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

///// Caso de Batán

Esquema volumétrico del conjunto



47  Criterios de regeneraCión de barrios de vivienda soCial 

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

Esquema volumétrico del conjunto

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

Plano de zonas verdes y libres | Escala 1.4000

Zoo Aquarium 
de Madrid

Casa de Campo

Parque de la Cuña
Verde de Latina
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////3. Áreas de Análisis 

Plano de movilidad en el área y equipamientos | Escala 1.4000
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4 12 

16 

17 

Deportivo
Social y cultural

ComercialSanitario-asistencial

Educativo

7- Parroquia San Juan de Dios 

1- Centro de Salud Lucero
2- Centro Municipal de Mayores Lucero

3- Colegio Lourdes Centro Concertado
4- Colegio Lourdes Infantil
5- Colegio San Buenaventura
6- Conservatorio Profesional de Música Teresa Berganza

8- Parroquia de Ntra Sra del Rosario

12- Comercio Local 
13- Mercadona
14- Mercadona
15- Supermercado Día
16- Super Bazar Supermercado
17- Día

18- Centro Deportivo Municipal
      El Olivillo

9- Centro Cultural El Greco
10- Centro Cultural José Luis Sampedro
11- Centro de Acogida e Integración Social
11- Parroquia de Cristo Resucitado

Paradas de Metro

Parada autobús

Linea 10
Linea 5

Vía ciclista 35
Vía ciclista 34

Estructura urbana

5

10

Paseo
 de Extrem

adura- A
utovía A5
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Bloque abierto t1

Bloque de viviendas t3
Bloque de viviendas t4
Bloque de viviendas t5
Bloque de viviendas t6
Bloque de viviendas t7
Bloque de viviendas t8

Bloque de viviendas t2
Bloque de viviendas t1

Bloque abierto t2
Bloque abierto t3
Bloque abierto t4
Bloque abierto t5
Bloque abierto t5
Torre de viviendas t1
Torre de viviendas t2
Torre de viviendas t2

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

Plano de tipologías edificatorias | Escala 1.4000
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////3. Áreas de Análisis 

///// Caso de Orcasitas

Esquema volumétrico del conjunto
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Esquema volumétrico del conjunto

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 3. Áreas de Análisis
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Anillo Verde Ciclista

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

Plano de zonas verdes y libres | Escala 1.3000
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Parque de Pradolongo

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

Plano de movilidad en el área y equipamientos | Escala 1.3000

Au
to
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 A
-4
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Autopista M-40 

4 

14 

14 

7 

18 

8 

5 2 

3 

Parada autobús
Anillo Verde Ciclista

Estructura urbana

Deportivo

Social y cultural

Comercial

Sanitario-asistencial

Educativo

11- Parroquia San Bartolomé
12- Escuela Municipal de Música Maestro Barbieri
13- Asociación Juvenil Halcones de la Amistad

1- Centro de Especialidades Periféricas Orcasitas
2- Tanatorio Sur
3- Cementerio Sur

4- Colegio Santa María
5- IES Pío Baroja
6- IES Juan de Villanueva
7- Centro de Educación de Personas Adultas
8- Colegio Público Puerto Rico
9- Escuela de Educación Infantil Pradolongo
10- Colegio Público Meseta de Orcasitas

14- Comercio local
15- Mercadona
16- Mercado de Orcasitas
17- Decathlon Usera

18- Cancha de fútbol Orcasitas
19- Gimnasio
20- Polideportivo Municipal de Orcasitas
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Bloque abierto t1
Bloque de viviendas t1
Bloque de viviendas t2

Vivienda unifamiliar en hilera

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

Plano de tipologías edificatorias | Escala 1.3000
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 3. Áreas de Análisis
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////3. Áreas de Análisis 

3.3.  Evaluación actual

En este apartado se va a llevar a cabo una evaluación de cada área teniendo en cuen-
ta los criterios  que se mencionaban en el capítulo 2.3. APLICACIÓN SIMPLIFICADA, 
apartado ¿CÓMO EVALUAR CADA ÁREA, CATEGORÍA E ÍTEM?

