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Resumen//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

A partir de la Guerra Civil Española, con la Ley del 19 de abril de 1939, surgió  la 
definición legal de vivienda protegida1. Se trata de un contexto histórico complicado 
donde existe la necesidad de una nuevo política de vivienda para dar alojamiento en 
la periferia a la gente que ha emigrado del campo a la ciudad. Como solución a esta 
demanda se crea en el año 1954 la Ley de viviendas de Renta Limitada, con los po-
blados de absorción y poblados dirigidos. Durante las décadas siguientes se construye 
este tipo de vivienda en los alrededores de Madrid.

En la actualidad nos encontramos con un Madrid degradado, donde la vivienda social 
está en decadencia, tanto en la propia vivienda como en los espacios públicos que la 
rodean, y existe una necesidad de regenerar y rehabilitar numerosas áreas, con especial 
interés en aquellas situadas en la periferia. A este hecho se le suma la falta de suelo 
para la construcción en la ciudad, lo que hace aún mas necesaria la rehabilitación 
sobre lo construido.

El objetivo de la investigación consiste en determinar los criterios y parámetros a te-
ner en cuenta en un Plan de Regeneración de barrios, y estudiar su inserción en tres 
áreas preferentes de impulso a la regeneración urbana (A.P.I.R.U.) en Madrid.

Una vez obtenidos los resultados, se procede a elaborar una hipótesis de intervención 
en una de las áreas estudiadas. 

1 La vivienda protegida incluye a la vivienda social -vivienda mínima adecuada a familias de 
rentas reducidas que no pueden acceder a las viviendas de mercado- vivienda que surge a finales del 
siglo XVIII debido a la Revolución Industrial. Las fábricas se instalan en los cinturones de las ciudades, 
lo que provocó la demanda de la construcción de nuevas viviendas para los obreros.
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////1. Introducción

///// Motivaciones

Durante la carrera en las diferentes asignaturas de urbanismo se ha hecho hincapié en 
la necesidad de mejorar las ciudades y realizábamos propuestas en barrios y pueblos 
de la ciudad de Madrid. Sin embargo, los alumnos lo veíamos como algo lejano y 
hasta utópico, que probablemente no llegaríamos a hacer. 

Pero fue en el cuarto año de la carrera, con la asignatura de Proyecto Urbano, cuan-
do me di cuenta de que esa realidad de la que tanto nos hablaban los profesores era 
mucho más cercana de lo que pensábamos. Hicimos una intervención en la Colonia 
de Lourdes, del barrio Batán. Al visitar el lugar, nos dimos cuenta de que las calles 
estaban vacías, con escasa actividad, algo que no es nada habitual en el centro de la 
ciudad, y las pocas personas que vimos en la calle no tenían la apariencia de estar con-
tentas. Fue la realización de dicho proyecto lo que me despertó el interés en investigar 
sobre este tema. Por tanto, el área de Batán es una de las tres áreas que se van a tratar 
en la investigación.

Este interés por mejorar la ciudad ya existente me hizo cursar la asignatura optativa 
de Intensificación de Urbanismo, donde estuvimos trabajando y analizando la Ope-
ración Chamartín.  También abordamos temas importantes sobre cómo realizar un 
urbanismo sostenible -llevando a cabo un enfoque holístico frente al enfoque sectori-
zado-, la ciudad paseable, y la importancia de la distribución y mezcla de usos en los 
equipamientos. 

///// Objetivos de la investigación

En la actualidad nos encontramos con un gran número de áreas en la periferia de 
Madrid en decadencia y mal estado, tanto en los bloques de vivienda como en los 
espacios públicos y de tránsito.  En concreto nos referimos a  aquellas viviendas que 
una vez concluida la Guerra Civil Española, se construyeron masivamente hasta los 
años 80 aproximadamente.

Como urbanistas es nuestro deber concienciarnos de esta realidad y actuar ante ella. 
Debemos estudiar los casos que necesitan mejoras para que los ciudadanos que habi-
tan en esas zonas puedan vivir en unas condiciones aceptables y además disfrutar de 
la ciudad.

El principal objetivo de este trabajo es estudiar casos y estudios de regeneración y re-
habilitación integral, realizar una síntesis de los principales criterios a tener en cuenta 
para una regeneración integral, de tal manera que puedan estar al alcance de cualquie-
ra. Con los criterios simplificados de rehabilitación, analizar tres áreas de Madrid que 
son las siguientes: Valdezarza, Batán y Orcasitas. 

Una vez obtenidos los resultados, se procede a elaborar una hipótesis de intervención 
en una de las áreas estudiadas, teniendo en cuenta los resultados de los análisis ante-
riores. 
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 1. Introducción

///// Estructura 

El trabajo se va a dividir en tres partes diferenciadas:
 
 1. Estudio de criterios de rehabilitación integral y obtención de parámetros  
     simplificados
 2. Análisis de tres áreas de Madrid con los criterios obtenidos en el primer  
     apartado
 3. Hipótesis de intervención en una de las tres áreas estudiadas

///// Metodología

En cuanto a la metodología del trabajo, se estudiarán planes de regeneración existen-
tes, como por ejemplo el Plan Nacional I+D + i , llevado a cabo por departamento 
de urbanismo (DUyOT) de la Universidad Politécnica de Madrid. Este método pro-
pone el estudio de cuatro áreas importantes para cualquier territorio: marco urbano 
y territorial, diseño urbano y medio ambiente local, edificación, y socio-económica. 
Las áreas se dividen en categorías e ítems que se van a analizar de un área para pos-
teriormente evaluarlas en función de su grado de satisfacción. De este estudio se ob-
tienen resultados de forma gráfica para visualizar el estado actual de cualquier barrio 
o territorio. 

