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RESUMEN 
 
El Anillo Verde metropolitano, definido por el Plan General de Ordenación Urbana del Área 
Metropolitana de Madrid en 1963 siguiendo los modelos planteados por la cultura urbanística 
internacional, como armadura de la estructura urbana del AMM, espacio protagonista dentro del 
sistema de espacios libres, lugar de uso público destinado al recreo y contacto con la naturaleza de la 
población madrileña, se convierte en realidad en una reserva de suelo que va entrando en juego 
motivado por las alianzas entre el poder institucional y la clase social dominante actuando al margen 
del planeamiento, poniendo en evidencia la escasez de recursos legales y culturales disponibles para 
la salvaguarda de los intereses comunes y, donde los condicionantes geográficos y naturales del 
territorio madrileño han influido decisivamente en la especialización funcional y espacial del Área 
Metropolitana de Madrid. 
 
Así pues considerando esta idea como HIPÓTESIS, el objetivo de la TESIS sería demostrarla, para lo 
cual se hace necesario primero, acotar espacial y temporalmente el objeto de estudio, es decir, del 
Anillo Verde metropolitano1, segundo, contextualizar histórica y disciplinarmente los presupuestos 
teóricos que conformaban la idea del Anillo Verde, tercero, reconocer, localizar y documentar las 
piezas que han ido materializando la ocupación urbana del Anillo Verde, clasificándolas según 
parámetros temporales, funcionales, urbanísticos y, formales, lo que permite analizar la geografía, 
uso, instrumentación y forma de su transformación a escala general metropolitana y, cuarto, 
profundizar a modo de comprobación a escala municipal y urbana en dos escenarios representativos 
del conjunto metropolitano: el municipio de Pozuelo de Alarcón y el distrito de Hortaleza-Barajas. 
 
El contenido del documento se divide en tres bloques, el bloque I, se centra en las bases teóricas, el 
bloque II sitúa el hilo argumental de la tesis a escala metropolitana y el bloque III comprueba el 
fenómeno a escala municipal y urbana.  
 
De esta forma, se comienza por la comprensión del significado del concepto del Anillo Verde, que va 
más allá de la dimensión instrumental asignada de límite y contención urbana frente al crecimiento de 
la ciudad industrial de principios del siglo XX, basada en la descentralización de la ciudad tradicional, 
para adquirir un significado más complejo, como gran espacio de reserva y salvaguarda de valores 
naturales y culturales que se expresaban en su territorio y que permitirían alcanzar el equilibrio entre 
la ciudad y sus habitantes, es decir, entre el hombre y el espacio que habita.  
 
Se hace un recorrido por las principales corrientes urbanísticas que se van nutriendo de distintas 
disciplinas (economía, sociología, geografía, biología, ecología) para plantear teorías que permitieran 
materializar un nuevo orden urbano según principios de equidad social, económica y ambiental, en 
una secuencia donde Europa y Estados Unidos realizaban un constante intercambio -el movimiento 
de la Ciudad Jardín o el Regionalismo, que dieron paso a propuestas como el Greater London o el 

                                                 
1
 El ámbito espacial, corresponde a la superficie calificada como suelo rústico forestal, denominado Anillo Verde, definido 

dentro de la estructura de espacios libres por el Plan General de Ordenación del Área Metropolitana de Madrid de 1963, 
por considerarse como una entidad territorial acotada, al servicio de la población madrileña, que desde su planteamiento 
se ha visto amenazado por la fragilidad de su situación de interface entre lo urbano y lo rural y que se ha visto invadido de 
forma isótropa y continuada tanto por el crecimiento de la ciudad central hacia los bordes como por el crecimiento de los 
municipios que rodeaban a esta, contribuyendo al proceso de formación del Área Metropolitana de Madrid.  
 
La estructura temporal, viene marcada por tres horizontes clave, relacionados con la formulación del planeamiento general 
de la ciudad, iniciando el recorrido en 1963 con el Plan General de Ordenación Urbana del Área Metropolitana de Madrid, 
continuando en 1985 con el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, para finalizar con el Plan General de 
Ordenación Urbana de Madrid de 1997. 
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Gran Berlín, donde la figura del Anillo Verde tenía un papel protagonista, y del que también 
participaría nuestro país y la ciudad de Madrid, con modelos regionales como el Plan Besteiro y 
urbanos como el Plan Bidagor, antecedentes directos del Plan General de Ordenación Urbana del 
Área Metropolitana de Madrid de 1963 que pone en marcha la ordenación del crecimiento 
metropolitano de Madrid.  
 
El hilo argumental de la tesis se organiza en una doble aproximación: un acercamiento a escala 
metropolitana a partir del reconocimiento del modelo de ciudad definido en los distintos planes 
generales que acompañaron el desarrollo metropolitano (municipio de Madrid y de los siete términos 
municipales que rodeaban a este y que tenían suelo destinado a Anillo Verde), haciendo referencia 
además a las relaciones con el planeamiento regional, concretando en una escala de aproximación 
municipal que avanza hasta la interpretación urbana detallada.  
 
El primer acercamiento tiene lugar en el bloque II y se organiza en tres capítulos.  
 
El capítulo 4 se dedica al punto obligado de partida de la geografía local, describiendo las 
características biofísicas de los terrenos que formaban parte del Anillo Verde, que han marcado 
históricamente la forma de aprovechamiento del territorio, desde las extensiones de bosques 
mediterráneos al norte y al oeste continuación del Monte del Pardo, a los distintos tipos de cultivo que 
se adaptaban al sustrato geológico y la forma del terreno (de las suaves ondulaciones de sedimentos 
arcósicos al norte a las extensas plataformas arenosas y yesíferas del sur), además de las zonas de 
huertos aprovechando las depresiones y los cursos de agua (arroyo del Monte Carmelo, arroyo de 
Valdebebas, arroyo del Quinto, arroyo del Santo, arroyo Butarque, arroyo Meaques y arroyo Pozuelo).  
 
Una vez reconocida la realidad física, el capítulo 5, avanza en la descripción de los distintos modelos 
de ciudad propuestos desde el planeamiento urbanístico, en sus distintas escalas, la regional y la 
municipal, como respuesta a la coyuntura social, económica y política que ha caracterizado el 
proceso de ocupación del Anillo Verde al compás de la construcción del AMM. Se han reunido las 
propuestas de planeamiento municipal de los distintos municipios que disponían de terreno calificado 
como Anillo Verde: Madrid, Coslada, Getafe, Leganés, Alcorcón, Boadilla del Monte y Pozuelo de 
Alarcón. Además se han incorporado las distintas propuestas de ordenación territorial que han servido 
de referencia al planeamiento municipal, en todas sus versiones, desde las sectoriales, de mayor 
éxito y apoyo institucional, a los distintos intentos de ordenación integral, de mayor complejidad pero 
de menor calado, precisamente por la dificultad de consenso entre la ordenación física y el desarrollo 
económico, entre los intereses privados y el beneficio público. 
 
El primer horizonte, comienza con la formulación del Plan General de Ordenación Urbana del Área 
Metropolitana de Madrid de 1963, su desarrollo y la puesta en marcha de los primeros planes 
municipales en la década de los años setenta, donde se comprueba la necesidad de un marco 
regional que “ordene” el territorio de forma integral y sirva de referencia a las actuaciones sectoriales 
que habían marcado el primer desarrollo metropolitano. El segundo, se sitúa dos décadas más tarde 
con la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1985 y el conjunto de planes 
municipales de los términos limítrofes, que siguen su filosofía de austeridad en cuanto a crecimiento 
territorial. El tercero se inicia en 1997 con la siguiente generación de planes de corte neoliberal que 
imponen un modelo territorial basado en las grandes operaciones metropolitanas de centralidad, 
infraestructuras y equipamiento, que consumen de forma indiscriminada la totalidad del territorio 
madrileño. 
 
Será en el último capítulo del segundo bloque (capítulo 6) donde se represente gráficamente a escala 
metropolitana y se analicen las 229 piezas que han ido colmatando el espacio destinado a Anillo 
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Verde, según los parámetros de estudio, en base a las cuales se plantean las primeras conclusiones 
generales de la tesis, poniendo de manifiesto que las alianzas entre los agentes soberanos en la 
construcción de la ciudad y su entorno han trasgredido sucesivamente las determinaciones del 
Planeamiento en su definición de modelo de ciudad y territorio, acusando la carencia de recursos 
instrumentales y jurídicos que alentaron el proceso de su desmantelamiento, y revelando la influencia 
de los condicionantes geográficos y naturales en la especialización funcional y segregación social en 
el conjunto del Área Metropolitana de Madrid. 
 
Se remata el discurso metropolitano con una batería de conclusiones que interpretan el fenómeno de 
ocupación del anillo de verdor metropolitano confirmando las hipótesis iniciales, reconociendo los 
valores medioambientales y culturales trasgredidos, sus diversos actores, las numerosas operaciones 
urbanísticas desarrolladas con distintos usos y envergadura, así como los instrumentos de 
planeamiento utilizados, en base a las cuales se materializa la construcción del AMM según un 
modelo extendido (spread), dibujando una mancha de aceite (o grase-spots según Geddes) que 
precisamente había querido evitarse desde el planeamiento urbanístico con la definición de un Anillo 
Verde, espacio inmune a la edificación, que se aleja de su papel estructurante (equilibrador entre la 
ciudad y sus habitantes) para convertirse en armadura de la estructura comunicativa, que una vez 
consolidada se convierte en la mejor aliada de la máquina inmobiliaria. 
 
El último paso, se desarrolla en el bloque III que se divide en los capítulo 7,8 y 9 y supone la 
comprobación de lo descrito en el conjunto de escala metropolitana, en dos aspectos fundamentales, 
la falta de consideración por los valores culturales y medioambientales que han modelado el territorio, 
imprimiéndole un carácter singular y específico y, la estructura del dominio del suelo, donde se 
reconoce de forma precisa el grupo social y los agentes encargados en cada momento de 
comercializar los suelos del anillo, que bajo el paraguas de la urgencia social y el engañoso beneficio 
popular, obtienen importantes beneficios económicos. Con esa intención, se da un salto hacia la 
escala municipal y urbana, seleccionando dos escenarios de estudio, el municipio de Pozuelo de 
Alarcón, que representa la materialización del crecimiento suburbano de la élite madrileña ocupando 
las zonas de mayor valor ecológico del anillo, y el distrito de Hortaleza-Barajas que ofrece su territorio 
a las grandes operaciones metropolitanas, apoyándose en el eje de actividad marcado por la 
conexión Madrid-Barcelona y el sistema aeroportuario de escala global, ambos situados al norte de la 
línea de borde entre la Sierra y la Mancha, ocupando por tanto los lugares más valiosos de la 
geografía madrileña (estructura funcional anticipada por Bidagor en 1946 en su modelo de ciudad 
adaptada al territorio madrileño)  
 
Una vez descrito este proceso trasgresor de límites, de normas, de conductas, y desde una 
perspectiva del fenómeno suficientemente documentada, en el capítulo 10, se realiza una reflexión 
sobre la incidencia real de la propuesta urbanística del Anillo Verde en la construcción del AMM, de la 
misma forma que se sugieren nuevos roles al planeamiento en un formato intencionado de largo 
recorrido en oposición a lo inmediato y circunstancial, que permita hacer una nueva lectura de los 
presupuestos teóricos que conformaban la idea del Anillo Verde, espacio articulador (medioambiental, 
social y cultural) del territorio madrileño.  
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ABSTRACT 
 
The Metropolitan Greenbelt was defined by the 1963 Master Plan for the Madrid Metropolitan Area 
(MMA), following established international models of urban development, as the structural framework 
of the MMA, the principal open space within its network of open spaces and a public area of recreation 
and contact with nature for the residents of Madrid. In reality, however, it ha become a reserve of land 
in which various alliances between the institutional authorities and the dominant social class have 
been operating on the margin of the original plan, exposing a scarcity of legal and cultural resources 
for the safeguarding of common interests, and in which the geographical and natural characteristics of 
the territory itself have come to play an influential role in the functional specialization and spatial 
segregation of the MMA.  
 
With that idea as its HYPOTHESIS, the aim of this THESIS is to demonstrate its reality. The first step 
in this is to delineate, temporally and spatially, the object of study; i.e. the Metropolitan Greenbelt2. 
The second is to contextualize historically and disciplinarily those theoretical ideas which conform to 
the greenbelt concept. The third is to acknowledge, locate and document the elements which have 
characterized the urban occupation of the Greenbelt and classify these according to the parameters of 
time, function, urban development and form, which in turn would enable the geography, use, 
instrumentation and form of its transformation to be analysed on a general metropolitan scale. The 
fourth step, as a method of verification, is an in-depth analysis of two representative settings within the 
metropolitan network: the municipality of Pozuelo de Alarcón and the Hortaleza-Barajas district. 
 
The content of the document is divided into three parts. Part I focuses on the study’s theoretical 
foundations, Part II establishes a line of argument at the metropolitan level and Part III examines the 
phenomenon from a municipal and urban perspective.  
 
The thesis, then, begins with a study of the greenbelt concept itself and its meaning, which is far more 
complex than the accepted instrumental dimension of limiting and containing urbanization in response 
to the growth of the industrial city of the early 20th century, and which is based on a decentralization of 
the traditional city. This wider purpose is the setting aside of a large reserved space to safeguard the 
natural and cultural values of the region and thereby achieve a balance between the city and its 
residents; that is to say, between man and the space he inhabits. 
 
The principal currents of thought in urban planning will then be examined. These have drawn upon a 
variety of disciplines (economics, sociology, geography, biology, ecology) to develop theories for 
establishing a new urban order according to the principles of social, economic and environmental 
equity, and have involved a constant interchange between Europe and the United States. Thus, the 
City Garden and Regionalist movements would clear the way for proposals such as Greater London 
and Great Berlin, Chicago and Washington, in which the greenbelt would play a fundamental role. The 
participation of our own country and the city of Madrid is also discussed, through regional models such 
as the Besteiro Plan and urban ones like the Bidagor Plan, direct forerunners of 1963’s General 
Organizational Plan for the Madrid Metropolitan Area, which would set into motion the organization of 
Madrid’s metropolitan growth.  

                                                 
2 The spatial setting corresponds to an area classified as rustic woodland and designated by the General Plan for the 
Metropolitan Madrid Area of 1963 as a Greenbelt zone, through its being a delimited territorial entity at the service of the 
population of Madrid, one which since its conception has felt itself threatened by the fragility of its urban-rural interface as 
well as compromised on a continual basis by both the city’s growth from its centre outwards and the growth of its 
surrounding communities, contributing to the formation process of the Madrid Metropolitan Area. 
 
The temporal structure can be seen as marked by three key periods in the city’s planning: the 1963 Master Plan for the 
Madrid Metropolitan Area; the 1985 Master Plan of Madrid; and the 1997 Master Plan of Madrid. 
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The line of argument followed in this thesis is two-fold: first, an examination of metropolitan 
development in keeping with the city model as defined in the various General Plans for the 
development of both the municipality of Madrid and the seven surrounding municipalities which have 
land designated for its Greenbelt; and second, an examination of this growth in relation to Regional 
Planning measures, is detailed on a smaller scale (municipal and district), where the conditioning 
factors affecting the land property structure and the network of biophysical units may be analysed in 
depth. 
 
The first of these is dealt with in Part II and organized into three chapters (4, 5 and 6). Chapter 4 is 
dedicated to the obligatory starting point of the geographical setting itself. The biophysical 
characteristics of the territories set aside for the Greenbelt, and which historically have played a role in 
the area’s exploitation, are described here. These range from expanses of Mediterranean woodland to 
the north and west of Monte del Pardo to the various types of farmland that have been adapted to the 
geological substratum and the contours of the terrain (gentle undulations of arkosic sediment in the 
north, and wide sandy and gypsiferous tableland in the south), as well as orchards planted in low 
valleys and along watercourses (the creeks of Monte Carmelo, Valdebebas, Quinto, Santo, Butarque, 
Meaques and Pozuelo). 
 
Once this physical reality ha been detailed, in Chapter 5 will examine the various city models proposed 
by urban planners, both regionally and municipally, in response to the confluence of social, economic 
and political interests that have characterized the process of occupation in the Greenbelt area during 
the construction of the MMA. Municipal planning proposals will be collected and examined for the 
various municipalities which have land designated for the Greenbelt: Madrid, Coslada, Getafe, 
Leganés, Alcorcón, Boadilla del Monte and Pozuelo de Alarcón. Furthermore, the various territorial 
organization proposals which have served as references for municipal planning will also be addressed 
here, in all of their versions –from the sectorial, which have met with more success and institutional 
approval, to the many attempts at integration, which have been more complex but less influential, 
precisely for the difficulty of reconciling physical organization with economic development, and private 
interest with public benefit. 
 
The first period in this process was the development of the General Plan of 1963, followed by the first 
municipal development plans of the 1970s, in which the need for a regional framework that “organized” 
the territory in an integral fashion was defined. This would serve as a reference for the sectorial 
actions that marked the metropolitan area’s initial development. The second came two decades later 
with the approval of the General Plan of 1985, and the network of municipal plans for the surrounding 
communities, which followed the same philosophy of austerity with regard to territorial growth. The 
third would begin to take form in 1997, as a new generation of neo-liberal development plans imposed 
a territorial model based on centralized large-scale metropolitan operations of infrastructure and 
equipment, which would indiscriminately consume the totality of Madrid’s land. 
 
At the end of the Part II, in Chapter 6, the metropolitan area will be represented graphically and the 
229 pieces that have been gradually encroaching upon land designated for the Greenbelt will be 
analysed. This analysis will be carried out according to the parameters defined for the study, and the 
first general conclusions of the thesis will be based on its findings. It will show how alliances between 
the various governing authorities in the construction of the city and its environment have successively 
violated established plans with regard to the definitions of city and territory, how shortages of 
instrumental and judicial resources have accentuated the dismantling process, and how natural and 
geographical factors have influenced functional specialization and social segregation in the Madrid 
Metropolitan Area.  
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The final step, detailed in Part III, will address two fundamental aspects of what has just been 
described: the lack of consideration for the cultural and environmental values which have shaped this 
territory and imprinted upon it a specific and unique character; and the structure of land domination, 
with a precise identification of the social group and agents responsible at each stage of the 
Greenbelt’s commercialization, who, under an umbrella of social urgency and deceptive public benefit, 
have used it to obtain substantial financial rewards. For this purpose, a closer look is taken at two 
specific areas: the municipality of Pozuelo de Alarcón, representative of the suburban growth of an 
elite population which has occupied the Greenbelt areas of the greatest ecological value; and the 
Hortaleza-Barajas district, which has offered its territory to large metropolitan business interests, 
based on activities centred on the connection between Madrid and Barcelona and the system of 
international air travel. Both of these settings are located to the north of the line which divides the 
Sierra from La Mancha, and thus occupy the most valuable land in the Madrid region (a functional 
structure anticipated by Bidagor in 1946, with his city model adapted to the territory of Madrid). 
 
Finally, an attempt will be made to interpret the phenomenon of metropolitan Greenbelt occupation, 
confirming initial hypotheses, specifying the environmental and cultural values that have been violated, 
and identifying the various players involved, as well as numerous urbanization operations of varying 
sizes and interests, and the instruments of planning they have used. It will be seen from this that the 
construction of the MMA has in fact followed a “spread” model, a “grease spot” (as Geddes calls it) 
which, from the outset of the planning process and according to the definition of a greenbelt as a 
construction-free zone, was precisely to be avoided. This structural role (to provide a balance between 
a city and its residents) has thus been abandoned and the Greenbelt converted instead into a 
communicative framework which, once consolidated, has become the greatest ally of the real estate 
machine.     
 
After this process of violating limits, norms and established behaviour has been described and solidly 
documented, a reflection will be made on the real influence of the Greenbelt proposal in the 
construction of the MMA. At the same time, new roles will be suggested for future planning, roles 
which are deliberate and long term, in opposition to the immediate and circumstantial. This will enable 
a new interpretation of the theoretical principles behind the greenbelt concept, a space designed to 
connect the territory of Madrid environmentally, socially and culturally.  
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OBJETIVOS  
 
El objetivo principal de esta tesis es reconocer e interpretar las dinámicas que han provocado la 
ocupación urbana de los grandes espacios abiertos que conformaban el Anillo Verde metropolitano 
definido en el Plan General de Ordenación Urbana del Área Metropolitana de Madrid en 1963 hasta el 
Plan General de Ordenación Urbana de Madrid en 1997. 
 
A partir del análisis de 229 piezas que han ocupado con distintos usos el Anillo Verde metropolitano, 
estudiadas según tres horizontes temporales, 1963, 1985 y 1997, esta investigación demuestra: 
 
Cómo las alianzas entre el poder institucional y la clase social dominante han materializando un 
modelo de ciudad ajeno al planeamiento urbanístico.  
 
Cómo los instrumentos de planeamiento urbanístico, sistemas de actuación y legislación urbanística 
han sido incapaces de reservar y proteger el suelo destinado a espacios libres en la ciudad y su Área 
Metropolitana. 
 
Cómo la interrelación entre el medio físico y las dinámicas socioculturales ha condicionado la 
especialización funcional y la segregación social en Madrid, ocasionando además la pérdida 
irreparable de bienes necesarios para la ciudad (lugares de alto valor ecológico y espacios 
productivos primarios). 
 
 
PERTINENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1. En la figura del Anillo Verde convergen toda una serie de valores y significados del 
hecho urbano que hacen particularmente interesante su estudio, aunando aspectos físicos y 
humanos.  
 
El aspecto físico más reconocido, es la materialización del límite de crecimiento de la ciudad “el 
crecimiento indefinido de una gran ciudad, fundado en razones fáciles de imaginar, no ha sido nunca 
aconsejado por ningún urbanista, ya que traería consigo innumerables dificultades a su vida”3, 
formando además parte integrante del sistema de espacios libres entendidos como armadura verde 
de la estructura urbana.  
 
Los aspectos relacionados con las necesidades humanas, se reconocen en sus múltiples facetas, 
tanto sociales por constituir un espacio de relación y convivencia “dedicado al recreo y 
esparcimiento”, medioambientales, por su componente básicamente natural que asegura el contacto 
con la naturaleza “una aglomeración urbana como Madrid despierta la necesidad de recobrar 
periódicamente condiciones de vida naturales”, como culturales, al establecer la forma, económica 
“explotación forestal” y estética “crear un contorno grato de la capital”, de relacionarse con el medio.  
 

                                                 
3
 Plan Besteiro 1939. Se hace referencia a esta exposición de motivos realizada a mediados de los años 30, porque la 

figura del Anillo Verde que forma parte del estudio, no es una creación espontánea sino que tiene sus raíces en una 
tradición internacional urbanística regionalista de principios del siglo XX, donde se defendía la contención del crecimiento 
de las ciudades y la conveniencia de ordenar con visión de conjunto, donde la región constituía el nivel espacial de 
referencia, que sirvió de modelo al primer intento de ordenación territorial en nuestro país, y que continuaría hasta la 
formulación del Plan General de Ordenación Urbana del Área Metropolitana de Madrid en 1963. 
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2. La preocupación por la obtención del suelo necesario destinado a espacio libre en 
relación con la superficie edificada ha sido constante al igual que la denuncia sobre su 
ocupación. 
 
Bidagor, que había defendido un modelo de espacios libres basado en una estructura polianular en su 
Plan General de 1946 se refería a la defensa de los espacios libres y su repoblación forestal como 
parte esencial del planeamiento de Madrid, pero reconocía que “seguramente es la más difícil de 
llevar a la práctica, debido a la presión de los propietarios de los terrenos empeñados en su 
supresión”. El PGOU/AMM de 1963, indicaba como el crecimiento de la edificación había hecho 
desaparecer prácticamente el primer anillo de los propuestos por el plan anterior, a la vez que el 
crecimiento de los núcleos situados entre el primero y el segundo se habían extendido por casi todo el 
espacio disponible por sucesivas aprobaciones de proyectos parciales, cuestión que hizo revisar su 
trazado, limitando el nuevo perímetro urbano. 
 
Más adelante a mediados de la década de los años setenta, y representando las corrientes 
preocupadas por el deterioro del medio físico4, los estudios previos relacionados con el Plan Director 
Territorial de Coordinación de la Provincia de Madrid, diagnosticaba que las políticas llevadas a cabo 
sobre suelo forestal habían cambiado de uso el 25 % de la superficie destinada a Anillo Verde por el 
PGOU/AMM de 1963, y las DOT de 19815, se refieren al Anillo Verde como “los espacios naturales 
más vulnerables debido a su posición de límite urbano de la ciudad, convirtiéndolos en lugares de 
tensión especulativa y valor expectante” 
 
3. Como resultado de estas inquietudes, se empiezan a barajar las posibles causas que 
estaban provocando la desaparición del espacio libre reservado en el Anillo Verde 
metropolitano. 
 
En el desarrollo del Plan General de 1946, se apuntaba a las políticas de vivienda que empezaron a 
realizarse bajo la tutela de  Laguna, arquitecto, empresario y promotor, al frente de la Comisión de 
Urbanismo para la Ordenación de Madrid (COUM), que hacía y deshacía lo posible para conseguir 
suelo barato, ocupado por población marginal pero bien situado6, donde poder promover operaciones 
urbanísticas para la clase media, ya que eran las que aportaban mayores beneficios económicos y las 
únicas que despertaban el interés de las inmobiliarias privadas. Los fines sociales se utilizaron en 
beneficio de los interese privados.  
 
La puesta en marcha del PGOU/AMM de 1963, supuso la continuidad de la práctica especulativa 
establecida en el periodo anterior, donde el planeamiento urbanístico y el órgano de control que ahora 
constituía la Comisión de Planeamiento y Coordinación (COPLACO), jugaban el papel de aliados 
hacia la consecución de unos objetivos marcados por el desarrollo económico acelerado que se nutría 
de las grandes aglomeraciones urbanas. El Plan, incorporó dos cuestiones fundamentales en la 
formación de la nueva estructura urbana, que si bien ya estaban presentes en el modelo anterior, a 
partir de ahora tomarían un nuevo significado; en primer lugar, la integración del conjunto de 
municipios que formaban el Alfoz de Madrid, poniendo al servicio de la ciudad una gran cantidad de 
suelo mucho más económico que el vacante dentro de la ciudad donde poder construir los nuevos 
desarrollos urbanos; en segundo lugar, se dibujó un nuevo Anillo Verde, único y de mayor superficie, 
                                                 
4
 Club de Roma. Los límites del crecimiento,1972 

5
 Las Directrices de Ordenación Territorial, son la última aportación de COPLACO y se redactan a partir de los criterios y 

objetivos para una política urbana en el marco del Área Metropolitana y su planeamiento municipalizado, presentado por 
el Consejo de Municipios Metropolitanos de Madrid. 
6
 Esta situación se producía en los Poblados mínimos, construidos en la primera mitad de los años 50 con gran rapidez y 

eficacia, pero concebidos como campamentos y no como barrios estables (MOYA, 1997), por lo que resultaba más fácil su 
desplazamiento hacia lugares más alejados de la capital.  
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adaptado a las nuevas necesidades de suelo vinculadas directamente a la recién configurada red de 
carreteras, que proponía una nueva circunvalación y un sistema radial de autopistas, que además, se 
re-direccionaba hacia los grandes propietarios del suelo vinculados a la nobleza, poderosos 
industriales y principales entidades financieras, dominadas por unas pocas familias protegidas por el 
Régimen. 
 
Más adelante, cuando la disciplina urbanística de nuestro país empieza a tomar conciencia sobre las 
relaciones de la ciudad con el territorio que la rodea7, ampliando el ámbito de estudio fuera de los 
límites urbanos, las causas de la ocupación del Anillo Verde empiezan a buscarse también en el 
sistema y los instrumentos de planeamiento. En este sentido el PDTC/PM de 1975 en su anexo IV 
sobre planeamiento existente y suelo comprometido señalaba “el crecimiento de Madrid se había 
desarrollado sin directrices de planeamiento superior y a partir de acciones sectoriales 
descoordinadas”.  
 
En este momento se empieza a poner el acento en la necesidad de una visión integral de los retos 
urbanos, que no se había llevado a cabo por dos cuestiones: primero porque era “un asunto difícil y 
complicado”, tal y como afirmaba el geógrafo Peter Hall en los años 80 al citar al urbanista británico 
Patrick Abercrombie, “mucho más aún si debe ampliarse para incluir a la región y finalmente al 
mundo”. Esto nos habla de la falta de interés, porque la capacidad de las instituciones y técnicos 
encargados del urbanismo en la ciudad de Madrid está demostrada, ya que precisamente es en esta 
época cuando se produce una mitificación de las técnicas cuantitativas al servicio del urbanismo, que 
en el caso de Madrid se confirma con la aparición del CIDAM y el CIDUR 8; segundo, se revelaba la 
falta de coordinación y consenso interno dentro de los distintos ministerios, más que vinculados, 
interesados en la ordenación de la ciudad, que ya se había puesto de manifiesto en los años cuarenta 
donde el Ministerio de Obras Públicas y el de Trabajo, al que estaba adscrito el Instituto Nacional de 
la Vivienda, fueron los máximos protagonistas, y donde más tarde, reestructurados, destacarían el 
Ministerio de Hacienda y el de Comercio, a la vez que se fortalecería el Ministerio de Vivienda, que 
centralizó todas las actuaciones, sorteando la implicación de los ayuntamientos que formaban parte 
del Área Metropolitana.  
 
Posteriormente las DOT de 1981, redactadas con el fin de servir de referencia para la redacción de 
los Planes Generales de cada uno de los municipios del Área metropolitana, incorporan un capítulo 
relativo al análisis de planeamiento y ocupación del Anillo Verde, donde se representan de forma 
gráfica en un plano interesantísimo (Fig.1) que ha servido de motivación a este estudio, las 
modificaciones que se habían recogido en el estudio de planeamiento y suelo comprometido del 
PDTC/PM de 1975, que aunque nunca llegó a aprobarse debido a las circunstancias políticas que 
acompañaron su redacción, constituyó una fuente de análisis e interpretación de la realidad de Madrid 
muy útil, donde se esbozaba otra de las cuestiones protagonistas en la ocupación del Anillo Verde, la 
relación de la propiedad del suelo con las actuaciones que se han desarrollado dentro de sus 
terrenos: “un proceso subyacente a este modelo de desarrollo ha sido la relación de la urbanización 
con la estructura de la propiedad del suelo” (PDTC/PM de 1975) 
 
Por último y para terminar la justificación de esta investigación, destacar que el carácter y los 
objetivos que habían querido imprimirse al Anillo Verde, como cinturón forestal, de uso público para el 
recreo y contacto con la naturaleza de la población de Madrid, constituía en realidad una reserva de 

                                                 
7
 El año 1969 se publica el primer número de la revista Ciudad y Territorio, que pone de manifiesto el cambio de rumbo de 

la urbanística tradicional. 
8
 CIDAM. Centro de información del Área Metropolitana, base documental de conocimiento de Madrid. CIDUR. Centro de 

investigación Urbana y Rural. 
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suelo, que iba entrando en juego según las necesidades de cada momento, para dar cabida a 
unos intereses públicos sectorizados y unos intereses privados en busca de negocio (1).  
 
Actitud que puede comprobarse en las actas de la Comisión de Planeamiento del Área Metropolitana, 
destinadas a la redacción de las Bases de Planeamiento del Anillo Verde, que se aprobaron como 
modificación del PGOU/AMM de 1963, con carácter urgente en 1980 sin esperar a la aprobación de 
las DOT de 1981, en las que estaban implicados todos los ministerios, precisamente para evitar la 
sectorización de las operaciones, y el conjunto de los ayuntamientos que formaban parte del Área 
Metropolitana, como resultado de las exigencias municipalistas tras la constitución de los primeros 
ayuntamientos democráticos.  
 

 
Fig.1: Esquema nº5. Análisis de planeamiento y ocupación del Anillo Verde. 
Fuente: DOT de 1981 
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HIPÓTESIS 
 
El Anillo Verde metropolitano, definido por el Plan General de Ordenación Urbana del Área 
Metropolitana de Madrid en 1963 siguiendo los modelos planteados por la cultura urbanística 
internacional, como armadura de la estructura urbana del AMM, espacio protagonista dentro del 
sistema de espacios libres, lugar de uso público destinado al recreo y contacto con la naturaleza de la 
población madrileña, se convierte en realidad en una reserva de suelo que va entrando en juego 
motivado por las alianzas entre el poder institucional y la clase social dominante actuando al margen 
del planeamiento, poniendo en evidencia la escasez de recursos legales y culturales disponibles para 
la salvaguarda de los intereses comunes y, donde los condicionantes geográficos y naturales del 
territorio madrileño han influido decisivamente en la especialización funcional y espacial del Área 
Metropolitana de Madrid. 
 
El desarrollo de esta hipótesis se organiza según tres líneas de aproximación: 
 
a) Las implicaciones políticas y económicas, donde se explica el papel asumido por las 
diferentes organizaciones institucionales con responsabilidad en la ordenación y gestión de la ciudad 
y su territorio, poniendo de manifiesto que:  
 
-Un estado débil y colaborador, ha permitido por un lado el autogobierno de la clase social dominante, 
y por otro ha establecido alianzas con el sector privado en sus distintas parcelas, financiera, industrial 
e inmobiliaria, materializando un modelo de ciudad ajeno al planeamiento urbanístico. Estas 
alianzas que no son anónimas, jugarán un papel protagonista en la forma de entender y hacer la 
ciudad, donde destacan una serie de nombres, personas influyentes que desde posiciones de poder 
imprimirán su sello en la ciudad.  
 
b) Respecto al papel desempeñado por el planeamiento y legislación urbanística: 
 
-El PGOU/AMM de 1963, partía de unos principios voluntaristas, carente de criterios determinantes, y 
de instrumentos eficaces que permitieran primero la obtención del suelo para espacios libres y 
segundo, la protección de aquellos que había considerado adecuados para ese destino.  
 
-La gran superficie destinada a Anillo Verde, hacía inviable su obtención por el medio más directo que 
suponía la expropiación de los terrenos, por lo que la entrada de los intereses privados en el proceso 
se convirtió en el actor más importante de su desaparición. 
 
-La Ley del Suelo de 1956 y la normativa urbanística que regulaba el suelo rústico forestal al que 
pertenecía el Anillo Verde, se convirtieron en los instrumentos más eficaces para conseguir su 
transformación hacia un uso urbano. Cuestión que se fue perfeccionando a finales de los años 70 con 
la aparición de las quince Bases de Planeamiento del Anillo Verde que supusieron un verdadero 
instrumento de auto-acumulación.  
 
-El desarrollo de planeamiento a partir de modificaciones parciales del PGOU/AMM de 1963, se 
beneficiaba además de la ausencia de un planeamiento supramunicipal que pudiera establecer 
criterios de ordenación territorial para gestionar un objeto como el Anillo Verde de naturaleza 
metropolitana, donde siete municipios además del correspondiente a Madrid tenían puestos sus 
intereses.  
 
c) Respecto a la dialéctica o interrelación entre el medio físico y las dinámicas 
socioculturales, que son entendidas como los fenómenos o procesos que hacen referencia a una 
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realidad construida por el hombre, que tiene que ver con la forma de interactuar las personas entre sí 
mismas (costumbres, formas de relación), con el medio ambiente (formas de vida, organización 
espacial y de propiedad de su marco geográfico) y que constituyen la expresión de su realidad social 
y cultural, se plantean las siguientes hipótesis: 
 
-La estructura geográfica y natural del territorio madrileño (anticipado por Bidagor en 1946) ha 
condicionado la especialización funcional y la segregación social en Madrid.  
 
El límite que se desarrolla en una línea paralela a la sierra, divide la comarca en dos sectores, al norte 
los paisajes velazqueños, con mejores condiciones ambientales y al sur los suburbios y los desagües. 
Las grandes propiedades estaban vinculadas a los lugares privilegiados de la geografía madrileña: en 
el noroeste se encontraban los espacios de alto valor ecológico que representaban las grandes 
masas forestales de pinares y encinares como continuación del Monte del Pardo, y en el noreste se 
situaban las extensas zonas de cultivo que rodeaban las fincas de recreo de la nobleza madrileña, 
que abastecían de alimentos a la ciudad de Madrid.  
 
Estos lugares donde confluyen, propiedad y medio privilegiados serán los que marquen las 
direcciones estratégicas de crecimiento especializado de la ciudad, en las que los terrenos del Anillo 
Verde participaran de forma significativa: al noroeste las grandes operaciones de urbanizaciones 
residenciales extensivas proporcionan el marco de aislamiento demandado por las clases sociales 
más altas, que se camuflan en los lugares de mayor valor ambiental reservados por el Anillo Verde, 
mientras que al noreste se dirigen las grandes actividades económicas, potenciadas por el gran 
corredor que tiene en el aeropuerto de Barajas su polo de atracción más importante.   
 
-La falta de consideración sobre los valores medioambientales (bosques y cursos de agua) y 
culturales (relativas al conjunto de actividades rurales comprendidas dentro del Anillo Verde, 
expresión cultural de sus habitantes traducida en la forma de relacionarse productivamente con su 
territorio), que constituían un bien necesario para la ciudad, ocasionó la pérdida irreparable de lugares 
de alto valor ecológico, además del sistema productivo agrario en las proximidades de Madrid. 
 
