificios con problemas 

potenciales debidos al tamaño de los patios. 
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Como se puede observar, existen 7 edificios con problemas potenciales debidos al tamaño de los 

patios dentro de nuestro caso de estudio. 

 

Edificios con problemas potenciales por tamaño de los patios 7 

 

A continuación, se elabora un inventario de dichas parcelas. 

Parcela Referencia catastral 

3 0191303VK4709A 

4 0191304VK4709A 

5 0191305VK4709A 

7 0191307VK4709A 

16 0191316VK4709A 

17 0191317VK4709A 

18 0191318VK4709A 
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6. CONCLUSIONES 

 
Caso de estudio 1: Centro 

Mediante los datos recopilados en el estudio de detalle, y superponiendo los mapas de 

diagnóstico de infravivienda por superficie de vivienda menor a 25 m2 y por tamaño de los patios, 

obtenemos el siguiente plano, que nos permite saber en qué edificios existe infravivienda por 

superficie, en cuáles por ventilación e iluminación natural, y en cuáles se dan ambos casos 

simultáneamente.   

 

Motivo infravivienda Edificios 

Superficie < 25m2 5 

Tamaño patios 10 

Superficie < 25m2 + Tamaño patios 3 

 

Como podemos observar, el principal causante de infravivienda en este caso de estudio es la 

morfología y la situación de los patios, que crean una situación de carencia de iluminación y 

ventilación natural suficiente en las viviendas. Además, nos encontramos también con 3 edificios 

dentro de esta manzana en los que se dan paralelamente problemas de superficie y de ventilación 

e iluminación natural.  

Para dar solución a los problemas de infravivienda debidos a la superficie, consideramos 

situaciones posibles:  
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- Parcelas con remanente de edificabilidad y que permitan resolver el problema dentro de 
la propia parcela. 

- Parcelas con solar o edificio contiguo en desuso. 
- Parcelas sin remanentes de edificabilidad y que requerirían el realojo de las infraviviendas 

existentes en otras localizaciones. 

En nuestro caso de estudio, sin embargo, como se ha visto en el punto 5.1.8, la totalidad de los 

edificios de la manzana superan la edificabilidad máxima permitida, y no existe ninguna parcela 

sin edificar, por lo que la erradicación de la infravivienda requeriría el realojo de las infraviviendas 

existentes en otras localizaciones. 

Remanente edificabilidad Edificios % Total 

Edificabilidad máxima superada 25 100% 

Remanente edificabilidad < 100m2 0 0% 

Remanente edificabilidad 100m2 - 200m2 0 0% 

Remanente edificabilidad < 200m2 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Por otra parte, varios de los edificios en los que existe infravivienda, tanto por superficie como 

por patios, están situados de manera contigua. Esto podría suponer la posibilidad de realizar una 

operación de rehabilitación conjunta de varios edificios. Sin embargo, la existencia de división 

horizontal en dichos edificios supone un obstáculo a la hora de elaborar un plan conjunto.  

División horizontal Edificios % Total 

Sí 22 88% 

No 3 12% 

Total general 25 100% 

 

En este caso de estudio, el Planeamiento de la Comunidad de Madrid ha llevado a cabo un plan 

que sí propone soluciones a los problemas existentes. En las condiciones de la edificación del Plan 

General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM), se establecen unos coeficientes ponderados 

de edificabilidad. Estos coeficientes pretenden regular la morfología de las manzanas, dando 

solución a problemas tanto de superficie como de ventilación e iluminación natural (creando un 

fondo edificable máximo). De esta manera, si se quisiera reconstruir esta manzana, tendría que 

hacerse dejando un patio de grandes dimensiones en el interior (Programa de Patios Azules).  
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Caso de estudio 2: Puente de Vallecas 

Mediante los datos recopilados en el estudio de detalle, y superponiendo los mapas de 

diagnóstico de infravivienda por superficie de vivienda menor a 25 m2 y por tamaño de los patios, 

obtenemos el siguiente plano, que nos permite saber en qué edificios existe infravivienda por 

superficie, en cuáles por ventilación e iluminación natural, y en cuáles se dan ambos casos 

simultáneamente.   

 

Motivo infravivienda Edificios 

Superficie < 25m2 5 

Tamaño patios 6 

Superficie < 25m2 + Tamaño patios 3 

 

De nuevo, para dar solución a los problemas de infravivienda debidos a la superficie, 

consideramos situaciones posibles:  

- Parcelas con remanente de edificabilidad y que permitan resolver el problema dentro de 
la propia parcela. 

- Parcelas con solar o edificio contiguo en desuso. 
- Parcelas sin remanentes de edificabilidad y que requerirían el realojo de las infraviviendas 

existentes en otras localizaciones. 

En este caso, sin embargo, la mayor parte de las parcelas posee un remanente de edificabilidad (39 de las 

50 parcelas). Además, también existen tres parcelas con solares (sin edificar). 

Remanente edificabilidad Edificios % Total 

Edificabilidad máxima superada 11 22% 



La infravivienda: la gran olvidada 
 

79 
 

Remanente edificabilidad < 100m2 11 22% 

Remanente edificabilidad 100m2 - 
200m2 

3 6% 

Remanente edificabilidad < 200m2 25 50% 

TOTAL 50 100% 

 

Estado parcelas Parcelas % Total 

Sin edificar (solares) 3 6% 

Edificadas 50 94% 

Totales 53 100% 

 

Si superponemos los edificios con problemas de infravivienda por superficie y los edificios con 

remanentes de edificabilidad, obtenemos el siguiente plano:  

 

Los edificios señalados son aquellos donde el problema podría resolverse dentro de la propia 

parcela.   