///// Caso de Valdezarza

[DM] Diseño urbano y medio ambiente local
///DM1- Accesibilidad y movilidad
En esta categoría había dos objetivos principales: en cuanto a la accesibilidad, veri-
ficar los satisfactores urbanos de cercanía y conectividad de los espacios estanciales 
y red de itinerarios accesibles; y en cuanto a la movilidad, la movilidad motorizada  
y no motorizada.

Visitando el lugar, se observa que hay dos zonas diferentes en cuanto a la topo-
grafía: la zona del perímetro norte, que consiste en dos parques separados por un 
colegio, que es fácilmente accesible incluso para personas con movilidad reducida;  
y por otro lado el resto del área que limita con dichos parques, donde se sitúan 
los bloques de vivienda en bancadas siguiendo la gran pendiente que hay desde el 
punto mas alto hasta el parque. Las comunicaciones entre los bloques y sus espa-
cios estanciales ente ellos no facilitan el desplazamiento de personas con movilidad 
reducida, puesto que en lugar de rampas, existen cuestas con gran pendiente y 
muchas escaleras que lo imposibilitan. Sin embargo, para el peatón el recorrido 
entre espacios es bastante fácil e intuitivo, y se convierte en un agradable paseo por 
el barrio.

En cuanto al automóvil, hay una gran presencia en ciertas calles, donde se dificulta 
el tránsito del peatón. Un factor positivo en este aspecto es la existencia de dos 
aparcamientos subterráneos que evita la invasión del coche.

///DM2- Soporte del espacio público
Para ser un ámbito pequeño, tiene bastantes equipamientos y dotaciones dentro 
del área (bienestar social, cultural, educativo, salud y servicios básicos), salvo los 
deportivos, que están fuera del perímetro. Sin embargo, no tiene a penas variedad 
en los espacios libres. Únicamente está bien cuidado el parque mencionado ante-
riormente situado en el norte del área, mientras que el resto de los espacios entre 
bloques están muy descuidados y en desuso. 

[ED] Edificación
///ED1- Esquema arquitectónico
En cuanto a las tipologías edificatorias, hay una buena variedad. Sin embargo, 
debido a la fecha de su construcción, hay un gran número de bloques que carecen 
de núcleos de ascensor, lo que dificulta el  acceso a vivienda de personas mayores 
y de personas con movilidad reducida. Otro aspecto importante es, que salvo las 
pequeñas terrazas que poseen las viviendas, a penas tienen relación con el entorno.  
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Por todo lo mencionado anteriormente, se ha realizado la siguiente evaluación con el 
método C.R.I.:

///// Caso de Batán

[DM] Diseño urbano y medio ambiente local
///DM1- Accesibilidad y movilidad
En este caso, el área estudiada tiene dos partes bien diferenciadas que son divididas 
por la carretera A5, que supone una barrera tanto física como social, ya que no hay 
manera de atravesar la carretera para acceder de un lado a otro. En este contexto 
se crean dos zonas: la zona norte, que está formada por la Colonia de Lourdes ya 
mencionada anteriormente, y las nuevas construcciones posteriores. La zona de 
la Colonia presenta un problema similar a Valdezarza, los bloques de vivienda 
han sido construidos en bancadas siguiendo la pendiente y los caminos no están 
adaptados para personas con movilidad reducida, mientras que el resto del área 
está adaptada. 

Volvemos a tener una presencia acentuada del automóvil que invade la gran ma-
yoría de las calles de la zona norte, tanto en la zona norte como en la zona sur, lo 
que dificulta el tránsito del peatón para acceder de unos espacios libres a otros. Sin 
embargo, está todo bien comunicado. 

///DM2- Soporte del espacio público
Para la gran superficie que conforma el área y la gente que la habita, los equipa-
mientos de servicios básicos son insuficientes dentro del perímetro, y no están bien 
repartidos, de tal manera que los vecinos deben recorrer largas distancias a pie des-
de su vivienda para llegar a ellos. Mientras que en la zona norte los espacios libres 
son abiertos en su mayoría, en la zona sur dichos espacios están delimitados con 
vayas, ya que son de carácter privado destinado a los bloques con los que limitan.  