En segundo lugar, se obtiene de forma teórica un método simplificado de evaluación 
(Método C.R.I.), eligiendo dos de las áreas de estudio propuestas por el método ante-
rior, y se elabora gráficamente un diagrama de código abierto al alcance de cualquiera. 
Esta síntesis engloba los aspectos más importantes y alcanzables que se pueden reali-
zar desde la posición del arquitecto. 

Se procede tras este estudio a la elección de tres áreas, obtenidas del mapa A.P.I.R.U.1 
2017. Dichas áreas se estudian  gráfica y presencialmente. Se elaboran planos de 
movilidad, equipamientos, zonas libres y espacios verdes y tipologías, además de un 
reportaje fotográfico de cada una de las áreas. 

Una vez realizado el estudio de cada una, se aplica el Método C.R.I. en cada una de 
ellas, obteniendo la evaluación de su estado actual con la herramienta.

Por último, se realiza una hipótesis de intervención en una de las áreas, teniendo 
como prioridad a la hora de rehabilitar aquellos ítems que han obtenido una peor 
puntuación.

1 A.P.I.R.U. Áreas preferentes de impulso a la regeneración urbana, que han sido determina-
das por el Ayuntamiento de Madrid
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//////////////////////////////////////////////////////////2. Criterios de Rehabilitación Integral

2.1. Enumeración y descripción

///// Definición de ‘regeneración urbana integrada’

En la Declaración de Toledo, uno de los documentos más relevantes publicados por 
la Comisión Europea (2012), la regeneración urbana integrada se concibe como “un 
proceso planificado que ha de trascender los ámbitos y enfoques parciales hasta ahora 
habituales para abordar la ciudad como totalidad funcional y sus partes como com-
ponentes del organismo urbano, con el objetivo de desarrollar plenamente y de equi-
librar la complejidad y diversidad de las estructuras sociales, productivas y urbanas, 
impulsando al mismo tiempo una mayor eco-eficiencia ambiental. 
Este concepto de ‘regeneración urbana integrada’ pretende optimizar, preservar o re-
valorizar todo el capital urbano existente (social, urbanístico, patrimonio edificado, 
etc.), en contraste con otras formas de intervención, en las cuales, dentro de este 
capital urbano, sólo se prioriza y conserva el valor del suelo, al demolerse traumáti-
camente y sustituirse el resto del capital urbano y, muy lamentablemente, el capital 
social. Las áreas urbanas desfavorecidas no deben ser vistas como un problema, sino 
como fuente de capital humano y físico desaprovechado y cuyo potencial tiene que 
ser desbloqueado para que pueda contribuir al progreso cívico y al desarrollo econó-
mico general de la ciudad. (...) Este carácter integrado implica, en primer lugar, la 
adopción de un enfoque y un pensamiento holístico. Esto significa sustituir los habi-
tuales enfoques unidimensionales, mediante nuevos enfoques transversales o multi-
dimensionales, alineando los diferentes recursos y políticas sectoriales. Esto también 
implica considerar la ciudad como una totalidad: las estrategias y las acciones deben 
ser unitarias, y afrontar la completa complejidad del desarrollo urbano, considerando 
el papel de cada parte de la ciudad en la estructura total” 1 .

///// Descripción del método

Para determinar una base de 
parámetros me he apoyado en el 
siguiente documento: Recuperando la 
ciudad. Estrategia para el diseño y la 
evaluación de planes y programas de 
regeneración urbana integrada. 2

1 Declaración de Toledo (2012) http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/newsroom/
pdf/201006_toledo_declaration_es.pdf
2 Hernández Aja, Agustín (dir.), García Madruga, Carolina, Matesanz Parellada, Án-
gela, (y otros), Recuperando la ciudad. Estrategia para el diseño y la evaluación de planes programas de 
regeneración urbana integrada. Madrid: Instituto Juan de Herrera (IJH). 2015. ISBN: 978-84-9728-
518-6

Portada del libro Recuperando 
la ciudad. Estrategia para el di-
seño y la evaluación de planes y 
programas de regeneración urba-
na integrada
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////2. Criterios de Rehabilitación Integral

En el libro Recuperando la ciudad. Estrategia para el diseño y la evaluación de planes y 
programas de regeneración urbana integrada, se explican las pautas para una regenera-
ción integral. Este libro se ha realizado en el marco del Plan Nacional I+D+i para el 
periodo 2013-2015.

Este estudio ha sido realizado por el Departamento de Urbanismo (DUyOT) de la 
ETSAM-Universidad Politécnica de Madrid- , y tiene como objetivo alcanzar la de-
finición de una estrategia materializada en una herramienta de código abierto, que 
facilite el diseño y evaluación de planes de regeneración urbana.

“El modelo se construye en una doble dimensión. La dimensión espacial en la que se 
reflexiona sobre los distintos niveles de integración, desde el área urbana en la que se 
enclava, al espacio público del barrio sobre el que se pretende actuar, para llegar a la 
edificación y la vivienda, incluyendo a los propios habitantes. Pero esta estructura tie-
ne la capacidad de garantizar la segunda dimensión, la integralidad de las operaciones, 
diferenciándose ésta en tres niveles: áreas, categorías e ítems.
Se definen cuatro áreas, Marco Urbano y Territorial, Diseño urbano y Medio ambien-
te local, Edificación y Socio-Económica, que establecen el marco básico de la calidad 
urbana. Las categorías, en las que se divide cada área, representan un marco concep-
tual consistente que establece los temas que tienen que ser considerados y analizados 
en el proceso si queremos garantizar la integralidad de la actuación. Las categorías se 
dividen en ítems que son los elementos que en cada caso se utilizarán para garantizar 
la calidad final del plan o programa. Se han considerado los ítems como contextuales 
porque se conformarán en detalle y con matices diferenciados en función de cada 
proyecto o acción concreta, por lo que podrán coincidir con los ítems elaborados 
durante el desarrollo de esta herramienta o ser diferentes por necesidades específicas.”1

El modelo consiste en una matriz cúbica que se estructura en tres niveles que van de 
lo más general (con conceptos y estrategias globales que sirven de base para la inter-
vención), a lo más concreto (relativo a aspectos precisos sobre la forma en que resolver 
las necesidades). Estos tres niveles son áreas-categorías-ítems.