Los lugares comprendidos dentro del Anillo Verde eran lugares de naturaleza muy diversa, en los que 
sus habitantes habían desarrollado actividades muy distintas, desde los lugares de naturaleza forestal 
que habían servido de reserva cinegética primero a la monarquía y más tarde a la nobleza, a los 
lugares de actividad agrícola que recorrían los cursos de agua y las extensas superficies llanas del 
sureste, ambos de primera importancia para la población urbana (Fig. 2). Frente a esta diversidad, el 
PGOU/AMM de 1963 con su modelo forestal de cinturón urbano, descartaba los usos tradicionales y 
creaba expectativas urbanísticas con sus ambiguas definiciones de edificación o bosque, por lo que 
resultaba evidente el giro que tomarían estos terrenos hacía unos usos urbanos que proporcionarían 
unos beneficios económicos mucho más considerables.  
 
El planteamiento de las hipótesis se apoya en el análisis de las distintas operaciones que han ido 
ocupando el Anillo Verde metropolitano con diversos usos urbanos, estructuradas según tres 
momentos clave marcados por la formulación del Planeamiento General de la ciudad, donde se 
definían los sucesivos modelos de ordenación y crecimiento: desde la formulación del AMM y su 
planificación en 1963, donde se proponía la construcción de un amplio Anillo Verde adaptándose a 
una serie de ideas estratégicas que recorren la mayor parte de los planes urbanísticos durante todo el 
siglo XX, con un discurso y unas propuestas que pretenden la contención del desarrollo urbano y 
suburbano mediante asentamientos de baja densidad, sistemas de parques y corredores verdes 
(MONCLÚS.1999); continuando con el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1985 que 
centra sus esfuerzos planificadores en la recuperación de la ciudad existente, dejando en barbecho 
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los suelos vacios que formaban parte de la periferia inmediata; para cerrar con el Plan General de 
Ordenación Urbana de Madrid de 1997, el más agresivo y dedicado plenamente a contribuir a la 
recuperación económica de la ciudad. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

Fig.2: Diversidad de estructuras paisajísticas en los terrenos del Anillo Verde, como resultado de la acción humana: 1. Bosques 
mediterráneos al noroeste. 2. Campiñas onduladas con cultivos de secano al este. 3. Cursos de agua con producción agropecuaria al 
sur.  
Fuente: Mosaico de Ortofotomapas de vuelos balos 1961-1967. Comunidad de Madrid. 
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EL OBJETO DE ESTUDIO 

El PGOU/AMM de 1963, proponía un Sistema de Espacios Libres formado por tres tipos de 
elementos: dotación de parques y jardines (de capitalidad, de distrito, de barrio), cinturón forestal y 
cuñas verdes y zonas forestales exteriores. 

Los parques y jardines eran zonas verdes interiores, dentro de la trama urbana que pretendían 
distribuirse homogéneamente por toda la ciudad, con tamaños que dependían de la unidad urbana a 
la que pertenecían: capital, distrito, barrio. Los parques de capitalidad por orden de superficie eran: la 
Casa de Campo, en el que se pretendía establecer un gran parque zoológico, el Parque del Retiro, el 
Parque Sur, el Parque Norte o de la Ventilla, y el Parque Este o de la Estrella.  

El cinturón forestal era el segundo de los que ya se proponían en el PGOM de 1946. El primero de 
ellos había desaparecido al redactarse el PGOU/AMM de 1963, por las edificaciones del Manzanares 
y las actuaciones en el Abroñigal. Con el cinturón forestal, se intentaba de nuevo la consolidación de 
una zona forestal de uso público en el borde de la ciudad, pretendiendo incluso que este anillo 
penetrase en la ciudad con masas arbóreas, en forma de cuña. 

Las zonas forestales exteriores, no se definían como anillo pero cabía la posibilidad de que pudieran 
serlo y, estaban situadas en una periferia que iba de los 20 a los 30 km de la capital, formando “una 
reserva de paisaje y de verdor” que contribuiría a hacer más agradable las cercanías de Madrid. Se 
pretendía la creación de una zona forestal, tan importante como el Monte del Pardo, en el Sureste 
más allá del Anillo Verde, en el lugar de confluencia entre el río Manzanares y el Jarama. 

Las zonas verdes que el Plan del Área proponía para nueva creación eran: 
 
Parques de capitalidad      215 ha 
Parques y jardines de barrio y distrito   167 ha 
Forestal en el perímetro urbano            1.680 ha 
TOTAL URBANO             2.062 ha 
 
Rústico forestal en el Anillo Verde          14.860 ha 
 
TOTAL             16.922 ha 
 
De los espacios abiertos señalados anteriormente, este estudio se centra en la superficie calificada 
como Rústico Forestal en el Anillo Verde, por considerarse una entidad territorial definida, con una 
vocación original de enclave forestal al servicio de la población madrileña, que desde su 
planteamiento se ha visto amenazado por la fragilidad de su situación de “Interface” entre lo urbano y 
lo rural, y que se ha visto invadido de forma isótropa y continuada por el crecimiento hacia los bordes 
de la ciudad central y por el crecimiento de los municipios que forman parte de la primera corona 
metropolitana hacia el conglomerado urbano de la ciudad central.  
 
A partir de aquí se describe la estructura del análisis de la ocupación del Anillo Verde metropolitano, 
que permitirá ir descubriendo a través de las 229 piezas estudiadas a lo largo de los distintos periodos 
en los que se ha dividido el trabajo, las dinámicas que han ido permitiendo la transformación del suelo 
hacia distintos usos urbanos y olvidando por completo su protección y destino como espacio libre. La 
puesta en marcha del análisis por tanto se apoya en tres conceptos básicos: escala, dinamismo e 
integración.  
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Escala9, en cuanto a la interpretación de las actuaciones desde tres aproximaciones distintas, 
metropolitana, en la que se reconocen las relaciones y sus implicaciones con la ciudad, local 
(municipal o distrital) en la que se produce una aproximación a las funciones que desempeña en su 
entorno inmediato, y escala de detalle en la que se describe la ordenación y características que dan 
forma a la ocupación. Todas estas aproximaciones están entrelazadas en cuanto a la implicación que 
supone el establecimiento de criterios y condicionantes desde la escala supramunicipal para el 
desarrollo local, como viceversa, lo que implica una actuación puntual para el equilibrio territorial. 
 
Dinamismo10, en lo que respecta a la estructura de fuerzas que se orientan hacia una meta a lo largo 
del tiempo. En este sentido, el Anillo Verde metropolitano puede considerarse como un sistema 
dinámico que evoluciona en un periodo temporal según una serie de causas que producen cambios 
en su estado. La transformación paulatina y constante del sistema formado por los terrenos definidos 
como Rústico Forestal, responde a fuerzas y presiones que resulta necesario reconocer y analizar 
contextualizadas en el momento de su aparición. 
 
Integración11, desde el punto de vista de la consideración de los distintos elementos que caracterizan 
los terrenos destinados a Anillo Verde, aspectos físicos y aportaciones humanas así como, la 
respuesta que el sistema de planeamiento como instrumento de transformación del suelo u otro tipo 
de mecanismo ajeno a este, incorpora en el lugar transformándolo.  
 

 
 
Fig.3: El Anillo Verde Metropolitano definido por el PGOU/AMM de 1963 objeto de estudio. 
Fuente: elaboración propia. 
                                                 
9
 Escala, del latín scala, proporción o tamaño en que se desarrolla una idea o proyecto. (RAE) 

10
 Dinamismo del griego dinamis, […]Constante hacerse, perenne actividad y cambio.(RAE) 

11
 Integración, del latín Integratio, acción y efecto de construir un todo con las partes.(RAE) 
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BLOQUE I: EL CONCEPTO DE ANILLO VERDE, MÁS ALLÁ DE UN SIMPLE INSTRUMENTO DE 
CONTENCIÓN URBANA.  
 
 
CAPITULO 1. Visiones y paradigmas de la cultura urbanística ante los retos del crecimiento 
urbano a principios del siglo XX.  
 
El crecimiento de la ciudad y su relación con el territorio que la rodea, ha constituido una de las 
cuestiones centrales del urbanismo moderno a escala internacional, donde los cinturones de verdor o 
anillos verdes, con algunas variaciones, han materializado el límite físico entre la ciudad y el campo, 
sustituyendo el elemento de contención que habían supuesto los sucesivos cinturones defensivos de 
la ciudad medieval, para adquirir una mayor complejidad funcional y espacial, acorde a las nuevas 
necesidades de la ciudad moderna y sus objetivos de bienestar social y equilibrio ecológico.  
 
 
1.1. La ciudad en el jardín de la Región. 
 
Los paradigmas urbanos que aportan nuevas visiones sobre este concepto, reconocidos por la 
tradición urbanística son, el movimiento de la ciudad jardín, protagonizado por el pensador ecléctico 
londinense Ebenezer Howard (1850-1928) y el movimiento de la planificación regional que tuvo como 
pionero al biólogo escocés Patrick Geddes (1845-1932), aunque en el proceso de creación de sus 
teorías influyeran un gran número de autores de distinto origen y distintas disciplinas que fueron 
ofreciendo sus experiencias. 
 
El movimiento de la ciudad jardín, nace en la Inglaterra de finales del siglo XIX, como solución al 
crecimiento excesivo de Londres, desde unos planteamientos radicales, según expresaba la primera 
publicación en la que Howard definía un nuevo modelo de ciudad, “To-morrow: a peaceful Path to 
Real Reform”, publicada en 1898, que de forma sintética, por tratarse de una interpretación de las 
disciplinas sociales básicas, proponía combinar lo mejor de la ciudad y lo mejor del campo, “en un 
espacio de convergencia […] reelaboración conjunta de ambos que permita articular el viejo modo 
de producción agrario con el nuevo sistema industrial” (ROCH, 2002. Resaltado por la autora). 
 
Howard crea un modelo teórico que se va nutriendo de experiencias tanto inglesas como 
estadounidenses entre las que destacan: el barrio jardín suburbano de Riverside en Chicago, 
diseñado por Frederick Law Olmsted (1822-1903) como un gran jardín para vivir; o las colonias para 
pobres propuestas por el político Edward Gibbon Wakefield (1796-1862) que se basaban en el 
proyecto de Light para Adelaida en la Australia meridional, donde un Anillo Verde (parklands) rodeaba 
la ciudad limitando su crecimiento, obligando a construir una nueva; además de los planteamientos de 
descentralización industrial como los que se habían definido en Port Sunlight y Bournville, además de 
las ideas de nacionalización de la tierra de Herbert Spencer y de Thomas Spence, sobre la fórmula de 
gestión de la nueva comunidad ciudadana, que se basaba en la desaparición de las rentas del 
propietario (HALL,1988). 
 
El modelo de Howard, proponía trasladar una parte de la población de Londres al campo, en un 
momento de profunda crisis agrícola, con el propósito de crear una nueva ciudad autosuficiente con el 
soporte del establecimiento industrial y la producción agrícola, con un límite de población que se 
situaba en 32.000 habitantes, en una superficie que suponía una vez y media el Londres medieval, 
rodeada por un cinturón verde de una superficie cinco veces mayor que la construida, donde no solo 
había explotaciones agrícolas, sino que acogía un conjunto de equipamientos sociales que se 
beneficiaban del ambiente rural.  
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Ahora bien, cuando la ciudad llegara a su límite de población, se construiría otra nueva a corta 
distancia, con lo que se iría componiendo una estructura policéntrica que Howard llamaría ciudad 
social, y que se extendería en el territorio como una red de ciudades. Howard, materializa por tanto el 
concepto de descentralización urbana, que se irá perfeccionándose a lo largo de la primera mitad del 
siglo XX como alternativa a la metrópoli o Gran Ciudad, modelo que tendrá su mayor expresión en el 
Plan para el Gran Londres de Leslie Patrick Abercrombie (1879-1957) en 1944, momento en el que se 
habían comprendido las teorías y comprobado las experiencias propuestas por Geddes, Unwin y 
Mumford. 
 
El movimiento de la ciudad jardín, no fue solo un modelo teórico, sino que se llevó a la práctica en 
numerosas experiencias tanto en Inglaterra, donde destacan Letchworth, Hamstead y Welwyn,  como 
el resto del mundo, siendo especialmente interesantes las construidas en Alemania y Estados Unidos, 
donde además en este último caso introducirán nuevos elementos urbanos, como las unidades 
vecinales, esquemas de circulación (radburn) y el concepto de vía parque (parkway).  
 
En el caso de Alemania, es interesante la construida para la familia Krupp en 1912, Margarethenhöle, 
o las planificadas por el arquitecto y urbanista Ernst May en los alrededores de Frankfurt separadas 
por un amplio cinturón verde, pero que se quedaron en una situación de compromiso por temas 
políticos, convirtiéndose en barrios satélites, Praumheim y Römerstad, famosas por el uso del valle 
como cinturón verde que conectaba usos diversos, desde huertos, zonas deportivas, incluso zonas 
para la celebración de ferias comerciales.  
 
En Estados Unidos la Dirección de Colonización, creada por Roosevelt en 1935, institucionalizó el 
movimiento bajo el slogan “fuera de las ciudades” y planeo la construcción de 3.000 nuevas ciudades, 
que aunque debían ser autosuficientes y estar limitadas por un cinturón verde, deberían estar 
interconectadas. La ambiciosa propuesta se fue reduciendo poco a poco hasta quedar limitada a tres 
ciudades: Greenbelt en Washington, Greenhills en Cincinnati y Greendale en Wisconsin. El control del 
gobierno federal en todos los aspectos relacionados con la construcción de estas ciudades, desde la 
elección de los lugares, a la falta de consideración de los organismos locales, supuso el fracaso de 
este programa. 
 
La propuesta de Howard, no estaba dirigida a las clases deprimidas, sino que definía un producto de 
inversión para la clase acomodada, tal y como demuestra el contenido de su libro y la primera 
asociación limitada que crea en el año 1900, en la que participaban comerciantes, financieros y 
ministros. Su modelo se basaba en un sistema de compra de suelo a precio económico por su 
situación alejada de la ciudad, en el que los beneficios obtenidos por las plusvalías que generase su 
transformación urbana, además de los beneficios obtenidos por las distintas actividades económicas, 
industriales y agrícolas, repercutirían en la comunidad. Su sistema de obtención del suelo y gestión es 
ajeno al Estado, “se plantea desde la organización local y autogobierno” (HALL, 1996). 
 
El movimiento de planificación regional o regionalismo, supuso una nueva perspectiva donde la 
ciudad compartía protagonismo con el territorio en el que se encontraba enclavada y tuvo su origen a 
principios del siglo XX, entre las décadas de 1920 y 1930 en las disciplinas de geografía y sociología 
francesa de la mano de autores como Élisée Reclus, Paul Vidal de la Blache y Frederic Le Play 
(TERAN DE, 1999 y HALL, 1996).  
 
Hay que pensar que la ciudad de siglo XIX, había sufrido una transformación vinculada a la revolución 
industrial basada en la energía fósil del carbón, material que puso en marcha nuevos sistemas de 
producción y de transporte, pero ocasionando a la vez, graves problemas tanto en la ciudad 
(hacinamiento y problemas higiénicos), en el territorio que la rodeaba (minas e industria siderúrgica) y 
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en el medio ambiente, en forma de sobre explotación de los recursos naturales y contaminación. Pero 
la revolución industrial no solo trae consigo una profunda transformación de la ciudad, sino que es el 
origen de una nueva clase social, el proletariado12, verdadero motor de la nueva economía que se 
genera en las ciudades, y para la cual se hace necesaria una nueva organización física, social, 
económica y natural.  
 
Esta situación es particularmente dramática en Inglaterra, por lo que empieza a surgir una nueva 
conciencia dirigida a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, por lo que  no resulta extraño 
que se buscara una ruptura con el pasado, con la ciudad tradicional y se mirara hacia la naturaleza 
con una nueva perspectiva, a lo que había contribuido de forma decisiva la revolución científica de 
finales del siglo XIX y donde el estudio de las relaciones entre los seres vivos y de estos con el medio 
tendrá nuevos enfoques alejados del determinismo divino. En este sentido Ana Luengo señala:  
 

[Sería] Charles Darwin (1809-1882), quien acabó por enunciar una nueva teoría que se basaba en 
el Origen de las especies por medio de la selección natural (1859). Según sus postulados, 
todo cambio, tanto en el mundo orgánico como en el inorgánico, obedecía a una ley y no a una 
intervención milagrosa, siguiendo de esta manera una trayectoria que, desde Copérnico, había 
permitido que los cielos y la Tierra cobrasen una nueva entidad ontológica capaz de ser explicada 
por la ciencia. (LUENGO, 2007:136) 

 
Habría tres ideas que merece la pena destacar dentro de la teoría de la ciudad en la región de 
Geddes y el nacimiento de la planificación regional: la integración del estudio urbano dentro de su 
contexto regional, la propuesta de un sencillo método geográfico como instrumento de planificación y, 
su remedio contra la extensión urbana, provocada por los avances de una nueva era industrial o 
neotécnica basada en el gasóleo y la electricidad que habían perfeccionado los sistemas de 
transporte. 
 
El estudio de las ciudades no podía centrarse únicamente en el objeto construido, sino que debía 
ampliarse para incluir la región natural, entendida no solo como un área geográfica ajena al desarrollo 
urbano, sino como un espacio único, fruto de su proceso de evolución cultural, como expresión de la 
transformación del lugar por la sociedad que lo habita. 
 
Para el estudio en sentido global (survey) de la región natural, Geddes, proponía un sencillo método 
geográfico basado en un sistema hidrográfico, que constituía la unidad espacial esencial de 
planificación, la sección del Valle, que publicaría en un texto de 1915. En esta sección, podrían 
estudiarse de forma integral, los recursos naturales, el modo de utilización por parte de la población 
de estos recursos, y el resultado de la unión de estas dos variables, entendido como un objeto 
complejo y singular que formaría un paisaje cultural.  
 
Por último, Geddes en su libro Ciudades en Evolución publicado en 1915, criticaba la forma en que el 
movimiento urbanístico, los arquitectos y los ingenieros urbanos, entendían el crecimiento de las 
ciudades y en particular en los aspectos relativos el acceso al campo y a la vida y las actividades 
rurales, fundamentales para la salud pública, por considerar que no se le daba ni la suficiente 
importancia ni el espacio necesario. La ciudad de principios del siglo XX, que describía Geddes, 
estaba evolucionando hacia formas dispersas, que suponían regiones urbanas, donde había: 
 

[…] ciudades vecinas que se unían mediante tranvías y calles, no menos que por ferrocarril; 
mientras que los grandes espacios libres [open spaces], que hace no mucho podrían haber sido 

                                                 
12

 Del latín proletarius, que en la antigua Roma, era un ciudadano pobre que únicamente podía servir con su prole al 
Estado. RAE 
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asegurados por poco dinero como pulmones vitales sin parangón, son ya completamente 
irrecuperables. (GEDDES, 2009) 

 
En contrapartida, buscaba en la tradición geográfica de campo y ciudad, un nuevo enfoque que 
acompañaba de una nueva terminología, que consideraba necesario establecer de la misma forma 
que lo había hecho al proponer el nuevo término de neotécnica, para denominar una nueva era 
industrial: ¿Por qué no Conurbaciones?. Término que empezaría a utilizarse para referirse a los 
conglomerados urbanos, nueva forma de agrupación social, gobierno y administración, que ha llegado 
hasta nuestros días como forma de oposición a lo que se reconoce como ciudad clásica (NAREDO, 
2002).  
 
De la misma forma, dibujaba unos diagramas muy sencillos para plantear la solución al problema de 
la extensión de las grandes ciudades, que describía como manchas de tinta o aceite. La ciudad 
cuando se encuentre en verdadero desarrollo, se abrirá en forma de estrella y se invertirá el proceso 
con el que los planificadores urbanos e ingenieros municipales han venido conformando la ciudad, 
añadiendo calle tras calle, suburbio tras suburbio, para que el “campo conquiste la calle […] llevando 
el campo a la ciudad” (GEDDES, 2009)  
 
Las teorías de Geddes, tuvieron gran difusión gracias a la ayuda de Lewis Mumford, editor de la 
revista “Survey” y sus colegas de la Asociación para la Planificación Regional de América (Regional 
Planning Association of America), fundada en 1923, por un grupo multidisciplinar de arquitectos, 
economistas, publicistas, ecólogos y sociólogos, que toman el regionalismo como elemento ideológico 
de conexión. Aunque, ya se habían producido acercamientos muy interesantes de planificación 
territorial, donde se relacionaban los recursos naturales con el empleo, como alternativa a la ciudad 
como motor económico, a partir de propuestas de colonias-jardín concebidas como unidades de 
producción agrícola e industrial, como el proyecto del Appalachian Trail, elaborado por MacKaye en 
1920, siguiendo los esquemas regionalistas de utilización del territorio de forma racional, pero donde 
además defienden: 
 

La idea de un patrimonio público de los recursos nacionales, la propuesta de ceder en 
arrendamiento, en vez de malvender, las áreas mineras federales del West y de Alaska, la 
exigencia de un control público de la energía hídrica para la planificación territorial. […] El 
regionalista intenta planificar un área-región de modo que todos los lugares y todos los recursos 
naturales, desde el bosque a la ciudad, desde la montaña al nivel del mar, puedan desarrollarse 
equilibradamente, y de manera que la población resulte distribuida de tal forma que pueda utilizar 
aquellos recursos, y sus ventajas naturales, en vez de anularlos o destruirlos; concibe a los 
habitantes, a la producción y a la tierra como una sola y única identidad (SICA, 1981:43)  

 
El cruce de experiencias entre Europa y Estados Unidos ha sido siempre constante, desde la 
influencia de Joshep Paxton en Frederic Law Olmsted, a la referencia de Chicago para Howard, la 
participación de Unwin en la construcción de Letchworth y Hamstead, paradigmas de ciudad jardín 
para convertirse más tarde en consejero de la Comisión de Planificación Regional para el Gran 
Londres donde trataría de aplicar los conceptos regionalistas defendidos por Mumford en América.  
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1.2. La ciudad y el campo en el Gran Londres.  
 
Es en este momento, finales de la década de los años 20 y en Inglaterra donde se pondrá en marcha 
un proyecto que aglutina las aportaciones de Howard, Geddes y Mumford: el Gran Londres, a partir 
de la creación por parte del Ministro de Salud, Neville Chamberlain, del Greater London Regional 
Planning Committee en 1926 con la idea original de estudiar un plan para los espacios abiertos del 
área del Gran Londres, pero que finalmente avanza hacia “un desarrollo programado del Área 
Londinense, por new towns separadas de la metrópoli por un green belt de uso agrícola” (SICA, 1981) 
 
A partir de la creación de la comisión, se suceden una serie de informes clave que sentarán las bases 
de actuación en el proceso de desarrollo londinense. 
 
El primero elaborado por la Comisión de Planificación Regional para el Gran Londres en 1929 en el 
que intervino de forma decisiva Raymon Unwin, que tiene que ver con aspectos físicos de 
planeamiento territorial, donde se puso en marcha una nueva forma de actuar frente al territorio. En 
vez de señalar los espacios naturales que se quieren proteger, se definirán las zonas donde se puede 
construir, reservando el resto como zona verde. Esta imagen será la que defienda Abercrombie en 
1945 para la estructura orgánica del Gran Londres, “Permitir que en el campo aparecieran manchas 
rojas compactas edificadas en los lugares que se consideran más adecuados”, aunque el conjunto del 
proyecto definido por la Comisión no saldría adelante debido a la falta de un instrumento legal que lo 
apoyara.  
 
Unwin, dibujaba un estrecho cinturón verde como límite del área edificada de Londres, donde se 
pudieran instalar parques y zonas de recreo, donde además podría construirse una carretera de 
parque circular a modo de la parkway creada por Olmsted y reinterpretada por Parker para la ciudad 
jardín de Wythenshawe en las afueras de Manchester, construida en 1930, en la que participaría 
como consultor, Abercrombie. La Comisión de Planificación Regional había definido un modelo 
territorial con un Londres central y un Anillo Verde que lo rodeaba, situando una red de nuevas áreas 
industriales en ciudades satélites (tal y como las había definido Unwin en 1919, separándose de la 
idea completa de ciudad jardín y proponiendo barrios suburbanos) con crecimiento limitado, ubicadas 
a 20 kilómetros del centro, para completarse con una serie de ciudades jardín situadas a 40 
kilómetros. El informe elaborado por el GLRPC13 concretaba además como debía actuarse en la zona 
exterior del cinturón: 
 

Habría que conseguir que la Ley para la Planificación del Ciudades y Campo tuviera poder para 
definir las áreas […] que pudieran ser edificables, de modo que reservara espacios donde 
pudieran crearse zonas verdes públicas a medida que se considerara necesario (GLRPC, 1933 en 
HALL,1999:176) 

 
Pero el problema de base que ocasionó el fracaso de la puesta en marcha de un programa regional 
recaía, igual que lo hizo en el planteamiento del Anillo Verde metropolitano de Madrid, en las 
expectativas de transformación del suelo, y su consiguiente revalorización en el proceso. El plan 
podía establecer el orden físico a partir de la zonificación del territorio en áreas edificables, 
residenciales e industriales y las áreas a proteger, pero la ley que debía regularlo (Ley para la 
Planificación del Ciudades y Campo) no supo establecer medidas para compensar la diferencia de 
valor de aquellos terrenos donde no se pudiera edificar.  
 
El gobierno laborista que lidera el condado de Londres, incorpora en 1935 una novedad importante en 
el proyecto del Green Belt londinense, establece una serie de ayudas económicas a los condados 
                                                 
13

 GLRPC. Greater London Regional Plan Commitee. (Comisión de Planificación Regional para el Gran Londres) 
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adyacentes para la adquisición de los terrenos de propiedad privada no urbanizados y dedicados a 
parque. Esto supone la adquisición de 4.500 hectáreas de suelo y la puesta en marcha del 
mecanismo legal que concreta los métodos de salvaguarda y de utilización del nuevo patrimonio 
público del suelo, la Green Belt Act de 1938, que incluiría el condado de Londres y los condados 
adyacentes.  
 
El segundo, conocido como Informe Barlow de 1940, encargado por el anterior ministro de salud y 
recién primer ministro, Neville Chamberlain, analiza las grandes concentraciones urbanas creadas por 
y para el éxito económico, gracias al motor humano procedente de las regiones agrícolas, sumidas en 
una profunda depresión. El informe expone una teoría que conecta la congestión de las grandes 
ciudades con el desempleo en las regiones deprimidas, por lo que “la contención de las metrópolis 
explosivas podía contribuir a mitigar el problema de esas áreas deprimidas” (TERAN DE, 1999). 
 
A este contexto disciplinar, habría que sumarle la situación política internacional en la que Europa se 
ve sumida en la segunda guerra mundial durante un periodo de seis años, comprendidos entre 1939 y 
1945, en el que la ciudad de Londres sufre graves consecuencias, por lo que se ponen en marcha 
una serie de medidas destinadas a la creación de un nuevo sistema económico-territorial, en el que 
interactúan las tres escalas, ciudad, suburbios y región. Y en el que Patrick Abercrombie tendrá un 
papel protagonista, profesor de Diseño Cívico en Liverpool, editor desde 1914 de la revista de 
Planificación de ciudades (Town Planning Review), autor de interesantes proyectos de escala 
territorial donde aplicaba los principios de Geddes, como la propuesta de “ocho pequeños pueblos 
que colocaba en los diversos pliegues del paisaje de margas onduladas y rodeada por un cinturón 
verde continuo” que servía de estructura territorial para “la integración de una mina en el jardín de 
Inglaterra” (DIX, 1981 en HALL, 1999)   
 
Abercrombie, se encuentra involucrado en los dos niveles de planificación urbanística, la municipal 
con la redacción en 1941 del plan para el Condado de Londres, junto a J.H. Forshaw, que concluyen 
en 1943 y el Regional, con el plan para el Gran Londres, que le es encargado en 1942 ahora por el 
Ministerio de obras públicas y planeamiento, que asumía las competencias del ministerio de salud en 
materia de urbanismo. Esta dualidad permite desarrollar una propuesta integrada y con un fin común: 
la descongestión del Londres central y la creación de empleo a partir de un sistema productivo 
industrial de apoyo en el exterior de este. Situación coetánea al programa de reconstrucción de las 
zonas destruidas por la guerra que la City of London estaba desarrollando. 
 
La estructura regional que se define para el Gran Londres (Fig.4), se organiza a base de cuatro 
anillos, tal y como aparece en la leyenda (four rings), donde la población y las actividades tienen una 
estructura decreciente hacia el exterior; desde la ciudad hasta el campo. 
 
En primer lugar estaría situado el anillo suburbano interior (inner suburban ring), que rodearía el 
condado de Londres recogiendo las áreas de alta densidad ya edificadas; el siguiente anillo 
suburbano (suburban ring) se extendería en un radio de 25 kilómetros y estaría dedicado a reforzar la 
estructura residencial e industrial que empezaba a manifestarse en forma de urbanizaciones aisladas; 
en tercer lugar se planteaba el anillo del cinturón verde (green belt ring) que tendría una anchura 
media de 8 kilómetros, donde estarían situados los terrenos que habían sido adquiridos por el estado 
a partir de la Ley del cinturón verde de 1938 (Green Belt Act) y que estaban destinados al recreo al 
aire libre, aunque las comunidades allí existentes o las nuevas que se creasen tendrían un 
crecimiento limitado por cinturones locales y por las estrictamente determinadas por el aumento de la 
demanda social; por último aparecería el anillo exterior (outer country ring) destinado principalmente a 
actividades agrícolas pero donde además debería acogerse a la población procedente de la 
reconstrucción y nueva ordenación del centro de Londres.  
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Fig.4: Greater London Plan. 1944. Propuesta de Estructura General y descentralización urbana. 
Fuente: http://www.cbrd.co.uk/articles/ringways/background/wartimeplans.shtml 
 
El Gran Londres, tenía cinco objetivos dirigidos fundamentalmente a la descentralización urbana e 
industrial hacia un conjunto de subestructuras situadas en el exterior del Condado de Londres, que 
deberían servir para mantener el papel internacional del puerto de Londres y en el que se aumentaba 
el control de la planificación física y de los valores del suelo. Para la consecución de estos objetivos 
proponía un total de ocho nuevas ciudades, con un máximo de población de 60.000 habitantes, 
situadas atendiendo las indicaciones del Informe Scott: 
 

Terrenos casi llanos, de fácil accesibilidad, de baja productividad agrícola, dotados de reservas 
hídricas, apetecibles para las empresas industriales privadas, etc. […] con base en el principio 
de baja productividad agrícola se rechazarán dos de las selecciones preliminares de 
localización propuestas por Abercrombie, White Waltham, en Berkshire, y Meophanm, en Kent 
(SICA, 1981: 555. Resaltado por la autora).  

 



 

26 
 

El Plan para el Gran Londres realizado por el Ministry of Town and Country Planning en 1944, se 
aprueba en 1946, al mismo tiempo que se constituye una comisión para las ciudades satélites y se 
promulga la ley que las regula a partir de corporaciones autónomas.  
 
1.3. Interpretación de la cultura urbanística en el planeamiento madrileño. Hacia una interface 
verde entre ciudad y territorio. 
 
El Plan de Ordenación Urbana de Madrid y sus alrededores de Bidagor mantiene un proceso de 
gestación coetáneo al Greater London Plan de Abercrombie, que entrará en vigor con la aprobación 
de la Ley de 1946 a la vez que se crea la Comisión de Urbanismo y la Comisaría de Ordenación 
Urbana de Madrid (COUM) como único órgano de gestión y control, a diferencia de las Development 
Corporations autónomas para el desarrollo de las New Towns londinenses. Los dos fueron largos 
procesos en los que además se interpusieron una guerra civil en el primero y una guerra mundial en 
el segundo.  
 
Y en los dos se había tenido en cuenta una larga tradición urbanística, con modelos donde la idea de 
un anillo de verdor estructuraba el crecimiento de la ciudad tradicional, donde los espacios libres y 
parques públicos garantizaban cubrir las necesidades de recreo y esparcimiento de la población 
urbana. La accesibilidad por tanto a estos espacios se convierte en uno de los temas principales de 
ordenación de los distintos usos urbanos y, en ese sentido, los esquemas concéntricos a modo de 
isócronas que permitían situar estos espacios de forma equidistante, se suceden desde principios del 
siglo XIX.  
 
Uno de los esquemas pioneros que establecen una estructura concéntrica para el crecimiento 
metropolitano de Londres es el planteado por el escocés John Claudius Loudon (1783-1843) en 1829, 
donde una sucesión de anillos, que podían prolongarse hasta llegar al borde del mar, establecen una 
secuencia lleno-vacío, considerando que la franja construida debía tener un ancho de 1 a 1,5 millas y 
la franja de espacio libre, media milla (800 metros aproximadamente), asegurando de esta forma el 
acceso al conjunto de los habitantes14. Una forma de crecimiento equilibrado que reformularía más 
adelante Raymond Unwin en la memoria número 1 del primer informe del Comité del Plan Regional 
del Gran Londres de diciembre de 1929, sobre “Espacios Libres” que sería referente directo de la 
planificación urbana de Madrid en los años 30 del siglo pasado. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.5: J C Loudon's 'Hints on Breathing Places for the Metropolis, and for 
Country Towns and Villages, on fixed Principles' 1829 
Fuente: gardenvisit.com 

 
Esquemas que se fueron sucediendo tanto en Europa como en Estados Unidos con el mismo 
propósito, y que se fueron materializando en propuestas que sobrepasaban el ámbito urbano para 

                                                 

14 […] there could never be an inhabitant who would be farther than half a mile from an open airy situation, in which he 
was free to walk or ride, and in which he could find every mode of amusement, recreation, entertainment, and instruction. 
Introduction to John Claudius Loudon's 1829 plan for London, por Tom Turner en 
www.gardenvisit.com/landscape_architecture. 



 

27 
 

situarse en una escala superior más compleja, la territorial, como el Metropolitan Park System para 
Boston del que formaba parte el proyecto del Emerald neeklace desarrollado entre 1878 y 1896, 
formando el primer cinturón verde o collar de esmeraldas en torno al centro de Boston, según se 
recoge en el mapa elaborado en 1893 por Charles Eliot (1859-1897) colaborador de Olmsted, para la 
recién creada Metropolitan District Commission, donde se señalaban los espacios libres existentes y 
los nuevos propuestos con el objetivo de proteger los paisajes de la región, adquiriendo espacios para 
parques, corredores fluviales y zonas costeras.  
 

 
 

Fig.6: Mapa del Distrito metropolitano de Boston, Massachusetts. Espacios protegidos existentes y propuestos por Charles 
Eliot. 1893. 
Fuente: http://www.oldworldauctions.com/archives/detail/115-252.htm 

 
De la misma forma que el ambicioso Plan para Chicago publicado en 190915, establecía dentro de sus 
objetivos que “todo ciudadano debería poder vivir a una distancia de un parque lo suficientemente 
pequeña para poder ir caminando hasta él” y, no solo en las grandes ciudades sino también en otras 
más modestas como Roanoke en Virginia (fig.7), donde John Nolen (1869-1937) diseñaba un plan de 
ordenación de la ciudad y su territorio a partir de parques y avenidas ajardinadas, formando un 
cinturón verde (park ring) con el objetivo de construir “centros cívicos de la mejor categoría” 
(GEDDES, 1915). 

                                                 
15

. Nota nº 9 Capítulo XI: progresos recientes de la vivienda y el urbanismo. Los autores del Plan de Chicago (comenzado 
en 1906 y publicado en 1909) fueron Daniel Hudson Burnham (1846-1912) y el inglés Edward H. Bennett (1874-1954), 
considerado el primer plan exhaustivo de Estados Unidos destinado a controlar el crecimiento urbano. En GEDDES.P. 
(2009): Ciudades en evolución 
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Fig.7: Plan de urbanismo para Roanoke. Virginia. John Nolen. 1907 
Fuente: Rare and Manuscript Collections Images. Cornell University Library. RMC2006_0297 
 
Alemania, aportaría igualmente modelos que nutrirían las experiencias urbanísticas internacionales 
que repercutirían particularmente en la cultura urbanística española,  consecuencia de las conexiones 
políticas entre ambos países, como la línea iniciada por el economista alemán Rudolph Eberstadt 
(1856-1922) que define en 1909 un esquema de ciudad capitalista en su Handbuch der 
Whonungwesens, organizado de forma concéntrica y radial. Su idea de ordenación establecía un 
centro compacto (con funciones institucionales, al igual que el propuesto por Loudon para Londres y, 
donde se situarían las clases altas) y una periferia al exterior (los suburbios), siguiendo la 
especialización determinada en estructura económica de la metrópoli europea, y donde su mayor 
contribución sería la incorporación de unas cuñas verdes con la intención de establecer un equilibrio 
entre centro y periferia (ZARZA, 2008). 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.8: Eberstadt. 1910. Esquema de organización del crecimiento de la 
Gran Ciudad, con la definición de cuñas verdes. 
Fuente: Madrid: Ciudad-Región 
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La estructura radial de los espacios verdes como elemento articulador de la estructura urbana, sería 
el modelo defendido por Eberstadt16 para el crecimiento del Gran Berlín en su propuesta del 
Concurso de Berlín de 1910, en el que también participaría H. Jansen con un modelo en el que 
apostaba por un esquema ordenador a partir de estructuras verdes anulares a dos escalas, la urbana 
formada por un anillo interior y la metropolitana formada por una anillo exterior más amplio y diverso 
en cuanto a la naturaleza de los distintos espacios que lo conformaban, parques, bosques y prados, 
completando su esquema con unos elementos radiales que conectaban ambos anillos (Fig.9). La 
propuesta de Jansen, obtuvo el reconocimiento del segundo premio del concurso, mientras que la de 
Eberstadt, Möhring y Petersen quedó en tercera posición, declarándose desierto el primer premio. 
 