[ED] Edificación
///ED1- Esquema arquitectónico
Existe una enorme variedad de tipologías edificatorias en el área, de las cuales 
aproximadamente la mitad carecen de núcleos de ascensor, como en el caso ante-
rior, lo que dificulta el  acceso a vivienda de personas mayores y de personas con 
movilidad reducida. 

DM1

1
2

3

4

5
6

7

8

9

DM2

ED1

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 In SaMe

Método C.R.I.



Trabajo de Fin de Grado | ETSAM 2017-2018  64  

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

Salvo las pequeñas terrazas que poseen las viviendas, a penas tienen relación con 
el entorno.

Por todo lo mencionado anteriormente, se ha efectuado la siguiente evaluación con 
el método C.R.I.:

///// Caso de Orcasitas

[DM] Diseño urbano y medio ambiente local
///DM1- Accesibilidad y movilidad
La topografía del lugar es prácticamente plana, salvo algún pequeño desnivel en-
tre hileras de vivienda, de manera que por cualquier lugar pueden tener acceso 
personas con movilidad reducida. Al tener una trama urbana regular, el desplaza-
miento en automóvil es sencillo, con calles perpendiculares. Como los bloques de 
viviendas están dispuestos de tal manera que conforman una manzana abierta con 
espacios interiores ajardinados, es muy fácil la conexión entre unos y otros, tanto 
física como visualmente, ya que desde la esquina de uno visualizas en diagonal el 
parque más próximo

La presencia del automóvil se disimula con los amplios espacios verdes que posee 
Orcasitas, lo contrario que en los dos casos anteriores, donde los espacios estan-
ciales eran más pequeños y  ocupaba lo mismo el automóvil que dichos espacios.

///DM2- Soporte del espacio público
Orcasitas tiene una gran cantidad de equipamientos de todo tipo, tanto a escala de 
barrio como a escala de ciudad. También de espacios libres, pero dichos espacios 
no son variados y muchos están vacíos, sin apenas mobiliario urbano.

Al tener unas tipologías edificatorias de viviendas unifamiliares en hilera, las plan-
tas bajas tienen una buena relación con el entorno, ya que su entrada limita direc-
tamente con el espacio público. Además, la otra tipología predominante de bloque 
abierto posee algunos de sus bajos abiertos, de manera que se puede transitar de 
un espacio público al siguiente a través de ellos.
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ED1

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 In SaMe

Método C.R.I.
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[ED] Edificación
///ED1- Esquema arquitectónico
En todo el área nos encontramos únicamente con cuatro tipologías edificatorias, 
de las cuales dos de ellas son minoritarias. 

Por otro lado, la tipología de viviendas en hilera tiene una buena relación con el 
entorno. El resto de tipologías, que son en altura, poseen todas núcleos de ascensor 
que facilitan el acceso a ancianos y personas con movilidad reducida.

Por todo lo mencionado anteriormente, se ha efectuado la siguiente evaluación con 
el método C.R.I.:
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ED1
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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 In SaMe

Método C.R.I.
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Visión general de los resultados obtenidos por el Método C.R.I.:

DM1

1
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3

4
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9

DM2

ED1

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 In SaMe

Método C.R.I.

DM1
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DM2

ED1

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 In SaMe

Método C.R.I.
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ED1

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 In SaMe

Método C.R.I.
Orcasitas

Batán

Valdezarza

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////3. Áreas de Análisis 
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Capítulo 4. Hipótesis de intervención  
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 4. Hipótesis de intervención

La propuesta de intervención se realiza sobre el barrio Valdezarza. Teniendo en cuen-
ta la evaluación actual obtenida, los aspectos más importantes que se van a considerar 
para realizar la hipótesis son aquellos que han obtenido una peor puntuación, y son:
 -  Movilidad no motorizada
 - Variedad de los tipos de espacios libres
 - Relación de las plantas bajas con el espacio público
 - Relación con el entorno
También se tendrán en cuenta los siguientes ítems, que se han evaluado como mejo-
rables:
 - Red de itinerarios peatonales accesibles
 - Movilidad motorizada
 - Tipología de plantas

Recordemos los OBJETIVOS que se mencionaron en las páginas 22-25 para la rehabili-
tación, relacionados con los aspectos a regenerar:

//Transformar un área urbana en una pieza internamente equilibrada gracias a la presen-
cia de actividades comerciales, equipamientos y servicios que permitan un elevado grado 
de autonomía en los desplazamientos, donde las diferentes funciones urbanas se encuen-
tren en el radio de acción peatonal. Al tiempo esta pieza urbana deberá estar conectada 
con el entorno formando parte de él.