1 Hernández Aja, Agustín (dir.), García Madruga, Carolina, Matesanz Parellada, Án-
gela, (y otros), Recuperando la ciudad. Estrategia para el diseño y la evaluación de planes programas de 
regeneración urbana integrada. Madrid: Instituto Juan de Herrera (IJH). 2015. ISBN: 978-84-9728-
518-6

Imagen obtenida del libro
Esquema de la estructuración 
de los distintos niveles
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El primero de estos tres niveles son las áreas (entendidas como el marco más general 
de la intervención), éstas a su vez se dividen en categorías (que representan el nivel 
multidimensional) y en el tercer nivel se determinan los ítems (entendidos como las 
acciones específicas para la resolución de un problema determinado). 1

El sistema de evaluación se articula en cuatro áreas de intervención:
- Marco urbano y territorial (MUT)

Este área se centra principalmente en la integración territorial de áreas inde-
pendientes y segregadas de su entorno (urbana, social, económica, ambien-
talmente, etc)

- Diseño urbano y medio ambiente local (DM)
Trata elementos básicos de las condiciones locales, tales como mejorar la 
calidad de vida, garantizar el confort y apropiación del espacio público. 

- Edificación (ED)
Estudia dimensiones relativas al entorno edificado (unidad básica de las 
condiciones de habitabilidad que necesita el individuo, que garantiza la 
complejidad del espacio físico y social en el que se enclava)

- Socio-económica (SE)
Tiene como objetivos la integración sectorial y la integración de procedi-
mientos.

Estas áreas establecen el marco básico de la calidad urbana, y se subdividen en ca-
tegorías, que contemplan aspectos más concretos que tienen que ser considerados y 
analizados en el proceso.

1 Es importante entender por un lado que las áreas y categorías son lo suficientemente genera-
les para utilizarlas en distintos contextos, mientras que por otro lado los ítems no tienen un carácter tan 
universal como los otros dos niveles, por lo que deberán ser revisados en cada caso de estudio, puesto 
que representan la forma concreta de resolver un problema específico en un contexto particular.

Imagen obtenida del libro
Esquema de la estructura 
áreas-categorías
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Cada categoría se divide a su vez de una serie de ítems (un total de 104), que buscan 
dar solución específica a problemas concretos, por lo que éstos hacen referencia a 
los aspectos de mayor detalle, buscando dar solución a las necesidades determinadas 
en las categorías. Al ser su naturaleza contextual y apegada a la realidad concreta, se 
pueden modificar, cambiar o adaptar en función de las necesidades y circunstancias 
de cada espacio.

Imagen obtenida del libro
Esquema de la estructura        
categorías-ítems 
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2.2. Modo de empleo

Un aspecto fundamental de esta estrategia es que la matriz construida según áreas, ca-
tegorías e ítems, es una herramienta de código abierto. Esta cualidad permite libertad 
y flexibilidad a la hora de tomar decisiones permitiendo dar una respuesta más cer-
cana y directa a las necesidades reales en cada caso, priorizando aquellos aspectos que 
por consenso requieren una mayor atención o tienen mayor importancia en el barrio. 
Las áreas y categorías se consideran aspectos fijos e imprescindibles para abordar cual-
quier plan o programa de intervención. 

Se propone desarrollar la síntesis del análisis en forma gráfica, de manera que dispon-
dremos de cinco gráficos: 

 a) Por una parte se realizarán cuatro gráficos sectoriales por áreas, que 
contienen las categorías correspondientes y los ítems que las desarrollan, donde se 
valoran los ítems y las categorías como insuficiente- mejorable- satisfactorio.

 b) Diagnóstico general, gráfico en el que se recogen las cuatro áreas y sus 
categorías correspondientes

Imagen obtenida del libro
Esquema de la matriz-tipo     
resultado del estudio, y repre-
sentación gráfica en forma de 
queso de áreas y categorías

Imagen obtenida del libro
Representación gráfica de las 
cuatro áreas con sus categorías 
e ítems correspondientes
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Del análisis de las carencias reflejadas en los ítems se determinaran los proyectos y 
actuaciones sectoriales necesarias para alcanzar los niveles mínimos de satisfacción en 
los sectores, con normativa de referencia y aquellos otros aspectos que se determinen 
como importantes para asegurar la calidad global del área de intervención. 1 

1 Este apartado es un resumen del Capítulo 1. Marco del libro Recuperando la ciudad. Estra-
tegia para el diseño y la evaluación de planes programas de regeneración urbana integrada

Imagen obtenida del libro
Representación gráfica de esta-
dos de evaluación
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2.3. Aplicación simplificada

///// Descripción

El método explicado en los dos apartados anteriores es muy complejo, ya que para po-
der ejecutarlo en su totalidad sería necesaria la ayuda de un gran equipo de técnicos, 
políticos, vecinos y organizaciones de base. Sin embargo, las áreas de estudio de Dise-
ño urbano y medio ambiente local (DM) y Edificación (ED) están muy relacionadas 
con la rehabilitación y al alcance de los arquitectos.