El sistema de espacios libres propuesto por Jansen, otorgaba funciones distintas a los espacios que 
conformaban la estructura anular (con un papel delimitador, separando las distintas zonas 
urbanizadas) de los elementos que formaban la estructura radial (con un papel conector), destinados 
a facilitar el acceso de la población a las zonas naturales que rodeaban la ciudad de Berlín.   
 
 

 
 
Fig.9: Plan para el concurso de Berlín. 1910 de H.Jansen 
Fuente: stadtentwicklung.berlin.de. 

 

                                                 
16

 Eberstadt participaría junto a Möhring y Petersen con una propuesta para el concurso del Gran Berlín de 1910, donde 
proponían un conjunto de grandes manzanas de vivienda colectiva que albergaban en su interior un jardín en el que se 
distribuían viviendas unifamiliares en hilera.  
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En Madrid se sucedieron una serie de planes desde principios del siglo XX que fueron asumiendo las 
corrientes urbanísticas internacionales: 
 

Distintos movimientos confluyen en la proposición de una serie de medidas tendentes a controlar 
el fenómeno de la invasión urbana del campo, a la vez que, de forma más ambiciosa se pretende 
hacer efectiva la vieja utopía de la fusión y la integración de ciudad y campo (MONCLÚS. 1999) 

 
Un ejemplo singular en el urbanismo de nuestra ciudad, con una fuerte repercusión internacional, lo 
representa la Ciudad Lineal de Arturo Soria (1844-1920), urbanista, constructor y periodista, de 
tradición científica que construye una nueva ciudad estrecha, sobre una línea de ferrocarril, que podrá 
extenderse en el territorio a partir de la triangulación de distintas ciudades lineales, entre las cuales 
habría campo. Descentralización urbana, negación a la ciudad tradicional, crecimiento limitado de la 
unidad, pero indefinido por la creación de una red territorial, basada en el transporte.  
 
En 1909, 1923 y 1933, se suceden los planes de Núñez Granés y su Proyecto de urbanización del 
extrarradio de Madrid, el Plan General de Extensión de Madrid y su distribución en zonas, de Aranda, 
García Cascales, Salaberry y Lorite y, El Plan General de Extensión de Zuazo-Jansen, que tenía su 
origen en el concurso internacional convocado en 1929. 
 
El Plan de 1923, critica la limitación del plan de Núñez Granés al municipio de Madrid que se centra 
en la idea de “rematar las áreas periféricas con una serie de rondas, suburbios jardín y parques 
exteriores” (MONCLÚS, 1999) y propone un esquema supramunicipal que incluya la primera corona 
de municipios (núcleos rurales) en torno a Madrid en un radio de ocho kilómetros. Este Plan además, 
introduce de forma pionera el modelo planetario basado en limitar el crecimiento de la ciudad central 
llevándolo a poblados satélites exteriores.  
 
La conexión con el urbanismo internacional se hace patente en el concurso de extensión para Madrid 
de 1929, donde se presentaron doce trabajos extranjeros, principalmente alemanes y franceses y, 
tres colaboraciones entre españoles y extranjeros (SAMBRICIO, 1995): César Cort-Joseph Stüben, 
Secudino Zuazo-Hermann Jansen y Saturnino Ulargui-Otto Czekelius.  
 
El proyecto ganador será la propuesta realizada por el arquitecto español Secundino Zuazo y el 
alemán Hermann Jansen que redactaran posteriormente el Plan de Extensión de Madrid. Este plan, 
supondría un avance hacía la consideración territorial del hecho urbano, donde sus autores 
incorporan los núcleos urbanos existentes en los alrededores de la ciudad de Madrid como foco de 
crecimiento de población y actividades, proponiendo un modelo de crecimiento “discontinuo-
alternativo urbano-agrícola” (MAURE, 1985: 375).  
 
En el nuevo modelo destacaban dos conceptos, la definición de un límite físico a la extensión urbana 
a partir de un anillo verde “estableciendo una relación entre metrópoli y extrarradio, similar a la que 
(H.Jansen) propuso en el concurso de Berlín de 1910” (SAMBRICIO, 1995:13) y, la incorporación del 
trazado del ferrocarril como elemento de conexión-y no de barrera-de los núcleos satélites 
(Fuencarral, Hortaleza, Vicálvaro, Vallecas), creando una nueva red estructural con un elemento de 
circunvalación (Enlaces ferroviarios), que se conectaba con la ciudad central en dos puntos, uno al 
norte en la nueva estación de Chamartín, y otro al sur en Atocha, creando un eje de distribución 
subterráneo norte-sur, asegurando la accesibilidad de la población y mercancías al núcleo central 
(MONTOLIÚ, 1996:254) 
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Fig.10: Propuesta para el Plan de Extensión de Madrid. H. Jansen 1930.  
Fuente Arch. Planos TU Berlín nº 21679. En, SAMBRICIO. 1996: Hermann Jansen y el concurso de Madrid de 1929. 

 

 
 

Fig.11: Propuesta de César Cort y Joseph Stübben para el concurso del Plan de Extensión de Madrid de 1929. 
Fuente: Ci[ur] 87. César Cort y la cultura urbanística de su tiempo. María Cristina García González.  
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Además de la propuesta ganadora, resulta interesante el proyecto defendido por César Cort donde se 
apostaba por la prolongación de la Ciudad Lineal hacia el norte, la estructura circular de los enlaces 
ferroviarios, las vías parque de circunvalación, las autopistas radiales y las ciudades satélite rodeadas 
de zonas verdes, además de una estructura de grandes parques que rodeaban la ciudad.  
 
Por otro lado las corrientes de planificación regional, formaron parte del ideario utilizado en la 
redacción del Plan Regional de Madrid, que empezó a tomar forma en 1931 en un informe del 
Inspector Técnico de Servicios Técnicos Municipales, el Sr. Lorite ( que había formado parte del 
equipo redactor del Plan de 1923) sobre el Plan General de Extensión de Madrid.  
 
El Plan Regional de Madrid, elaborado como Esquema y Bases, por el Comité de Reforma, 
Reconstrucción y Saneamiento de Madrid, del Ministerio de Obras Públicas fue dirigido por Julián 
Besteiro (1870-1940) político republicano socialista, incorpora como referencias directas las 
experiencias regionalistas anglosajonas de Londres, Somerset, Dublín, Bristol y Bath, con el objetivo 
de transformar Madrid en una “Gran Ciudad” Moderna, como parte de una Región compleja:  
 

El profesor Geddez ha definido, con imagen certera, la Región, como constelación de 
comunidades urbanas, pues todas tienen un núcleo circular rodeado por otros más pequeños, a 
manera de satélites, y varios tentáculos que nacen de su cuerpo y se extienden a zonas que le 
son necesarias, agrícolas, fabriles, parques ,etc. (PLAN BESTEIRO. 1939: 29. Resaltado por la 
autora) 
 

En el esquema del Plan se incluyen dentro de la bibliografía los dos primeros informes de la Greater 
London Regional Planning Committee, 1929 y 1932,  el informe regional sobre Somerset, de 1932, el 
nuevo Plan de la ciudad de Dublín de 1922, en el que participó Abercrombie y el Informe Regional 
sobre Bristol y Bath, realizado también por Abercrombie como miembro del Departamento de 
Urbanización de la Universidad de Liverpool en 1930, dando muestras de las bases disciplinares con 
las que se redactaría el PRM de 1939. 
 
El PRM de 1939 establecía una zonificación en aquellos terrenos que se encontraban más allá del 
“casco máximo de Madrid” ordenados por el Plan de Extensión, distinguiendo: Zonas edificadas, 
Zonas agrícolas y Parques Regionales, incluyendo además unas Zonas Indeterminadas adyacentes, 
tanto en las ciudades (Espacios libres Reservados) como en el campo (Zonas agrícolas reservadas), 
en las que resultaría necesario controlar su urbanización, para evitar la especulación de los terrenos, 
una preocupación constante del planeamiento urbanístico. 
 
Besteiro, destacaba en la presentación del PRM de 1939, que para lograr el alojamiento en buenas 
condiciones de la población futura de Madrid, habría que dirigirse fuera de los límites de la ciudad y 
en terrenos que no estuvieran en inmediata continuidad porque de esa forma solo se conseguiría 
prolongar el mal existente (falta de espacios libres y de contacto con la naturaleza), haciendo hincapié 
en la dificultad de la obtención de estos terrenos y proponiendo mecanismos de control del precio del 
suelo: 
 

La necesidad de espacios libres en una ciudad es sabido crece del centro a la periferia, al mismo 
tiempo que aumenta la dificultad de poder disponer de ellos […] teniendo en cuenta la distancia al 
centro de la población, donde la posibilidad de situar jardines es casi nula, aparece claramente 
señalada la conveniencia de que los alrededores de la Capital suplan con espacios libres las 
deficiencias del interior.  
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El aumento anual de la población obliga a la adquisición de los terrenos necesarios para juegos, 
poco a poco, para irlos adaptando sucesivamente en las zonas más necesitadas, o de una vez, 
evitando el sobreprecio de las expropiaciones  
 
La dificultad de financiar la adquisición tan enorme de terreno puede facilitarse con la continuación 
del uso de los mismos, con la renta correspondiente, y con la reventa de las parcelas construibles, 
beneficiándose la comunidad del aumento de valor que corresponda a su transformación en solar 
al ser edificadas. (PLAN BESTERIO. 1939:32)  
 

El Plan Regional de Madrid de 1939, señala cuestiones territoriales que marcarán la evolución de la 
metrópoli madrileña: distribución de los espacios libres en la ciudad, mecanismos de obtención, 
valoración de los terrenos e instrumentos de salvaguarda de estos espacios ( elementos de expresión 
cívica),  pero el contexto político de luchas internas por el control del país a principios de la década de 
los años 30, la salida del Rey Alfonso XIII, la proclamación de la República en 1931 y el desenlace 
final de la guerra civil que tuvo lugar entre 1936 y 1939, con la victoria del bando Nacional, provocaría 
un cambio de rumbo ideológico que hizo que este plan, “propuesta de modelo territorial del Gobierno 
de la República” (SAMBRICIO, 2003:13) viera la luz solo de forma testimonial en 1939 con el 
documento Esquema y Bases para el desarrollo del Plan Regional de Madrid, aunque su filosofía 
sería de gran influencia en el planeamiento posterior. 
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CAPITULO 2: La materialización del concepto del Anillo Verde en el planeamiento urbanístico 
madrileño. El PGOM de 1946: modelo, estrategia e instrumento. 
 
2.1. La ordenación urbana de Madrid Capital Nacional. 
 
El país se ve envuelto en una lucha fratricida y en un cambio de rumbo político muy drástico, el paso 
de un sistema republicano a una dictadura, que como no podía ser de otra manera, tuvo importantes 
implicaciones en la evolución de Madrid como ciudad moderna, en su forma, en las nuevas funciones 
representativas y económicas asumidas y, en la nueva estructura de las relaciones sociales entre su 
habitantes. La formulación del modelo que guiaría ese proceso de cambio, tuvo un protagonista 
indiscutible, Pedro Bidagor, colaborador de Secundino Zuazo, autor del Plan General de Extensión de 
Madrid, que ordenó la ciudad durante los años 30 y que sufrió el exilio por sus ideales políticos.  
 
La ciudad en constante cambio y crecimiento, debía resolver situaciones cada vez más urgentes, 
evitando la anarquía de usos en todo el suelo urbano y extraurbano, por lo que el proceso de revisión 
del Plan General de Extensión que elabora la Oficina Técnica Municipal que se aprueba en 1933, 
empieza a desarrollarse a los pocos años de vigencia, en plena guerra civil. Pedro Bidagor, con el 
propósito de establecer unas normas para que la ciudad con un índice de necesidades justo, preciso 
y concreto funcione debidamente, lidera un grupo de arquitectos y aparejadores, que pondrán en 
marcha el andamiaje de la nueva organización de la ciudad. Este episodio particular lo documenta de 
forma muy clara Sofía Diéguez, al analizar las actas de las sesiones de la sección de Arquitectura e 
Ingeniería del Sindicato de Industria de Construcción y Madera de Madrid, CNT-AIT, que se 
celebraron entre el 9 de noviembre de 1937 al 18 de enero de 1939 (DIEGUEZ, 2003).  
 
Una vez que la guerra civil termina y se toma la decisión de establecer en Madrid la capital Nacional, 
y no en Sevilla, como se había planteado desde algunos sectores para castigar su resistencia 
(SAMBRICIO, 1987), se crea la junta de Reconstrucción el 25 de mayo de 1939, con el objetivo de 
formular lo que denominaban Plan de Urbanización de la capital de España, y que en pocos meses se 
desdoblaba en dos entidades, la Junta propiamente tal, de tipo político y una ponencia técnica a la 
que se encomienda la redacción del plan, que estará disponible en 1941. El Plan entrará en vigor con 
la aprobación de la Ley de 1946 que regula la Ordenación Urbana de la Capital y sus alrededores, a 
la vez que se crea la Comisión de Urbanismo y la Comisaría de Ordenación Urbana de Madrid 
(COUM)  
 
Si bien, hay que destacar que el modelo de ciudad de Bidagor, no era el único proyecto que se había 
formulado durante este periodo convulso. El gobierno de la República, de Azaña, tenía unos criterios 
muy claros sobre la forma de actuar en la ciudad, que debía modificar su imagen de “poblacho 
mesetario”, por lo que  encomendó a un grupo de 65 técnicos dirigidos por el delegado de gobierno  
Besterio, presidente del Comité de Reforma, Reconstrucción y Saneamiento de Madrid, la redacción 
del Esquema y Bases para el desarrollo del Plan Regional de Madrid. El enfoque territorial de los 
problemas urbanos es sin duda una de las características más destacables de este plan que vio la luz 
en 1939, dejando atrás la problemática de ordenación de los límites municipales y, formulando la idea 
de “Gran Madrid”, que tenía como referencia clara la cultura urbanística anglosajona de los años 30 y 
sus metodologías de planificación regional17.  

                                                 
17

 Véase la disertación sobre la Reforma, Reconstrucción y Engrandecimiento de Madrid realizada por Julian Besteiro en 
la presentación del Esquema y Bases para el desarrollo del Plan Regional de Madrid en 1939. Capítulo VII: La Realización 
del Plan Regional. Referencia a las denominadas Special Assessment americanas y Voluntary pooling o interest inglesas 
como buenas prácticas para encontrar soluciones de justicia y de eficacia para la recuperación de un Madrid destrozado a 
partir de un plan amplio, bien orientado y certeramente ejecutado, siendo económicamente más conveniente que las obras 
parciales y mezquinas. 
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Fig.12: Espacios verdes y Parques en la Región.  
Fuente: Plan Regional de Madrid 1939 
 
De forma paralela y, desde una perspectiva opuesta, se formularon proyectos de enfoque sectorial y 
alcance municipal como el encargado por Alberto Alcocer, Alcalde intermitente de Madrid, primero en 
la dictadura de Primo de Rivera y más tarde en la dictadura de Francisco Franco, poco antes de 
terminar la guerra civil, a José Paz Maroto, ingeniero de Caminos. Paz Maroto, diseña un Plan 
Urbanístico neutro que denomina “El Futuro Madrid”, basado en la ordenación de las infraestructuras 
y en el aprovechamiento de actuaciones puestas en marcha a principios de los años 30. 
 
 
2.2. La gestación de un modelo de ordenación integral del territorio. Premisas geográficas en 
la determinación espacial: segregación funcional y social. Ambiente popular e imposición 
frente a la especulación del suelo. 
 
Bidagor, defiende su modelo de Gran Ciudad en la conferencia “Plan de Ciudades”, pronunciada en la 
I Asamblea Nacional de Arquitectos, celebrada en junio de 1939, en la que compara la ciudad con el 
cuerpo humano, siguiendo una tradición organicista (SAMBRICIO, 1987, DIEGUEZ, 2003, TERAN 
DE. 1999). La ciudad estaría formada por tres núcleos fundamentales, la cabeza, o capitalidad que se 
compone de distintos miembros: la dirección, el alojamiento y un tercero en el que se integran la feria-
comercio-stadium y la cultura. El cuerpo está formado, por una parte por los miembros intelectuales 
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(con dirección local), el comercio, el esparcimiento, la industria  artesana, y la vivienda, y, por otra, por 
los espacios libres. En las extremidades, se agrupan la industria de nudo de comunicaciones, la 
industria urbana, el laboratorio nacional, el comercio nacional, la sanidad, los espacios libres y el 
alojamiento semiurbano.  
 
La visión antropomórfica  de la ciudad, va más allá de una simple identificación de las partes de esta 
con el cuerpo humano, Bidagor avanza sobre aspectos funcionales, asignando usos a cada órgano, 
tratando de ordenar según criterios biológicos la complejidad urbana (usos y funciones que crean 
formas), adelantándose a la aplicación de conceptos que provenientes de la ecología (ciclos de 
energía, complejidad, sucesión), intentan comprender la cuestión urbana:  
 

El hombre es el organismo más complejo que conocemos y la ciudad el sistema más complejo que 
el hombre ha creado (RUEDA. 2005). 

 
Las ideas que presiden la ordenación de Madrid, entendida como ciudad a servicio de España, se 
reflejan en doce puntos, que comienzan por el objetivo que se consideraba prioritario por encima de 
todos los demás, la capitalidad. La obsesión y el esfuerzo por convertir a Madrid en modelo y centro 
de la nación, parte de la necesidad de doblegar una ciudad rebelde. En este sentido el esfuerzo 
propagandístico del régimen se centró en la reconstrucción de los barrios destruidos en Madrid y la 
Dirección General de Regiones Devastadas, se concentra, aunque no de forma inmediata, en 
remediar los efectos de la destrucción de la guerra y rellenar los vacios producidos con la 
construcción de polígonos residenciales a lo largo de la década de los años 40.  
 
Esta prioridad, que aparece como primer punto en la exposición de motivos del plan, ocupa un lugar 
menos protagonista, cuando se avanza en la explicación del planeamiento urbanístico de Madrid, con 
la formación del Plan de Ordenación Urbana de contenido más técnico. En el planteamiento aparece 
diluida entre otras cuestiones como el crecimiento de la población, desarrollo de actividades culturales 
y económicas, organización de las comunicaciones y previsión del medio ambiente, encabezando 
ahora la lista del índice cuestiones relativas al sistema de crecimiento: “El aumento en mancha de 
aceite. Sistema previsto de tipo nuclear” (PGOM de 1946: 8).  
 
A partir de aquí siguen cuestiones de ordenación general donde la zonificación se establece como 
estrategia clave para la economía, la comodidad y el orden de la ciudad, pero separándose 
drásticamente del concepto de zonificación como distribución de servicios, para proponer una división 
de funciones urbanas ligadas a la vida humana. Distingue 5 zonas fundamentales, zonas especiales, 
zonas comerciales, zonas residenciales, zonas verdes y zonas industriales, pero no las entiende de 
forma única ni uniforme, todo lo contrario, en cada uso diferenciado se establecen grados de 
intensidad e importancia que conducen a establecer un sistema de núcleos repartidos por todo el 
recinto urbano, convirtiéndose en un conjunto de recintos de diferente superficie y con matices 
distintos.  
 
El conjunto de recintos, los diseña con una estructura vertical, partiendo del recinto local o barrio, 
siguiendo con el recinto intermedio o distrito, para llegar al elemento general o poblado satélite, que 
dispondría de una relativa autonomía dentro de la organización general de funciones y trazados de la 
ciudad. Estos poblados satélites eran el instrumento para conseguir su estrategia descentralizadora, 
que refuerza con la incorporación del concepto de límite urbano,  
 

La ciudad, como todo organismo, debe tener límites definidos […] la limitación es de dos órdenes: 
una primera, del casco continuo que constituye el núcleo fundamental de carácter directivo, y otra 
segunda, del conjunto del núcleo anterior y los demás núcleos secundarios, suburbanos y satélites 
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que a su alrededor se constituye y, los anillos verdes, que rodean la ciudad, y que son cortados 
por cuñas verdes que penetran entre los núcleos urbanos satélites. (PGOM de 1946: 20). 

 
De forma paralela, establece la ordenación de las comunicaciones con diversas clases, ferroviaria, de 
carreteras y aérea. La ordenación ferroviaria, resuelve los temas del traslado de viajeros a partir de 
una estructura de entradas norte y sur que estarían comunicadas de forma subterránea y, para el 
transporte de mercancías, una circunvalación en la que se potenciaba el eje de conexión proyectado 
hacia el este uniendo las estaciones de clasificación propuestas, además de las futuras zonas 
industriales, Getafe, Vallecas, Vicálvaro, Hortaleza y Fuencarral. En los accesos a la ciudad u 
ordenación de carreteras, establece tres categorías, accesos representativos, accesos nacionales y 
accesos comarcales.  
 
Es interesante comprobar cómo los accesos representativos, complementan el trazado de la red 
ferroviaria, cubriendo el arco opuesto hacia el oeste. Estas vías buscan los trazados vinculados a 
hitos históricos, culturales, y paisajísticos, es decir, al oeste se sitúa el de máxima categoría, el 
acceso de la Victoria, uniendo El Escorial con Madrid, apoyándose en el Monte de El Pardo. Al norte, 
la Vía de Europa, que coincide con la prolongación de la Castellana y servirá de enlace con el resto 
del continente, apoyándose además en la situación del Aeropuerto en el núcleo de Barajas al noreste. 
Por último la Vía de la Hispanidad que desde el sur y después de reunir las comunicaciones con 
Portugal, Marruecos e Hispano-América, entra por el Paseo del Prado.  
 
La superposición espacial de los objetivos descritos: capitalidad, comunicaciones, zonificación y 
vivienda, con los espacios libres de la ciudad, define el plano general de ordenación, es decir, el 
documento clave donde se recogen las directrices fundamentales que han de orientar el desarrollo de 
la capital, desde una visión que puede considerarse integral. Directrices que pretenden articular un 
orden en medio del caos y, con una autoridad extraordinaria. El nuevo orden que quería imponer, 
tenía una componente humana y ecológica muy importante, si se tienen en cuenta, sus constantes 
referencias a la “organización de la ciudad a semejanza del hombre, visto como la creación más 
perfecta” y, si se reconocen las relaciones que establece entre el hombre y su medio cuando 
proclama la pertenencia de la ciudad “al orden natural” que la rodea.  
 
Formuló una estructura tangible, un conjunto orgánico, en el que la ciudad (un todo perfecto) está 
compuesta por distintos órganos concretos estructurados en sistemas. Estos órganos tenían 
funciones medibles según tres coordenadas, cantidad, calidad y ordenación, y ejercían una influencia  
en el resto de los órganos, como si se tratara de una red. Esta visión de la ciudad como un todo 
interrelacionado podría asimilarse al enfoque germánico y su modelo de Grosstadt, definido en el 
concurso para el plano del Gran Berlín y la subsiguiente Exposición Internacional de Urbanística de 
1910, que respondía a la necesidad de organizar el crecimiento indefinido (en mancha de aceite) 
preparando un esquema infraestructural radial y la zonificación del espacio circundante en sectores 
separados por cuñas de espacios verdes (TERAN DE, 1999).  
 
Órganos y Sistemas que respondían al orden natural en el que se articulaban, según una 
organización que venía determinada por las características geográficas de la comarca, muy 
variadas alrededor de la urbe y, entendida como un espacio con personalidad propia, donde se unían 
elementos físicos y culturales.  
 

Madrid está en la línea límite que, paralela a la sierra, separa las estribaciones de ésta de las 
llanuras de La Mancha y participa de la fisonomía de ambas regiones, tan diferentes entre sí. 
(PGOM de 1946) 
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Condicionantes geomorfológicos que racionalizan la disposición de los distintos usos, residenciales y 
sobre todo  industriales que buscan un emplazamiento poco abrupto, o la incorporación del sistema 
de comunicaciones, como el ferrocarril que se desplaza hacia el este y los accesos a la ciudad que 
parecen seguir fielmente el trazado del límite geográfico. “En la misma dirección de esta línea soplan 
los vientos dominantes”, condicionante climático relacionado con la geomorfología del lugar.  
 

Normalmente a estas direcciones se aprecia la existencia de una jerarquía de atractivos naturales, 
de manera que los sectores del Noroeste gozan de los paisajes agradables inmortalizados por el 
pincel de Velázquez (PGOM de 1946)  

 
Idea en la que incorpora de manera muy sutil el término paisaje y su primera acepción relacionada 
con el mundo de la pintura18, “en tanto que los del Sudeste nos muestran toda la sequedad de la 
meseta”. La jerarquía de los atractivos naturales a los que se refiere, forma parte de las diferentes 
condiciones del territorio, resaltando los lugares atractivos y diferenciándolos claramente de los de 
servicio, situando el eje de la tendencia en dirección normal a la sierra y sufriendo la degradación en 
sentido noroeste sureste, dirección del río Manzanares.  
 

 
 
Fig.13 Separación entre la capitalidad y otros usos, según los condicionante geográficos. 
Fuente: Plan General de Ordenación de Madrid.1946 
 
La determinación espacial  del territorio, se traduce en segregación funcional y segregación social, y 
de la misma forma que se establece una jerarquía funcional con un centro representativo y unos 

                                                 
18

 Julio Caro Baroja, señala en su ensayo sobre Paisajes y ciudades de 1984, que la primera vez que se utilizó el término 
paisaje fue en referencia a la pintura flamenca de la mano de Francisco de Holanda en 1548. 
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núcleos satélites secundarios, se manifiesta una jerarquía entre los distintos núcleos satélites, 
marcada por el orden natural: “Al oeste y norte quedan los espacios de mayor categoría, de amplias 
zonas arboladas y paisaje lejano”, donde se sitúa la población con mayor renta, la élite madrileña, 
constituida por los segmentos sociales más altos. “Al este y al sur, los terrenos se muestran pelados 
de vegetación, con los paisajes secos y duros (de arcilla y yeso ) propios de la meseta, propicios en 
cambio, a la fabricación de ladrillos y yesos de excelente calidad”, que se mantiene según la herencia 
de planes anteriores como el Plan Castro, como lugar de residencia del proletariado urbano, decisión 
potenciada por la localización industrial en torno a la estación de ferrocarril de Atocha (que toma su 
nombre en referencia a los atochares19 que caracterizan la vegetación del sureste madrileño) y los 
enlaces ferroviarios (Vallecas y Vicálvaro) del este.  
 
Bidagor, defendía la vuelta a las valoraciones lógicas y tradicionales como instrumento para alcanzar 
los nuevos objetivos de la gran ciudad y se muestra convencido de que a partir del planeamiento 
urbanístico, que defiende y acentúa este orden natural, se puede obtener una gran creación urbana 
plena de sentido, de armonía y variedad. El PGOM de 1946, dentro del capítulo dedicado a la 
separación entre la capitalidad y otros usos, expresa la conexión de los núcleos satélites con la 
geografía comarcal y afirma que “los elementos naturales y culturales han condicionado la ciudad que 
se ha desarrollado espontáneamente con una ordenación lógica y natural”. La técnica urbanística 
como norma del interés general, se establece como garante del orden natural frente a las voluntades 
particulares.    
 
Otro de los medios para conseguir sus objetivos, tiene que ver con el proceso de toma de decisiones, 
que se plantea por decirlo de alguna forma, unilateral o antidemocrático. Destaca la autoridad 
extraordinaria, que se muestra como una necesidad de control para poder llevar a cabo las reformas 
necesarias, “en medio del caos actual, que pusieran freno a las libres iniciativas, acostumbradas a 
una omnímoda libertad” y, que permitiera la armonización de todos los intereses, empezando por los 
de los diferentes organismos oficiales. En este sentido, se otorga a los directores del Plan de una 
autoridad material y moral para llevar a cabo sin desmayo la labor “ingrata y llena de dificultades” de 
sentar principios legales y administrativos nuevos20. La imposición, será por tanto la postura tomada 
por Bidagor para anular las distintas opiniones que existían en el momento de puesta en marcha del 
nuevo plan de ordenación, sin aceptar las discusiones sobre sus opiniones urbanísticas que llegaban 
desde posiciones más liberales como las de los arquitectos Fonseca y César Cort (SAMBRICIO. 
1987).  
 
Bien es cierto que cuando se encarga la redacción del Plan General a Bidagor en 1939, como 
representante del Régimen de Franco, las referencias de las corrientes y técnicas urbanísticas, 
estaban dirigidas a nuestros aliados políticos en ese momento, Alemania e Italia, pero las líneas 
básicas de su formulación ya se habían decidido, paradójicamente en un ambiente político e 
ideológico distinto, primero nutriéndose de los contenidos marcados desde la filosofía republicana y 
después desarrollados en unas reuniones clandestinas de la sección sindical de la CNT-AIT, de 
estructura asamblearia. El carácter autoritario y planteamiento nazi, que ha tenido Bidagor habría que 
filtrarlo y entenderlo desde una perspectiva más amplia, tal y como reconoce Sambricio en 2003. En 
este sentido, parece que su preocupación por poner en marcha el nuevo orden de la ciudad, como 
paradigma de construcción colectiva, tenía un origen bien acotado, la especulación de los terrenos 
y los intereses particulares, por lo que incorpora la trascendencia del problema, como uno de los doce 
puntos (mandamientos) con los que define el planeamiento urbanístico de Madrid. 
 

                                                 
19

 Stipa tenacissima, es el nombre científico del esparto o atocha, planta de la familia de las gramíneas (Poaceae) 
20

 Según aparece en la introducción del Plan General de Ordenación de Madrid. Junta de Reconstrucción de Madrid 28 de 
marzo de 1943. 
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2.3. La complejidad y diversidad del Sistema de Espacios Libres 
 
La estructura general del plan definía unos cinturones verdes o parques metropolitanos estableciendo 
cierres periféricos a la extensión urbana, planteando a su vez tratamientos fragmentados del 
crecimiento suburbano con orla de núcleos satélites. Una estructura de espacios libres  formada por 
distintos elementos a distintas escalas: tres anillos verdes concéntricos, donde cada uno iba cosiendo 
los distintos espacios naturales distribuidos por la geografía de Madrid y sus alrededores apoyándose 
en los cursos de agua, vaguadas y cerros existentes, una serie de cuñas que los unía radialmente y, 
los jardines o parques del núcleo.  
 

 
 

Fig.14: Plan General de Ordenación de Madrid de 1946. Distribución de Zonas Verdes.  
Fuente: Plan General de Ordenación de Madrid. 1946 
 
El primero de los anillos definía y limitaba el núcleo central coincidiendo con la actual M-30, aunque 
con importantes ensanchamientos en la zona este, que separaban claramente el núcleo central del 
eje urbano de Arturo Soria y sus extensiones de suelo de reserva para nuevos poblados, estaba 
constituido por las vaguadas del Manzanares al oeste y sur, la del Abroñigal al este, y al norte, el 
Arroyo de los Pinos. El segundo englobaba los suburbios y los poblados de servicios de las zonas 
industriales situadas a lo largo del ferrocarril de circunvalación. Su trazado se apoyaba en espacios 
verdes existentes,  en su parte norte en el Monte del Pardo, la Moraleja y Valdelatas;  en el oeste,  el 
de la Remisa (El Plantío); en el sur en los Arroyos de Butarque y La Gavia y, se cierra por último 
después de pasar por las cotas de Almodóvar en Vallecas, San Cristóbal en Vicálvaro e Hinojosa en 
Canillas, al este. Este segundo anillo no se trataba de un ámbito continúo sino que estaba formado 
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por la suma de distintos espacios verdes, una línea conductora que unía elementos de distinta 
naturaleza y dimensiones. El tercero delimitaba el espacio comarcal y recogía en su recinto todas las 
zonas de expansión y desahogo de la ciudad. Sus límites se definían por los Montes del Pardo y 
Viñuelas, al norte; el río Guadarrama, al oeste; el arroyo Culebro, al sur, y el río Jarama, al este.  
 
Esta red de espacios libres se completaba por medio de cuñas que unían radialmente los tres anillos 
y penetraban en el casco, conectando con los parques de núcleo como el Parque del Retiro, Rosales, 
Canal de Isabel II y prolongación de la Castellana. Las cuñas tenían por objeto completar el sistema 
radioconcéntrico que se planteaba para el conjunto de la ciudad, y ocupaban por tanto esa posición 
radial que cosía los anillos propuestos entre sí, a dos niveles, las que enlazan el primer anillo con el 
segundo y que se corresponden con nueve emplazamientos: Hortaleza, Canillas, Carretera de 
Francia, Canillejas, Vicálvaro, Vallecas, Río Manzanares, Carabancheles y Ferrocarril del norte. El 
segundo nivel, al exterior, cosen el segundo anillo con el tercero y se concentran en cuatro 
emplazamientos: Alcobendas, Barajas, Coslada y río Manzanares. 
 
El sistema de espacios libres en el Plan de Bidagor se ha diseñado como una verdadera red de 
órganos, compleja y diversa, formada a partir de distintos elementos que cumplen diversas funciones, 
que actúa como armadura de la estructura urbana, “Esta disposición del sistema de espacios verdes 
hacía que todos los núcleos edificados quedaran perfectamente delimitados como islas de vivienda y 
trabajo, sobre un fondo general verde” y, cumple además una clara función medioambiental, “La 
estructura urbana adoptada, deja espacios intermedios que han de ser tratados como naturaleza libre 
de edificación, e incorporados al ambiente adecuado a la urbe proyectada mediante la 
correspondiente repoblación forestal” 21. 
 
Pero hay una cuestión importante a destacar en este apartado relativo a la función estructural del 
Anillo Verde y es que los espacios intermedios a los que se refiere (anillos verdes y cuñas) y su 
función estructural, es compartida e identificada desde los propios objetivos del PGOM de 1946 con la 
estructura de comunicaciones, tanto con la red de accesos como la red de ferrocarriles, lo que se 
convertirá en un punto de tensión constante para el establecimiento de la red de espacios libres y que 
se irá poniendo de manifiesto en la definición de los sucesivos planes generales, primero en el 
PGOU/AMM de 1963, donde ya se identifica claramente el trazado del cuarto cinturón de la red 
arterial por los terrenos destinados a Anillo Verde. 
 
Además de las funciones espaciales o físicas del anillo, hay otras cuestiones que tienen aún más 
interés y que están relacionadas con aspectos antropológicos, es decir, con los aspectos biológicos y 
sociales del hombre.  
 
Ya hemos hablado de la analogía biológica que Bidagor establece entre el cuerpo humano y la 
ciudad, donde los espacios libres tienen gran protagonismo y formarían parte tanto del cuerpo (núcleo 
central) como de las extremidades (satélites). A partir de aquí vamos a considerar los aspectos 
sociales que justifican la necesidad de espacios libres en la ciudad. En el planteamiento del 
planeamiento urbanístico de Madrid, se establece junto al crecimiento de la población, la capitalidad, 
la organización de las comunicaciones, el desarrollo de las actividades culturales y económicas: la 
previsión del medio ambiente, entendida en cuanto a disposición de lo conveniente para atender las 
necesidades humanas.  
 

La previsión del medio ambiente adecuado a la vida humana es una necesidad primaria, pues no 
podemos olvidar que hacemos la ciudad para el hombre y que todas sus funciones han de 
ordenarse, en último término, al mejor cumplimiento de los fines de este. (PGOM de 1946: 10). 

                                                 
21 Ordenación General de Madrid 1946. Punto básico nº10 Los límites de la ciudad y los anillos verdes. Artículo 111 
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Había una preocupación constante por compatibilizar el crecimiento urbano (Gran Ciudad) con el 
cultivo de los valores personales (individuales) y sociales (colectivos), defendiendo la ciudad como el 
medio ambiente más propicio para la creación de valores espirituales y culturales que permitieran el 
progreso de la civilización, pero sin olvidar toda una serie de conceptos asociados; la estética de la 
ciudad, la dignidad de la vivienda y de su medio circundante, la protección de los vínculos de 
vecindad, la exaltación de los caracteres locales(profundo conocimiento del medio, costumbres y 
formas de vida), la incorporación de la naturaleza y la disposición de los esparcimientos apropiados 
(como lugares de encuentro social).  
 