// Mejorar la movilidad y la accesibilidad de los colectivos más vulnerables, niños, 
personas mayores y personas con discapacidad, garantizando la seguridad y la calidad de 
los itinerarios. El área a rehabilitar deberá concebirse como un espacio con una presencia 
marginal del automóvil ya sea en circulación o estacionado, de manera que se liberen 
zonas para el desarrollo de otras actividades destinadas al encuentro y a la comunicación 
vecinal. La accesibilidad se adaptará a lo que contemple la legislación vigente general 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 desapa-
recer las barreras y permeabilizando la pieza con el entorno, facilitando, de este modo, los 
desplazamientos peatonales.

// Verificar, la estructura pormenorizada del ámbito a través de la variedad de usos y acti-
vidades, 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.

//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 ejemplo, pequeños parques o placitas para 
estar y jugar, más que zonas verdes de gran dimensión), dotaciones y equipamientos orga-
nizados en red. El espacio público ha de ser controlable por los ciudadanos y con capacidad 
de mantenerse en el tiempo.

// Se determinan como elementos de interés específico la determinación del volumen edi-
ficado 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 conoci-
miento de la estructura de la propiedad, el análisis de la relación con el entorno así como 
otros condicionantes que puedan tener incidencia en la propuesta.



Trabajo de Fin de Grado | ETSAM 2017-2018  72  

Obj:Legalizar y ordenar dichas plazas, invadien-
do lo menos posible para poder aprovechar mejor 
el espacio público

Invasión del automóvil, incluso en lugares no 
destinados a ello, generando plazas ilegales

Escasa variedad de tipos de espacios libres
Obj: asociar el espacio libre público residual a 
equipamientos y zonas verdes de actividad

Mala relación de la vivienda y de las plantas 
bajas con el entorno

Objetivos: Habilitar algunas cubiertas como azoteas 
transitables o verdes para el uso del vecindario.  
Liberar plantas bajas de las viviendas permitiendo el 
tránsito entre espacios

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////4. Hipótesis de intervención 

 Síntesis y estrategia de intervención
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Dificultad de movilidad y accesibilidad para minusválidos

Obj: Reforma de caminos sustituyendo las escaleras por rampas, y donde no sea 
posible, adaptar las escaleras para minusválidos

Desniveles topográficos
Creación de redes de espacios conectados entre sí 
mediante el tratado de los diferentes planos en 
pendiente actualmente en desuso o mal estado, 
conectándolo con los espacios colindantes y 
mejorando tanto el tránsito del minusválido 
como el del peatón

Dificultad de acceso a vivienda para 
ancianos y minusválidos
Las tipologías existentes poseen buenas 
orientaciones, sin embargo, debido a su fecha de 
construcción, la gran mayoría no poseen núcleo 
de ascensor. Obj: construcción de dichos núcleos 
en aquellas que no lo posean.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 4. Hipótesis de intervención
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 Plano de propuesta de intervención

Zonas de recreo y descanso en 
algunas cubiertas adaptadas

Creación de microequipa-
mientos, talleres y zonas de 
ocio 

Ordenar plazas ilegales 

Creación de nuevas 
zonas deportivas

Potenciar actividad en 
antiguo centro cultural

Creación de nuevos núcleos de 
ascensor en aquellas viviendas 
que no lo poseían

Adaptación de pendien-
tes y rehabilitación de 
caminos

Creación de nuevas plazas 
de reunión y mejora de las 
existentes

Creación de dos nuevos 
aparcamientos subterráneos

Nuevas zonas ajardinadas
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 Plano de propuesta de intervención