Por tanto, se va a proponer un método simplificado de la herramienta, con las dos 
áreas mencionadas anteriormente (DM y ED) como base para la evaluación.

Diseño urbano (DM) es el área más relacionada con la rehabilitación y regeneración 
a escala de barrio. Se centra en la construcción de una ciudad cercana, tratando as-
pectos como sociabilidad, urbanidad, complejidad y diversidad de espacio público 
y social. Por otro lado, es necesario analizar la Edificación (ED) en relación con su 
situación en el espacio urbano. 

Según dice el estudio, “Este entendimiento de la rehabilitación y la regeneración 
se traduce incluso en la legislación. Desde el Real Decreto 2555/1982 en el que se 
crean las Áreas de Rehabilitación Integrada (las célebres ARIs), hasta el cambio que 
se produjo con el Real Decreto 801/2005 en el que aparecieron las llamadas Áreas de 
Rehabilitación Integral, y a pesar de sus diferencias y limitaciones (las ARIs financian 
mayoritariamente la rehabilitación de la edificación), el elemento común es conside-
rar la escala de diseño urbano y el ámbito social como los motores de la rehabilitación 
y regeneración”. 1

La estructura áreas-categorías-ítems que se propone como aplicación simplificada del 
método es la siguiente: 

1 En el B.O.E. (Boletín Oficial del Estado) se publica el Real Decreto 2555/1982. 
Artículo tercero.  Estudios básicos de rehabilitación 

Dos. Los estudios básicos de rehabilitación estarán constituidos por una información sobre el Área 
a estudiar, un diagnóstico sobre su situación actual y unas propuestas orientadas a recuperar los 
centros urbanos y núcleos de interés arquitectónico o conjuntos histórico-artísticos, a mejorar las 
condiciones de habitabilidad de las edificaciones allí existentes y a completar el equipamiento co-
munitario primario.

Áreas Categorías ítems

Diseño urbano  y
medio ambiente local

Accesibilidad y 
DM1 

DM2

movilidad

Soporte del espacio
público

ED1: Esquema 
arquitectónico

Red de espacios estanciales
Red de itinerarios peatonales accesibles
Movilidad no motorizada
Movilidad motorizada

Variedad de los tipos de espacios libres
Mezcla de usos y actividades
Relación de plantas bajas con el espacio 
público
Tipología de plantas
Relación con el entorno

Elaboración propia
Descripción                     
áreas-categorías-ítems simpli-
ficadas que van a servir para 
evaluar áreas de manera simpli-
ficada
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///// Método C.R.I

La matriz-tipo resultante sería la siguiente, donde se evalúa cada ítem en función de 
su grado de satisfacción (insuficiente - mejorable - satisfactorio): 

La matriz-tipo representada en forma de gráfica nos facilita la visualización de la 
evaluación: 1 

1 Método C.R.I. Esta matriz tipo y su correspondiente gráfica servirán para evaluar diferentes 
áreas, obteniendo distintos resultados en cada caso.

//////////////////////////////////////////////////////////2. Criterios de Rehabilitación Integral

DM1

1
2

3

4

5
6

7

8

9

DM2

ED1

Insuficiente

Mejorable

Satisfactorio

1. Red de espacios estanciales

DM2

ED1

DM1 2. Red de itinerarios peatonales accesibles
3. Movilidad no motorizada
4. Movilidad motorizada
5. Variedad de los tipos de espacios libres
6. Mezcla de usos y actividades
7. Relación de plantas bajas con el espacio público 

8. Tipología de plantas
9. Relación con el entorno

[ED] Edificación

[DM] Diseño urbano y medio ambiente local
Método C.R.I.

Elaboración propia
Matriz- tipo del método propio 
C.R.I.

Elaboración propia
Gráfica-tipo resultado del mé-
todo propio C.R.I.
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///// ¿Cómo evaluar cada área, categoría e ítem?

En cada caso se evalúa el nivel de satisfacción de cada ítem, indicando si es satisfacto-
rio (verde), aceptable (amarillo), insatisfactorio (rojo). La valoración de las categorías 
y áreas se obtiene mediante la valoración 

La determinación del nivel de satisfacción se determina de forma diferente en fun-
ción del tipo de ítem. En el caso de que el ítem pueda referirse a una normativa de 
referencia será el nivel de satisfacción de ésta el que determine su puntuación. En el 
resto de los casos, podemos encontrarnos en dos situaciones, que exista un modelo de 
referencia, ya sea de carácter local (el nivel de satisfacción de un servicio en el muni-
cipio considerado) o que se trate de un ítem procedente de una demanda social (con 
un modelo de referencia o no).

En cada categoría se van a tener las siguientes consideraciones1 para su puntuación:

[DM] Diseño urbano y medio ambiente local:
En este área se van a tratar temas de diseño urbano relacionados con el medio 
ambiente local. 

Las áreas urbanas están sometidas a diferencias de todo tipo -tanto climáticas y 
paisajísticas como económicas y sociales- muy notables en distancias muy cortas. 
Un aspecto muy importante a tener en cuenta es la seguridad, ya que condi-
ciona el funcionamiento de los espacios urbanos, estando muy relacionadas con 
el paisaje y actividad de un área. La seguridad de un tramo en una calle puede 
variar por cuestiones de diseño. 

También es necesario entender que las plazas, los parques o las calles, son los 
lugares indicados para conseguir la sociabilidad de sus habitantes, por lo que 
es muy importante que existan lugares adecuados en los cuales se pueda producir 
esta socialización. El diseño urbano debe conseguir una condición muy impor-
tante para los espacios públicos: que posean la doble cualidad de poder hacer que 
los vecinos se sientan identificados por ellos, y por otro lado conseguir que un 
extraño no se sienta rechazado. Esta condición está directamente relacionada con 
los temas de accesibilidad y movilidad que también se tratan en este apartado.