La función estética que cumple el sistema de espacios libres se encuentra asociada a la de la ciudad 
en su conjunto y al desarrollo de los núcleos satélites, “la disposición de núcleos autónomos, 
montados en general sobre colinas y rodeados por espacios libres, que la mayor parte de las veces 
discurren por valles y vaguadas, sigue la tradición española de ciudades con fachada” (defensa de las 
tradiciones). Las fachadas, tanto de la ciudad principal, como de los núcleos satélites, se pondrían de 
manifiesto gracias al marco de verdor que las rodearía y que correspondía a los anillos verdes y a las 
cuñas de penetración, por las que además se producían los distintos accesos a la ciudad. Una 
imagen de la ciudad desde el exterior que se pretendía y esperaba variada, “dado el carácter 
extremadamente individualista del español” y en la que los espacios libres cumplían una función 
paisajística, en su aspecto artístico, según se desprende de su alegato sobre la importancia de estos 
espacios, acercándose en cierta medida a las corriente coetáneas del movimiento moderno 
(MONCLÚS. 2005) tal y como demuestran las citas del propio Federico Turell sobre “La ciudad verde” 
de Le Corbusier al proyectar los Parques de Madrid. 
 

[…] la transformación del paisaje a través y en el contorno de la urbe mediante la repoblación 
forestal ha de ser la tarea más anhelada […] bella y atractiva, con perspectivas urbanas variadas y 
sorprendentes. (PGOM de 1946: 18-31).  

 
Los aspectos puramente sociales, Bidagor los canaliza en dos líneas convergentes: la defensa de 
los espacios libres y el dominio del suelo. El plan considera que la defensa de los espacios libres y 
su repoblación forestal, es una parte esencial del planeamiento de Madrid, pero reconoce que 
seguramente es la más difícil de llevar a la práctica, debido a la presión de los propietarios de los 
terrenos empeñados en su supresión. Aquí es cuando Bidagor, incorpora el papel de la sociedad, en 
lo que denomina, ambiente popular, en el proceso de la salvaguarda de los espacios libres desde la 
lucha y desde la formación de una nueva conciencia o criterio ciudadano,  
 

[…] sería conveniente la creación del ambiente popular adecuado para su defensa contra las 
arremetidas constantes de los propietarios del suelo. (PGOM de 1946: 18). 

 
Además de la lucha y la nueva conciencia social, se hace referencia a otro de los aspectos 
fundamentales que definen una sociedad: el consenso y la cooperación entre los distintos 
integrantes con el fin de cumplir el anhelo común de transformar el paisaje suburbano mediante la 
repoblación forestal, 
 

El éxito no es difícil si se cuenta con el apoyo y la decisión de todos; pero sería dudoso si se 
dejara a los técnicos solos en la lucha contra la especulación del suelo. (PGOM de 1946: 18). 

 
El Plan tilda de crimen social a las interferencias de la codicia de los especuladores frente a las 
actuaciones del planeamiento urbanístico de fondo social que cubre la preparación de solares para 
viviendas o la creación de espacios libres, deportivos o forestales entre otras. Bidagor, trata por todos 
los medios de establecer un mecanismo adecuado, jurídico y financiero que pudiera vencer esa 
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codicia, por lo que se afana en la redacción de una nueva ley del suelo, que regulase el sistema de 
valoración de los terrenos en su transformación de parcela rural a solar urbano.   
 
 
2.4. El desarrollo del Planeamiento urbanístico de Madrid y sus implicaciones en la gestión de 
la red de espacios libres. 
 
La puesta en marcha del modelo de ciudad elaborado por Bidagor para el desarrollo de Madrid,  sufrió 
constantes avatares, incluso antes de su aprobación en 1946. El plan se gestó durante la guerra civil, 
se redactó a partir del año de la Victoria en 1939, se finalizó en 1941 y, se aprobó en 1946 con la ley 
de Ordenación Urbana de Madrid, al mismo tiempo que se creaba la Comisaría de Ordenación 
Urbana de Madrid como organismo ejecutor del PGOM de 1946, con Pedro Muguruza como primer 
Comisario y con Pedro Bidagor como Director de la Oficina técnica. En este periodo hay una serie de 
circunstancias entrelazadas, que poco a poco irán trasformando los principios de verdad, bondad y 
belleza sobre los que se habían establecido los criterios urbanos de zonificación, estructura y 
representación para la ordenación de una ciudad descentralizada y equilibrada, en la que la red de 
espacios libres tenía un papel protagonista.  
 
Por un lado, la complejidad política del Régimen, que se pone de manifiesto en la composición de 
los distintos organismos que intervinieron en las fases de preparación, aprobación y control del Plan 
General de Ordenación Urbana de Madrid, donde pueden encontrarse representantes de dos fuerzas 
en enfrentamiento constante, la Falange con su defensa nacionalista y las tendencias democrático 
liberales dirigidas al capital. Entre las posiciones falangistas, cabría señalar la figura de Pedro 
Muguruza, Director General de Arquitectura y defensor de la “Ciudad del Movimiento” que 
representaba al nacional-socialismo, una ciudad igualitaria sin lucha de clases y, en frente  
representantes de posturas liberales como César Cort, arquitecto y concejal del Ayuntamiento de 
Madrid, que empezaría a promover los Congresos de la Federación de Urbanismo y de la Vivienda22 
a partir de 1940, donde defendería a la propiedad capitalista, frente a los derechos de los 
trabajadores, a partir de propuestas de subida en el precio de los alquileres de las viviendas y 
congelaciones salariales a los trabajadores (LÓPEZ. 2003).  
 
Era evidente que los defensores de las distintas tendencias en cuanto a la gestión del desarrollo 
urbano de Madrid, trabajarían en direcciones opuestas y con objetivos divergentes. De esta manera, 
mientras que Pedro Muguruza criticaba la actuación especulativa de la burguesía en etapas 
anteriores, a la que acusaba de haber hecho negocio de la vivienda humilde, a la vez que censuraba 
que la iniciativa privada edificara donde, cuando y como quisiera, defendiendo el bien público y los 
intereses sociales; César Cort se hacía con terrenos en las proximidades de la carretera de Barcelona 
y Barajas, sabiendo que uno de los ejes más importantes de crecimiento urbano de Madrid seguiría 
esa dirección, basándose en los esquemas de nuevas comunicaciones (ferroviarias, de carreteras y 
aéreas) planteadas por el nuevo PGOM de 1946 y que él conocía muy bien, ya que formaba parte de 
la ponencia técnica que redactó los estudios previos para la elaboración del Plan.  
 
El continuo crecimiento de los suburbios que rodeaban la ciudad de Madrid, supuso el caos 
urbanístico del extrarradio, con la aparición de áreas de infravivienda que iban rellenando vacios en 
el interior del primer perímetro, a la vez que se iban situando en las proximidades de los núcleos 
exteriores de Palomeras, Villaverde, Hortaleza y Canillas, lo que suponía no solo un problema social, 
sino un estorbo para el establecimiento de la nueva estructura urbana con límites bien definidos que 

                                                 
22

 I Congreso de la Federación de Urbanismo y de la Vivienda (1941). Congresos liderados por los arquitectos Fonseca 
(autor del Plan Nacional de Vivienda de 1944) y Cesar Cort (vocal de la Ponencia Técnica para la redacción del PGOUM y 
sus alrededores de 1946) 
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tenían la función de proteger el núcleo central donde se situaba la ciudad principal de los nuevos 
núcleos satélites. El alcance del problema de los suburbios, sobrepasaba los límites del municipio de 
Madrid, por lo que la gestión de su solución se asignó a dos organismos diferentes, por un lado al 
Ayuntamiento de Madrid que asumiría el control del crecimiento de la ciudad central impidiendo el 
traspaso del primer anillo, que suponía el límite físico entre dos realidades que se querían distintas, 
mientras que la gestión del segundo anillo fue asumida por el Gabinete de Estudios del Ministerio de 
Obras Públicas, que en vez de tomar como referencia el segundo de los Anillo Verdes propuestos por 
el Plan, consideró como límite la línea de ferrocarril que se desarrollaba hacía el este uniendo los 
futuros núcleos satélites de Villaverde, Vallecas, Vicálvaro, Canillejas y Hortaleza (SAMBRICIO.1999).  
 
La gestión del planeamiento urbanístico estuvo en todo momento condicionada por los intereses de 
dos Ministerios con mucho poder dentro de la estructura general del gobierno, el Ministerio de Obras 
públicas y el Ministerio de Trabajo al que estaba adscrito el Instituto Nacional de Vivienda y que  
impondrán su criterio al margen de las legislaciones base (ley de Ordenación Urbana de Madrid de 
1946 y la Ley del suelo de 1956). Prueba de ello son las modificaciones impuestas en los trazados 
viarios desde los servicios técnicos de Obras Públicas, que pretendían mejorar las conexiones entre 
los Nuevos Ministerios y la Dehesa de la Villa al oeste de la ciudad, como ejemplo de actuaciones 
urbanas, pero que más tarde darán el salto a propuestas metropolitanas con los cinturones de 
circunvalación. Prueba también del boicot al  modelo urbanístico definido por el PGOM de 1946 será 
la política de vivienda estatal que iría proponiendo sucesivos Planes (Plan decenal de vivienda 
1944-1954, Programa de Poblados de Absorción de 1955, Planes Sindicales de vivienda en 1954) 
que irían conformando por su cuenta el crecimiento de Madrid a partir de piezas de distinto tamaño 
pero del mismo significado.  
 
Esta situación de divergencia entre planeamiento y política de vivienda (BASSOLS, 2003), puede no 
parecer tan extraña si se piensa que se desarrollaban desde distintas instituciones del gobierno: 
mientras que la Dirección General de Regiones Devastadas y la Dirección General de Arquitectura, 
instituciones encargadas de la reconstrucción de Madrid y la redacción del PGOM de 1946 a partir de 
la Junta de Reconstrucción de Madrid, pertenecían al Ministerio de Gobernación, encargado de las 
cuestiones urbanas y territoriales, en estrecha relación con las de orden público y estabilidad política, 
el Instituto Nacional de la Vivienda pertenecía, sin embargo, al Ministerio de Trabajo.   
 
El Plan general de Ordenación Urbana de Madrid es novedoso en cuanto a la escala del ámbito que 
ordena (Madrid y 28 poblaciones) y en consecuencia, en cuanto a los instrumentos para la gestión de 
su desarrollo que dejan atrás el concepto de alineación (forma y trazado) planteado en los planes de 
extensión. La nueva escala también marca nuevos ritmos que se alargan temporalmente, marca un 
proceso de desarrollo a largo plazo y fuerza un nuevo tipo de determinaciones, que se van definiendo 
según una estructura jerárquica, desde la visión de conjunto que propone el Plan hasta su desarrollo 
en una etapa posterior a partir de proyectos parciales que siguen sus indicaciones, a la vez que 
necesita nuevos órganos de ejecución, que se vuelven más complejos, por la implicación de distintos 
agentes.  
 
La aparición de los proyectos parciales en el sistema de planeamiento tiene su marco legal en la Ley 
de Bases para la Ordenación Urbana de Madrid del 25 de noviembre de 1944, y la aprobación del 
texto articulado el 1 de marzo de 1946, pero ya había precedentes en la elaboración de unos 
“anteproyectos de Planes Parciales” en 1939 realizados por  la Junta de Reconstrucción de Madrid, 
que formaban parte de los trabajos encaminados a la redacción del P PGOM de 1946 
(TOLEDANO.2003). Esta misma ley avanza hacia dos cuestiones que serán importantes para 
comprender el futuro de los anillos verdes propuestos por Bidagor, que se convertirán en reserva de 
suelo barato para la construcción de viviendas, aunque no solo sociales durante los años 
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cincuenta: la creación de la Comisión de Urbanismo para la Ordenación de Madrid y sus Alrededores 
y, la anexión a Madrid de 13 municipios colindantes 
 
En primer lugar, la ley establece la creación de la Comisión de Urbanismo para la Ordenación de 
Madrid y sus Alrededores (COUMA) y sus competencias. La Comisión era un órgano colegiado 
supramunicipal formado por los representantes de los municipios integrados en el ámbito del Plan 
General y por los departamentos ministeriales cuyas competencias se veían afectadas por éste, y 
tenía capacidad para aprobar los Planes Parciales presentados por las corporaciones municipales o 
actuar en lugar de estas, por lo que fue asumiendo cada vez más funciones ejecutivas del Plan. Los 
comienzos de la Comisaría estuvieron dirigidos por Pedro Muguruza, que fue sustituido por Francisco 
Prieto Moreno como Comisario, aunque el responsable de su función técnica y gestora fue de Pedro 
Bidagor como Director técnico.  
 
En segundo lugar, la ley permitía al Ayuntamiento de Madrid el procedimiento de anexión de los 
municipios limítrofes, que se llevaría a cabo a partir de 1946 con José Moreno Torres como Alcalde 
de Madrid en sustitución de Alberto Alcocer. En el periodo comprendido entre 1947 y 1954 se 
producen las anexiones de 13 municipios colindantes a Madrid hasta configurar el perímetro 
municipal que se mantiene en la actualidad. Con este proceso anexionador la superficie de Madrid 
pasó de 6.840 ha a 60.707 ha. Este proceso, fue acompañado de un crecimiento de población, 
330.429 nuevos habitantes, con lo que Madrid llegó a tener una población que sobrepasaba el millón 
y medio de habitantes a comienzos de la década de los cincuenta. La anexión de estos municipios 
supuso por un lado la incorporación de los terrenos que formaban parte del segundo Anillo Verde al 
territorio gestionado por el Ayuntamiento de Madrid, además de la obtención de suelo mucho más 
económico que el de la capital, convirtiéndose ambos en las áreas elegidas para el desarrollo de 
los planes de vivienda social llevados a cabo a partir de la segunda década de los años cincuenta. 
 
 

 

Municipio 
 
 

Año de 
anexión 

Superficie 
ha 

Población 
hab 

El Pardo 1950 19.652  6.541 
Fuencarral 1950 5.439 16.377 
Chamartín de la Rosa 1947 1.122 75.094 
Hortaleza 1949 1.362 1.518 
Canillas 1949 1.179 25.466 
Barajas 1949 4.585 2.675 
Canillejas 1949 1.006 6.955 
Vicálvaro 1950 4.506 22.898 
Vallecas 1949 7.236 86.000 
Villaverde 1954 2.920 20.766 
Carabanchel alto/bajo 1948 3.733 63.852 
Aravaca 1949 1.127 2.287 
Total  53.867 330.429 

 
Fig.15: Relación de los municipios anexionados, año, superficie y población  
Fuente: Plan General de Ordenación de Madrid. 1946 
 
La ordenación del suburbio se convirtió en la gran apuesta de la Comisaria durante los primeros años 
de gestión del Plan al mando de Pedro Bidagor, proponiendo 19 planes parciales que se repartían 
entre lo que se consideraba el extrarradio histórico y los núcleos periféricos, realizándose dentro del 
marco creado por la Ley de Ordenación de Solares, aprobada en 1945. La geografía de los proyectos 
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parciales (piezas) que se desarrollan entre los años 1945 y 1954 dan las claves de las estrategias 
puestas en marcha para la ordenación de la Gran Ciudad de Madrid y que irán moldeando su 
estructura general a partir de sistemas interrelacionados: los espacios residenciales, comunicaciones, 
industrias, servicios y espacios libres.  
 
Hay que destacar que este periodo inicial, será el más fiel al planeamiento urbanístico propuesto, y no 
solo se ponen en marcha los proyectos parciales de uso residencial, sino que se avanza en el 
concepto de ordenación integral, abarcando propuestas para el desarrollo económico y proyectos 
destinados a la materialización de la red de espacios libres. La Comisaría, junto al recién creado 
Instituto Nacional de Industria en 1941, realiza la primera experiencia de promoción de suelo 
industrial en Canillejas y Villaverde, con la intención de fortalecer el sistema productivo fabril. Por 
otro lado, la Comisaría aprueba el Plan de Zonas Verdes en 1945, con la intención de implementar 
la red de espacios libres constituida por los anillos verdes, las cuñas radiales intermedias y los 
parques urbanos, expropiando terrenos para la incorporación al paisaje urbano de nuevas zonas 
verdes como el Parque Roma, la Elipa, parque de Entrevías o de la Emperatriz María de Austria 
(GALIANA, 2003), dirigidos por Federico Turell. 
 
Los planes parciales del extrarradio histórico, pretenden completar la ciudad y componer la 
fachada del núcleo representativo que tenía su límite físico en el primer Anillo Verde, al norte se 
situaban el Plan Parcial de la Prolongación de la Castellana- Prolongación de la Avenida del 
Generalísimo de 1948, vinculado a la red de accesos y que formaba parte de los proyectados como 
representativos, además de la prolongación de General Mola (Príncipe de Vergara). Al este, 
completando la estructura urbana en el límite que formaba el primer Anillo Verde que recorría el 
arroyo del Abroñigal se proyectan los planes parciales de Santamarca, Prosperidad, Fuente del Berro 
y, barrio de la Estrella, vinculados a los accesos proyectados como comarcales, desde la carretera de 
Francia y desde la carretera de Valencia. El Plan Parcial El Paraíso ocupa una posición intermedia 
entre los dos anillos, situado al norte del cementerio. 
 
Los planes parciales que se distribuían por los núcleos periféricos se proyectaron sobre suelo 
vacante; Aravaca, Pozuelo y El Plantío, formaban un eje vinculado e identificado al acceso 
representativo a Madrid por el oeste. Canillejas y Barajas, correspondían a una realidad distinta que 
estaba delimitada por el segundo Anillo Verde, vinculados al acceso comarcal por el este y a las 
zonas industriales situadas en la carretera de Francia. El Batán, al sur de la Casa de Campo y 
Carabanchel Bajo en los bordes de la Avenida de General Ricardos, limitado por la cuña verde de 
Latina que unía el primer Anillo Verde con el segundo en dirección suroeste y por último, el situado 
más al sur, el Plan Parcial de Villaverde donde se concentraba una nueva zona industrial potenciada 
por la red de ferrocarril y la red de accesos, que en este punto estaba diseñada como acceso 
representativo y, que tenía como límite el segundo anillo que recorría el arroyo de Butarque. 
 
La gestión de estos proyectos parciales se apoyaba en la Ley de mayo de 1945, de Ordenación de 
Solares23. Esta ley, establecía un sistema mixto de reparcelación y obligación de urbanizar a los 
propietarios del suelo bajo la amenaza de la expropiación sino realizaban la urbanización en un 
periodo de tiempo prudente. Esta dinámica funcionó en las zonas centrales, donde sus propietarios 
de clase media, llevaron a cabo las indicaciones del plan, pero no fue así en los núcleos periféricos, 
donde la iniciativa privada no estaba interesada en la construcción de vivienda modesta y la 
administración tuvo que utilizar el recurso de la expropiación para poner en marcha los polígonos de 
viviendas, asumiendo el esfuerzo económico que esto suponía (GALIANA, 2003). 

                                                 
23

 La Ley de Ordenación de Solares, fue diseñada como instrumento de gestión en contra de la especulación del suelo 
dentro de las zonas urbanas o afectadas por planes de urbanización por medio de la edificación obligatoria como deber 
inherente del derecho de propiedad, utilizando la expropiación forzosa y la venta forzosa como técnica de coacción. 
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En paralelo a los Planes Parciales de Bidagor, el Instituto Nacional de la Vivienda, que como hemos  
mencionado con anterioridad, pertenecía al Ministerio de Trabajo y por tanto quedaba fuera del 
negociado del Ministerio de Gobernación, encarga a Fonseca (arquitecto poco cercano a las ideas de 
Bidagor) la elaboración en 1943 del Plan Nacional de Vivienda para el periodo decenal de 1944-1954 
con el objetivo de construir casi millón y medio de nuevos alojamientos (SAMBRICIO, 1999). El Plan 
fue elaborado en el contexto económico autárquico del periodo de posguerra, basado en una política 
industrial proteccionista que no empezaría a despertar hasta 1951, por lo que el Estado no tenía 
capacidad económica para asumir la construcción de un proyecto tan ambicioso. Por otro lado, los 
promotores privados a los que se había confiado el 75 % de la actuación, todavía no estaban 
interesados en la construcción de viviendas sociales, cuestión que la administración intentó solventar 
mediante los planes de viviendas bonificadas aprobados en 1944 y 1948, que ofrecían ventajas 
fiscales y posibilidades de financiación. El resultado de este plan decenal fue la construcción en todo 
el territorio español de un total de 16.000 viviendas (SAMBRICIO, 1999), lo que suponía una cantidad 
insignificante.  
 
Esto supuso el desbordamiento de la Comisaría y la necesidad de encontrar soluciones para el 
alojamiento de una  población cada vez más numerosa, que no podía asumir los precios de los 
terrenos próximos al núcleo central. El primer movimiento que se produjo fue el nombramiento en 
1954 de Julián Laguna, arquitecto de Hacienda, como nuevo Comisario. Laguna, simultaneo su cargo 
público con el de empresario y promotor inmobiliario, ligado a la inmobiliaria Alcázar y que conocía de 
primera mano las nuevas referencias urbanas que se estaban desarrollando en la Europa de la 
posguerra y los países nórdicos, sobre la construcción de viviendas sociales (SAMBRICIO, 2003). 
 
La actuación de Laguna se concentró en la adquisición de grandes cantidades de suelo y su puesta a 
disposición para los programas de vivienda, una tarea que la mayoría de autores que han analizado 
esta época califican de social: facilitar solares en buenas condiciones económicas, incluso de forma 
gratuita, en especial a los promotores públicos como el Instituto Nacional de la Vivienda o la Obra 
Sindical del Hogar (GALIANA, 2003). Las actuaciones buscaban el ámbito periférico y utilizaron dos 
estrategias: la primera, la ocupación de áreas vacías de edificación, para que el coste de las 
expropiaciones fuera menor y no tener que hacer frente a realojos, como San Blas- Gran San Blas, 
Orcasitas y Entrevías, lo que supuso además la revalorización de los terrenos circundantes; la 
segunda, la eliminación de los poblados marginales existentes en suelos que estaban situados junto a 
los accesos proyectados (autopista de Toledo, Prosperidad, Avenida de América) o que  se 
encontraban en una situación céntrica y bien comunicada. La eliminación de los poblados, suponía el 
traslado de sus habitantes a lugares más apartados, para lo que utilizaron los denominados planes de 
Poblados de Absorción de vivienda mínima. Los terrenos así liberados se utilizaron para la promoción 
de viviendas de renta limitada, lo que permitió la obtención de importantes beneficios para la 
Comisaria.    
 
Bidagor, había diseñado un plan novedoso en muchos sentidos (la visión global de la ciudad como 
parte integrante del medio físico que la rodea, su alcance territorial, su estructura jerárquica y el 
empleo de la zonificación) y, había trabajado por establecer un marco legal (Normas provisionales de 
construcción de 1939, Ley de Ordenación Urbana de Madrid de 1946 y, la ley del suelo de 1956) y los 
instrumentos de gestión adecuados (Planes Parciales y un sistema de actuación expropiatorio y 
actuación forzosa, a partir de la Ley de Ordenación de Solares de 1946) para conseguir unos 
objetivos muy concretos en un proceso a largo plazo. Bidagor, trabajaba con el factor tiempo, desde 
el establecimiento de una serie de actuaciones prioritarias que fueran marcando la pauta de 
crecimiento y sistema de ordenación, hasta los sucesivos pasos en el establecimiento de normas y 
leyes que le permitieran perfeccionar el sistema legal de regulación del suelo y salir de la situación 
poco rigurosa en la que estaban inmersos los asuntos de Estado. 
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Pero sus pasos fueron encontrando múltiples reacciones desde la propia administración y sus 
distintos negociados, por parte de sus colegas de profesión y sobre todo, por los intereses de las 
inmobiliarias que veían el planeamiento urbanístico y especialmente el modelo propuesto, basado 
en el establecimiento de unos anillos verdes como contención “natural” del crecimiento urbano,  un 
obstáculo a sus intereses. La especulación del suelo, sería el mayor enemigo del plan, puesto que  
suponía el primer paso para establecer el nuevo sistema productivo ligado a la construcción de 
viviendas, en un proceso que encontró en los instrumentos planteados por Bidagor, la salida perfecta 
para justificar sus actuaciones sin que pudieran considerarse al margen del Plan.  
 
De esta forma, la figura de los Planes Parciales a los que se confiaba el desarrollo del plan, 
presentaban una serie de ambigüedades, tanto normativas como formales, que fueron aprovechadas 
para modificar las determinaciones del Plan en cuestiones fundamentales como el  uso y las 
alineaciones. Aunque la Ley de Ordenación Urbana de Madrid de 1946, en su artículo número uno 
establecía que el desarrollo del Plan General se realizaría en Planes Parciales, admitía su 
modificación en aquellos extremos que se consideren indispensables para la mejor realización de sus 
fines. Determinación demasiado general, que posiblemente confiaba en la función de control asumida 
por la Comisaria de Urbanismo, para una interpretación ajustada a los objetivos del PGOM de 1946.  
 
La realidad fue muy distinta y empezaron a modificarse alineaciones y usos, a pesar de que ambos  
estaban definidos en el plano General de Ordenación y Zonificación a escala 1/2000. Prueba del 
interés que tanto los promotores privados como la propia administración representada por la 
Comisaría, tenían en la transformación del Plan General, es el acuerdo tomado en la sesión del 17 de 
julio de 1947 por la Comisión de Urbanismo, en la que se proponía estudiar las normas para 
transformar zonas libres en edificables. En dicha sesión se aprobaba, que el reajuste de las zonas 
verdes que figuraba en el Plan, se estudiase en el desarrollo de los Planes Parciales, aceptándose 
avanzar en la fórmula jurídica que permitiese a la Comisaría participar en los beneficios que pudieran 
obtener los propietarios por la reducción de la zona verde (GALLEGO, 1951).  
 
Con este acuerdo, se abrió la puerta a distintas recalificaciones de suelo verde para la construcción 
de viviendas, que a partir de 1948 se convirtió en práctica habitual. La inmobiliaria Arrabal Mazda S.A. 
construía en la cuesta de los Sagrados Corazones en Canillas, La Compañía Inmobiliaria de 
Construcciones y Terrenos Bami, construía en la carretera de Barcelona, Banús Hermanos S.A. 
construía 1.500 viviendas bonificables en Chamartín de la Rosa un año más tarde, al igual que la 
Compañía de Jesús, promovía en 1950 una urbanización dispersa de lujo en Pinar de Chamartín 
(GALLEGO,1951 ). Estos casos tienen en común no solo la recalificación de terrenos de suelo 
verde, sino su destino a la promoción de viviendas dirigidas a la clase media y alta, que como 
hemos visto en párrafos anteriores, eran las únicas actuaciones llevadas a cabo en esta época de 
finales de los años cuarenta, por los promotores privados. 
 
Son especialmente llamativos los ejemplos de las ciudades satélite jardín que se desarrollaron en 
este lustro al oeste y norte de Madrid, donde se situaban precisamente las zonas más favorables 
desde el punto de vista natural y que se habían blindado a partir de la segregación espacial propuesta 
por el PGOM de 1946: La Florida, al sur del Monte del Pardo, promovida en 1947 por la Inmobiliaria 
Banco Central; El poblado satélite Puerta de Hierro en 1949, al este del monte de El Pardo, en unos 
terrenos cedidos por Patrimonio Nacional24, promovida por la Inmobiliaria Alcázar, S.A. de la que era 

                                                 
24 El Monte de El Pardo pertenece a Patrimonio Nacional y puede consultarse su página digital donde aportan información 
sobre el origen y evolución del Monte : Con la reconquista del actual territorio madrileño por Alfonso VI, entre 1083 y 1085, 
se repueblan las laderas de la sierra del Guadarrama siendo también el espacio del Monte del Pardo motivo de conflictos 
entre la Villa de Madrid y la presión de Segovia, aunque posiblemente el uso cinegético estaría vinculado a la Corona 
desde el principio. Así el Libro de la Montería de Alfonso XI menciona con elogio estos montes en razón de la caza 
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dueño Julián Laguna, miembro por entonces de la Comisión de Urbanismo; La ciudad satélite La 
Moraleja al sur de Alcobendas, desarrollada por la Nueva Inmobiliaria Española, perteneciente al 
Conde de los Gaitanes en 1945; por último la ciudad jardín Mirasierra en Fuencarral junto al poblado 
agrícola de Peña Grande, que tenía sus raíces en un anteproyecto de finales de los años 20 donde la 
Compañía Sociedad Anónima “casas baratas” proponía la construcción de 3.500 viviendas y que Paz 
Maroto, incluía en 1931 en su estudio sobre la organización del extrarradio de Madrid, siendo 
finalmente gestionada por Banús Hermanos S.A. en 1947 (SAMBRICIO.1999)25.   
 
Por último, y a modo de conclusión se hace una reflexión sobre la preocupación creciente de Bidagor 
acerca del modelo de gestión urbanística del suelo y de la necesaria implicación, pero regulada, de la 
iniciativa privada y empresarial, que consiguiera un margen de elasticidad compatible con la 
seguridad jurídica en el proceso de su transformación como consecuencia del crecimiento urbano de 
la ciudad. En este sentido, hemos ido recogiendo las aportaciones que poco a poco se fueron 
realizando desde mediados de los años cuarenta, para la definición de una política de suelo, su 
clasificación dependiendo de su naturaleza y vocación (urbano, reserva urbana y rústico), además de 
la propuesta de utilizar distintos sistemas de actuación (expropiación y compensación) que 
establecieran las relaciones entre propietarios y administración, incluso el establecimiento de las 
garantías para asegurar su desarrollo.  
 
A partir de la puesta en marcha de una serie de ensayos parciales como la Ley de ordenación de 
solares de 1945, la aprobación de la Ley de Ordenación Urbana de Madrid de 1946, que incorporaba 
la posibilidad de participar en el proceso de transformación del suelo a  los propietarios, constituidos 
en asociaciones y, el decreto de 1948, aprobado con motivo del Plan Parcial de Generalísimo, en un 
intento de regulación sobre la participación de las compañías mercantiles en la ejecución del 
planeamiento, Bidagor se hace cargo en 1949 de los estudios necesarios para la preparación de la 
futura Ley Nacional de Urbanismo, normativa general, que tenía como objetivo, “plantear, dirigir y 
practicar una política de suelo” (BASSOLS, 2003), dentro de la Jefatura Nacional de Urbanismo, 
adscrita a la Dirección General de Arquitectura del Ministerio de Gobernación.  
 
La ley en la que ningún jurista había participado en su fase inicial, estaba esbozada en 1949, y tenía 
como primer título, “Anteproyecto de la Ley del suelo en lo que se refiere a edificación” y, según 
señalan sus propios autores, Pedro Bidagor, Gaspar Blein y Gabriel Alomar, se pone el acento en el 
concepto suelo ya que el objetivo fundamental de la ley era establecer las bases contra la 
especulación de este. En 1951 ya se dispone de un texto de 74 artículos que desarrollan cinco títulos: 
Régimen del suelo, Ordenación Urbana, órganos de gestión, Recursos económicos e Inspección, 
sanciones y recursos, que pasa a denominarse, “Borrador de Anteproyecto de Ley de Régimen del 
Suelo y de Ordenación Urbana”. Este texto inédito26, se perfilan con mucha más claridad que el 
publicado finalmente en 1956 los objetivos perseguidos, que giraban en torno a la ordenación del 
crecimiento de la ciudad en un momento de crecimiento demográfico y de desarrollo económico, que 
                                                                                                                                                      
existente. A partir de la construcción por Enrique III de un pabellón de caza en 1405 se considera propiedad Real, 
amojonándose en diferente ocasiones durante el siglo XV. Finalmente es la Real Cédula de Felipe II, en 1571, la que 
determina su superficie y zonas de protección que son ampliadas mediante compras de terreno durante el siglo XVII. La 
protección del Monte culminaría con el cerramiento, o construcción de la actual tapia de casi 100 km. de perímetro, 
durante el reinado de Fernando VI, aunque paralelamente se incorporan mediante compra otros espacios colindantes 
fuera de la tapia, como Viñuelas, la Moraleja o Batuecas. Espacios que son segregados durante el siglo XIX y parte del 
XX. El “Coto cerrado” que suponía el Monte de El Pardo se altera también al comienzo del pasado siglo con el destino de 
espacios en la ribera del Manzanares para fines deportivos o científicos creándose un corredor que une Madrid con el 
núcleo urbano de El Pardo. 
25

 Los números de acuerdos en los que se aprueban estos poblados satélites, pueden encontrarse en la nota nº41. 
26

 Ver cita nº 7 en Ante el cincuentenario de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana de 1956: el proceso de su elaboración 
y aplicación. BASSOLS. M. en las Jornadas sobre Derecho Urbanístico y Derecho a la Vivienda, 20 y 21 de septiembre de 
2006. 
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provocaba la especulación constante de los terrenos en las zonas de influencia de los núcleos 
urbanos, ocasionando: 
 

[…]males sociales como: la creación de suburbios desorganizados y carentes de servicios; la 
anarquía de las construcciones diseminadas en muy amplios sectores, desproporcionadas con las 
necesidades previsibles en un margen de tiempo prudencial, imposibles, por lo tanto, de urbanizar, 
y a la desnaturalización del paisaje y del campo.(BASSOLS, 2006)   

 
La ley quería controlar la especulación del suelo y suponía un intento de educar la conciencia 
ciudadana frente a este problema, que impedía un desarrollo equilibrado y armónico de la ciudad con 
su medio territorial. Sin embargo, fueron muchos los obstáculos que se fue encontrando desde su 
redacción hasta su posterior aplicación, entre los que cabe destacar, el planteamiento en paralelo de 
la Ley de expropiación forzosa de 1954, que establecía criterios de valoración del suelo de libre 
estimación de mercado y, más significativa aún, la creación del Ministerio de la Vivienda en 1957, que 
supone la nacionalización de la ordenación urbanística, alejando a los distintos ayuntamientos de la 
gestión de su suelo, que se centralizó en la Gerencia de Urbanización, creada en 1959.  
 
Es interesante la conclusión que Monclús elabora sobre el PGOM de 1946, al referirse al crecimiento 
suburbano de las ciudades españolas, afirmando que: 
 

El Plan no sirvió para solucionar los problemas de crecimiento de la ciudad, asumido en una 
incapacidad de gestión administrativa a consecuencia del contexto histórico de la posguerra con 
un intenso crecimiento urbano, donde la reserva de suelo y las calificaciones de zonas de 
residencia extensiva, que pretendía tener una función de contención urbana, sirven para legitimar 
o crear expectativas legales a los procesos especulativos del suelo que se desatan a partir de los 
años 50. (MONCLÚS. 1999) 

 
Y no solo a partir de la década de los cincuenta, sino en años anteriores cuando personajes 
influyentes (Conde de los Gaitanes o Laguna) pusieron en marcha grandes operaciones suburbanas, 
como ya hemos nombrado, dentro de áreas forestales de gran valor no solo ambiental pero también 
histórico como Puerta de Hierro, en suelo propiedad del Estado situado en las estribaciones del 
Monte del Pardo o La Moraleja en Alcobendas en un antiguo cazadero real. 
 
El Anillo Verde supuso la vía de escape para conseguir suelo barato en los suburbios de la 
ciudad y en los poblados satélites que aprovecharon en un primer momento los promotores 
privados, estableciendo una nueva forma de actuar recalificando suelo, que será a su vez 
imitada por los organismos públicos, que querrán participar en los suculentos beneficios. 
Bidagor, diseña el modelo, los instrumentos de desarrollo y las bases legislativas, pero se 
vuelven en su contra, acomodando un modelo ajeno a los intereses públicos y sociales 
basado únicamente en objetivos capitalistas particulares. (2) 
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CAPITULO 3: El PGOU/AMM de 1963. Nueva definición del Sistema de Espacios Libres, con un 
Anillo Verde redibujado como respuesta a intereses sectoriales y privados.  
 

 
 
Fig. 16. Plano de Estructura y Zonificación del PGOU/AMM de 1963 
 
 
3.1. Crisis política y cambio de gobierno: la apertura internacional al desarrollismo económico. 
Creación del Ministerio de Vivienda y el Plan de Urgencia Social como avance de revisión del 
PGOM de 1946 
 
La aprobación de la Ley del suelo en 1956 en la que tanto empeño había puesto Bidagor, coincide 
con un momento de crisis política y social que desemboca en un cambio de gobierno en 1957. Se 
pone así fin a un periodo de aislamiento internacional de España que abarcaba todos los ámbitos, 
sociales, culturales y económicos, provocando una negación absoluta a los referentes anteriores, que 
se situaban en el entorno europeo de la posguerra, para abrirse a nuevos territorios y nuevos 
horizontes basados en el desarrollismo económico que tenía como protagonista a Estados Unidos.  
 
El poder político y el establecimiento de las líneas de desarrollo económico marcado por la protección 
de la industria nacional, lo había liderado hasta este momento la Falange, pero irá perdiendo su 
parcela de poder como consecuencia de la entrada del Opus Dei en dos ministerios de 
responsabilidad estructural, el Ministerio de Hacienda y el de Comercio, que serían liderados por 
Mariano Navarro Rubio y Alberto Ullastres. El ideario nacionalista se va diluyendo hacia una visión 
internacional marcada por una tendencia económica ligada al capital que se materializa en una 
política de estímulo del crecimiento global de la economía española, a partir de medidas 



 

54 
 

liberalizadoras y que se pone de manifiesto con el diseño del Plan de Estabilización de 1959 y del 
primer Plan de desarrollo para el periodo 1964-1967.  
 