Por otra parte, en este caso, el Planeamiento vigente no propone ninguna solución a los 

problemas de infravivienda con los que nos encontramos. Además, como hemos obtenido en el 

estudio de programas públicos (punto 3.2), las ayudas proporcionadas por los programas públicos 

existentes tampoco proponen soluciones a este tipo de infravivienda.   
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Caso de estudio 3: Tetuán 

Mediante los datos recopilados en el estudio de detalle, y superponiendo los mapas de 

diagnóstico de infravivienda por superficie de vivienda menor a 25 m2 y por tamaño de los patios, 

obtenemos el siguiente plano, que nos permite saber en qué edificios existe infravivienda por 

superficie, en cuáles por ventilación e iluminación natural, y en cuáles se dan ambos casos 

simultáneamente.   

 

 

 

Motivo infravivienda Edificios 

Superficie < 25m2 1 

Tamaño patios 7 

Superficie < 25m2 + Tamaño patios 0 

 

En este caso, la infravivienda es causada prácticamente en su totalidad por la carencia de 

ventilación e iluminación natural suficiente (tamaño de los patios).  

 

Cabe destacar que los 6 edificios con problemas por ventilación e iluminación natural son 

contiguos, por lo que una operación conjunta sobre los 6 edificios permitiría dar solución a este 

problema. Sin embargo, los 6 edificios en su totalidad constan de división horizontal, lo que podría 

suponer un obstáculo a la hora de elaborar un plan conjunto. 
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División horizontal Edificios % Total 

Sí 18 90% 

No 2 10% 

TOTAL 20 100% 

 

En este caso, el Planeamiento tampoco propone ninguna solución a esta situación de 

infravivienda, ni existe ningún programa público con ayudas destinadas a la resolución de este 

tipo de problema.  

 

Otra de las conclusiones que pueden obtenerse de este estudio es que, en los edificios 

pertenecientes a la Norma Zonal 1 (de Protección del Patrimonio Histórico), el problema de la 

infravivienda está diagnosticado (y existe Planeamiento vigente que regula, en el caso de que se 

quiera modificar o reconstruir un edificio, su morfología y características, de modo que se pueda 

erradicar la infravivienda); sin embargo, parece que en la Norma Zonal 4 (Edificación en manzana 

cerrada), el problema no está diagnosticado, o no se está proponiendo ninguna solución 

mediante el Planeamiento.  
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https://www.edificacion.upm.es/personales/santacruz-old/Documentos/TESIS%20JAIME%20SANTA%20CRUZ%20-%20UPM%20v2.pdf
http://oa.upm.es/45491/1/TFG_MARIA_ANTONIA_ZAPATERO_SANTOS.pdf
http://oa.upm.es/38580/1/INVE_MEM_2015_211390.pdf
http://boe.es/boe/dias/2018/03/10/pdfs/BOE-A-2018-3358.pdf
http://boe.es/boe/dias/2018/03/10/pdfs/BOE-A-2018-3358.pdf
https://boe.es/boe/dias/2018/03/10/pdfs/BOE-A-2018-3358.pdf
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/Comprar-infravivienda-y-rehabilitarla/?vgnextfmt=default&vgnextoid=5197d67873955210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/Comprar-infravivienda-y-rehabilitarla/?vgnextfmt=default&vgnextoid=5197d67873955210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/Comprar-infravivienda-y-rehabilitarla/?vgnextfmt=default&vgnextoid=5197d67873955210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/Comprar-infravivienda-y-rehabilitarla/?vgnextfmt=default&vgnextoid=5197d67873955210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD
https://www.emvs.es/Proyectos/Seleccion/Paginas/inicio.aspx
https://www.emvs.es/Proyectos/Seleccion/Paginas/corralas.aspx
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21. Artículo: Las viviendas sin reformar de antes de los años 80 están en estado de ruina 
energética 

https://www.lavanguardia.com/medio-ambiente/20130531/54374994003/viviendas-anos-
80-ruina-energetica.html 

22. Ordenanza de Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones 

https://www.comunidades.com/wp-content/uploads/2012/06/ite_madrid.pdf 

23. Documento Básico SUA Seguridad de utilización y accesibilidad 

https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/seguridadUtilizacion/DBSUA.pdf 

24. Evolución histórica distritos Madrid 

https://pongamosquehablodemadrid.com/2014/07/28/datos-practicos-21-distritos-de-
madrid/ 

25. Información distritos Madrid 

http://www.distritosdemadrid.com/ 
 

26. Mapas históricos Madrid 

https://alfonsopinel.wordpress.com/2013/07/05/los-planos-mas-antiguos-de-madrid-
cartografia/ 
 

27. Fuentes de cartografía histórica 

https://geoinnova.org/blog-territorio/cartografia-historica/ 
 

28. Visor cartografía Madrid 

https://idem.madrid.org/visor/?v=planea&ZONE=442134.4705529651,4473905.092144309,
11.188888888888888 
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