Otro de los aspectos más importantes que se debe procurar conseguir es el de 
construir una ciudad de cercanía.

El principal objetivo del área sería conseguir una mejora de la calidad de vida y el 
confort de los ciudadanos a través de la rehabilitación del espacio exterior, tanto 
del entorno inmediato a la vivienda como del resto del espacio libre del barrio o

1 Estas consideraciones que vamos a tener en cuenta están basadas en el libro empleado para 
el método: Recuperando la ciudad. Estrategia para el diseño y la evaluación de planes programas de 
regeneración urbana integrada.
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área de intervención.

Por otro lado, hay dos problemas existentes en las ciudades de hoy en día, que 
se tratan de forma conjunta pero deberían separarse para resolverlos adecua-
damente. “El primero es que la ciudad se ha hecho global, de forma que sus 
ámbitos son el planeta entero. Y el segundo problema consiste en que el siste-
ma de zonificación inventado para resolver el problema de la ciudad del XIX, 
junto con el modelo de las bajas densidades de la ciudad jardín, ha dado lugar 
a una ciudad fragmentada en mil pedazos especializados que dan lugar a unas 
infraestructuras de comunicación que rompen los ecosistemas naturales y a unos 
consumos desorbitados de energía, suelo y materiales. Para hacer frente a estos 
problemas resulta imprescindible que las áreas consideradas sean complejas 
y diversas. La diversidad, entendida como número de elementos distintos, sean 
piezas urbanas, empleos, clases sociales o tipos arquitectónicos, es una condición 
necesaria para que se produzca una ciudad de cercanías. Y la complejidad, como 
número y calidad de las relaciones establecidas entre los elementos es la base de 
la calidad de vida (...)”.1

Los ítems que se van a evaluar en esta categoría son los siguientes:

//// DM 1 - Accesibilidad y movilidad

Consideraciones para la evaluación 
La rehabilitación deberá tener en cuenta tres indicadores básicos: el tiempo 
empleado en el desplazamiento, la distancia que separa los orígenes de los 
destinos de los viajes y la presencia de barreras que obstaculizan los itine-
rarios. 
El objetivo de los análisis correspondientes a esta categoría se centrará en 
verificar, en relación a la accesibilidad, los satisfactores urbanos de cercanía, 
la conectividad y la estructura pormenorizada de los espacios estanciales y 
de la red de itinerarios accesibles; y en relación al análisis de la movilidad, la 
no motorizada y la motorizada.

Objetivos para rehabilitar
//Transformar un área urbana en una pieza internamente equilibrada gra-
cias a la presencia de actividades comerciales, equipamientos y servicios que 
permitan un elevado grado de autonomía en los desplazamientos, donde las 
diferentes funciones urbanas se encuentren en el radio de acción peatonal. 
Al tiempo esta pieza urbana deberá estar conectada con el entorno forman-
do parte de él.
// Mejorar la movilidad y la accesibilidad de los colectivos más vulnerables, 
niños, personas mayores y personas con discapacidad, garantizando la segu-
ridad y la calidad de los itinerarios.
El área a rehabilitar deberá concebirse como un espacio con una presencia

1 Hernández Aja, Agustín (dir.), García Madruga, Carolina, Matesanz Parellada, Án-
gela, (y otros), Recuperando la ciudad. Estrategia para el diseño y la evaluación de planes programas de 
regeneración urbana integrada. Madrid: Instituto Juan de Herrera (IJH). 2015. ISBN: 978-84-9728-
518-6
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marginal del automóvil ya sea en circulación o estacionado, de manera que 
se liberen zonas para el desarrollo de otras actividades destinadas al encuen-
tro y a la comunicación vecinal. 
//La accesibilidad se adaptará a lo que contemple la legislación vigente ge-
neral y autonómica. Debe aprovechar los condicionantes físicos del espacio 
interior de la pieza a rehabilitar, tanto en relación con las pendientes como 
con las distancias, haciendo desaparecer las barreras y permeabilizando la 
pieza con el entorno, facilitando, de este modo, los desplazamientos pea-
tonales.
//La conexión con otros barrios y con el conjunto de la ciudad deberá con-
tar con medios de transporte que amplíen la cobertura peatonal mediante la 
utilización de la bicicleta o de modos motorizados, especialmente el trans-
porte público y/o colectivo.

//// DM 2 - Soporte del espacio público

Consideraciones para la evaluación 
El soporte urbano se compone de todos aquellos elementos necesarios para 
construir el espacio físico y contener el espacio social, estructurando el en-
torno construido de manera accesible y comprensible. 
Cumplir con las exigencias de dimensiones, diversidad y ubicación porme-
norizadas de los equipamientos, dotaciones y espacios libres (previamente 
determinados por el planeamiento general) dirigidas a garantizar la cober-
tura funcional y su accesibilidad potencial (entendida como la oportunidad 
de acceso de todas las personas a bienes, servicios o productos).  
Es preciso definir las escalas funcionales y urbanas al igual que los límites, 
entendidos como elementos de unión entre ellas:
t� &TDBMB� WJWJFOEB�FEJëDBDJØO�FOUPSOP�� MB� JOUFSBDDJØO� EF� MB� FEJëDBDJØO�
con su entorno más inmediato, resulta un elemento de gran importancia 
por ser el límite entre el espacio público y el privado. 
t�&TDBMB�FOUPSOP�WFDJOEBSJP��FM�TBMUP�EFM�VNCSBM�EFM�FOUPSOP�EF�MB�WJWJFO-
da al del vecindario supone un grado más de complejidad del soporte 
físico, incorporando pequeñas dotaciones comerciales o espacios comu-
nitarios. Para que una vecindad no sea demasiado débil es necesario con-
servar su carácter propio e identificable por medio de unos límites claros.
t�&TDBMB�WFDJOEBSJP�CBSSJP��FM�WFDJOEBSJP�FT�VO�ÈSFB�DPO�MÓNJUFT�SFDPOPDJ-
bles por su tipología edificatoria o tratamiento de los espacios públicos, 
cuyo espacio social cuenta con capacidad de selección y su propia iden-
tidad. 