El objetivo de estímulo económico se traduce en dos cuestiones fundamentales que influirán en el 
desarrollo urbanístico de la ciudad: la construcción de aglomeraciones urbanas de dimensión cada 
vez mayor, en contra de los intentos perseguidos desde el planeamiento urbanístico de la época 
anterior basados en una ciudad de crecimiento limitado, descentralizada y equilibrada en cuanto a 
población y actividades humanas y, la defensa del mercado inmobiliario como motor fundamental de 
la economía a partir de la incorporación de la iniciativa privada en la construcción de viviendas 
sociales, frente al refuerzo del sector productivo industrial.  
 

3.1.1. Creación del Ministerio de Vivienda y el Plan de Urgencia Social como avance de 
revisión del PGOM de 1946 
 

El sector inmobiliario privado en Madrid, se dirige a finales de los años cuarenta a la construcción de 
viviendas destinadas a la clase media y alta, debido entre otros factores a la Ley de arrendamientos 
Urbanos de 1946, que suponía una congelación de los alquileres, con lo que el interés de las 
inmobiliarias se desplaza hacía inversiones más rentables que la construcción de vivienda modesta 
en régimen de alquiler, centrándose en la construcción de viviendas para venta (SAMBRICIO, 1999). 
Hemos visto como los intentos por parte del Estado para la incorporación de la inversión privada 
en la construcción de vivienda social eran constantes, ya que los programas de vivienda dirigidos al 
sector de la población inmigrante con escasos medios económicos, que acudía a la gran ciudad en 
busca de un modo de vida digno que no encontraba en los núcleos rurales, suponía una carga 
financiera inasumible.  
 
En este sentido se produce un nuevo intento, a partir de la creación por parte del nuevo gobierno del 
Ministerio de la Vivienda en 195727, como ente autónomo que aglutinaba el Instituto nacional de la 
Vivienda, la Dirección General de Arquitectura, la Dirección General de Regiones Devastadas, el 
Consejo Nacional de la Vivienda, el Consejo Superior de Urbanismo y Arquitectura y la Comisaría de 
Ordenación Urbana de Madrid. José Luis Arrese, Arquitecto y Secretario del Movimiento, pasa a ser 
Ministro de Vivienda y crea tres direcciones Generales para la gestión del ministerio, la D.G. de 
Arquitectura que dirige J.A. Bringas, la de Urbanismo que dirige Bidagor y la de Vivienda que pasa a 
ser responsabilidad de Vicente Mortes.  
 
A partir de este momento la política de vivienda cambia radicalmente y abandona su estructura de 
base sindicalista, más o menos adaptada al planeamiento urbanístico, para dirigirse a una estructura 
de propiedad, donde el promotor privado podría actuar libremente allá donde dispusiera de suelo. 
Esta circunstancia pone de manifiesto una tendencia que siempre ha presentado la política de 
vivienda en España, buscando caminos paralelos al marcado por el planeamiento urbanístico, tal y 
como se reflejaba en la aprobación de decretos como el del 26 de octubre de 1956 que permitía al 
Instituto Nacional de la Vivienda actuar al margen de la localización establecida en los planes.  
 
Unos meses más tarde de la creación del nuevo ministerio se aprueba el Plan de Urgencia Social28 
(PUS) que pretendía proporcionar solares a las inmobiliarias, comprometiendo a la Comisaría de 
Ordenación Urbana, al Ayuntamiento y al Ministerio a sacar a subasta o a concurso suelo urbanizado 
para la construcción de 60.000 nuevas viviendas en dos años. El PUS sigue apostando por un 
modelo de crecimiento limitado a partir de un Anillo Verde, descentralizando la industria, 
estableciendo un radio de protección de 50 Km alrededor de la capital y ubicando la vivienda obrera, 

                                                 
27

 Creación del Ministerio de Vivienda según Decreto Ley de 25 de octubre de 1957 
28

 El PUS se aprueba en Cortes el 13 de noviembre de 1957. 
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siguiendo las teorías de Bidagor y su Plan de 1946, apoyando la ordenación del crecimiento en vías 
de penetración y de circunvalación, pero adaptándose a la nueva situación generada por la anexión 
de los municipios limítrofes y las necesidades de los nuevos habitantes, sentando las bases de lo que 
podría considerarse la revisión del PGOM de 1946. El éxito del PUS fue rotundo y en los dos años de 
su programa se habían superado en 22.884 viviendas, las 60.000 planteadas.  
 
Este hecho volvía a cuestionar la ordenación del crecimiento de Madrid, planteándose dos opciones 
bien distintas: la puesta en marcha de un segundo Plan de Vivienda para Madrid o el fortalecimiento 
de otras ciudades que evitaran la congestión de la capital con un crecimiento demográfico imparable. 
La primera opción, planteaba serias dudas debido al encarecimiento de los materiales de 
construcción que había aumentado en un 20% y la dificultad de encontrar mano de obra que hasta 
entonces había sido abundante y barata (SAMBRICIO,1999), además de contradecir las 
determinaciones consideradas como referente en la cultura urbanística sobre el crecimiento urbano 
limitado y descentralizado. La segunda opción, sería defendida por José Luis de Arrese, formando 
una Comisión Interministerial para la Descongestión Industrial de Madrid en 1958 que ordenaría las 
corrientes migratorias hacia lo que él denominaba “ciudades ventosa” y que tenía su referente directo 
en la experiencia británica de la descongestión de Londres a partir de la construcción de nuevas 
ciudades (New Towns). 
 
El Plan para la Descongestión de Madrid se puso en marcha en 1959 como un experimento 
innovador, que tenía como objetivo reconducir 30.000 habitantes con destino Madrid hacia nuevas 
actuaciones urbano-industriales que se realizarían en Guadalajara, Toledo, Alcázar de San Juan, 
Manzanares y Aranda de Duero. Esta ambiciosa propuesta nacía con una perspectiva regional, en la 
línea marcada por intentos anteriores durante los años cincuenta como el Plan Nacional de 
Reconstrucción o el Plan Nacional de Urbanismo, defendido por Bidagor, pero comete el mismo fallo: 
plantea una ordenación de carácter fundamentalmente físico, es decir, de ordenación espacial, sin el 
apoyo de medidas económicas concertadas vinculas, por lo que el plan fracasa (TERÁN DE, 1999).  
 
El final de la década de los cincuenta supone un fin de ciclo, que se encuentra justificado como 
respuesta a la transformación del panorama económico, social y cultural de referencia, en el que la 
ciudad se convierte en la fuente del “desarrollo económico acelerado”. Se avanza hacia modelos de 
planificación del desarrollo concentrado y desigual, donde la eficiencia en la producción no podía 
mezclarse con la equidad de la distribución, por lo que aparece una nueva corriente basada en el 
desarrollo desigual que más tarde pasaría a denominarse desarrollo polarizado. Esta nueva tendencia 
dirigía la localización industrial a las grandes ciudades buscando la mayor eficiencia vinculada a la 
economía de aglomeración que esta producía, pero que en contrapartida provocaba la aceleración del 
crecimiento demográfico que no resultaba fácil recomponer.  
 
La aceleración económica se había convertido por tanto en el nuevo y único instrumento para 
conseguir el bienestar humano, y así intentaban demostrarlo con la recuperación que se había llevado 
a cabo en Estados Unidos y los países más industrializados de Europa, como Francia, Inglaterra y 
Alemania. La aceleración económica también se defendía desde distintos organismos internacionales 
como Naciones Unidas que crea en 1951 un grupo de expertos para estudiar las medidas necesarias 
en la consecución del desarrollo económico de los países subdesarrollados y que más tarde 
orientaría al Banco Mundial. Entre estas medidas se proponía un proceso acelerado de 
industrialización guiado a partir de Planes Nacionales de Desarrollo Económico que debían ser 
impulsados por los gobiernos nacionales (TERÁN DE. 1999).  
 
Nuestro país, que se encontraba en la lista de países subdesarrollados, puso en marcha su Plan de 
Estabilización económica en 1959, según las recomendaciones y el interés mostrado por las distintas 
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organizaciones internacionales como la OEEC29 precursora de la OECD30, del FMI y del Banco 
Mundial. El Plan de Estabilización económica suponía la inyección de 544 millones de dólares, lo que 
suponía el 50 % de los ingresos totales del Estado en el año 1959, cantidad procedente del FMI, la 
OEEC, el gobierno de Estados Unidos en el marco de los convenios bilaterales y de la banca 
neoyorkina a partir de líneas de crédito. Este Plan de Estabilización, supuso el giro rotundo en la 
estructura económica del país, que se lanzaba, aunque con muchas dudas, hacia la apertura 
económica con libertad de movimiento del capital, el libre comercio exterior y flexibilidad de precios 
(MARTÍN, 2003).    
 
La transformación del panorama económico conlleva nuevos enfoques en la disciplina urbanística que 
avanza hacia nuevos modelos urbanos donde los límites de la ciudad ya no son físicos, no responden 
a una lógica espacial y se extienden hacia los territorios que ofrecen capacidad de inversión, 
alcanzando una estructura regional y adquiriendo una forma polarizada. La ciudad deja de ser un 
organismo único para convertirse en una pieza de un sistema más complejo, un sistema de ciudades, 
que en los años 60 se establece como nuevo paradigma: el concepto de Región Urbana.  
 
En este sentido, a partir de 1957, la Comisaría de Ordenación Urbana de Madrid, empezó a realizar 
estudios para la revisión del PGOM de 1946, “incorporando una amplia visión territorial” (TERAN 
DE,1999:63) en la que pudiera hacer frente a la nueva realidad de una población en constante 
crecimiento y en constante desarrollo económico que había ido ocupando la ciudad en dos sentidos, 
por un lado compactando el núcleo central al ir rellenando los huecos existentes con nueva residencia 
y por otro lado, localizando residencia y actividades industriales periféricas en los antiguos municipios 
independientes anexionados en 1947.  
 
 
3.2. Hacia la ciudad de ciudades, la ordenación de una nueva estructura metropolitana. 
Especialización territorial y su armadura verde. 
 
La puesta en marcha del PGOU/AMM en 1963 tuvo una relevancia particular, puesto que ejemplificó 
en nuestro país el concepto de Área Metropolitana, referido a la relación entre una ciudad 
importante y un territorio próximo que de alguna forma depende de ella. Concepto todavía 
embrionario dentro del ámbito de la cultura urbanística internacional. A pesar de ser este un término 
que empezó a utilizarse en Norteamérica en 1850, e incluido de forma oficial en el censo de la oficina 
federal en 1910, ha sufrido números cambios debido a la incorporación de nuevas variables y matices 
relacionadas con el ámbito territorial de referencia, el número de habitantes a considerar o el tipo de 
relaciones funcionales que se establecen entre las distintas áreas31 (ROCA CLADERA, 2012).  
 
Los criterios considerados por la Dirección General de Urbanismo, perteneciente al Ministerio de 
Vivienda para la definición de las Áreas Metropolitanas en nuestro país y particularmente en Madrid, 
fueron los definidos por el profesor Kinsley Davis de la universidad de California (Berkeley) en el 

                                                 
29

 Organisation for European Economy Cooperation. OEEC. Creada el 16 de abril de 1948 para trabajar en un programa 
de recuperación conjunto y supervisar la distribución de la ayudas provenientes del Plan Marshall. Tenía su centro de 
operaciones en el Castillo de la Muette en París. Francia.  
30

 Organisation for Economic Co-opetation and development. OECD. Creada el 14 de diciembre de 1960 en París, 
Francia, según un acuerdo firmado por 20 países entre los que se encontraba España.  
31

 “A criterios físicos, basados en la morfología de la urbanización y muy especialmente el continuo urbano, le sucedieron 
criterios de orden demográfico y económico para la definición de las metrópolis. Pero han sido sin duda las delimitaciones 
funcionales, especialmente de aquéllas basadas en la relación residencia/trabajo, las más difundidas y utilizadas a lo largo 
de los últimos decenios”. (ROCA CLADERA, 2012).  
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Instituto de Estudios Internacionales sobre investigaciones urbanas, y que Alfonso de Esteban, 
resume de la siguiente manera:  
 

Un Área que tenga 100.000 habitantes o más, que contenga una ciudad(o área continua) con 
50.000 habitantes o más y otras divisiones administrativas contiguas a la ciudad (o área urbana 
contigua) que satisfagan estos requisitos relativos a su carácter metropolitano.  

 
Estos criterios sirven para definir las Áreas Metropolitanas en dos documentos, el primero Áreas 
Metropolitanas en España en 1960, publicado por la Dirección General de Urbanismo que se revisa 
en 1967 y, más adelante vuelve a considerarse dentro del III Plan de Desarrollo Económico y Social, 
en la monografía de Desarrollo Regional y Estructuras de Servicios Urbanos de 1969. El PGOU/AMM 
de 1963, establece la nueva unidad física de ordenación, que sobrepasaba los límites del término 
municipal de Madrid y se convertía en un Área Metropolitana formada por 23 municipios. 
 
El PGOU/AMM de 1963 fue concebido dentro de la filosofía de descentralización y descongestión 
de Madrid, por lo que planteaba un crecimiento espacial radio-concéntrico y planetario, con la 
limitación física de un Anillo Verde a forma de borde y terminación de la ciudad (MUGURUZA, 1989), 
incorporando la estrategia de descongestión industrial iniciada en 1959, como instrumento de 
absorción del crecimiento de la población, cuestión prioritaria a raíz de los datos obtenidos en los 
censos que se barajaban en 1960. El PGOU/AMM de 1963, definía la descongestión industrial de la 
capital, primero en su contexto cercano del territorio regional de los valles del Henares, del Jarama y 
del Tajo, para conectarse en un contexto más amplio a una estructura que formaba un gran arco de 
desarrollo urbano, que comenzando en Guadalajara, se extendía hasta Talavera de la Reina.  
 
La idea de borde urbano seguía los principios planteados por el PGOM de 1946 y sus tres anillos 
concéntricos, pero con una propuesta que avanza hacia la recomposición de la estructura de límite 
verde a partir de un solo elemento, una estructura única, en vez de una estructura polianular. La 
propuesta de un cinturón forestal único responde a la evolución y desaparición de gran parte del 
primer anillo y la disminución de la superficie del segundo como consecuencia de la expansión de la 
ciudad hacia el Este en el sector comprendido entre Hortaleza y Vallecas y la expansión hacia el norte 
de Villaverde. Idea que aparece representada gráficamente en la memoria del PGOU/AMM de 1963, 
como justificación del nuevo trazado, en el que se subraya la integración del Anillo Verde dentro de la 
estructura del Sistema de Espacios Libres, sirviendo de transición entre los elementos comarcales y 
los urbanos. 

 

  
Fig.1.Esquema del Sistema de Anillo Verdes en el 
PGOM de 1946.  

Fig.2. Esquema de relación del Anillo Verde con el 
Sistema de Espacios libres en el PGOU/AMM. 

Fuente: COPLACO. PGOU/AMM  
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El Anillo Verde, se convierte por tanto en una sola entidad, que intenta seguir el trazado marcado por 
el segundo anillo que rodeaba el crecimiento urbano de Madrid uniendo los poblados satélites en el 
PGOM de 1946. Sin embargo, sufre importantes modificaciones en su trazado. En primer lugar, 
pierde parte de su relación con los elementos naturales por los que discurría, arroyos y vaguadas, 
para adquirir más envergadura añadiendo los campos de cultivo que acompañaban a estos o que se 
situaban en las amplias llanuras del este y sur. Particularmente interesante es la desviación del 
trazado y aumento de superficie en la zona oeste, dentro del municipio de Pozuelo. El anillo 
abandona el arroyo de Antequina, para trasladarse al norte estableciendo una banda transversal que 
recorre el municipio de oeste a este enlazando los núcleos urbanos de Pozuelo, Barrio de la Estación 
y Húmera, como si se tratara de una interpretación del Emerald Necklace de Olmsted para Boston. 
 
Otra de las transformaciones importantes y que tiene que ver con el poder del Ministerio de Obras 
Públicas en la toma de decisiones en la ordenación de la ciudad, es la identificación cada vez más 
clara del Anillo Verde con las comunicaciones. El sistema de espacios libres propuesto por 
Bidagor, correspondía al plan de accesos por carretera y con las comunicaciones por 
ferrocarril que unían los poblados satélites y las zonas industriales que representaban la 
fuente de empleo y crecimiento económico; pero en el caso del Anillo Verde planteado en el 
PGOU/AMM, esta coincidencia se hace más directa si cabe, pasando a identificarse 
directamente con el cuarto cinturón de circunvalación urbana (3). La nueva relación con la red de 
carreteras en vez de la red de ferrocarril, responde al cambio en la política de transportes nacional 
donde el ferrocarril pierde fuerza respecto al automóvil, adaptándose a la nueva industria vinculada a 
este sector económico y la entrada de las clases medias en la compra de vehículos.  
 

 
 
Fig.17: Plan de la Red Arterial de la Dirección General de Carreteras 1967 
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El nuevo cinturón, que establece el cierre de la ciudad central con un cinturón de verdor, potencia el 
crecimiento de núcleos exteriores o poblados satélites situados en el AMM permitiendo la 
descentralización de parte de la población y actividades al entorno regional, “siguiendo las directrices 
marcadas por las corrientes urbanísticas homogeneizadoras y descentralizadoras, que habían 
protagonizado la primera mitad del siglo XX en el contexto internacional, pero que en nuestro país se 
prolongarían durante los años 60 debido al aislamiento político de los años de posguerra” (TERAN 
DE, 1999:55).  
 
El modelo propuesto suponía un esquema anticuado para resolver las nuevas necesidades, que la 
coyuntura de desarrollismo económico acelerado que hemos explicado, estaba generando en la 
ciudad, que se estaba transformando en un lugar de concentración productiva, demográfica y 
edificatoria. Una situación que provocaría el desbordamiento de sus previsiones, animando a un 
desarrollo urbano descontrolado y descoordinado. El PGOU/AMM de 1963 se situó en una línea 
continuista, y no aprovechó el cambio de escala de su propuesta metropolitana, el salto al territorio, 
para establecer las bases de una planificación territorial consensuada, con una política económica 
determinante, que hubiera servido para ordenar el crecimiento de la ciudad.  
 
La aprobación del PGOU/AMM de 1963, se hizo al mismo tiempo que la nueva Ley del Área 
Metropolitana de Madrid y la creación de la Comisión de Planeamiento y Coordinación (COPLACO) 
órgano administrativo supramunicipal, encargado de gestionar el Plan. El papel que representó la 
Comisaria en el proceso de desarrollo del Plan, fue de absoluta parcialidad, frente a los avatares 
especulativos y a las actuaciones independientes de los distintos ministerios, entre los que destacaba 
sin lugar a dudas el dedicado a las obras públicas, que iban transformando la ciudad, según un orden 
ajeno al planeamiento y que iremos relatando a partir de los distintos proyectos que transformaran el 
uso de los terrenos destinados a Anillo Verde metropolitano, en una dinámica continuista con el 
periodo anterior, tal y como se reconocía en el documento de memoria: 
 

Durante los 15 años de vigencia del plan (refiriéndose al PGOM de 1946) se han introducido 
modificaciones de bastante transcendencia. El crecimiento de la edificación ha hecho desaparecer 
prácticamente el primer anillo, por disminución de las protecciones verdes de la Gran Vía del 
Abroñigal y el planeamiento del Manzanares. También los núcleos situados entre los anillos 
primero y segundo, han crecido y se han extendido por casi todo el espacio disponible, por 
sucesivas aprobaciones de proyectos parciales, encontrándose hoy, al revisar el plan, con un 
límite de zona urbana que alcanza en muchos puntos el citado segundo anillo (PGOU/AMM de 
1963:194) 

 
3.2.1. Especialización territorial y su armadura verde 

 
El modelo territorial de desarrollo se define en el Plan de Ordenación del Área Metropolitana a partir 
de una zonificación muy clara, que sigue la línea establecida por el Plan General anterior, a partir de 
un núcleo central protagonista y unos núcleos secundarios que cubren las necesidades de la ciudad 
principal, 
 

Las posibilidades de desarrollo de los municipios del Alfoz de Madrid están en función de los 
intereses superiores de la capital (PGOU/AMM de 1963:98) 

 
Esta circunstancia modela la distribución espacial de los distintos usos en el territorio, estableciendo 
tres categorías que se asignan a los municipios que rodean la capital: esparcimiento, dormitorio e 
industria; además de dos categorías mixtas que admiten compatibilidad de usos: esparcimiento-
dormitorio y dormitorio-industrial.  
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La estructura territorial tenía una zonificación muy clara, donde los usos recreativos se apoyaban en 
los elementos naturales articuladores del territorio, representados en los cursos de los ríos que 
descendían de forma paralela desde la sierra, el Jarama al este y el Guadarrama al oeste; al igual 
que los usos industriales se apoyaban en las estructuras de comunicación que organizaban los polos 
de desarrollo económico, y que encontraban su línea de fuerza en el eje del aeropuerto y la carretera 
de Barcelona; mientras que el crecimiento residencial cubría la primera corona que rodeaba la ciudad 
central al sur y oeste, donde se situaba la mano de obra. 
 

Municipios a los que debe infundir carácter fundamental un desarrollo orientado al uso de 
esparcimiento y recreo: Boadilla del Monte y Villaviciosa de Odón, al oeste vinculados al río 
Guadarrama y Paracuellos de Jarama y Rivas Vaciamadrid al este, vinculados al río Jarama. 

 
Municipios con definido carácter de poblado-dormitorio: Alcorcón y Pozuelo de Alarcón, al 
suroeste. 
 
Municipios con desarrollo fundamental condicionado por el asentamiento de las industrias de 
servicios propios de la Capital: Coslada, San Fernando de Henares y Torrejón de Ardoz al este, 
vinculados a la carretera de Barcelona y la línea de ferrocarril, y los situados al sur, Getafe, 
Leganés y Pinto. (PGOU/AMM de 1963:98) 

 
Las dos categorías mixtas se distribuían en la segunda corona que rodeaba la ciudad central y 
sobrepasaba los municipios anteriores: 
 

Municipios en los que el mismo carácter del grupo 1º (esparcimiento) se considera compatible con 
el uso de poblados-dormitorio: Majadahonda y las Rozas al oeste. 
 
Municipios con desarrollo de poblados dormitorio en los que se considera admisible la 
incorporación de industrias de servicios: Alcobendas, S.S. de los Reyes y Colmenar, al norte.  

 
Para alcanzar los objetivos planteados de especialización funcional del territorio que formaba la nueva 
unidad espacial de ordenación, el Plan propone cinco medidas concretas para la ordenación general 
del Alfoz: 
 

1. Creación de dos zonas destinadas a parque de recreo y esparcimiento a lo largo de las 
márgenes de los ríos Jarama y Guadarrama,  

 
2. Nuevo trazado de dos vías marginales a ambos ríos, precisas también para el desarrollo 

regional, destinadas a fomentar la utilización de sus márgenes como zonas deportivas y de 
recreo. 

 
3. Articulación del Alfoz en marcos urbanísticos adecuados, de acuerdo con el carácter y 

posibilidades de desarrollo de los municipios, según las tres funciones secundarias previstas 
de esparcimiento y recreo, poblado-dormitorio y servicios industriales 

 
4. Posible cierre forestal por la parte sur del sistema comarcal de espacios verdes, entre las 

carreteras de Andalucía y Rivas de Jarama por Vicálvaro, planteando un equilibrio territorial 
con la masa forestal del Monte del Pardo. 
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5. Posibilidad de incorporar al Alfoz madrileño los municipios de Villanueva del Pardillo, 
Villanueva de la Cañada, Brunete, Mejorada del Campo y Velilla de San Antonio, para el total 
desarrollo de los objetivos propuestos. . (PGOU/AMM de 1963:96) 

 
En la definición del modelo territorial, los espacios libres en general y el cinturón forestal en particular 
tienen un papel protagonista de la misma forma que lo tenía en el plan de Bidagor. Los valles del 
Jarama y del Guadarrama sirven de soporte físico en el que se potencia el desarrollo de municipios 
que servirían de lugar de descanso y recreo para la población de Madrid, fortaleciendo esta decisión 
con la definición de dos vías longitudinales en los márgenes de los estos cursos de agua, donde se 
instalarían zonas deportivas y de recreo. El Anillo Verde o cinturón forestal, se dibuja como la pieza 
intermedia entre las grandes zonas forestales que rodean la ciudad, la existente al norte formada por 
el monte del Pardo y la proyectada al sur en el encuentro de los ríos Manzanares y Jarama, además 
de las zonas verdes de pequeña escala situadas en el recinto urbano de Madrid y en los distintos 
núcleos del Alfoz.  
 
El conjunto de estas piezas de distinta escala forman el Sistema de Espacios Libres, y se identifican 
directamente como zona verde: “se entiende por sistema de espacios libres de una ciudad el conjunto 
de las superficies plantadas dentro de su área”. De esta forma el Sistema de Espacios Libres-verdes 
de la ciudad de Madrid queda definido de menor a mayor escala por cuatro categorías: dotación de 
parques y jardines, cinturón forestal y cuñas verdes y zonas forestales exteriores. El primer grupo 
estaría subdividido en Parques de Capitalidad y parques de distrito; el segundo grupo estaría 
constituido por el cinturón forestal que constituye el borde y cierre definitivo de la ciudad y las cuñas 
forestales, elementos verdes que tratan de aproximarse a las distintas unidades urbanas; el tercer 
grupo o elemento corresponde a las zonas forestales exteriores, situadas entre los 20 y 30 kilómetros 
de la capital y que forman una reserva de paisaje y verdor en la periferia. 
 
Además de las cinco medidas generales concretadas, el PGOU/AMM de 1963 propone tres iniciativas 
para fortalecer la estructura metropolitana vinculada a la creación del Sistema de Espacios Libres. 
La primera referida a la conservación de las masas forestales de encinas y pinos, que existen 
actualmente en la parte noroeste del Alfoz, y la repoblación complementaria precisa para dar 
continuidad a las mismas, incorporando a este uso terrenos destinados actualmente a cultivos 
extensivos de secano. La segunda relativa a la creación del anillo forestal que se propone como 
cinturón verde de la ciudad. La tercera dirigida al cierre del sistema de espacios libres por el sur, con 
el establecimiento de una gran masa forestal, equivalente en orden de magnitud al monte del Pardo, 
en el curso bajo del Manzanares y abarcando la parte más árida de los términos municipales de Rivas 
Vaciamadrid, Vallecas y Getafe.  
 
Estas propuestas, mantienen el objetivo del PGOM de 1946 de definir la estructura general de la 
ciudad a partir del Sistema de los Espacios Libres, apoyándose en estructuras existentes, como las 
zonas de regadío y los sotos de la vega del Jarama al este y el arroyo Butarque al sur que discurre 
entre Leganés y Villaverde para desembocar en el río Manzanares. El conjunto de estos elementos 
completarían eficazmente el sistema de espacios verdes metropolitano, estableciendo un “sistema 
continuo” interrelacionado. 
 
Con objeto de planificar esa gran masa forestal, se daba un primer paso en el reconocimiento de lo 
existente, es decir establecían un inventario de la masa forestal de partida (pinos y encinas), a partir 
de los datos del Catastro, que permitiría cuantificar las superficies de plantaciones necesarias. El 
documento de la memoria del plan, presenta una relación de las zonas forestales existentes, 
distribuidas según los municipios que forman parte del Alfoz y agrupadas en dos zonas: noroeste, en 
la que se incluían los municipios de Alcobendas, Boadilla del Monte, Aravaca, El Pardo, Fuencarral, 
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Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas de Madrid, San Sebastián de los Reyes y Villaviciosa 
de Odón; y sureste, donde se incluían los municipios de Alcorcón, Getafe, Leganés, Carabanchel Alto 
y San Fernando de Henares. 
 
Del inventario elaborado se desprende que el grueso de la masa forestal se encuentra en el noroeste 
de Madrid, con 22.445 ha frente a 63 ha cubiertas de arbolado, con una proporción muy superior de 
encinas, 21.608 ha frente a 837 ha de superficie de pinos, por lo que el mayor esfuerzo se planteaba 
en el sureste para conseguir el pretendido equilibrio dentro de la estructura forestal general. De las 
superficies que se incluyen en el inventario, destacan las relativas a El Pardo con 17.817 de encinas, 
Pozuelo de Alarcón con 250 ha de pinos y 353 ha de encinas y Boadilla del Monte con 152 ha de 
pinar y 1.627 de encinas; Además de las grandes superficies de encinas de Alcobendas con 353 ha, 
San Sebastián de los Reyes con 238 ha y Villaviciosa de Odón con 1.051 ha. 
 
El “cinturón forestal”, se considera como elemento independiente, que no se adscribe a ningún 
municipio en particular, ya que se incluye la totalidad de su superficie, 16.000 ha como destinadas a 
la repoblación forestal. La propuesta final es la repoblación de 40.000 ha distribuidas en distintas 
proporciones entre las dos zonas diferenciadas: se añaden 8.000 ha en el noroeste, 16.000 ha en el 
sureste y 16.000 ha de Anillo Verde, por lo que aún con esta nueva situación e intento de equilibrar el 
territorio, el noroeste sigue siendo el pulmón verde del Área Metropolitana.  
 
 Superticie_ha.  

Pinos existentes 
Superficie_ha.  
Encinas existente 

Superficie_ha.  
Repoblación 

Superficie_ha 
Total 

Zona Noreste 837 21.608 8.000 30.445 

Zona Sureste 63 0 16.000 16.063 

Cinturón 
forestal 

  16.000 16.000 

TOTAL   40.000  
 
Tabla 1:Propuesta de repoblación forestal en el conjunto del AMM 
Fuente: elaboración propia según los datos extraídos de la Memoria del PGOU/AMM de 1963. 
 
En esta línea, se sigue avanzando desde los servicios de gestión del Plan, según se desprende de los 
trabajos solicitados por COPLACO en 1972, sobre el estudio de los terrenos del Anillo Verde, donde 
se llegaban a plantear las opciones “técnicas” para la consecución del objetivo inicial del Plan y 
reforestar sus 16.000 hectáreas. Este trabajo, realizaba un análisis pormenorizado de los terrenos del 
Anillo Verde, distinguiendo once zonas homogéneas, acercándose a las distintas realidades que 
caracterizaban el conjunto del anillo, proponiendo sistemas de reforestación ajustados según sus 
características físicas y naturales, identificando incluso las especies más adecuadas para cada caso, 
valorando además opciones alternativas a la reforestación tales como, el mantenimiento y refuerzo de 
los cultivos existentes32.  
 
El planteamiento de este estudio, que será analizado en el capítulo siguiente, supone un intento de 
aproximación a los terrenos del Anillo Verde, desde una perspectiva complementaria que 
sobrepasaría la visión simplista que estudiaba un territorio complejo y diverso según un parámetro 
único, su división administrativa, Madrid y Municipios del Alfoz. Un acercamiento integral que 
proponía soluciones particulares y no generales, como la reforestación generalizada.  

                                                 
32

 La interpretación completa sobre este estudio, que elabora Doxiadis Ibérica S.A. para COPLACO, se desarrolla en el 
capítulo 4 sobre caracterización del lugar y valoración de la realidad del Anillo Verde.  
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3.3. Las funciones del Anillo Verde metropolitano: del voluntarista uso forestal al dilema de 
edificación o bosque.  
 
A este “bosque próximo a la capital”, se le reconocen significados muy variados heredados del plan 
de Bidagor, desde los estructurales, por su condición de armadura física de la red de espacios libres, 
que articula además los distintos sistemas urbanos (residencia, circulación y equipamiento) y 
constituye el límite definitivo de la ciudad, a los medioambientales, por estar relacionado con una 
mejora del ambiente urbano a partir de la incorporación de nuevas masas forestales; incluyendo los 
sociales, al plantearse como lugar de encuentro para la población, sin olvidar los estéticos.  
 
La nueva situación que se plantea en la ciudad como consecuencia del crecimiento de la población y 
su expansión territorial, es la reorganización de un nuevo límite urbano, debido a la incorporación de 
los poblados satélites, Peñagrande, Manoteras, Canillas, San Blas, Vicálvaro, Palomeras, Villaverde y 
Carabanchel. Estos núcleos que habían sido planteados como unidades autónomas separadas de la 
ciudad principal por un anillo de verdor, ya pertenecían al conglomerado urbano central, por lo que el 
sistema de espacios libres debía adaptarse a la nueva realidad, buscando una nueva estructura 
articuladora del territorio.  
 
La ciudad había crecido hacia los polos de atracción que suponían los núcleos satélites, utilizando un 
modelo de crecimiento que podría identificarse con el de sucesión ecológica, y que había 
encontrado en los terrenos de los espacios libres planteados por el plan anterior (PGOM de 1946) que 
los rodeaban, su territorio “natural” de colonización.  
 
Pero ante el nuevo panorama, se plantea el mismo modelo: contener el crecimiento de la ciudad 
central a partir de la definición de un cinturón forestal, desplazando este hacia una situación más 
alejada de la capital, incidiendo nuevamente en la necesidad de control, posiblemente debido al temor 
de su nueva invasión, “más allá de este cinturón todo crecimiento ha de ser objeto de un control 
riguroso”. Si bien es cierto que su estructura se adapta a la nueva escala impuesta por la situación de 
los nuevos municipios y se ajusta más o menos al perímetro urbano del segundo anillo del plan 
anterior, es significativa su nueva sección transversal, mucho más ancha que el anterior en todo su 
perímetro, adquiriendo dimensiones considerables.  
 
Desde el norte, recogiendo la tapia del Monte del Pardo, al este, acercándose desde Canillejas a 
Vicálvaro hacia Madrid, para recoger el trazado de la vía de los Poblados que tomaría más 
protagonismo, queriendo convertirse en el cuarto cinturón; de la misma forma, en su recorrido sur se 
ensancha desde Vallecas a Alcorcón teniendo como límite, el arroyo de la Gavia y de Butarque, este 
último tramo destinado igualmente a la nueva circunvalación; para terminar al oeste, incorporando 
una gran superficie transversal, que unía los dos arroyos, el de Antequines al sur y el de Pozuelo al 
norte.  
 
El PGOU/AMM de 1963, se consideraba moderno por tener en cuenta consideraciones que 
sobrepasaban las visiones clásicas sobre el papel de los espacios verdes en la ciudad que se 
limitaban a valoraciones estéticas y de esparcimiento, incorporando funciones físicas, sociales y 
de descongestión urbana, de la misma forma que se habían tratado en otras ciudades europeas 
como Londres o Berlín y americanas como Nueva York o Boston. La función física se le atribuía a la 
regeneración de la atmósfera, conseguida a partir del proceso de la función clorofílica de las plantas; 
la función social, por el contacto que ofrecen a la población con la naturaleza y los beneficios que se 
consiguen sobre el equilibrio urbano; por último, la función de descongestión urbana, que paliaría los 
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efectos del aumento del tráfico y de defensa civil que caracterizan los “conjuntos urbanísticos 
actuales”. 
 
La defensa de estos espacios destinados a contribuir al bienestar del hombre, gracias a su 
composición “natural” y considerados “Patrimonio de la Humanidad” parecía una preocupación 
central, derivada de las reconocidas agresiones humanas a esta clase de patrimonio:  
 

Esta naturaleza, que contribuye en grado sumo al bienestar del hombre, encuentra muchas veces 
en él, su peor enemigo. Por ello es de importancia vital no solo conservar, sino regenerar en la 
medida de lo posible, estas condiciones.(PGOU/AMM de 1963: 193) 

 
Sin embargo, a diferencia de Bidagor, no incorporaba una cuestión importante y que tiene que ver con 
la sensibilización de la población y que en el PGOM de 1946 se definía como, “el ambiente popular 
adecuado”, resaltando su función de agente necesario y herramienta útil para combatir la 
especulación que sufrían los espacios libres en la ciudad. 
 
A las funciones enumeradas hasta ahora, habría que añadir una más que considero importante: el 
rendimiento económico. Una función que será precisamente la que, por no estar firmemente anclada 
conceptualmente y por ser mal defendida instrumentalmente, provoque una transformación sustancial 
de estos territorios, modificando de lleno los objetivos originales de salvaguarda, conservación y 
proyecto natural. Un lugar, que pudiera ser entendido desde el punto de vista de espacio 
productivo, generador de externalidades positivas que no estuviera obligado a competir con 
las plusvalías originadas por la transformación del suelo rústico, puesto que tendría un valor 
en sí mismo, no solo por sus condiciones ambientales o estéticas sino por sus implicaciones 
en un sistema productivo (4).  
 
La ordenación del Alfoz se identifica con “la creación de un contorno grato de la capital emplazada 
actualmente sobre un territorio geográfico de condiciones hostiles y duras, y frenar la expansión 
continua de las áreas urbanas”. La consecución de este objetivo se plantea desde la restitución 
forestal, meta preferente de toda actuación en el contorno de Madrid , incorporando variedad en el 
paisaje frente a un horizonte de relativa horizontalidad, riqueza frente a la pobreza de los cultivos de 
secano, plantaciones frente a los grandes vacios existentes en los accesos desde las radiales de Irún, 
Valencia y Extremadura, y control, respecto a las zonas de crecimiento suburbano de las carreteras 
de Barcelona, Andalucía y La Coruña.  
 