Zonas de recreo y descanso en 
algunas cubiertas adaptadas

Creación de microequipa-
mientos, talleres y zonas de 
ocio 

Ordenar plazas ilegales 

Creación de nuevas 
zonas deportivas

Potenciar actividad en 
antiguo centro cultural

Creación de nuevos núcleos de 
ascensor en aquellas viviendas 
que no lo poseían

Adaptación de pendien-
tes y rehabilitación de 
caminos

Creación de nuevas plazas 
de reunión y mejora de las 
existentes

Creación de dos nuevos 
aparcamientos subterráneos

Nuevas zonas ajardinadas

Zonas de recreo y descanso en 
algunas cubiertas adaptadas

Creación de microequipa-
mientos, talleres y zonas de 
ocio 

Ordenar plazas ilegales 

Creación de nuevas 
zonas deportivas

Potenciar actividad en 
antiguo centro cultural

Creación de nuevos núcleos de 
ascensor en aquellas viviendas 
que no lo poseían

Adaptación de pendien-
tes y rehabilitación de 
caminos

Creación de nuevas plazas 
de reunión y mejora de las 
existentes

Creación de dos nuevos 
aparcamientos subterráneos

Nuevas zonas ajardinadas
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Conclusiones
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Conclusiones

En la actualidad Madrid tiene muchas áreas catalogadas como “áreas preferentes de im-
pulso a la regeneración urbana”, de las cuales la mayoría fueron construidas a partir de 
los años 40, un contexto donde existe la necesidad de una nueva política de vivienda para 
dar alojamiento en la periferia a la gente que ha emigrado del campo a la ciudad. Estas 
áreas de vivienda social están en decadencia, tanto por la propia vivienda que no cumple 
con la normativa vigente como en sus espacios públicos, y la falta de suelo en la ciudad 
hace aún más necesaria la regeneración de lo construído. 

Este trabajo presenta el Método C.R.I., modelo que recoge una síntesis de parámetros de 
rehabilitación integral simplificados, para obtener un método de evaluación de cualquier 
barrio o área, con el fin de acotar los planes de regeneración existentes. Dicho método 
pretende ser una herramienta que facilite los procesos de la intervención de un arquitecto 
en un plan de regeneración integral. Con el método que propongo, facilito la realización 
de un diagnóstico que se resume en dos fases: una primera fase de análisis de las áreas, y 
una segunda fase de evaluación a través de la matriz C.R.I.. Con este diagnóstico se ob-
tienen tanto los aspectos positivos de un área, como los negativos y los mejorables que se 
deben solucionar, pudiendo servir los primeros como oportunidad y ayuda para aquellos 
que necesitan rehabilitarse. 

El Método C.R.I. se ha aplicado sobre tres áreas A.P.I.R.U., Valdezarza, Batán y Orca-
sitas, con el fin de comprobar su adecuación y validez, habiendo resultado satisfactoria. 
Además se presento una hipótesis de intervención para el caso de Valdezarza, que mejo-
raría aquellos parámetros que han resultado insatisfactorios en la evaluación. 

El diseño urbano, que es el área a la que se le ha dado más atención en el trabajo, es 
fundamental que sea de calidad en cualquier proyecto, teniendo al peatón como prio-
ridad en todo lugar. Cualquier proyecto de vivienda y de barrio que se precie no puede 
dar el control del lugar al automóvil, ni estar pensado para que cualquier circulación 
interurbana se efectúe en coche. Esta prioridad para el peatón se tiene que ver reflejada 
a su vez en una separación del espacio rodado y del espacio peatonal, un espacio rodado 
que, salvando las necesidades de los vehículos de emergencia, no tiene que llegar nece-
sariamente a la misma puerta de la vivienda. Para ello se podrán controlar las zonas de 
aparcamientos improvisadas que generan problemas de circulación para el peatón, como 
se ha propuesto en el caso de Valdezarza. Otras formas de controlar el tráfico rodado 
pueden ser generando fondos de saco para impedir que el automóvil llegue a cualquier 
punto, así como una variación del pavimento que sirva para disminuir la velocidad de 
los coches, o mediante vegetación.