Objetivos para rehabilitar
//Un soporte urbano que permita un espacio público de calidad será aquel 
en el que la distribución de usos y actividades permita un alto grado de 
diversidad y variedad, facilitando el intercambio con la ciudad que rodea el 
área a rehabilitar.
//El espacio público deberá permitir y fomentar:
t�-B�SFBMJ[BDJØO�EF�BDUJWJEBEFT�SFMBDJPOBEBT�DPO� MB�FTUBODJB�DPNVOJDB-
ción, ocio, práctica de deportes y fomento de los aspectos naturales

DM1

1
2

3

4

5
6

7

8

9

DM2

ED1

Insuficiente

Mejorable

Satisfactorio



25  Criterios de regeneraCión de barrios de vivienda soCial 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////2. Criterios de Rehabilitación Integral

tendentes a garantizar la salubridad, reposo y esparcimiento, acentuar la
variedad urbana, reducir la densidad y optimizar las condiciones ambien-
tales y estéticas de la ciudad.
t�&M�EFTBSSPMMP�EF�QPUFODJBMJEBEFT�IVNBOBT�Z�TBUJTGBDDJØO�EF�OFDFTJEBEFT�
además de ser nudos que procuran la articulación de tejidos urbanos a 
escala humana.

//Se trata de garantizar el acceso real a todo lo que el barrio y la ciudad 
ofrece a través de la diversidad tipológica de espacios libres (por ejem-
plo, pequeños parques o placitas para estar y jugar, más que zonas verdes 
de gran dimensión), dotaciones y equipamientos organizados en red. El 
espacio público ha de ser controlable por los ciudadanos y con capacidad 
de mantenerse en el tiempo.
Por todo ello, estos objetivos se concretan en verificar, en primer lugar, la 
diversidad de tipos de espacios libres contenidos en el ámbito (siempre en 
relación con su entorno urbano más inmediato), y la estructura pormeno-
rizada del ámbito a través de la variedad de usos y actividades, la diversidad 
edificatoria hasta descender a la relación entre las plantas bajas y espacio 
público atendiendo tanto a los usos como a la tipología edificatoria.

[ED] Edificación

//// ED 1 - Esquema arquitectónico:

Consideraciones para la evaluación 
Valoración del estado actual y las circunstancias de un edificio, atendiendo 
a sus características espaciales y de accesibilidad. Incluye aspectos arqui-
tectónicos, espaciales, organizativos, funcionales que conforman la edifi-
cación. A través de ella es posible establecer las diferentes estrategias de 
rehabilitación, incluyendo la diversificación tipológica, las posibilidades de 
ampliación o la adecuación a distintos usos de parte de la edificación.

Objetivos para rehabilitar
// La definición cualitativa y cuantitativa de los parámetros geométricos 
(ocupación, volumen, perímetro, altura, etc.) que definen un edificio ayuda 
a definir su representación gráfica o simbólica y a determinar su clasifica-
ción tipológica por un lado y, por otro, a evaluar la incidencia de las deci-
siones a tomar para elaborar la propuesta de intervención.
// Se determinan como elementos de interés específico la determinación 
del volumen edificado mediante el análisis de la tipología y parámetros 
geométricos de la edificación, la descripción del programa funcional de la 
edificación y la tipología de plantas —necesarias para establecer sus posibles 
modificaciones y/o adecuación a la normativa—, el conocimiento de la es-
tructura de la propiedad, el análisis de la relación con el entorno así como 
otros condicionantes que puedan tener incidencia en la propuesta.
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3.1.  Descripción de áreas

///// Selección de áreas

Los barrios que se van a analizar han sido obtenidos del mapa de A.P.I.R.U.1 2017 
(áreas preferentes de impulso a la regeneración urbana) del Ayuntamiento de Madrid.  
Dichos barrios son los siguientes: Colonia Valdezarza del distrito Moncloa-Aravaca, 
Batán del distrito Latina y Orcasitas del distrito Usera, y se indican en el plano de la 
página siguiente.

Como ya se comentó en el apartado Motivaciones del capítulo 1. Introducción, uno 
de las áreas que se va a analizar es Batán por haberla tratado previamente en una de 
las asignaturas de urbanismo de la carrera. Las otras dos áreas, Valdezarza y Orcasitas, 
han sido seleccionadas estableciendo dos filtros: viviendas de bloque abierto y vivien-
da social, y áreas con grandes espacios estanciales entre bloques. Orcasitas también 
fue elegida por interés histórico que se explicará más adelante.  

1 A.P.I.R.U. Áreas preferentes de impulso a la regeneración urbana, determinadas por el 
Ayuntamiento de Madrid

Fichas del Ayuntamiento de las 
tres áreas preferentes que se van 
a analizar y evaluar. De izquier-
da a derecha, Valdezara, Batán 
y Orcasitas 
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a la Regeneración Urbana (A.P.I.R.U.)

ANEXO 2:   MAPA  A.P.I.R.U.  2017

Relación de Áreas Preferentes de Impulso a la Regeneración Urbana (A.P.I.R.U.)