Estas características del Alfoz, que el Plan definía como duras y hostiles, horizontales y pobres, 
ponen de manifiesto la vulnerabilidad que se asociaba a estos lugares, “peligro potencial de ser 
absorbidos por la ciudad”, que lejos de presentarse como lugares a preservar por sus condiciones 
físico-ambientales de calidad, que si eran cualidades representativas en buena parte de su extensión 
como el arco noroeste, o por sus capacidades productivas, que también estaban presentes en el arco 
sureste, se manifiestan como lugares frágiles en los que resulta necesario actuar para conseguir una 
profunda transformación que los ponga en valor y al servicio de la población, evitando su ocupación 
por usos urbanos.  
 
El planeamiento urbanístico, intenta proteger la vulnerabilidad de estos espacios frente a su 
transformación urbana, a partir de la restitución del primitivo uso forestal: “de todos aquellos 
terrenos que fueron roturados en épocas pasadas para convertirse en tierras de labor y que no llegan 
a reunir las condiciones apropiadas para un cultivo económicamente productivo”. El plan intentaba 
justificar la idea de reforestación frente a un uso agrícola pobre, debido a las altas expectativas de un 
aumento de valor de estos terrenos, “in between”, como consecuencia del crecimiento de la capital 
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hacia los municipios colindantes, de la misma manera que se había denunciado en el PGOM de 1946, 
la especulación del suelo 
 

[…]los usos agrícolas a menos que sean eficazmente defendidos en función de intereses 
superiores, ceden ante la presencia de usos de carácter urbano, cuyo aprovechamiento intensivo 
permite altos desembolsos.(PGOU/AMM de 1963: 193). 

 
La valoración del factor económico, fuera de la generación de plusvalías por su transformación en 
suelo urbano, es fundamental para el desarrollo del Anillo Verde y para la consecución de sus 
objetivos tal y como se ha señalado anteriormente, pero el PGOU/AMM de 1963 no se atreve o más 
bien, no quiere instrumentar su puesta en marcha, a la luz de la ambigüedad de su propuesta como 
dos caras de la misma moneda. Una de ellas propone la transformación del suelo de los cultivos poco 
rentables en producción forestal para la obtención de mayores beneficios económicos. La otra, admite 
la posibilidad de que el aprovechamiento intensivo del uso urbano entre en juego al admitir que:  
 

El futuro del Alfoz de Madrid se plantea en este dilema: edificación o bosque. Todo lo que en un 
futuro próximo no pueda ser transformado en nueva zona forestal será un nuevo barrio suburbano 
en potencia, el cual aparecerá en distintas formas según la presión de las circunstancias. 
(PGOU/AMM de 1963: 94).  

 
El PGOU/AMM de 1963, argumenta el futuro del Alfoz a partir de dos proposiciones contrarias, 
no niega ni admite ninguna de las dos posibilidades (edificación o bosque), ambivalencia que 
se convertirá en una de las principales causas de la ocupación del anillo forestal por 
edificación (5). Además del planteamiento conceptual, el dilema se desarrolla y materializa 
normativamente. El Plan establece unas normas urbanísticas zonales que regulan el uso y 
aprovechamiento del suelo rústico, al que corresponde el Anillo Verde. Normas que se apoyan 
legalmente en la Ley del Suelo de 1956 en un aspecto fundamental: las limitaciones urbanísticas en 
suelo rústico, donde se regula la proporción de la facultad de edificar, cuestión en la que 
profundizaremos más adelante y que se perfila como una de las causas más evidentes de la 
ocupación urbana del Anillo Verde. 
 
 
3.4. Calificación del suelo: Urbano, Reserva Urbana y Rústico. Normativa urbanística e 
Instrumentos de gestión relativos a los terrenos del Anillo Verde. 

 
El PGOU/AMM, se aprueba por decreto 3655/1963, de 26 de diciembre, según los términos definidos 
por la Ley del Suelo de 1956, pero no reviste el mismo carácter para el conjunto del área ordenada. 
Solo puede considerarse un autentico Plan General en el municipio de Madrid ya que se cumplen las 
determinaciones de la Ley en cuanto a contenido: división del territorio en zonas y destino de cada 
una, sistema de espacios libres, trazado y características de la red general de comunicaciones, 
delimitación del perímetro urbano; y definición gráfica a escala 1:10.000 la mínima admitida. Para el 
resto de los municipios solo existen esquemas de zonificación a escala 1:50.000 y 1:100.000, donde 
las determinaciones únicamente alcanzan la definición de grandes usos y una red viaria básica 
(SPYOT, 1982:85).  
 
En base a estas determinaciones y teniendo en cuenta la diversidad de circunstancias que 
corresponden al suelo del conjunto de la ciudad que comprende tanto el actual término municipal de 
Madrid como el resto del Alfoz, el Plan distingue dos zonas para el establecimiento de las Normas 
urbanísticas: municipio de Madrid y municipios del Alfoz. Las normas urbanísticas correspondientes al 
municipio de Madrid son determinaciones obligatorias, mientras que las que corresponden a los 
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municipios del Alfoz, se redactan en clave de directrices que sirvan de base para la redacción de su 
planeamiento general.  
 
Por otro lado, el PGOU/AMM de 1963, se adapta a la estructura jerárquica de la cascada de 
planeamiento planteada por la Ley del Suelo de 1956, que institucionaliza la distinción entre las 
determinaciones del planeamiento general y el planeamiento parcial (aunque ya se habían definido de 
forma preliminar en la Ley de Bases de 1944), a la vez que establece el Régimen Urbanístico del 
suelo, en su título segundo, definiendo una clasificación del suelo en tres figuras que determinan las 
facultades del derecho de propiedad, así como los derechos básicos y deberes que les corresponde a 
cada uno.  
 
Esta operación, que se denomina Calificación del suelo, la efectuarán los Planes Generales y 
comprende tres categorías de suelo: Urbano, de reserva urbana y rústico. Esta diferenciación del 
suelo da un paso adelante sobre la Ley de Ensanche de 1864 que definía tres zonas: la ciudad 
existente (el casco antiguo), la ciudad futura (el ensanche) y el mundo natural (el extrarradio), que 
estaban ligadas a las formas de crecimiento históricas, proponiendo unas categorías de mayor 
carácter urbanístico, en las que la gestión del desarrollo urbano se convierte en la variable 
significativa: 
 
 Suelo urbano: corresponde al suelo consolidado al menos en sus dos terceras partes o al 
suelo que cuenta con planeamiento parcial aprobado (y por tanto con alineaciones, sistema de 
actuación y ordenanzas particulares). 
 
 Suelo de reserva: corresponde al suelo de posible urbanización pero sin planeamiento parcial 
y por tanto sin iniciativa organizada ni correcciones físicas. 
 
 Suelo rústico; suelo no urbanizable en el desarrollo del Plan. 
 
El Anillo Verde metropolitano corresponde a la tercera clase, suelo rústico, y se define gráficamente 
dentro del documento del Plan General en las tres escalas de aproximación: la regional, la 
metropolitana y la urbana. 
 
La definición regional se representa a escala 1/50.000, donde se delimita el Área Metropolitana en 
relación al conjunto regional y su ámbito de ordenación, distinguiendo entre;  
 
 Suelo urbano y sus usos: centro cívico y comercial, vivienda, industria, zonas ferroviarias, 
 especial y zonas verdes. 
 
 Suelo rústico y sus usos: monte existente, monte a crear, secano, regadío existente y 
 regadío en proyecto. 
 
El Anillo Verde corresponde con el uso definido como monte a crear dentro del suelo rústico, excepto 
las dos grandes manchas correspondientes al Monte Oriol en Pozuelo de Alarcón y el Monte del Pilar 
en Boadilla del Monte que son monte existente. 
 
Fuera del Anillo Verde, aparecen señalados como montes existentes, en el oeste y norte de la ciudad, 
la Casa de Campo y el Monte del Pardo con dos áreas definidas como Zonas verdes y por tanto 
pertenecientes al Suelo urbano, que corresponden al oeste con el Hipódromo y el este con el Club 
Puerta de Hierro. Al norte en la salida de Madrid a Burgos, aparece señalado el Monte de 
Valdegrullas. La estructura definida en el este y sur del Área Metropolitana, es muy distinta, aparecen 
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Zonas verdes en el límite urbano en Hortaleza, Canillas, la Piovera, San Blas, O´Donnell, Vallecas, 
Carabanchel y Latina, hasta llegar a la Casa de Campo. 
 

 
 

Fig.18: Leyenda del plano de zonificación a escala 1/50.000. Fuente: PGOU/AMM de 1963 
 
La aproximación metropolitana se representa en nueve planos a escala 1/25.000, en los que no 
llegan a recogerse los ámbitos pertenecientes al Anillo Verde situados en los extremos como, norte 
de Fuencarral en la hoja nº 2, Getafe en la hoja nº 8, Boadilla del Monte en la hoja nº 4 y 
Majadahonda en la hoja nº 1. En su leyenda aparecen diferenciados dieciocho elementos, de los 
cuales cinco se refieren al sistema de espacios libres:  
 
 Parques y jardines, Casa de Campo, Puerta de Hierro, Club de Campo. 
 
 Zona Forestal dentro del perímetro urbano, cuña de Hortaleza, El Capricho, borde de San 
 Blas, recinto interior formado por el río Manzanares y Entrevías, el borde exterior de 
 Somosaguas en Pozuelo. 
 
 Anillo Verde o cinturón forestal 
 
 Zona Rústico Forestal, las grandes superficies de El Pardo, exterior de Barajas, Coslada, 
 Vicálvaro, Vallecas, el borde exterior de Campamento y el borde exterior de Pozuelo. 
 

Zona Rústica, grandes zonas rústicas apoyadas en el arroyo de Valdebebas, sur de Coslada 
y este de Vicálvaro. Sur de arroyo de Butarque entre Leganés y Alcorcón y el sur del Monte 
de Oriol.  

 
Se incluye además en la leyenda dos elementos importantes relacionados con el Anillo Verde: el 
límite del perímetro urbano, que representa a la vez el borde exterior de la ciudad y el borde interior 
del Anillo Verde; y la delimitación de las fajas de influencia y defensa para las vías de comunicación 
existentes y en proyecto, que se situaban dentro de la superficie considerada como Anillo Verde. 
 
La aproximación urbana se representa a escala 1/10.000, con una leyenda en la que se incluyen 
veintiuna categorías, de las cuales siete se refieren al sistema de espacios libres.  
 
 Zona Forestal dentro del perímetro urbano (existentes) 
 
 Zona Forestal dentro del perímetro urbano (en proyecto) 
 
 Zona Rústico Forestal existente 
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 Zona Rústico Forestal en proyecto 
 
 Parques y jardines existentes 
 
 Parques y jardines en proyecto 
 
 Zona Rústica 
 
El Anillo Verde estaría definido por dos categorías, la Zona Rústico Forestal existente y la Zona 
Rústico Forestal en proyecto, que en los planos de ordenanzas se reconoce como SRF. Esta escala 
es la primera en la que se incorpora la línea que delimita la superficie destinada a Anillo Verde como 
elemento autónomo (límite del Anillo Verde), además del límite del perímetro urbano y de las fajas de 
influencia y defensa, que se recogían en la escala metropolitana. 
 
 

 
Fig.19: PGOU/AMM. Leyenda del plano de zonificación a 
escala 1/25.000 

                          
Fig.20: PGOU/AMM. Leyenda del plano de zonificación a 
escala 1/10.000 

 
Dentro de las escalas metropolitana y urbana, aparece un código asociado a la zona rústica que se 
denomina posible ampliación de núcleos. Esta clase de suelo que no es urbana al quedar fuera del 
límite de suelo urbano establecido, en el que sí se incluye el suelo de reserva urbana, llama la 
atención por la escasa superficie que se destina en el conjunto del Área Metropolitana, que define 
tímidamente cinco zonas distribuidas estratégicamente alrededor de esta.  
 
La de mayor dimensión y que sorprende por su ubicación y extensión hacia el norte, entre el borde de 
la Casa de Campo y el Anillo Verde, vinculada al crecimiento del pequeño núcleo de Húmera, que en 
el desarrollo del Plan pasará a formar parte de la modificación correspondiente a la ampliación de la 
Casa de Campo. La segunda, rodeando el núcleo urbano de Alcorcón, limitada por la carretera de 
Extremadura, entre el Anillo Verde y el quinto cinturón, avanzando lo que sería el crecimiento 
residencial del Parque Lisboa y San José de Valderas, además de los industriales de Urtinsa y Viña 
Grande. La tercera, al norte de Leganés tangente al Anillo Verde, en dirección al crecimiento industrial 
de Prado Overa y Hormigueras, donde más tarde se desarrollaran los polígonos de Zarzaquemada y 
el Carrascal.  
 
Por último, en Vallecas, entre el núcleo urbano, la carretera de Valencia y la línea de ferrocarril, donde 
se programará el Plan Parcial Santa Luisa y la quinta en Vicálvaro, limitado por las vía de ferrocarril al 
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este y sur (antiguo tren de la piedra que en los años 90 pasará a formar parte de la línea 9 de TFM), 
lugar donde más adelante se programará el polígono industrial de Vicálvaro.  
 
 

 
 
Fig.21:Estructura General y Zonificación del suroeste del Área Metropolitana, donde puede distinguirse la delimitación del 
Anillo Verde, la zona rústica forestal, la zona rústica y la posible ampliación de núcleos. Escala 1/25.000 
Fuente: PGOU/AMM de 1963 
 

3.4.1. Normas urbanísticas de los terrenos comprendidos en el Anillo Verde: la ciudad y 
el Alfoz. 

 
El PGOU/AMM de 1963, define y caracteriza la interface verde, tomando la unidad en su conjunto, 
pero cuando se trata de establecer las normas urbanísticas que “regulan la utilización del suelo, el 
desarrollo de la urbanización y la edificación y uso de esta” 33, acude a una solución dual, dividiendo 
el Anillo Verde en dos unidades, la que forma parte de Madrid en la que se distingue una sola norma 
(Rústico Forestal) y la que forma parte de los municipios del Alfoz, que se subdivide en dos normas 
(Verde Público y Forestal). Esta regulación dual permitía a los distintos ayuntamientos que formaban 
parte del Alfoz la gestión de su territorio, pero esta situación se invertirá a partir de mediados de los 
años 70 cuando empiece a plantearse una modificación puntual del PGOU/AMM de 1963 relativa al 
establecimiento de unas Bases de Actuación en el Anillo Verde, que pasará a gestionarse como un 
elemento autónomo.  
Esta modificación representa un intento de control por parte de la Comisión de Coordinación y 
Planeamiento del Área Metropolitana de Madrid en la gestión de los espacios vacios más codiciados 

                                                 
33

 Documento D capítulo II, relativo a las Normas Urbanísticas para el término municipal de Madrid y Documento E 
capítulo IV, relativo a las Normas Urbanísticas para el conjunto de los términos municipales del Alfoz.  
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de la nueva ciudad-metrópoli. La asunción de la gestión urbanística por parte de un organismo central 
y la consiguiente expulsión de la administración local, no era nada nuevo. De hecho, la creación del 
Ministerio de la Vivienda en 1957, supuso el reforzamiento de las medidas de centralización al que se 
sumó en 1959 la Gerencia de Urbanización, cuyos esfuerzos se centraron en la adquisición de 
solares y terrenos para la puesta en marcha de los planes de vivienda primero34, y una vez aprobado 
el PGOU/AMM de 1963, los polos y polígonos en ejecución de los planes de desarrollo económico y 
social.  
 
La primera opción, que establecía una diferenciación de normativa entre los municipios colindantes y 
Madrid, parecía regular con criterios más específicos vinculados a la situación administrativa de los 
terrenos. La segunda, unificaba criterios estableciendo una norma autónoma que además, sería muy 
mal aceptada por los municipios afectados, que veían como la ciudad central utilizaba sus términos 
municipales en beneficio propio intentando solventar sus déficits, según se desprende de la opinión 
consensuada a la que habían llegado los municipios del suroeste metropolitano, Getafe, Leganés y 
Alcorcón, frente a la existencia del Anillo Verde metropolitano35. Ninguna de las dos opciones en la 
fórmula de gestión del Anillo Verde ha podido asegurar la reserva de esos suelos para el fin público 
establecido, modificándose progresivamente el límite de suelo urbano establecido, incorporando 
distintas actividades y usos urbanos.  
 
El ámbito del Anillo Verde se distribuía en distintos términos municipales, Madrid, Coslada, Getafe, 
Leganés, Alcorcón,  Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte y Majadahonda por lo que la normativa 
aplicable se divide por un lado en las regulaciones para el término municipal de Madrid y por otro las 
normas urbanísticas aplicables a los municipios del Alfoz. Para el término municipal de Madrid se 
considera una única zona denominada rústico forestal y para los municipios del Alfoz se consideran 
dos zonas de aplicación la norma zonal 10, Verde Público y norma zonal 12 Forestal.  
 
En el término municipal de Madrid, las normas son de aplicación a las siguientes áreas: suelo rústico, 
suelo de reserva y suelo urbano. 

El área de suelo rústico se define como: ubicado fuera del límite del perímetro urbano grafiado en los 
planos, según lo establecido en el artículo 9, apartado I-e de la Ley del Suelo, al contrario del suelo 
urbano y de reserva urbana que se haya dentro de dicho perímetro. Este comprende a su vez las 
siguientes zonas: 

 Rustico-Forestal: es la formada por el Anillo Verde previsto en el Plan y se encuentra 
 delimitada en el mismo entre el perímetro urbano y el límite del Anillo Verde grafiado en los 
 planos. 

 Rústica Exterior: Es la comprendida entre el cinturón forestal (Anillo Verde) y el límite del 
 Área metropolitana.  

 Rústica de Protección: Es la delimitada por las fajas de influencia de las vías de tránsito. 

En lo relativo a los municipios del Alfoz, que son los siguientes: Coslada, San Fernando de Henares, 
Ribas de Jarama, Torrejón de Ardoz, Paracuellos de Jarama, Alcobendas, san Sebastián de los 
Reyes, Las Rozas, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte, Villaviciosa de Odón, 
Alcorcón, Leganés y Getafe, las normas tienen carácter especial ya que no tiene aplicación directa al 
territorio, de forma contraria a lo que ocurre en el término municipal de Madrid. En este caso se 

                                                 
34

 Plan Nacional de Vivienda de 1961 
35

 P.A.I. Suroeste metropolitano. Getafe.1980. 



 

71 
 

limitan a señalar los criterios fundamentales de actuación para redactar los distintos planes generales 
de los municipios que constituyen el Alfoz de Madrid, así como en las urbanizaciones y 
construcciones, encaminado todo ello al desarrollo orgánico del PGOU/AMM de 1963. 

En el capítulo IV se establece la división de zonas aplicables al Alfoz, con el objeto de regular la 
edificación en toda la extensión de los términos municipales, de acuerdo con el uso y carácter del 
terreno. Para cada una de estas zonas rigen las condiciones particulares que se fijan en los 
siguientes apartados: 

Zona IV Parques, que corresponde a la zona 10 Verde Público 
Zona VI Rural, que corresponde a la zona 12 Forestales  
 
Término municipal de Madrid:  
 
Suelo Rústico-Forestal, formada por el Anillo Verde previsto en el Plan. Esta zona está formada por 
las manchas arboladas existentes, por las nuevas zonas de parques que se proyectan, con el fin de 
cambiar el aspecto del paisaje haciéndolo más agradable, y de crear zonas de expansión y de recreo 
para la población, además de definir un límite a la expansión del núcleo central.  
 
Las normas relativas a la utilización del suelo son las siguientes: 
 
 Parcela mínima  Secano  2,5 ha 
    Regadío 0,25 ha 
 Este superficie disminuyó respecto a la original planteada de 5 ha  
 Volumen permitido 0,2 m³/m² 
 
El valor del volumen por el contrario aumentó respecto al valor original de la edificabilidad de 0,05 
m3/m2, al tener como referencia el artículo nº70 de la Ley del Suelo de 1956, que obligaba a la 
indemnización de los aprovechamientos inferiores al 0,2 m³/m² 

 
 Usos   Vivienda unifamiliar 
    Explotaciones de caza, pesca, forestal y deportiva. 
    Turística compatible con las características del lugar, siempre que 
    tengan un uso declarado de utilidad pública. 
 Finalidad  En esta zona se prevén las actuaciones que tiendan a la formación 
    de nuevos parques en el Anillo Verde. 
 
Términos municipales del Alfoz:  
 
Zona 10 Verde Público. Comprende los espacios libres destinados a la creación de parques, 
jardines, zonas forestales, etc. dedicados al recreo o esparcimiento o a la formación de pantallas de 
aislamiento entre zonas de usos distintos. 
 
Las normas relativas a la utilización del suelo son las siguientes: 
 
 Superficie edificable: 1% máximo de superficie marcado por el Plan Parcial 
 Volumen permitido:  8 m de altura como máximo 
 Usos:    Construcciones dedicadas a usos culturales o recreativos 
 Protección del arbolado: Por razones de conservación de las condiciones de belleza natural 
    del paisaje se respetará el arbolado existente. 
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Zona 12 Forestales. Comprende los terrenos destinados a la explotación o repoblación forestal. 
Las normas relativas a la utilización del suelo son las siguientes: 
 
 Parcela mínima  10.000 m² en todo caso 
 Volumen permitido 0,2 m³/m² 
 Usos   Edificaciones destinadas a la explotación y conservación de montes  
 
Después del proceso de información pública del Plan General hay una rectificación, la número 34, 
que supuso una modificación de la norma, que queda de la siguiente manera: 
 
Condiciones de uso:  
 
 Se permite el uso de vivienda unifamiliar aislada 
 
 Previa aprobación por la Comisión del Área Metropolitana de Madrid, se permiten 
 ordenaciones de conjunto a base, única y exclusivamente, de vivienda unifamiliar aislada, 
 siempre que se trate de unidades urbanísticas completas con superficie superior a 50 ha, 
 siempre que el promotor repueble a su costa el 20% de la superficie de conjunto, con 
 destino a espacio público y el 30% de la superficie de cada parcela.  
 
 Se permiten las construcciones para los usos derivados de la explotación forestal y 
 conservación de montes, así como las correspondientes a industrias extractivas vinculadas 
 a determinados terrenos. 
 
 Podrán consentirse la construcción de edificios de uso público, en especial los de: 
 
 -Carácter sanitario, de turismo o deportivo previa autorización de la Comisión del 
 Área, en aquellos lugares que por sus características sean adecuados para estos 
 fines. 

-Se admiten igualmente los usos agrícolas y ganaderos en tanto sean compatibles  con 
la repoblación forestal. 

 
El interés por la construcción de edificaciones dentro del perímetro dibujado por el Anillo Verde 
(Rústico Forestal) ha sido siempre creciente. En el proceso de redacción del Plan, se produce un 
aumento del volumen edificable, pasando de 0,05 m³/m² a 0,2 m³/m², incorporándose en el 
documento definitivo de aprobación. Tras el periodo de exposición pública, se incorporan dos 
rectificaciones, la recogida como número 3436, relativa a nuevas parcelaciones y la recogida como  
número 3537 relativa a la incorporación de nuevos usos permitidos. Más tarde en 1978, la Comisión 
del Área Metropolitana, en su acuerdo nº 508/78 da cuenta del proyecto de modificación del 
PGOU/AMM para la fijación de Bases de Actuación en el Anillo Verde, que avanzan hacia un 
aumento de la parcela mínima edificable, con la intención de concentrar volumen y obtener el suelo 
sobrante como cesiones destinadas a usos especiales y equipamientos, además de la incorporación 
de un mayor abanico de usos permitidos, aprobándose definitivamente en el año 1980.  
 

                                                 
36

 PGOAMM. Documento C de la memoria, pág. 60: Rectificación en la zona forestal, de tal forma que con determinadas 
condiciones sean admisibles nuevas parcelaciones, en tanto se garantice la adecuada repoblación, a petición de varios 
Ayuntamientos y numerosos particulares. 
37

 Rectificaciones en la zona forestal, para que sean posibles usos de carácter industrial y agrícola en tanto sean 
compatibles con la repoblación forestal de la zona de varios Ayuntamientos, Hermandades de Labradores y Particulares. 
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Es importante destacar como el proceso de puesta en marcha de las bases estaba dirigido sin duda 
alguna hacia un nuevo uso urbano, que daba la espalda a su condición forestal. El respaldo de esta 
afirmación se encuentra en la revisión de las actas de las sesiones celebradas por la Comisión del 
Área Metropolitana, donde puede comprobarse que del conjunto de organismos que asistían a las 
sesiones específicas en las que se debatía la naturaleza, contenido y normativa del Anillo Verde, no 
estaba representado el Ministerio de Agricultura, mientras sí que lo estaban la cámara de la 
Propiedad Urbana o el Ministerio de Fomento. Por tanto las pretendidas intenciones con las que 
nacen las bases de planeamiento, dirigidas a reconducir las dinámicas de ocupación que se habían 
producido en los terrenos del Anillo Verde, bosque próximo a la capital que pretendía convertirse en 
molde estructural, se materializaban en unas normas que estaban encaminadas a todo lo contrario.  
 

3.4.2. Instrumentos de gestión relativos a los terrenos del Anillo Verde 
 

La obtención del suelo necesario para el establecimiento de los distintos elementos que forman parte 
del sistema de Espacios Libres, es una preocupación que se pone de manifiesto en el capítulo IX de 
la memoria del PGOU/AMM, dedicado al estudio de dicho sistema: “El estudio de los espacios libres 
no estaría completo sin un comentario sobre los medios para su realización”. Conscientes de la 
extensión y diversidad de los terrenos, se proponen distintas opciones, que tenían que ver y se 
ajustaban al tipo de zona a gestionar: las zonas calificadas como Parques y Jardines y los calificados 
como Zonas Forestales38. 
 

Los Parques y Jardines  
 
Deben realizarse por adquisición del terreno y plantación y urbanización adecuada a los fines 
perseguidos en cada uno de ellos. Los parques de capitalidad y distrito deben acometerse por 
iniciativa oficial dentro del plan de etapas generales del plan. Estas inversiones a fondo perdido 
deben figurar en los presupuestos oficiales dada la importancia social de su papel y la falta 
angustiosa que de estos espacios urbanos padece Madrid. En cuanto a los jardines de barrio, 
juegos escolares y jardín de párvulos, se dejan a la iniciativa privada y particular. 
 
Parques de capitalidad existentes: 2.685 ha y en proyecto 248 ha 
Jardines de barrio existentes 158 ha y en proyecto 134. 

 
Las Zonas Forestales 
 
No puede acometerse por el mismo procedimiento de expropiación utilizado para Parques y 
Jardines por falta de medios económicos. Sería el más sencillo, pero la realidad hace desestimarlo 
por no poderse destinar a ello las cantidades necesarias para realizarlo. 

 
El documento V.d “Programa de Actuación”, Capítulo VII, Apartado 7.09 Espacios libres y Zonas 
Forestales establece que: “Uno de los puntos de más interés para asegurar el cumplimiento del Plan, 
es el de las determinaciones que deben adoptarse para mantener los espacios libres” 
 
De esta forma, el Plan General estima tres cuestiones fundamentales para las Zonas Forestales: 
primero, conservar los recursos forestales existentes; segundo, quedar absolutamente libres de toda 
edificación; tercero, repoblarse para asegurar su destino forestal. El PGOU/AMM busca el armazón 
legal para proponer un sistema de actuación adecuado a estos fines y señala dos leyes, la Ley de 12 

                                                 
38PGOAMM. Documento C de la Memoria. Capítulo IX. Pág. 200 
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de mayo de 1956 sobre Régimen del suelo y Ordenación Urbana y la Ley de Montes de 8 de junio de 
195739.  
 
Para asegurar la primera cuestión sobre la conservación de los recursos forestales, se refiere a los 
artículos de la Ley de 12 de mayo de 1956 sobre Régimen del suelo y Ordenación Urbana, 17,18 y 47 
relativos a las limitaciones de uso ( impedir su desaparición o alteración, alterar determinados 
elementos vegetales, jardines o arbolado, apartarse del destino previsto) y, los artículos 69.1 y 69.2 
relativos a la prohibición en el cambio de su destino agrícola o forestal, según la ordenación y relativo 
a la obligación de los propietarios de estos terrenos rústicos a llevar a cabo los aprovechamientos y 
explotaciones de que fueren naturalmente susceptibles, de acuerdo con las disposiciones dictadas 
por el Ministerio de Agricultura, respectivamente. 
 
La segunda cuestión referida a la prohibición de edificación, impone la servidumbre “non edificandi” 
de La ley de 12 de mayo de 1956 sobre Régimen del suelo y Ordenación Urbana, permitida en los 
artículos 55.1 y 70.2 indicando además los artículos donde se regula la valoración de las 
indemnizaciones debidas a las servidumbres. 
 
En cuanto a la tercera cuestión sobre repoblación forestal, se refiere a la legislación de Montes, 
incorporando una interpretación de la definición que hace la ley:  
 

Son “Montes” los que en virtud de resoluciones administrativas, por aplicación de leyes “quedan 
adscritos a la finalidad de ser repoblados o transformados en terrenos forestales”, aunque sean de 
propiedad particular. 

 
En el análisis que sobre la legislación relativa al Anillo Verde realiza el SPYOT en el estudio 
“Evaluación crítica del PGOU/AMM de 1963”, resume en los puntos siguientes las determinaciones de 
la Legislación especial:  
 

La ley dispone estas determinaciones relativas a la conservación, repoblación y mejora de estos 
terrenos forestales:  
 
1. La aplicación a las zonas forestales de esta legislación especial, en cuanto permita al 
Patrimonio Forestal del Estado la constitución de consorcios voluntarios o forzosos y la prestación 
de ayuda técnica, concesión de subvenciones y anticipos. 
 
2. El Patrimonio forestal del Estado, y en su defecto el órgano de la administración que 
corresponda, coadyuvará al cumplimiento del Plan General de Ordenación, con el órgano 
urbanístico competente, con aplicación de sus medios técnicos y económicos a la finalidad de 
creación y conservación de las zonas forestales previstas. 
 
El Estado (Patrimonio Forestal) podrá actuar de esta forma siempre que la repoblación tenga un 
fin económico y social definido y contribuya a la defensa y conservación del suelo. En cuanto al 
establecimiento de los consorcios forzosos supondría una ventaja para el propietario ya que 
percibiría del Patrimonio el importe de la renta afectiva que por la repoblación dejara de percibir, y 
desde que la repoblación se inicia, la finca queda exenta del pago de la contribución territorial y 
demás impuestos  del Estado hasta que comience a producir. 

La propuesta sobre la utilización de la legislación especial de montes para la realización del cinturón 
forestal, se defiende en la memoria del Plan General nombrando ejemplos de actuaciones de éxito 

                                                 
39

 Destacar que las dos leyes enumeradas en el documento de la memoria del PGOU/AMM de 1963 aparecen con una 
fecha de aprobación errónea. PGOU/AMM. Documento C de la Memoria. Capítulo IX. Pág. 200-201 
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tanto en las proximidades de Madrid, Montes de Manzanares y Miraflores de la Sierra, como en sus 
alrededores, Casa de Campo, El Pardo, Campamento, Cuestas de Galapagar, Ciempozuelos, 
Vaciamadrid y campamento militar de La Marañosa.  
 
El cinturón forestal, se dibuja como un “límite físico” verde con el objetivo de controlar el crecimiento 
de Madrid, potenciando de esta forma los núcleos urbanos periféricos, descentralizando y 
descongestionando la ciudad central, incorporando una nueva visión territorial donde el objeto físico 
de ordenación considerado hasta el momento y que se denominaba Madrid y sus alrededores, se 
convierte en un objeto único, el Área Metropolitana de Madrid. De la misma forma los cinturones 
forestales, que abrazaban la ciudad de mediados de los años cuarenta a distintas escalas, se adaptan 
a la nueva situación y se convierten también en un objeto único.  
 
El Anillo Verde se programa como un bien público, dentro del sistema de espacios libres y por tanto 
un espacio no construido, calificado como suelo rustico. Ahora bien, desde el primer momento de su 
definición, se anuncia una preocupación por la capacidad de la administración pública para conseguir 
ese objetivo, demostrando una falta de determinación, que además se ve articulada por una 
normativa que regula las actuaciones (edificaciones a partir de un aprovechamiento máximo y usos, 
con menores restricciones en el suelo forestal de los municipios que formaban parte del Alfoz, donde 
se incluían desde viviendas unifamiliares y urbanizaciones residenciales a edificios de uso público de 
distintas categorías ) en esa clase de suelo rústico, dejando su protección en manos de una 
legislación especial, la Ley de Montes, que no aportaba los incentivos suficientes para su 
conservación, puesto que las viviendas daban más beneficios que los árboles. 
 
La evolución de los terrenos comprendidos dentro del Anillo Verde metropolitano, es un 
proceso al compás del crecimiento urbano de Madrid, comodín de suelo vacante que ha ido 
nutriendo los intereses especulativos apartándose de su condición primero natural y pública, a 
la vez que alejaba progresivamente de la ciudad los grandes espacios libres.(6) 
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BLOQUE II. DINÁMICAS DE OCUPACIÓN URBANA DEL ANILLO VERDE METROPOLITANO. EL 
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO EN SUS DISTINTAS ESCALAS COMO MEDIADOR ENTRE LOS 
INTERESES ESPECULATIVOS Y EL EQUILIBRIO TERRITORIAL. 
 
 
CAPITULO 4. La componente biofísica del Anillo Verde metropolitano. Reconocimiento de los 
valores del lugar como justificación de su elección para formar parte del sistema de espacios 
libres articuladores del territorio. 
 
Con el objetivo de comprender la génesis y evolución del Anillo Verde metropolitano, y siguiendo la 
línea establecida por Florencio Zoido “los aspectos básicos de la ordenación de cualquier territorio 
hay que buscarlos en su componente natural” (ZOIDO, 2005), se incluye una introducción física de los 
terrenos que lo conforman, puesto que su situación geográfica y administrativa, las características 
geológicas del terreno, el relieve, las formas del agua y la cantidad aprovechable, el clima, la 
vegetación predominante, hidrografía e hidrología y finalmente el clima, nos ofrecen la información 
necesaria para poder justificar o no, la elección de estos terrenos como parte integrante del complejo 
sistema de espacios libres, a la vez que nos pueden dar algunas de las claves que han condicionado 
su ocupación urbana a lo largo de estos años. 
 
Con este fin se ha construido una síntesis biofísica que se representa según dos niveles de 
aproximación, el metropolitano y el urbano, siguiendo la estructura general del estudio.  
 
El acercamiento metropolitano, engloba el conjunto del Anillo Verde que se tomado como unidad 
física y forma parte de la colección de planos analíticos generales a escala 1/100.000. El objeto del 
Anillo Verde se relaciona con el resto de elementos que componen el sistema de espacios libres del 
PGOU/AMM (Monte del Pardo y Casa de Campo, como las dos grandes masas forestales que 
caracterizan la transición entre la Sierra y la Mancha) , que se complementa con tres piezas que 
aunque no se incluyen en la descripción de la memoria del Plan del Área como integrantes del 
sistema, se incorporan por la importancia que suponen en cuanto a conexión estructural de los dos 
anteriores: Club de Campo, Club Puerta de Hierro, equipamientos verdes privados y la Dehesa de la 
Villa, parque público forestal). También se relaciona con la estructura política, definida por los límites 
administrativos de los municipios que forman parte del Alfoz, en la que se comprueba que el Anillo 
Verde se expande en todas direcciones dentro del municipio de Pozuelo de Alarcón, reservando el 
52,34 % de su territorio, mientras que en el resto de los municipios, el suelo destinado a Anillo Verde 
siempre ocupa una posición perimetral.  
 
El acercamiento urbano, es preciso y detallado, realizándose para los dos escenarios de estudio, 
Pozuelo de Alarcón y Hortaleza-Barajas, donde se incorpora para cada una de las piezas de 
ocupación analizadas, la información relativa a los elementos biofísicos que caracterizan el lugar 
donde se desarrolla, además de incorporar las unidades ambientales en las que se divide el soporte 
físico de cada pieza, formando parte de la colección de fichas analíticas, donde se concluye con una 
interpretación de sus valores más característicos: ambientales, culturales, estéticos, y económicos. 
 
 
4.1. Geografía del Anillo Verde. Un recorrido a través de las distintas realidades que lo 
caracterizan. 
 
El cinturón verde se desarrolla en círculo, alrededor de Madrid, con un radio variable, abarcando 
distintas zonas de la ciudad, las cuales tienen características muy distintas. El cinturón sirve de 
enlace entre el Monte del Pardo, la gran zona forestal del norte de la ciudad y las zonas proyectadas 
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al sureste en la confluencia de los ríos manzanares y Jarama. Este se introduce en el interior de la 
ciudad por medio de unas cuñas verdes remanentes de las propuestas en los años 40, como la de 
Barajas, O´Donnell y Manzanares. Un desarrollo geográfico muy extenso y diverso, que convierte al 
ámbito del Anillo Verde en una estructura territorial compleja. Una complejidad que puede 
reconocerse en los distintos aspectos físicos, funcionales y culturales que lo caracterizan. 
 