Un diseño de calidad en las zonas públicas debe ser un objetivo primordial en un proyec-
to que pretenda generar vida y relación. Es fundamental considerar la interacción de los 
habitantes en los espacios comunes, contribuyendo a la calidad de vida y a la integración 
de generaciones y clases sociales. Para ello, las soluciones se plantearán mediante actua-
ciones y técnicas innovadoras, tales como: la creación de microequipamientos, talleres 
culturales, zonas deportivas, espacios adecuados para mascotas, zonas recreativas y de 
ocio, etc. que propicien la actividad, y faciliten la inclusión y la participación ciudadana.

En los espacios ajardinados, es muy común ver que su diseño se limita a una distribución 
aleatoria de árboles con bancos situados en el negativo del espacio ocupado por la vi-
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vienda. El tratamiento de estas zonas verdes se tiene que realizar con detalle y de manera 
uniforme, con una variación en en las especies, eligiendo las más adecuadas para cumplir 
su función.

El diseño urbano es uno de los cuatro apartados de una rehabilitación integral, y sin 
duda es el más importante, puesto que gracias al diseño urbano de calidad se pueden ob-
tener grandes beneficios, que afecten positivamente al resto de las áreas (marco urbano, 
edificación, socio-económica), y que da solución a muchos de los problemas presentes en 
la vivienda social madrileña. Algunas de las ventajas más trascendentes son las siguientes:

- Atracción de nuevos vecinos, familias y jóvenes
- Rejuvenecimiento y mejora del barrio
- Adaptación del barrio y vivienda a estándares de confort
- “Hacer ciudad” habitando espacios vacíos
- Integración socio-cultural en el barrio, mediante la participación ciudadana

Al producir este trabajo, me he dado cuenta de que durante la carrera, y fuera de ella 
seguramente también, muchas veces los arquitectos nos centramos más en realizar un 
diseño arquitectónico que nos satisfaga, que en darle prioridad a las necesidades de los 
vecinos, que son los que, al fin y al cabo, habitan o van a habitar los barrios. En mi opi-
nión, antes de plantearse cualquier tipo de actuación, provenga de donde provenga la 
propuesta, debería realizarse un ejercicio previo empleando el método C.R.I., para no 
malgastar recursos en intervenciones que no den solución a los problemas más relevantes.

Comparando los tres casos que se han analizado en la investigación (Valdezarza, Batán 
y Orcasitas), Orcasitas ha obtenido una mejor evaluación de los tres. Así como, los dos 
primeros son bien parecidos en cuanto a la forma de organizar los bloques abiertos y de 
vivienda (mediante bloques paralelos con espacios vacíos entre ellos), Orcasitas opta por 
la manzana abierta para organizar sus bloques de vivienda. La manzana abierta es una 
muy buena solución para en este tipo de áreas, de tal manera que se produce un mejor 
flujo de movimiento del peatón por los espacios que se generan entre dichos bloques, 
además de una buena visión en diagonal de los espacios colindantes, lo que claramente 
favorece la actividad en estos espacios ajardinados. Por tanto, la manzana abierta es una 
disposición a tener en cuenta en futuros proyectos de nueva planta. 

Otro factor positivo en Orcasitas, pero negativo en Batán y Valdezarza, era la relación 
de sus plantas bajas con el entorno. Si bien Orcasitas también posee bloques de vivienda 
como los otros dos casos, en muchos de ellos sus plantas bajas son abiertas permitiendo 
el paso de un lado a otro. Además de este uso para las plantas bajas, se puede generar 
actividad como talleres o comercio en bajos, para que no se conviertan en barrios-dor-
mitorio.

Si hay algo que podemos sacar en claro de este trabajo es que en cualquier proyecto de 
regeneración es fundamental, evaluar mediante el método C.R.I., y trabajar en torno a 
tres argumentos principales: fomentar la creación es un espacio público activo, mejorar 
la habitabilidad  desde la accesibilidad y el espacio libre e insertar elementos regenera-
dores puntuales que funcionen como focos de actividad. Dichos argumentos han sido el 
motor de trabajo para la hipótesis de intervención en Valdezarza. 
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