01.01 - Embajadores
05.01 - Colonia San Cristóbal
06.01 - Ventilla
06.02 - Valdeacederas
06.03 - Bellas Vistas
06.04 - Berruguete
08.01 - Colonia Virgen de Begoña
08.03 - Poblado Dirigido Fuencarral - Sta. Ana
08.04 - Pilar
08.05 - Colonia Lacoma
08.06 - Casco de Fuencarral
08.07 - Peñagrande
08.08 - Casco de El Pardo
09.01 - Colonia San Antonio de la Florida
09.02 - Colonia Valdezarza
09.03 - Colonia Saconia
09.04 - Casco de Aravaca
09.05 - Santa Pola
10.01 - Cerro Almodovar
10.02 - Caño Roto
10.03 - Colonia Antonio Blasco
10.04 - Colonia Casa de Campo
10.05 - Colonia Arroyo Meaques
10.06 - Colonia Campamento
10.07 - Colonia Militar Cuatro Vientos
10.08 - Colonias Parque Europa y Sta. Margarita
10.09 - Las Águilas
10.10 - Aluche
10.11 - Batán
10.12 - Entorno calle Sepúlveda
10.13 - Colonia Eijo Garay
10.14 - Puerta del Ángel
10.15 - Colonia Juan Tornero
11.01 - Colonia Loyola
11.02 - Colonia San Francisco
11.03 - Colonia San Vicente Paúl
11.04 - Colonia Urbis
11.05 - Vista Alegre
11.06 - Colonia Tercio Terol
11.07 - San Isidro
11.08 - Entorno General Ricardos
11.09 - Comillas
11.10 - Carpetana
11.11 - Puerta Bonita
11.12 - Colonia Experimental Carabanchel
11.13 - Pan Bendito
11.14 - Casco Carabanchel Alto
11.15 - Colonia Juan XXIII
11.16 - Valvanera
11.17 - Marqués de Jura Real
11.18 - General Ricardos / Armengot
12.01 - Colonia Parque de La Paloma
12.02 - Colonia Zofío
12.03 - Almendrales
12.04 - Plaza Elíptica
12.05 - Moscardó
12.06 - Poblado Dirigido Orcasitas
12.07 - Entorno Marcelo Usera
12.08 - Colonia San Fermín
12.09 - Meseta de Orcasitas

12.10 - Santa María Reina
12.11 - Casablanca
13.01 - Ramírez Tomé
13.02 - Alto de Arenal
13.03 - Colonia Jesús Divino Obrero
13.04 - Numancia
13.05 - San Diego
13.06 - Portazgo
13.07 - Avenida Buenos Aires
13.08 - Colonia El Sardinero
13.09 - Colonia Sandi
13.10 - Colonia Villalobos
13.11 - Entrevías
14.01 - Moratalaz Promocion Pública
14.02 - Moratalaz Promoción Privada
14.03 - Polígonos E - I - Z
15.01 - La Elipa
15.02 - San Pascual
15.03 - Pueblo Nuevo
15.04 - Quintana
15.05 - Bilbao
15.06 - Poblado Hermanos Gª Noblejas
15.07 - Colonia Las Moreras
15.08 - Parque San Juan Bautista
16.01 - Poblado Dirigido de Canillas
16.03 - Nuevo Barrio de Pozas
16.04 - Nueva Colombia
16.05 - Manoteras
16.06 - Colonia Villa Rosa
16.07 - Casco de Hortaleza
16.08 - Colonia Pinar del Rey
17.01 - San Cristóbal de Los Ángeles
17.02 - Colonia Lucentum
17.03 - Ciudad de Los Ángeles
17.04 - Casco Villaverde Alto
17.05 - Casco Villaverde Bajo
17.06 - Los Rosales
18.01 - Congosto
18.02 - Puentelarra
18.03 - Casco de Vallecas
18.04 - Colonia Urpisa
18.05 - Colonia Huerta
18.06 - Virgen de la Torre
18.07 - Ampliación Casco de Vallecas
19.01 - Colonia Militar de Vicávaro
19.02 - Ambroz
19.03 - Casco de Vicálvaro
19.04 - Colonia Ferroviaria
20.01 - Colonia de El Salvador
20.02 - Simancas
20.03 - Gran San Blas
20.04 - Colonia Ciudad Pegaso
20.05 - Canillejas
20.06 - U.V.A. Canillejas
20.07 - Colonia Las Musas
20.08 - Colonia Ntra. Sra. de Guadalupe
20.09 - Colonia Ntra. Sra. de Covadonga
21.01 - Colonia Barrio del Aeropuerto
21.02 - Casco de Barajas
21.03 - Colonia Juan de La Cierva
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Valdezarza

Valdezarza es un barrio que pertenece administrativamente al distrito de 
Moncloa-Aravaca. Limita al oeste y norte con la calle Sinesio Delgado y al sur 
con la calle del Alcalde Martín de Alzaga, Avenida Santo Ángel de la Guarda.

El desarrollo urbano de Madrid se acentúa y se hace más complejo desde los 
años 50 en que se intensifica la actividad económica y migratoria. 

En el área estudiada de la periferia noroeste y su entorno, las transformaciones 
son tan intensas que apenas dejan entrever sus orígenes rurales tan cercanos. 