El PGOU/AMM de 1963 define el cinturón forestal en el documento de la memoria como: “coincidente 
en general con el segundo anillo del Plan de 1941, el cinturón forestal forma el borde y terminación 
definitiva de la ciudad. Su trazado discurre por terrenos que se han considerado más aptos para 
su tratamiento y repoblación. Deberán ser en general de uso público, destinados al esparcimiento 
de la población y dotados de los servicios necesarios”. El deseo de rodear la ciudad de un cinturón de 
verdor, exigía un gran esfuerzo en la definición territorial y espacial del ámbito, que no se ve reflejada 
en la documentación del Plan General, en la que no se aporta ningún tipo de información concreta 
sobre las variables que se tuvieron en cuenta para acotar el área, que en muchas situaciones se 
antoja casual. Lo contrario, hubiera supuesto la comprensión del territorio y la diversidad que lo 
caracterizaba, conduciendo a la definición de un recinto complejo en cuanto a situaciones y 
posibilidades, en lugar de la definición de un recinto uniforme y monofuncional.  
 
El PGOU/AMM de 1963, describe la estructura del cinturón forestal y las cuñas verdes de la siguiente 
manera: 
 

Los Montes del Pardo y la Casa de Campo constituyen la cuña fundamental de verdor que penetra 
en Madrid desde la falda de la Sierra de Guadarrama hasta la fachada representativa centrada en 
el Palacio Nacional y Catedral de la Almudena. 
 
Desde esta cuña se inicia el cinturón forestal por los Montes de Oriol y Sueca prolongándose por 
dos vaguadas, una que bordea la finca de Somosaguas y busca las laderas del Arroyo de los 
Meaques y, otra, que desciende por terrenos de la Venta de la Rubia y busca el cauce del Arroyo 
Butarque. Por el curso de este sigue el cinturón forestal hasta la carretera de Toledo en donde 
pierde su continuidad y, por debajo de las zonas industriales de Villaverde Alto y Villaverde bajo, 
busca el cauce del Manzanares. Continúa el cinturón por el arroyo de la Gavia, para seguir al sur 
de Vallecas, entre las cotas de Palomeras y Almodóvar, contorneando el pueblo de Vicálvaro, su 
zona industrial y la estación de clasificación de Coslada, donde enlaza con el Arroyo de los 
Teatinos. Cruza la autopista de Barajas por el sector de la Alameda de Osuna, donde se divide en 
dos brazos, uno, que asciende por los cerros de la Hinojosa y Hortaleza, y, otro, que sigue la 
carretera de Ajalvir, en dirección Barajas y Paracuellos, hasta llegar al Arroyo de Valdebebas, por 
el que se cierra hacia los sectores de La Moraleja. Alcanza la carretera de Francia en las 
proximidades a los cuarteles de Valverde y se une con el Monte del Pardo por el Arroyo del 
Fresno, completándose así este cinturón. 
 
Para la relación de distritos y zonas de Madrid con este cinturón, enlace verde de todos ellos, se 
establecen una serie de cuñas forestales que desde aquel tratan de aproximarse a las distintas 
unidades urbanas. Recorriendo el cinturón en el mismo sentido en que se ha descrito más arriba, 
estas cuñas son: 

 
 La que, por el arroyo Pozuelo, une el Monte de Oriol con la Casa de Campo. 
 
 La que, por el arroyo de Antequines, une el cinturón forestal a la Casa de Campo, al norte 
 de la finca de Somosaguas. 
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 La que, por las proximidades de Carabanchel Alto, enlaza con el valle del Arroyo de 
 Luche,  entre Santa Rita y la Ciudad parque, y forma las zonas verdes de Lucero y Caño 
 Roto. 
 
 La que enlaza el Parque Sur con el cinturón forestal, en una zona destinada a futuro Gran 
 Cementerio del Sur. 
 
 La cuña verde constituida por el valle del Manzanares y su confluencia con el Arroyo del 
 Abroñigal penetrando hasta las zonas industriales de Méndez Álvaro. 
 
 La cuña que, por el norte de Vallecas, penetra en el Abroñigal, como protección del nuevo 
 acceso de Valencia. 
 
 La que por el norte de Vicálvaro, penetra hasta la zona del cementerio, Parque de La Elipa y 
 Parque Este de La Estrella. 
 
 La que penetra por el valle del Arroyo del Santo y la que entre Manoteras y Hortaleza, 
 entra al Pinar del Rey.  
 
La descripción del anillo forestal tiene una marcada componente descriptiva toponímica geográfica, 
pero deja de lado la definición de rasgos de tipo natural, social, cultual y económico que son 
fundamentales para su completa caracterización y consiguiente puesta en valor de sus elementos. Y 
no es que el contexto cultural español de principios de los años sesenta lo impidiese, si se tiene en 
cuenta la existencia de una corriente disciplinar que desde la geografía ya incorporaba una visión más 
integradora del territorio, de la mano de autores como Ángel Cabo Alonso, “tras la reflexión geográfica 
y agraria aparece siempre el hombre, el grupo humano, anónimo y social” (CABERO, 1992) ¿Qué 
vinculación tenía la población con estos lugares?, ¿Se habían tenido en cuenta las relaciones del 
hombre con el medio para establecer las líneas de transformación de esos  lugares? ¿Qué recursos 
económicos generaba?  
 
Bidagor sin embargo, veinte años antes sí que hacía hincapié sobre cuestiones que ahora se 
denominan inclusivas en su proyecto de ciudad. Incorporaba la variable relacional entre población y 
espacios libres (no edificados) de forma muy precisa, cuando se refería a la necesidad de “la creación 
de un ambiente popular adecuado para la defensa (de los espacios libres) frente a las arremetidas 
constantes de los propietarios de los terrenos, que presionan sin César a favor de su supresión”. El 
ambiente popular adecuado empieza por el fortalecimiento de las relaciones humanas con su entorno, 
en sentido amplio, no acotado a beneficios económicos cortoplacistas. En este sentido la pertenencia 
al lugar del individuo y del grupo social al que pertenece, el reconocimiento de sus valores 
económicos, sociales, culturales, históricos y naturales es fundamental para que exista un interés por 
su salvaguarda. 
 
 
4.2. La síntesis biofísica como reconocimiento del soporte donde se han incorporado las 
distintas piezas de ocupación urbana 
 
El acercamiento a la estructura biofísica se hace a partir de 3 variables, geomorfología, hidrografía e 
hidrología y climatología, más una interpretación transversal del lugar a partir del paisaje, 
distinguiendo una serie de zonas homogéneas que van mostrando tanto las singularidades como las 
amenazas del territorio. Los datos necesarios para elaborar la síntesis, se han extraído de diversos 
documentos: para el análisis geológico, se ha utilizado el Mapa Geológico de España a escala 
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1/50.000 (2ª serie): Hojas 534,559 y 582, publicadas por el Instituto Geológico y Minero de España, y 
la memoria correspondiente a cada hoja; para el estudio del relieve y la red hidrográfica en los planos 
topográficos históricos, tomando como referencia el plano topográfico del periodo 1960-1973, 
publicado en el portal cartográfico de la Comunidad de Madrid; para la información hidrológica, 
diversos artículos del Boletín de la Comisión del Mapa Geológico de España, Volumen 28, de 1906; 
por último, para la información relativa al paisaje y cubierta vegetal un documento inédito: Información 
urbanística sobre los terrenos incluidos en el Anillo Verde de Madrid, estudio encargado por 
COPLACO en 1972. 
 

 
Fig.22: Estructura biofísica del Anillo Verde Metropolitano definido por el PGOU/AMM de 1963 objeto de estudio. Ver 
plano nº1 
Fuente: elaboración propia.  
 
Geomorfología/ Orografía 
 
Desde el punto de vista de la fisiografía, la provincia de Madrid puede dividirse en dos partes muy 
distintas. Una de ellas, que corresponde a una tercera parte de ella, es de gran relieve topográfico y 
con altitudes que sobrepasan los 2.000 metros. Las otras dos terceras partes del suelo de la 
provincia, dentro de las cuales están situados los terrenos destinados al Anillo Verde, son de 
topografía más suave. 
 
El ancho del anillo varía desde un mínimo de 400 metros a un máximo de 4.000, y tiene una 
superficie aproximada de 14.900 ha que se desarrollan según una circunferencia situada a 10-
15 km de distancia de la capital. Integra terrenos pertenecientes a los municipios de Coslada, 
Vicálvaro, Vallecas, Getafe, Leganés, Alcorcón, Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte, 
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Majadahonda y los términos municipales de Fuencarral, Hortaleza, San Blas, Ciudad Lineal, 
Mediodía, Villaverde, Latina y Moncloa-Aravaca. 
 
La topografía de los terrenos oscila entre 550 y 750 metros de altitud. Las áreas de mayores alturas 
(700-750) se encuentran principalmente en el norte, Fuencarral y al oeste en Boadilla del Monte, 
Pozuelo de Alarcón. Las altitudes más bajas (550-600) aparecen en el sureste del anillo en el cauce 
del río Manzanares. Las pendientes en la mayor parte del anillo no superan el 10% por lo que se 
puede decir que tiene una morfología suave. 
 
Geomorfología/ Geología 
 
En cuanto a las formaciones geológicas, Madrid se encuentra situada al sur de la sierra de 
Guadarrama, formándose en el terciario a partir de los sedimentos que provienen de ella. Los 
materiales geológicos sobre los que se asientan las zonas del Anillo Verde son de cinco tipos, tres del 
terciario y dos del cuaternario: depósitos sedimentarios de arenas arcósicas y limos que forman 
campiñas y lomas en el arco suroeste-noreste correspondiente al periodo miocénico; sedimentos 
detríticos de arcillas y margas que forman las campiñas y lomas del arco sureste también del 
mioceno; depósitos de yesos; depósitos de arenas con gravas formando glacis y superficies 
correspondientes al pleistoceno en el cuaternario, situadas en el arco sureste y por último, depósitos 
aluviales llevados por los ríos y terrazas geológicas de la red fluvial, también del cuaternario.  
 
Se explican a continuación la distribución de las unidades geológicas, empezando por los depósitos 
arcósicos, de distinta granulometría, de grano grueso y fino, situados los primeros en las cotas más 
altas y que corresponden a la parte central del crecimiento urbano de Madrid, y los segundos 
ocupando cotas más bajas y asociados a la estructura hidrográfica de los arroyos que se dirigen 
desde el oeste: arroyo Pozuelo, Meaques; desde el este, arroyo de la Veguilla y del Fresno; y desde 
el norte, arroyo del Abroñigal hacia el río Manzanares. Así como desde el oeste, arroyo del Quinto y 
Rejas que se dirigen hacía el Jarama. Aparece una zona de transición formada por arcillas que 
ocupan el arco sureste del borde urbano de Madrid en Coslada, Vicálvaro, Rivas, Vallecas, 
Arganzuela y Villaverde. Por último afloran los yesos del sur y sureste de Madrid. 
 

1. Depósitos sedimentarios del mioceno continental: depósitos arcósicos de arcillas arenosas 
y limos poco cementados entremezclados con bolos y gravas en pequeña proporción, fueron 
agrupados bajo la denominación general de Facies Madrid ( Riba, 1975) y forman un conjunto 
morfológico netamente individualizante en relación con los sedimentos yesíferos y arcilloso-
carbonáticos que afloran al sur y este del casco urbano de Madrid. El espesor máximo de 
estas arcosas es de unos 110 m, aunque dicho espesor disminuye hacia el sur (puente de 
Vallecas o Vicálvaro), donde queda reducido a unas decenas de metros.  

 
2. Sedimentos detríticos de arcillas verdes, arenas micáceas, dolomías y silex. Afloran en una 

estrecha banda a lo largo del borde sur del casco urbano de Madrid y los relieves 
estructurales en mesas: cumbres de Vallecas, Cerro del Telégrafo, en Rivas. Esta unidad 
presenta bajos niveles carbonáticos y/o silíceos, lo que determina la morfología de depresión 
de las áreas al sur de Vicálvaro, pueblo de Vallecas, Orcasitas y Villaverde, contrastando con 
el paisaje de Lomas más ondulado que se extiende inmediatamente al sur de las zonas 
aludidas. Estas arcillas son conocidas bajo el nombre de “gredas” y han sido explotadas 
desde antiguo en varias canteras de la zona. Presentan tonos rojizo-anaranjados y verde-
grisáceos. En las proximidades del arroyo de la gavia incluyen algunos bancos tabulares de 
yesos de espesor decimétrico que desaparecen más al norte, quedando el yeso relegado a 
nódulos discontinuos entre las arcillas.  
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3. Sedimentos yesíferos. Yesos masivos, yesos tableados, arcillas y margas yesíferas. Los 

yesos masivos representan la base de formación yesífera, mientras que los yesos tableados 
son una alternancia de yesos y arcillas pardo-grises o verdosas. Esta sedimentación 
corresponde a un lago salino con oscilaciones en el espesor de la lámina de agua. Los yesos 
masivos afloran en un farallón visible en la margen izquierda del Manzanares y los tableados 
ocupan posiciones más extensas al sur de Madrid, con un espesor de afloramiento que varía 
de los 50 a los 25 metros en las proximidades del Manzanares. 

 
Las deformaciones geológicas más recientes están caracterizadas, principalmente con los depósitos 
aluviales de los ríos Manzanares y Jarama, y por los materiales que con débil espesor están 
asociados a las superficies divisorias y los glacis. Los conos aluviales, coluviones, derrames, limos 
yesíferos y otros sedimentos relacionados con las depresiones endorreicas o de origen kárstico, son a 
veces, por su génesis y evolución, formaciones puntuales de escasa importancia y extensión 
reducida. 
 

4. Glacis y superficies. Arenas cuarzo-feldespáticas con gravas y cantos que están relacionados 
con antiguas superficies o arrasamientos labrados en las arcosas gruesas de edad 
aragoniense superior y hoy presentan las zonas culminantes de las superficies divisorias de 
la partición de aguas entre los ríos Guadarrama-Manzanares y Manzanares Jarama. Los 
depósitos asociados a los glacis tienen una mayor variedad litológica y textural, ya que 
dependen del sector donde se hayan desarrollado. Los situados sobre las arcillas y las 
arcillas con carbonatos en el sureste, están constituidos por arenas arcillosas con cantos de 
caliza, sepiolita y silex, que no deben sobrepasar los 2 metros.  
 

5. Llanuras aluviales. Terrazas y depósitos de fondo de valle. Limos arcillosos, arenas, gravas y 
cantos poligénicos. Estas terrazas del Manzanares han sido estudiadas por numerosos 
autores gracias a los descubrimientos arqueológicos y faunísticos de los areneros abiertos 
para la explotación de áridos en los alrededores de Madrid. Estas terrazas en no son 
uniformes en cuanto a su litología y textura, aguas arriba del Arroyo de los Meaques, las 
facies características están formadas por barras de gravas y cantos subangulosos y 
subredondeados, de cuarzo, granitoides, pórfidos y feldespatos, con escasa fracción arenosa. 
Aguas abajo, las terrazas del recinto ferial de la casa de campo, las de San Isidro y carretera 
de Andalucía, las de Villaverde bajo, terrazas de la Gavia y la de Butarque, presentan facies 
de arenas por lo general de tamaños medios a gruesos, estas facies arenosas de relleno de 
canal pueden alternar con barras de gravas y cantos. Su composición litológica es de cuarzo, 
netamente mayoritario, granitoides, sílex, sepiolita y algún carbonato   

 
En cuanto a la edafología, la textura es diversa, encontrándose suelos francos, arenosos y arcillosos 
de estructura granular en su mayor parte. Todos pueden englobarse como suelos pardos no cálcicos. 
Los suelos de aluvión o coluvión son algo distintos y están muy poco desarrollados proporcionando 
una vegetación muy específica, que es la que se localiza en las proximidades de los cursos de agua 
continuos o no. 

 
Hidrografía  
 
En cuanto a la hidrografía el único río que atraviesa las zonas del anillo, es el río Manzanares, que 
nace en el puerto de Navacerrada. Tiene un curso, orientado al sureste y pasa por Manzanares el 
Real y con los arroyos de Navacerrada y del Mediano forma el embalse de Santillana. Desde el 
embalse de Santillana su curso pasa por la localidad de El Pardo y después por Madrid. Finalmente 
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desemboca en el Jarama en las proximidades de Rivas Vaciamadrid. Aunque el río Jarama no forma 
parte de los terrenos del Anillo Verde, sí que lo atraviesan algunos de sus arroyos afluentes a lo largo 
del arco noreste y puesto que la estrategia territorial del Plan del Área Metropolitana, incluía las zonas 
de regadío y los sotos de la vega del Jarama como espacio de recreo para la población madrileña, es 
importante tenerlo en cuenta dentro del análisis.  
 
Los afluentes más importantes del Manzanares por la margen derecha son el Arroyo de la Trofa, con 
un sistema de terrazas comprendidas entre la de +8 m y +44-46 m, desemboca al sur del núcleo 
urbano de El Pardo; el arroyo de Pozuelo, que desciende del Monte Oriol, y en el que se apoyaba el 
núcleo urbano de Pozuelo de Alarcón, para desembocar en el Club de Campo; el arroyo de Meaques, 
que entra en la Casa de Campo, procedente de la recogida de agua (Prado del Rey, Retamares, 
Valchico, de la Zarza) de la vertiente formada por la divisoria que divide las cuencas del Manzanares 
y el Guadarrama al oeste; el arroyo Butarque, que proviene de los municipios de Alcorcón y Leganés 
formando la cornisa exterior al sur de Madrid. Estos últimos, Meaques y Butarque, presentan fondos 
de valle amplios y bien desarrollados.  
 
De la vertiente izquierda los afluentes destacados son el arroyo de la Real Quinta, que toma su 
nombre de la Quinta del Duque del Arco40, que comparte la valla de cerramiento del Monte del Pardo 
en su extrema sureste, en dos frentes, el arroyo del Fresno y el arroyo de Monte Carmelo, que 
estructuraban las zonas de cultivo al norte de Madrid, el arroyo del Abroñigal, de trazado norte-sur y, 
el Arroyo de la Gavia en las afueras del Pueblo de Vallecas , con un interesante resto de terraza 
deformada a +12-15 m.  

 
Los afluentes del Jarama, ocupan una situación de borde con los terrenos del Anillo Verde, el arroyo 
de Valdebebas, al noreste, recoge el arroyo de la junquera y el de Valdevivar, tenía una red de 
huertos y cultivos a la que daba servicio. Más al sur aparecen los arroyos del Quinto Juan en 
Hortaleza procedente del Pinar del Rey y el arroyo del Santo, que llegaban a la Quinta del Capricho 
para unirse al arroyo de Rejas que desembocaba en el Jarama al sur de Barajas y al que 
acompañaba de forma paralela la carretera de Barcelona. Por último el arroyo de Teatinos, donde se 
situaba el núcleo urbano original de Coslada.  
 
La estructura hidrográfica y sus relación con los espacios verde y el sistema que conformaban, ha 
sido protagonista desde el primer planteamiento de los Anillo Verdes concéntricos definidos por 
Bidagor en su Plan de Ordenación Urbana, y que grafía directamente en los esquemas explicativos 
de directrices de ordenación. De esta forma, se refiere a la topografía de Madrid y a la situación de los 
valles de los ríos principales (Manzanares y Jarama) y sus afluentes, más numerosos en el caso del 
Manzanares como condicionantes estrechos de las líneas generales de ordenación urbana. Marca el 
recorrido de dieciséis arroyos y diez cotas características. En la identificación de estos con el sistema 
de espacios libres, son decisivos en la formación del primer anillo, el arroyo de los Pinos, el del 
Abroñigal y el río Manzanares; para el segundo, el arroyo de Butarque y La Gavia, además de las 
cotas de Almodóvar, San Cristóbal y La Hinojosa; para el tercero además de los montes existentes al 
norte, el río Guadarrama, el arroyo Culebro y el río Jarama cerrando el resto de direcciones.  
 
En el PGOU/AMM de 1963, se identifican de la misma manera, los elementos estructurales del 
sistema de espacios libres con la red hidrográfica, desapareciendo aquellos que habían pasado a 
formar parte de la estructura urbana consolidada, como era el caso del arroyo de los Pinos y del 
Abroñigal, que se habían convertido en vías de comunicación, la carretera de la Playa y el cinturón de 
circunvalación de la Avenida de la Paz. En cuanto a la estructura del Anillo Verde, recoge el valle del 
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 La Real Quinta del Duque del Arco, es un ejemplo de las casas de campo que poseía la aristocracia madrileña para 
retirarse a las afueras de la ciudad, durante los siglos XVII y XVIII. 
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arroyo de Butarque y de La Gavia, mientras que las cuñas verdes están vinculadas a los arroyos de 
Pozuelo, Antequines, Manzanares, Abroñigal (ahora solo como cuña) y arroyo del Santo, sustituyendo 
al de Rejas.   
 
Hidrología/ Fuentes y manantiales 
 
La información relativa a la estructura hidrológica, es interesante para reconocer la capacidad del 
territorio de cara a acoger los usos forestales o recreativos a los que quería dedicarse el Anillo Verde. 
Se ha filtrado la información que el Instituto Geológico y Minero41 recoge en sus estudios sobre 
afloramientos de agua en Madrid y en los estudios hidro-geológicos de la provincia de Madrid, 
relativos a la zona de Torrelodones, Navas del Rey y Madrid y a la zona entre el ferrocarril del Norte y 
el de Madrid a Zaragoza, donde se estudian no solo las posibilidades hídricas de los arroyos sino de 
las fuentes y manantiales que cubrían la geografía de la ciudad.  
 
El buen aprovechamiento y uso de las aguas en la capital era una cuestión que preocupaba a los 
administradores y técnicos de la gestión urbana, que criticaban las medidas tomadas por Alberto 
Aguilera en el aprovechamiento de aguas del arroyo de Recoletos o el de Maudes, para el uso 
potable, ya que el crecimiento de la población y de la ciudad hacia el norte había influido 
negativamente en la calidad de estas aguas, o de los aprovechamientos del agua del Lozoya, 
canalizados en tuberías para el abastecimiento en la Casa de Campo, por lo que se hacía necesario 
un estudio minucioso sobre la recuperación de los viajes de agua que recorrían la ciudad y de la 
aguas subterráneas y fuentes. 
 
En el estudio de los “Alumbramientos de agua en Madrid” se habla de las fuentes existentes al este 
de la ciudad, en Vicálvaro y Vallecas, al Sur en Getafe y los Carabancheles, al oeste los numerosos 
pozos de Campamento, Casa Blanca, los Meaques, Somosaguas, Húmera y Pozuelo de Alarcón. 
Antonio Montenegro el autor del estudio, resume:  
 

La zona hidrológica que envuelve a Madrid, lejos de hallarse explotada por completo, no está más 
que desflorada, y esto sólo contando con las corrientes subterráneas existentes, las cuales son 
susceptibles de un considerable aumento de caudal tan pronto como se procediera a la conversión 
de las aguas torrenciales en subterráneas, como es fácil y sencillo; cambio que además 
contribuiría a la desaparición del aspecto de páramo espantable que ofrecen los alrededores de la 
villa y corte, pues que la vegetación se haría posible donde hoy la sequedad la hace difícil en 
extremo.(MONTENEGRO, 1906: 171-177) 

 
Se recogen de forma especial los datos relativos a los dos escenarios de estudio, Pozuelo de Alarcón 
y Hortaleza-Barajas. El caso de Pozuelo de Alarcón, se analiza en el estudio hidro-geológico de la 
provincia de Madrid, relativo a la zona de Torrelodones, Navas del Rey y Madrid y, lo describen como: 
 

Un pueblo abundante en aguas, donde existen distintos niveles freáticos, a juzgar por la variable 
profundidad del agua en pozos próximos entre sí. Cuenta con dos fuentes públicas, siendo notable 
por su abundancia la situada al suroeste del pueblo donde el terreno se alza a bastante elevación. 
Muchas casas tienen pozos […]la quinta de las Mercedes, en lo más alto del pueblo con agua 
incluso durante el estiaje, la quinta del Rosario y la quinta de San José, cercanas a la estación. El 
arroyo que atraviesa el pueblo hacia Aravaca se utiliza para regar una estrecha zona de huertas, 
quedando casi seco durante el estiaje; pero en las cercanías de este arroyo el agua se suele 
encontrar a poca profundidad, por lo que existen varios pozos con norias.  

 
                                                 
41

 Boletín de la Comisión del Mapa Geológico de España, Volumen 28 Gráficas Reunidas, publicado en 1906. 
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En Húmera, los alrededores son abundantes en agua de buena calidad, con una fuente que se 
halla en el arroyo de Antequina. En la finca Casablanca, situada al lado del arroyo de Retamares y 
de la carretera de Madrid a Boadilla del Monte, tiene cuatro pozos de agua potable, en los 
Retamares, en la Escuela de prácticas de ingenieros , dos pozos de agua fina inagotable, en 
Campamento, en el arroyo Meaques, pozos con noria y malacate para los caballos, con un caudal 
tan abundante que ha bastado por si sola para el consumo de las mayores acumulaciones de 
tropas de las tres armas que se han reunido en el campamento.(BENTABÓL, 1906: 209-241) 

 
El documento incorpora un “resumen y consecuencias”, donde establece las relaciones existentes 
entre la naturaleza geológica del terreno y la presencia de agua, que sorprendía por su abundancia 
en el caso de Húmera, Pozuelo y los Carabancheles y, por encontrarse a un nivel de cota 50 metros 
superior al río Manzanares. Esta circunstancia era debida a que en los afloramientos de las capas 
freáticas de los valles y barrancos próximos, están cubiertos por materiales plásticos, impermeables, 
con suficiente espesor para impedir su desagüe inmediato.  
 

Las aguas subterráneas son abundantes y de mejor calidad, en estas localidades situadas en la 
prolongada loma que forma la divisoria entre los ríos Guadarrama y Manzanares, aventurando el 
autor que la mayor parte del agua potable procede de la introducida subterráneamente en el borde 
inferior de las vertientes de la Sierra por la línea de contacto con el cuaternario.  

 
Es interesante las recomendaciones que realiza sobre los alumbramientos de agua del cuaternario en 
la provincia de Madrid, y las críticas que hace a la falta de emprendimiento no solo privado sino 
público, en una cuestión fundamental como es la recogida de agua potable en una ciudad de clima 
seco y pocas lluvias como Madrid. Acusa a la ignorancia, falta de instrucción, espíritu de empresa y 
recursos pecuniarios de la mayor parte de los habitantes del país, que no conciben medios modernos 
para la elevación del agua de los pozos. Solo destaca como buenas prácticas las acometidas 
precisamente en Pozuelo y los alumbramientos de La Cepilla, El caño Gordo, realizado por una 
compañía industrial y los de Meaques y Rodajos por el Real Patrimonio en la Casa de Campo, con 
molinos de viento y bombas de vapor para la elevación del agua. En la misma dirección, insta al 
Estado para que acometa la gestión de estos afloramientos, a partir de la construcción de presas 
secas y canales para resolver la pérdida de agua por curso torrencial, tal y como sucedía.   
 
En cuanto al estudio hidro-geológico de la segunda zona, la parte septentrional comprendida entre los 
ferrocarriles del norte y de Zaragoza, apunta: 
 

Acusa la existencia de niveles acuíferos de importancia, con cuyo caudal, aprovechado 
convenientemente en puntos adecuados, pudiera aumentarse en muchas hectáreas el terreno de 
regadío fertilizado hoy con las aguas extraídas de los pozos y norias existentes en la 
comarca.(GARCÍA y RUBIO, 1906:241-265)  
 

Señala la abundancia de caudal en Canillejas en pozos de poca profundidad como los de las finas de 
torre Arias, la Dolores, de la Rosa o la Quinta de San Gregorio. También señala el pueblo de la 
Alameda y la finca (El Capricho) propiedad del Sr. Bauer, “donde se aprovechan las aguas 
subterráneas por medio de norias y bombas para el riego de tan hermosa posesión”.  
 
En cuanto a Barajas, nombra la fuente natural situada en la finca del Olivar de la Hinojosa, que 
pone de manifiesto la riqueza de recursos naturales de esta zona del perímetro urbano que la han 
convertido en un bien deseado, primero como espacio de producción vinculado a la explotación 
agrícola en el siglo XVIII y más tarde como espacio de producción inmobiliaria. Hay que señalar que 
esta finca propiedad de Nicolás de Hinojosa, tesorero general de Hacienda durante el reinado de 
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Felipe V, llegó a tener una superficie de 380 hectáreas que su dueño fue orientando a la producción 
agraria de olivar, en la que trabajó para optimizar su producción, incorporándose al sistema de 
abastecimiento madrileño de forma ventajosa por su situación cercana a la corte. Más adelante se 
convirtió en fuente de especulación de la mano de César Cort, vocal de la ponencia técnica que 
participó en la redacción de los estudios previos necesarios para la redacción del PGOM de 1946 y 
profesor de urbanización de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid42. 
  

Próximo al pueblo, en el olivar de la Hinojosa, hay un manadero que se recoge en una alberca, 
con un caudal medio de 60 metros cúbicos al día en verano, y pozos de 12 a 15 metros 
encuentran un nivel freático de agua fresca y buena 
 
En la fuente llamada del Cuervo, cerca del olivar, y a una cota de altitud de 640 metros, surge 
excelente agua abundante en una hondonada, a un nivel de 20 metros por bajo los puntos citados. 
(GARCÍA y RUBIO, 1906:241-265) 

 
Climatología 
 
El clima de Madrid puede considerarse extremado y duro, como corresponde a una meseta elevada 
con grandes diferencias de temperatura entre verano e invierno, y de carácter más bien seco. Hay 4 
estaciones meteorológicas de las que pueden recogerse los datos climáticos correspondientes a los 
terrenos del Anillo Verde: Barajas, Madrid, Getafe y Cuatro vientos43.  

 
En la provincia de Madrid hay variaciones de temperaturas y régimen de lluvias en su geografía 
relacionadas con la altitud, pero en la zona que comprende el Anillo Verde, al no tener variaciones de 
nivel acusados (200 metros) no se pueden esperar variaciones extremas de ninguno de estos dos 
valores, aunque sí, ligeras variaciones debidas a otros condicionantes climáticos como la vegetación, 
la exposición a los vientos predominantes o la condición de valle. En este sentido las zonas más 
favorables, desde el punto de vista climatológico, estarían situadas en el arco noroeste; al norte, por 
estar rodeadas de las masas forestales del Monte del Pardo, Valdegrullas y Valdelatas, que controlan 
la temperatura en verano y, por estar expuestas a los vientos dominantes de dirección norte 
provenientes de la sierra. Al oeste además, no solo por estar rodeadas de la masa forestal del Monte 
del Pardo y la Casa de Campo, sino por su propia naturaleza forestal y su exposición a los vientos del 
norte de la sierra y del suroeste, enfilados  por la estructura orográfica que baja en esa dirección 
hasta el contacto con el océano Atlántico, que refrescan y limpian el ambiente. 
 
 
4.3. El paisaje del Anillo Verde como interpretación transversal de los valores del lugar. 
 
El estudio del paisaje de los terrenos comprendidos dentro del Anillo Verde, tiene como objetivo la 
descripción y valoración del lugar teniendo en cuenta sus elementos característicos; tanto naturales: 
forma del terreno, con sus depresiones y elevaciones, vegetación y formas de agua; como humanos: 
sistema de cultivos y parajes vinculados a construcciones especiales. Para la elaboración de este 
acercamiento se ha tomado como base el estudio de información urbanística realizado por Dioxiadis 
Ibérica en 1972, manteniendo la distinción de 11 zonas homogéneas establecidas, que se distribuyen 
de forma radial siguiendo un recorrido contrario a las agujas del reloj, comenzando por la carretera de 
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 Cargo que se le atribuye a Cesar Cort en la lista de miembros que intervinieron en las diversas fases de preparación, 
aprobación y control del PGOM de 1946 y que aparece en la presentación del documento. 
43

 Estaciones climatológicas pertenecientes a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), creada en 2006 asumiendo 
las funciones del Instituto Nacional de Meteorología. 
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la Coruña a la altura de El Plantío, y cerrándolo en la zona de Fuencarral, a la altura de la cerca de El 
Pardo. 
 
Este estudio del que se toman algunos de los datos, incorpora una valoración paisajística, que no 
llega a superar la condición estética del término, atribuida fundamentalmente a sus condiciones 
naturales y a la vegetación existente, dejando de lado su condición histórica, cultural y social, que 
habría completado una correcta interpretación. Si bien es cierto, el estudio se elaboró en el año 1972, 
cuando la aproximación que se hacía a los estudios del paisaje, eran puramente físicos y, aunque el 
término paisaje, empezaba a mencionarse en las convenciones internacionales sobre patrimonio 
mundial y natural, habría que esperar al Convenio Europeo del Paisaje del año 2000, para integrar 
ambos aspectos, el cultural y el natural como parte indisociable del término.  
 
Zona A: Monte del Pilar o Monte de Pozuelo.  
 
Esta zona comprende el Monte del Pilar, también conocido como Monte de Oriol44, desde la carretera 
de la Coruña hasta la divisoria por donde discurre la vereda Camino de la Carrera y pertenece a dos 
municipios, Pozuelo de Alarcón en mayor superficie y Majadahonda. Predominando los materiales 
detríticos que proceden de la erosión del zócalo granítico, transportados durante el terciario, formando 
unas ondulaciones suaves en las que van incidiendo arroyos, dando lugar a un relieve de lomas, 
como esta de Pozuelo, que desciende hacia el este con dos arroyos, el arroyo Pozuelo y el arroyo de 
Antequines hasta encontrar el río Manzanares. El Monte de “valor paisajístico muy elevado, conserva 
su aspecto y valores naturales siendo su único inconveniente el que se compone de fincas 
particulares que imposibilitan su acceso y uso público de los magníficos pinares que componen 
íntegramente la zona”45.  
 

Dispone de maravillosas panorámicas, y su delimitación paisajística podría ampliarse en el 
sentido y dirección de Majadahonda, alcanzando la carretera que une dicha entidad con Pozuelo.  
 
En la zona más próxima a Pozuelo existen puntos mal conservados. 

 
Zona B: Monte de Boadilla, Retamares y Secanos. 
 
Comprende la cuña formada por la divisoria de la cuenca del Manzanares al norte, que corresponde 
con la vereda camino de la carrera hasta la carretera de Boadilla del Monte al sur, con terrenos 
pertenecientes a tres municipios, Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón y Alcorcón, aunque este 
último en poca superficie. Se trata de una zona de arenas del mioceno, que presenta su cota más 
elevada en el Monte de Boadilla, que va descendiendo hacia el sur y el este hacia Madrid. Tiene una 
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 José Luis de Oriol Urigüen, Carlista y fundador de Hidrola (la actual eléctrica Iberdrola) en 1907, propietario de gran 
parte del Monte de Pozuelo. 

45
 Asociación de ciudadanos por el uso público del Monte del Pilar y Pozuelo.Según consta en el Catastro del Marqués de 

la Ensenada de 1750-1754, en su origen es un bosque comunal surcado por numerosos caminos, sendas, veredas y 
arroyos y es explotado por los vecinos del municipio. Con motivo de la desamortización de Madoz y las necesidades 
económicas de la Hacienda pública pasa a manos privadas en 1863, pero conservando los vecinos los derechos de uso 
de los caminos, veredas, fuentes y arroyos. La desamortización, afectó a los bienes comunales, y se inicia el trasvase de 
la propiedad rústica a la propiedad a manos de la burguesía acomodada de la capital, por lo que El Monte de Pozuelo 
pasó a propiedad del marqués de Remisa, uno de los principales banqueros de la época. La Fuente de la Escorzonera y 
sus alrededores, enclavados dentro de dicho Monte quedaron en poder del municipio, pero en 1924, tanto la fuente como 
los terrenos aledaños se vendieron también a quien en aquel momento era el propietario de esa parte del antiguo Monte 
de Pozuelo, el conde de Heredia-Spínola. 
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vegetación que va adaptándose a la topografía, variando desde el gradiente de Monte de encinas, 
hacia bosque mixto de pinos y encinas hasta la Dehesa.  
 

Se encuentra formada en casi su integridad por encinares y pinares con zonas abiertas al uso 
público y numerosas urbanizaciones. Valores paisajísticos muy destacados teniendo pocas vistas 
hacia el exterior, entendiendo por tal las panorámicas que dominan el casco de Madrid. 

 
Zona C. Llanos y lomas detríticas 
 
Esta zona está delimitada por la carretera de Boadilla del Monte y la carretera de Extremadura, 
perteneciendo al municipio de Madrid y Alcorcón. Se trata de una llanura detrítica, de perfil llano, 
donde se producen unos encharcamientos estacionales, asociados a las manifestaciones exorreicas 
del acuífero detrítico de Madrid, circunstancia que era aprovechada por las aves como lugar de 
descanso y por lo que más tarde fue declarado como Hábitat protegido46. La zona más exterior 
perteneciente a Alcorcón tenía algún desarrollo de cultivos de labor de secano, mientras que la zona 
más próxima a Madrid, en Campamento, la superficie agrícola ha desaparecido y se han desarrollado 
los retamares.  
 