Latina
Usera Moncloa - Aravaca

///// Descripción

Indicadores obtenidos del Área de 
Gobierno de desarrollo urbano 
sostenible, Dirección General de 
Estrategia de Regeneración Urbana

Superficie aprox: 31 Ha
Población: 11.185
Nº edificios: 374
Nº viviendas: 5.692

Población envejecida: 28,7 %
Población sin estudios: 26,9 %
Valor catastral: 59,5 %
Viviendas < 1980:  99%

Ortofoto obtenida del visor 
cartográfico de la página web 
http://www.madrid.org/car-
tografia/planea/planeamien-
to/html/web/Visor2Vistas.
htm# 

Elaboración propia
Plano general Valdezarza
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Valdezarza
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Reportaje fotográfico
Elaboración propia 
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Ortofoto obtenida del visor 
cartográfico de la página web 
http://www.madrid.org/car-
tografia/planea/planeamien-
to/html/web/Visor2Vistas.
htm# 

Elaboración propia
Plano general Batán

Indicadores obtenidos del Área de 
Gobierno de desarrollo urbano 
sostenible, Dirección General de 
Estrategia de Regeneración Urbana

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////3. Áreas de Análisis 

Batán

Batán es un barrio que pertenece administrativamente al distrito Latina. Limita al 
norte con el Paseo de la Vente y la Casa de Campo, y al sur con la calle Sepúlveda. 

La construcción se inición en el año 1955, con la Colonia de Lourdes, situada en la 
zona este del área, liderada por Sáenz de Oiza y Romany. 

El carácter de la zona norte es introvertido y las irregularidades topográficas se re-
suelven por medio del modelado del paisaje urbano en muros y escalonamientos 
aterrazados. Un gran problema de este área la A5, que la divide en dos partes di-
ferenciadas, siendo la parte sur más llana debido al desnivel topográfico existente.

Superficie aprox: 48 Ha
Población: 15.316
Nº edificios: 373
Nº viviendas: 7.459

Población envejecida: 27,9 %
Población sin estudios: 20,6 %
Valor catastral: 61,2 %
Viviendas < 1980:  95%

Latina
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Batán

Reportaje fotográfico
Elaboración propia 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 3. Áreas de Análisis
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Ortofoto obtenida del visor 
cartográfico de la página web 
http://www.madrid.org/car-
tografia/planea/planeamien-
to/html/web/Visor2Vistas.
htm# 

Elaboración propia
Plano general Orcasitas

Indicadores obtenidos del Área de 
Gobierno de desarrollo urbano 
sostenible, Dirección General de 
Estrategia de Regeneración Urbana

Orcasitas

Orcasitas es un barrio que pertenece administrativamente al distrito de Usera.
Limita al norte con la Avenida de los Poblados, al este con la A-42 y al sur con la 
M-40.

El origen del barrio se encuentra en asentamientos de flujos de inmigración pro-
cedentes del sur de España que llegaron a Madrid a finales de los cincuenta. La 
ausencia de vivienda en el momento generó la autoconstrucción en forma de cha-
bolismo. A mediados de los sesenta, comienza en el barrio un movimiento social: la 
Asociación de Vecinos de Orcasitas, actuando como voz vecinal que adquiere gran 
importancia entre los vecinos del barrio. Los vecinos de Orcasitas lograron una im-
portante victoria contra la especulación inmobiliaria construyendo el primer barrio 
participativo de Madrid. Hoy Orcasitas es una barriada claramente integrada en el 
contexto metropolitano, pero amenazado por procesos de exclusión social.

Usera

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////3. Áreas de Análisis 

Superficie aprox: 52 Ha
Población: 8.879
Nº edificios: 1.189
Nº viviendas: 4.032

Población envejecida: 32,0 %
Población sin estudios: 38,1 %
Valor catastral: 59,8 %
Viviendas < 1980:  39%
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Reportaje fotográfico
Elaboración propia 
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3.2.  Análisis

///// Estudio movilidad

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////3. Áreas de Análisis 
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COLONIA VALDEZARZA

COLONIA BATÁN

Áreas de intervención
Líneas de ferrocarril
Líneas de Metro
Principales Vías

POBLADO DIRIGIDO
 ORCASITAS
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///// Caso de Valdezarza

Esquema volumétrico del conjunto



39  Criterios de regeneraCión de barrios de vivienda soCial 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Esquema volumétrico del conjunto
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Dehesa de 
la Villa

Plano de zonas verdes y libres | Escala 1.3000
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Parque Agustín
Rodríguez Sahagún
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Plano de movilidad en el área y equipamientos | Escala 1.3000

Social y cultural

Sanitario-asistencial

Educativo

8- Parroquia de San Federico

10- Parroquia de Nuestra Señora de Altagracia
9- Asociación Club Taller Cultural- ACTC

11- Religiosas Ursulinas de Jesús

1- Centro de Salud Valdezarza 
2- Centro Veterinario Madrivet 

3- EEI Casa de Niños Daniel Velázquez Díaz
4- Centro Privado de Educación Infantil San José de Cluny
5- CEIP Nuestra Señora del Pilar
6- Asociación de Padres por la Integración San Federico
7- IES Virgen de la Paloma

Deportivo

Comercial
12- Unide Supermercados
13- Día
14- Unide Supermercado
15- Comercio Local
16- Comercio Local en planta baja

17- Club Natación Cuatro Caminos
18- Centro Polideportivo Municipal
      Fernando Martín

17

98

7

6

13

1215

15

15

Paradas de Metro

Parada autobús
Linea 7

Estructura urbana
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16- Comercio Local en planta baja

17- Club Natación Cuatro Caminos
18- Centro Polideportivo Municipal

10

3

5

1416

4

16

1616

1

2

18

11
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Plano de tipologías edificatorias | Escala 1.3000

Bloque de viviendas t1

Bloque de viviendas t3
Bloque de viviendas t2

Bloque abierto t1

Bloque abierto t3
Bloque abierto t4

Bloque de viviendas t4

Bloque abierto t2
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