Contrasta ampliamente con la anterior, por la escasez de arbolado. No obstante es una zona que 
no presenta gran deterioro, aunque se observan algunos movimientos de tierras importantes o 
explanaciones. La venta La Rubia, uno de los elementos más destacados, no da acceso a uso 
público. Estas zonas presentan buenas panorámicas en las que se domina el casco de Madrid. 

 
Zona D. Arroyo Butarque.  
 
Se desarrolla entre la carretera de Extremadura hasta el encuentro con Getafe y Villaverde, a una 
cota más baja que los anteriores, situándose a los 600 metros, con unos suelo que se modifican hacia 
secciones del cuaternario, formado por Glacis y superficies, que son el resultado de los arrasamientos 
de las arcosas depositadas. El elemento más significativo es el arroyo de Butarque, que desaparece 
en Villaverde, canalizado hasta el Manzanares.  
 

Terreno de características peculiares por su uso para el cultivo, con pequeñas zonas de arbolado 
de gran interés paisajístico si se aumentaran. Su único inconveniente es su difícil acceso y el mal 
olor predominante en la zona por la existencia de quemaderos de basuras o arroyos de vertidos de 
aguas negras. Es una zona despejada, próxima a núcleos importantes , como Alcorcón, la 
Fortuna, Leganés o Villaverde. 

 
Zona E. Llanos de Villaverde y Getafe 
 
Comprende los terrenos del Anillo Verde situados entre la margen izquierda del río Manzanares 
(incluye la sección transversal del cauce) al sur del municipio de Madrid y el borde norte de Getafe, 
hasta el límite con Leganés. La naturaleza del suelo varía desde la base de sedimentos detríticos 
arcillosos a la llanura aluvial que forma el Manzanares, llegando a la cota más baja del anillo situada a 
500 metros.  
 

Terreno de cultivo, de buen aspecto, poco arbolado y fondo de industrias. Zona de difícil acceso, 
delimitada por la vía del tren o la carretera de Toledo. En las márgenes del Manzanares este 
carácter se cambia por el de una vega mal conservada y usada pero con grandes posibilidades. El 
brazo que se adentra en Madrid carece por completo del más mínimo valor paisajístico por lo 
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deteriorado del paisaje, la presencia de industrias o el fenómeno del chabolismo., a lo cual 
contribuye el río en mal estado de depuración de sus aguas. Como elemento paisajístico de la 
zona en conjunto están las panorámicas del casco de Madrid y del cerro de los Ángeles. El 
terreno, por lo general es llano o suavemente ondulado. 

 
Zona F. Llanos hacia el arroyo de la Gavia. 
 
El terreno comprendido en esta zona (la de menor superficie) está marcado por los afloramientos de 
yesos en el Anillo Verde, que definen la estructura geológica del sureste provincial. Está marcado por 
el arroyo de la Gavia, que aunque tiene un carácter estacional, define una sección transversal muy 
interesante con cortados pronunciados de yesos, donde se encuentran además restos arqueológicos 
de distintas épocas desde un poblado celtíbero hasta las trincheras de la guerra civil. Además esta 
zona, acoge una variedad importante de avifauna que encuentran cobijo en las pendientes fáciles de 
horadar, y una vegetación que aunque pudiera parecer escasa es rica y variada en especies 
endémicas que forman el matorral gypsícola (adaptado a suelos yesíferos)47.  
 

Terrenos elevados, con vistas hacia la zona E y D. Aspecto que podría ser agradable si se 
mejorase el estado actual del basurero que presenta casi toda la zona, y se eliminase el 
chabolismo. El terreno muy pelado aunque presenta una ondulación agradable. En cuanto a vistas 
es uno de los más cerrados de todo el anillo.  

 
Zona G. Llanos de Vallecas y Vicálvaro. 
 
Se extiende desde la cabecera del arroyo de la Gavia, hasta Vicálvaro, con suelos que van 
cambiando desde las arenas a las arcillas y donde empiezan a surgir manchas de glacis como 
veíamos en Leganés. Esta zona es de sumo interés comercial, por disponer de yacimiento de 
sepiolita48 de gran volumen de explotación y reserva, situado al norte del núcleo urbano de Vicálvaro  
 

Zona de carácter más urbano, localizada en las inmediaciones de importantes núcleos urbanos 
como el pueblo de Vallecas, Vicálvaro y modernas realizaciones (parque Santa Eugenia). La cruza 
la autopista de valencia. La zona industrial está más cuidada y el paisaje en cierta manera está 
conservado e incluso realzado en las proximidades a la autopista. Un elemento paisajístico de 
interés es el cerro Almodóvar. Existe predominio del erial, de buen aspecto. La zona es de buena 
accesibilidad. 

 
Zona H. Llanos de Canillejas y Coslada 
 
Corresponde a la zona comprendida entre Vicálvaro y el arroyo de Rejas, paralelo a la carretera de 
Barcelona, perteneciendo una pequeña parte de su superficie a Coslada, donde además se produce 
un cambio en la base geológica, por tratarse de arcillas más oscuras. Es interesante la presencia de 
los arroyos de Rejas y Teatinos, aunque ambos han ido desapareciendo paulatinamente. 
 

Presenta una diferencia bastante notable respecto a la anterior por su posición más elevada con 
relación a su entorno, por lo que las vistas logradas son siempre excelentes. No ocurre así con el 
terreno, que en los puntos más próximos a núcleos urbanos está destrozado. Existe en sus partes 
más altas terrenos de cultivo de agradable aspecto, siendo la zona por lo general de difícil acceso. 
Enlaza con la autopista de Barajas, con la zona de la Piovera, de aspecto muy agradable. Esta 
última zona es muy congestionada de núcleos urbanos (Canillejas, Coslada, San Blas, etc.) 
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Zona I. Campiñas de Hortaleza y Barajas 
 
Se trata del terreno comprendido entre la carretera de Barcelona hasta la carretera de Burgos, donde 
predominan las arenas Destacan los sotos del arroyo de Valdebebas, al norte, que forman un 
estrecho y discontinuo dosel de chopos, sauces y fresnos y la elevación del cerro de la Hinojosa.  
 

Zona en puro estado natural, muy agradable a la vista. Arbolado escaso pero bien distribuido, en 
la zona más cercana al pueblo de Barajas. En las proximidades de Canillas y Hortaleza este 
aspecto cambia y se degrada por fenómenos de chabolismo y explotaciones de cantera, o grandes 
movimientos de tierra. El acceso es más que difícil. 

 
Zona J. Campiñas de Fuencarral 
 
El ámbito está situado entre el arroyo de Valdebebas y la carretera de Colmenar Viejo y limita al norte 
con la Dehesa de Valdelajas. Con base de arenas arcósicas por las que discurre el arroyo de la 
Junquera y el arroyo de Valdebebas.  
 

Aspecto equívoco de la zona, sin carácter paisajístico, ya que corresponde a un terreno de uso 
suburbano. Ni es urbano ni es virgen. Lo cruzan ferrocarriles, carreteras, caminos. Existen casas 
aisladas, sin orden ni concierto y el aspecto es seco. Existe arbolado pero sin continuidad ni orden. 
No obstante hay que destacar algunos conjuntos arbóreos. 

 
Zona K. Campiñas de pequeñas fincas 
 
Es el terreno que cierra el trazado circular del anillo, y se desarrolla desde la carretera de Colmenar 
hasta la tapia perimetral del Monte del Pardo. Tiene una posición elevada respecto al resto. A 700 
metros de altitud, de naturaleza arenosa y surcada por el arroyo del Monte (Carmelo) 
 

Terreno en estado más natural, aunque existen algunos vertederos. Las formaciones arbóreas del 
anterior se sustituyen por olivares o encinas diseminadas. El terreno es pobre de aspecto pese a 
todo. Está igualmente cruzado por algunas carreteras. 

 
Se dibujaba por tanto una secuencia gradual donde las zonas homogéneas A,B, eran las que tenían 
un valor paisajístico muy elevado, por sus condiciones naturales intrínsecas de vegetación de gran 
calidad, representativa del bosque mediterráneo, que además destacaba por su relieve dominante, 
incorporando las vistas hacia el territorio circundante como un valor añadido. Este aspecto de dominio 
visual, también se tenía en cuenta en la zona I, correspondiente al cerro de la Hinojosa, vinculando su 
alto valor paisajístico a los cultivos de agradable aspecto. 
 
El siguiente nivel en orden de valoración paisajística es el arco este suroeste, formado por las 
unidades C,D,E,F,G y H, donde se considera de interés la panorámica que se obtiene desde la cuña 
de Campamento y el conjunto formado por la Venta la Rubia; el potencial de los cultivos de las 
terrazas de Butarque y el pinar de Las Piqueñas, al lado del asilo de San José (que puede 
reconocerse actualmente desde la carretera de circunvalación M-40); la valoración de los cultivos en 
Getafe, el hito no solo paisajístico sino geográfico del cerro de los Ángeles, y el potencial de la vega 
del Manzanares; el potencial también del arroyo de la Gavia sino estuviera tan deteriorado por 
vertidos e infravivienda; la buena accesibilidad y el carácter singular del cerro Almodóvar; para 
terminar con los cultivos de aspecto agradable al norte de Vicálvaro.  
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El último nivel en interés paisajístico, lo sitúa el estudio de Doxiadis Ibérica, al norte, en las zonas J y 
K. La primera, por ser el espacio residual creado por la incorporación de redes infraestructurales de 
diversa naturaleza, transportes y abastecimiento, encontrándose además rodeado por espacios 
naturales de interés como la Dehesa de Valdelajas y por espacios que habían tenido un pasado 
natural importante pero que se habían convertido en el reducto residencial de la clase social más 
elevada, en la Moraleja. La valoración de la segunda es contradictoria ya que da cierta importancia al 
terreno en estado natural, pero por otro, dice que es pobre de aspecto a pesar de tener formaciones 
arbóreas como encinas y olivares, que pueden identificarse perfectamente en las alineaciones de las 
imágenes aéreas de los años 70. 
 
En cuanto a la interpretación del paisaje de la última zona y su valoración tan escasa, puede 
encontrarse justificación en las grandes operaciones de vivienda que estaban programadas en dicho 
ámbito, como el Polígono Valverde (CD nº2) que planteaba la construcción de más de 6.000 
unidades, además del Polígono Peñagrande, Polígono Santa Ana y la ciudad Parque de Fuencarral, 
desarrolladas a partir de 1975. En contrapartida, las condiciones visuales de este ámbito, son 
posiblemente las más llamativas en comparación con el resto, donde se obtiene una larga perspectiva 
en dos niveles, el Monte del Pardo en primer término y la silueta de la Sierra al fondo. Además, 
suponía un verdadero lugar de transición entre el espacio forestal y rústico (Monte del Pardo y Soto 
de Viñuelas) y la ciudad que se estaba consolidando rápidamente al norte, con una graduación desde 
los barrios más densos como el barrio del Pilar, a urbanizaciones de vivienda dispersa como 
Mirasierra, lo que hubiera permitido conseguir el gradiente de paisaje completo, formando una 
interface entre la urbano y lo natural. 
 
 
4.4. La orientación forestal del Anillo Verde y las propuestas específicas de reforestación  
 
De forma paralela, el mismo estudio realiza una propuesta de reforestación para los terrenos 
comprendidos dentro del Anillo Verde, que a escala general, distingue dos alternativas, pinares y 
encinares o zonas verdes y jardines. Los primeros estarían situados a ambos lados del Monte del 
Pardo, una pequeña franja a su derecha y una superficie extensa a su izquierda que repoblaría hasta 
la carretera de Extremadura. El resto estaría dedicado a zonas verdes y jardines, aunque la propia 
indefinición de los términos, que no distingue entre el significado de zona verde del de jardín, lleva a 
propuestas demasiado genéricas. El estudio ordena la información sobre la vegetación potencial 
según las zonas homogéneas de paisaje. 

 
Para las zonas A y B con predominio de pinares y encinares y, la zona C con escasez de 
arbolado, sin cultivo y sin vegetación, considerando la gran uniformidad del terreno, a partir de la 
carretera de Extremadura hasta el límite norte de la zona estudiada, en la cual el predominio de 
arenas es evidente, la plantación más adecuada sería los pinares. 
 
Para la zona D. Desde Villaverde hasta la carretera de Extremadura, hay que hacer distinciones, 
ya que en la zona denominada d1, y dado el carácter arcilloso del terreno y la existencia de agua 
disponible, se podría conseguir la implantación de jardines, zonas verdes, praderas polífitas, 
etc. En las zonas d2, el cultivo más idóneo en las condiciones actuales de falta de agua serían los 
cereales de secano.  
 
Para las zonas E, F, G y H, se deduce que en las condiciones actuales de falta de agua, lo más 
conveniente en esta zona, excepto en la ribera del manzanares en ambos márgenes, y en los 
terrenos más arenosos de la zona, la plantación más idónea en este caso serían los cereales de 
secano, como trigo, cebada, avena, etc. Conclusión que confirma que en la zona estudiada 
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existe actualmente el cultivo de cereales de secano, con rendimiento aceptable. Sin embargo, si 
se instalase una red de riego adecuada, se podría conseguir la implantación de jardines, zonas 
verdes, praderas polífitas (compuesta por distintas especies), ya que la calidad de la tierra es 
buena. 
 
En las zonas más elevadas como el cerro Almodóvar, cerro de los Ángeles y enfrente del parque 
de Entrevías, se pueden implantar pinares. 
 
En las riberas del río Manzanares, dado que el terreno no es arcilloso y se dispone de agua 
suficiente, la implantación de pradera y zonas verdes sería fácilmente realizable. 
 
En las zonas I,J,K, predomina la arena como elemento más dominante, por lo que la plantación 
más adecuada serían pinares, sobre todo en la zona de El Pardo y en las texturas franco 
arenosas, en las que el predominio de la arena es menor, se podrían implantar viñedos, olivos e 
higueras. 
 
En el resto de la zona, desde el norte del barrio de Hortaleza, hasta la Alameda de Osuna, la 
plantación más idónea en las condiciones actuales de falta de agua sería el de cereal de secano. 
Sin embargo, si se instalase una red de riego adecuada, se podría conseguir la implantación de 
jardines, zonas verdes, praderas polífitas. 

 
La propuesta de reforestación que se hace en los años 70, puede considerarse como un intento de 
conseguir los objetivos de creación de un gran cinturón forestal propuesto por el Plan General, que 
había vinculado la protección y la gestión de los terrenos a la Ley de Montes de 1957. Se definían las 
especies más adecuadas para conseguir la reforestación pretendida y entre las especies propuestas 
destacan: Pinus, Quercus, Cupresus, Juníperus, Populus, Salix, Acer, Fraxinus y Eleagnus, 
estableciendo además las combinaciones o agrupaciones deseables de estas, para su perfecto 
desarrollo: Pinus, Quercus-Cupresus-Quercus, Cupresus-Pinus-Cupresus; Pinus-Juniperus, 
Cupresus-Pópulus-Salix, Acer; Fraxinus-Salix; Eleagnus-Acer. 
 
Este nuevo intento de mantenimiento y mejora de las condiciones naturales existentes, tiene aspectos 
muy positivos como la valoración que realiza sobre los espacios más rurales, destinados 
históricamente a la producción agrícola, más rica en la zona este de Madrid (Canillejas y Barajas), 
muy valorada en el PGOM de 1946, donde se protegía su destino a huertas, adaptándose a la 
naturaleza geológica e hidrológica del lugar. Pero se hace con poca determinación y se sigue 
planteando como alternativa su transformación en espacios de recreo, parques y jardines, aunque 
para ello debieran utilizarse infraestructuras complementarias de abastecimiento de agua, lo que 
supondría un esfuerzo económico considerable. 
 
En este sentido se demuestra la falta de confianza y de determinación puesta en el mantenimiento 
de una estructura productiva vinculada a la agricultura en un lugar cercano a la capital, algo 
que sí se había defendido y valorado en el pasado y que también se protegería en el futuro, una vez 
que esta había desaparecido.  
 
Por otro lado, se vuelve a insistir en un proceso de transformación del Anillo Verde en parque para la 
ciudadanía, cuando en estos años de mitad de la década de los 70, ya se había comprobado que no 
funcionaba por la falta de medios económicos para la obtención de los terrenos necesarios y por la 
ausencia de organismos con capacidad de gestionar ese proceso. No se aporta ninguna información 
sobre el coste económico de esta operación, lo que convertía la propuesta nuevamente en una 
declaración de intenciones sin posibilidades reales de ejecución. Ni siquiera, se aporta información 



 

93 
 

técnica para justificar la necesidad de implantación de estas infraestructuras hidráulicas, que 
contrasta con la información obtenida sobre la disposición de gran número de acuíferos subterráneos, 
afloramientos y viajes de agua, que habían permitido históricamente la producción agrícola en estos 
lugares (fincas dispersas en el arco noreste de la ciudad, desde la Hinojosa hasta la fuente del Berro) 
y que hubieran podido seguir utilizándose.  
 
El estudio, encargado por COPLACO tenía la condición de documentación técnica para ser tenida en 
cuenta en la revisión del PGOU/AMM de 1963, que a principios de la década de los 70 no servía de 
orientación al nuevo rumbo que había tomado la ciudad, desbordando sus previsiones y deformando 
el modelo establecido. La revisión del Plan fue tomando forma a partir de estudios realizados a 
distintas escalas, desde la regional, a partir del nuevo instrumento del Plan Director Territorial de 
Coordinación de la Provincia de Madrid, facilitado por la nueva Ley del Suelo de 1975 y, de 
acercamientos sectoriales como los Planes Especiales de Equipamientos Comerciales, 
Infraestructuras y Medio físico.  
 
En esta línea de replanteamiento de la forma de crecimiento de Madrid, el Anillo Verde tenía un papel 
protagonista, por lo que debía revisarse en profundidad, su significado original, su evolución y las 
nuevas expectativas que recaían sobre estos terrenos en relación con el resto de la ciudad y de los 
municipios involucrados. Con la aparición del primer gobierno democrático, las competencias en 
materia de urbanismo pasaban del Estado a las distintas Comunidades Autónomas y de estas a los 
Ayuntamientos, por lo que un objeto supramunicipal como el Anillo Verde, debía tratarse de forma 
consensuada entre todos los organismos competentes y todos los municipios que disponían suelo 
dentro de este.  
 
El Anillo Verde, tendría su revisión de forma independiente, redactándose una modificación del 
PGOU/AMM de 1963 y tomando forma de Bases de Planeamiento, que serían aprobadas en 
1980. Resulta muy significativo que la aprobación de las bases, se produjera antes que el 
documento que debería servir de orientación a la ordenación territorial de la provincia de 
Madrid, las Directrices de Ordenación Territorial (DOT de 1981), lo que demuestra que los 
esfuerzos y sucesivos intentos de coordinación del planeamiento no obtuvieron su respuesta 
material(7). 
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CAPITULO 5. Desarrollo del Plan General de Ordenación del Área Metropolitana: el dilatado 
proceso de redacción de planeamiento municipal en la década de los 70 y los intentos de 
coordinación de planeamiento regional.  
 

5.1. El desbordamiento de las previsiones del PGOU/AMM de 1963 

La falta de acierto en las previsiones de crecimiento planteado por el PGOU/AMM, se pone de 
manifiesto a los pocos años de su aprobación. Mientras que la propuesta de población del Plan para 
el año 2000 en Madrid era de 4,5 millones de habitantes, para los municipios del Alfoz de 421.128 
habitantes y para los municipios limítrofes a este no se consideraba un peso determinado por 
considerarse de poca importancia, en 1975, Madrid ya tiene un peso demográfico de 3.272.768, los 
municipios del Alfoz, 536.092 y los municipios limítrofes 218.851 habitantes.  

De igual forma se constata un proceso de crecimiento desvinculado del planeamiento, según se 
desprende de las conclusiones del documento de análisis de problemas y oportunidades del Plan 
Director Territorial de Coordinación de la Provincia de Madrid49 que denuncia el gran número y la 
importancia de las modificaciones que se habían llevado a cabo en Madrid desde finales de la década 
de su aprobación, ocasionando su desbordamiento al inicio de los 70: “en 1967 el Plan de 1963 era 
ya inadecuado al patrón de desarrollo y en 1972 la normativa vigente (planes y modificaciones) era 
esencialmente distinta al plan original”.  

El punto crítico de esta dinámica de crecimiento a la que se refiere el documento, se dio en el periodo 
comprendido entre 1966 y 1972 en el que por primera vez se ocuparon más hectáreas en los 
municipios periféricos que en el término de Madrid, siguiendo la tendencia de ocupar suelo en los 
alrededores de la gran ciudad, que se había iniciado con la anexión de los primeros núcleos rurales 
convertidos en poblados satélites en los años 50, donde el valor del suelo era mucho más económico 
en comparación con el de la ciudad central. La ocupación de suelo se realiza ocasionando cambios 
de uso en 8.337, 6 hectáreas en los municipios del Alfoz, mientras que todavía existían 2.500 
hectáreas vacantes calificadas para distintos usos en el municipio de Madrid y contabilizaba 3.186 
hectáreas de suelo vacante el cuarto cinturón y su interior, “debido a sus altos valores expectantes y 
su escasa accesibilidad actual, así como al hecho de estar en ocasiones ocupado por urbanización 
marginal” refiriéndose al suelo del Anillo Verde. 

El modelo de crecimiento del Área Metropolitana de Madrid que se reconocía en la primera mitad de 
los años 70 era el de una ciudad con vacios importantes que se configura en estrella, con 
discontinuidades en los corredores. En el sector suroeste se consolidan anillos de gran densidad en 
torno a Madrid: Alcorcón, Leganés y Getafe. En el oeste y norte proliferan urbanizaciones de 
viviendas unifamiliares, pensadas como segunda vivienda, que empiezan a servir de base a un 
incipiente proceso de suburbanización de las clases altas: Pozuelo de Alarcón, Majadahonda, 
Alcobendas. En este movimiento hacia el exterior, el papel del Anillo Verde, creado desde una 
perspectiva articuladora de los espacios libres de la ciudad y de interface entre lo urbano y lo rural, 
pasa a entenderse como un suelo vacante con un alto valor expectante al que se irían acercando a 
distintas velocidades los distritos exteriores del municipio de Madrid y los municipios del Alfoz.  

Una forma de crecimiento desvinculada del modelo propuesto por el planeamiento general, como 
consecuencia de tres circunstancias principales: la falta de directrices de planeamiento superior 
que fueran capaces de coordinar las distintas acciones sectoriales; unos municipios sin 
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 Plan Director Territorial de Coordinación de la Provincia de Madrid. Anexo IV_ Planeamiento existente y suelo 
comprometido. Julio 1975. 
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planeamiento municipal que se han apoyado en una figura lo suficientemente ambigua como el 
PGOU/AMM para gestionar su territorio más libremente, a partir de proyectos parciales y por último; 
los intereses de la iniciativa privada, que han marcado las líneas de fuerza del crecimiento 
madrileño. Estas tres causas se encuentran interrelacionadas dentro del papel asumido por la 
Comisaría de Planeamiento, COPLACO, con “problemas orgánicos de competencias y debilidad 
institucional real” (TERÁN DE, 1999).  
 

5.1.1. Planeamiento de los municipios del Alfoz con suelo dentro del Anillo Verde como 
adaptación a las directrices marcadas por el PGOU/AMM  

 
No hay que olvidar que el PGOU/AMM distinguía dos zonas de ordenación dentro del conjunto 
definido como Área Metropolitana, compuesta por 23 municipios: Madrid y municipios del Alfoz, 
estableciendo unas normas urbanísticas adecuadas a cada caso. Para los municipios del Alfoz, las 
normas se referían únicamente a criterios fundamentales que debían tenerse en cuenta por los 
municipios en la redacción de sus respectivos Planes Generales, respecto a utilización del suelo, 
desarrollo de la urbanización y la edificación y uso de esta.  
 
Pero los municipios del Alfoz que tienen suelo destinado a Anillo Verde, tardan más de diez años en 
aprobar su planeamiento municipal, a excepción de Coslada que empieza el proceso en 1969, y 
concluye con su aprobación en Consejo de Ministros en 1971. El más tardío en aprobar su 
planeamiento municipal será Boadilla del Monte que aunque empieza con su redacción en 1969, no 
se aprueba hasta 1977, aunque será necesaria su modificación que se prolonga hasta mayo de 1980. 
La estructura planteada por la Ley Especial del Área aprobada también en 1963, señalaba a la 
Comisaría de Planeamiento y Ordenación Urbana como el órgano de control y responsable de la 
aprobación definitiva del Planeamiento de los municipios integrantes del Área Metropolitana de 
Madrid, situación que provocaría un conflicto de intereses entre la administración local y la central, 
represente mayoritario de dicho órgano.  
 
El proceso por tanto de redacción y aprobación de los Planes Generales de Ordenación Municipal, se 
dilata durante la década de los años setenta, como puede comprobarse en la relación de fechas en 
que cada municipio que tenía suelo destinado a Anillo Verde aprueba su planeamiento general: 
 
PGOU de Coslada  1971 Aprobado definitivamente 17/8/71 
 
PGOU de Getafe  1968 Aprobación definitiva de Ordenanzas y Plano de Zonificación. 

 1979 Aprobado definitivamente. 
 

PGOU de Leganés  1966 Aprobación definitiva 
 
PGOU de Alcorcón  1968 Aprobación definitiva 7/5/68  
 
PGOU de Boadilla del Monte 1971 Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento 
    1980 Aprobado definitivamente 
 
PGOU de Pozuelo de Alarcón 1974 Aprobado definitivamente nº de acuerdo 736/74 con fecha  
    30/10/74  
 
PGOU de Majadahonda  1974 Aprobado definitivamente nº de acuerdo nº 529/74 con fecha 
    22/7/74 
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 Suspendido en 1978 por falta de trámite de información a 
 Organismos Públicos y en especial a problemas con el Canal de 
 Isabel II 

 
El desarrollo del PGOU/AMM, se irá materializando según las grandes líneas de especialización 
territorial establecidas para los distintos municipios del Alfoz, poblado dormitorio, servicios y 
esparcimiento, pero con una trasgresión importante respecto a los límites de crecimiento previstos. 
Esto se debía entre otras cuestiones al fracaso de los Planes de Descongestión Industrial 
establecidos en 1959, que pretendían generar una red secundaria de ciudades, situadas en un arco 
geográfico paralelo a Madrid, con la intención de distribuir las oleadas de inmigración que llegaban a 
la capital desde el mundo rural. Este proyecto de equilibrio territorial chocaba con una política de 
desarrollo económico que seguía ciegamente las directrices marcadas por distintos organismos 
internacionales, entre los que destacaban los de origen estadounidense, en defensa de las grandes 
aglomeraciones urbanas, concentración de mano de obra para actividades productivas, como única 
solución al desarrollo económico (TERÁN DE, 1999). 
 
De esta forma, el Anillo Verde sirvió durante la primera década de vigencia del Plan como lugar donde 
ir estableciendo distintos usos, acorde con la materialización de una gran ciudad al servicio del 
desarrollo económico, tanto en el municipio de Madrid como en su Alfoz, que se irían acercando 
físicamente a partir de la transformación del vacío verde. Se situaron grandes polígonos de vivienda 
en ejes de actividad económica, como los situados al norte en Fuencarral apoyados en los polígonos 
de Fuencarral-Valverde y Chamartín-Manoteras, zonas de apoyo industrial como el depósito franco y 
los servicios aduaneros en Coslada, puerto seco de intercambio de mercancías en el eje de actividad 
Madrid-Alcalá de Henares, Grandes equipamientos metropolitanos como los mercados centrales en 
Mediodía, incorporación de suelo para uso industrial, unas veces mediante recalificaciones como en 
Getafe y otras como operaciones ajenas al planeamiento como en Leganés y Alcorcón, fortaleciendo 
su estructura de industrias de servicio para la capital, y por último el reducto residencial de carácter 
unifamiliar suburbano de Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte y Majadahonda, que completaba dos 
anillos concéntricos sucesivos, el primero con parcelas y viviendas de menor tamaño y el segundo de 
modelo “extensivo”, con parcelas y viviendas de mayor tamaño. 
 
El Planeamiento municipal del Alfoz tenía una variable común, una previsión de suelo muy superior a 
la establecida por el Plan del Área, que siempre había considerado a estos municipios al servicio de 
la gran ciudad, mientras que éstos empezaban a buscar una salida a sus propios intereses, 
intentando romper la dependencia periferia-centro que se había impuesto desde el planeamiento y 
que conseguirá su máxima respuesta en la década municipalista de los años 80 tras la aprobación de 
la Constitución y la creación de los primeros ayuntamientos democráticos. 
 
COSLADA 
 
El PGOU/AMM de 1963, orientaba el desarrollo de Coslada hacia una especialización funcional 
condicionado por el asentamiento de las industrias de servicios propios de la Capital, junto a sus 
vecinos San Fernando de Henares y Torrejón de Ardoz. La calificación del suelo, delimita un 
perímetro de suelo urbano, en el que se la mitad de su superficie corresponde a parques y jardines, 
suelo de reserva urbana situado en una zona alejada del núcleo y vinculada al paquete industrial que 
se desarrolla al lado del Jarama, por lo que la intención de potenciar su especialización industrial 
queda claramente reflejada y en último lugar, suelo rústico de dos categorías, zona rústico forestal en 
proyecto, donde se distingue el límite del Anillo Verde abrazando el núcleo urbano por el exterior. 
Coslada destina a Anillo Verde una superficie de 208,6 hectáreas, que supone un 17,38 % del total 
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del municipio. Su territorio es atravesado por tres líneas de ferrocarril y por la propuesta de una nueva 
vía de conexión transversal entre la carretera de Barcelona y San Fernando de Henares.  
 
El desarrollo urbano de Coslada durante los años sesenta estuvo condicionado por el aluvión de 
actividades metropolitanas que empezaron a situarse en el polo de atracción industrial vinculado al 
eje del acceso a la capital, la Nacional II y al Valle del Henares. Además Coslada se encuentra 
incluido dentro del Planeamiento y Gestión de los Recursos Naturales de la Vega del Jarama, en una 
línea continuista con el proyecto Presentado por el GATEPAC sobre los baños del Jarama una ciudad 
verde que se extendía a lo largo de doce kilómetros de la vega de este río, que aunque no era 
vinculante se encontraba dentro del Plan Provincial de Esparcimiento. En 1960 tenía una población 
de 3.725 habitantes que en 1975 se situaría en 33.622, lo que suponía un aumento del 802,60 % en 
tan solo quince años. 
 
En 1971, se aprueba el Plan General de Ordenación Urbana de Coslada, que asume la modificación 
realizada del Plan de Ordenación del Área relativa al Recinto Aduanero y Depósito Franco, que sitúa 
buena parte de su superficie dentro del Anillo Verde situado al norte del municipio, ocupando 27,8 
hectáreas de este, que representa el 13,33 % de la superficie del Anillo Verde correspondiente al 
término municipal. Con la entrada en vigor de la nueva Ley del suelo de 1975, se lleva a cabo la 
redacción de un nuevo Plan General de Ordenación por parte de los propietarios del suelo que 
llegaron a organizarse como juntas de compensación por zonas, pero que no llegó a aprobarse por la 
desvinculación de la corporación política en su definición. Más tarde, Coslada Asume las nuevas 
condiciones establecidas por la modificación del PGOU/AMM, de las Bases de Planeamiento del 
Anillo Verde para la gestión de estos terrenos, que entraran en carga a partir del año 1985. 
 
GETAFE 
 
Getafe aprueba a los dos meses de entrada en vigor la Ley del suelo de 1956, el Plan Parcial de 
Ordenación de Getafe, que incluía un plano de zonificación y unas ordenanzas, concebido para 
absorber el previsible crecimiento industrial e inmobiliario tras el boom metropolitano50. Más tarde en 
1969 se acuerda su revisión, pero la propuesta no es aceptada por la Comisaría, por lo que se 
mantiene la modificación del plano de zonificación y las ordenanzas, aprobado en 1968 revisado para 
adaptarse a las determinaciones del PGOU/AMM de 1963, como documento transitorio de avance de 
la revisión del Plan General. En 1979 se aprueba el Plan General de Ordenación Urbana de Getafe 
que estará vigente hasta 1985.  
 
Getafe era desde los años 20 hasta los años 60 la mayor concentración industrial y con mayor 
población del Alfoz de Madrid y así lo reconocía el PGOU/AMM de 1963 que ordenaba el municipio 
como tipo servicios y proponía el mayor crecimiento poblacional del Área con 98.000 habitantes para 
el año 2.000, mientras que para Leganés un municipio también tipo servicios se estimaba una 
población de 51.400 habitantes. La realidad en cuanto a las cifras de población se distanciaban años 
luz de las previsiones, el censo de 1960 establecía un peso de población de 19.224 habitantes y en 
1975 lo situaba en 117.214, lo que suponía un aumento del 509,73 %. La dependencia de la ciudad 
central basada en tres funciones industrial, residencial-dormitorio y militar-estratégico ha impedido 
que se generase en paralelo al asentamiento de población, el soporte físico e infraestructural que 
fijase y consolidase la vida urbana, cuestión que desencadenará unos años más tarde, la búsqueda 
de los mecanismos necesarios para crear su propia identidad al margen de los vínculos de la capital, 
cuando la coyuntura política y legal lo hizo posible.  
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Es interesante el diagnóstico que el Taller de Sociología incorpora en el PAI del suroeste, que 
integraba los municipios de Getafe, Leganés y Alcorcón, identificando el proceso de construcción 
urbana y la transformación del suelo con un fenómeno de acumulación capitalista:  
 

La forma urbana de Getafe en esta época es el resultado del proceso de acumulación propio de la 
sociedad capitalista, con un área central desarrollada y congestionada. Este fenómeno de la 
centralidad se repite en todo el área que se ordena  en torno al núcleo urbano, es por ello que la 
dialéctica campo-ciudad se plantea en el municipio del mismo modo que en la sociedad donde el 
campo cobra valor por las posibles expectativas.  
 

De hecho, ya se detectaba una pérdida de la vocación agrícola del municipio, potenciada sin duda por 
las expectativas de urbanización de gran parte del término  
 
El PGOU de Getafe de 1979 califica toda la superficie del término municipal con suelo programado en 
6 sectores que ocupan un total de 1.467 ha. Como suelo no programado 1.160 ha de grado A y 1.580 
ha de grado B, un total de 2.740 ha en las que se prevén 29.832 viviendas con 113.632 habitantes.  
 
El plan recoge la existencia del Anillo Verde que se encontraba situado en una banda horizontal al 
norte, en el límite con Madrid, que disminuía en anchura según se acercaba a Leganés. Ocupaba 
zonas de interés paisajístico como las próximas al río manzanares y de uso agrícola, ocupando una 
superficie de 427,31 ha, un 5,45 % del municipio. Se trata de una directriz señalada por el 
PGOU/AMM, de carácter orientativo y que calificaban de “superestructura ajena […] cuya justificación 
está en resolver un problema del centro ajeno al término”, manifestando así su disconformidad con su 
planteamiento. Esta disconformidad se traduce con un intento de desmantelamiento del Anillo Verde 
al calificar un 36,27 % de su superficie como Suelo Urbanizable No Programado grado B con destino 
industrial, y al proponer la autopista del 5º cinturón ocupando gran parte de su superficie la zona de 
protección. 
 
Dentro del Anillo Verde, se encontraban las construcciones del Instituto de Investigaciones Mineras, el 
motel Los Olivos, un camping y diversas parcelas que habían cambiado su uso rústico por distintas 
actividades, pero en general con poca entidad. También es destacable por su futuro desarrollo, la 
aparición de núcleos urbanos dispersos, como Perales del río, situado en la margen derecha del río 
Manzanares. 
 
LEGANÉS 
 
El PGOU/AMM concibe a Leganés como una Ciudad-Satélite, asignándole las funciones de dormitorio 
y servicios, clasificando 898,69 hectáreas como Anillo Verde, lo que suponía un 20,85 % del término 
municipal, situado al norte, en el límite con Madrid. Estos terrenos destinados a uso forestal ocupaban 
el trazado del arroyo Butarque a su paso por Leganés y amplias zonas agrícolas que se situaban a 
ambos lados. Esta estructura supramunicipal del Anillo Verde ya se encontraba ocupada desde su 
origen por los núcleos industriales dispersos en torno al arroyo Butarque como el polígono industrial 
de Nuestra Señora de Butarque y por el barrio de La Fortuna al oeste del municipio. En 1965, 
Leganés aún conservaba su estructura de municipio rural suburbano, aunque empezaban a crecer los 
barrios de San Nicasio, Los Frailes y La Fortuna, este último situado de lleno en el Anillo Verde. 
 
En 1965 se aprueban dos Planes Parciales que van a condicionar el crecimiento y posterior desarrollo 
de Leganés: El Plan Parcial del Polígono Industrial de Leganés, que califica 130 ha cuando el 
PGOU/AMM de 1963 solo había previsto 60 y, el Poblado de La Fortuna, con un alto grado de 
consolidación y en pleno Anillo Verde. El 12 de enero de 1966, COPLACO aprueba definitivamente el 
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Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, con el objetivo fundamental de habilitar suelo 
urbano residencial en un intento de acoger población inmigrante. Esto suponía el comienzo de un 
abandono del carácter rural para convertirse en ciudad dormitorio. 
 
El poblado de La Fortuna había surgido en 1959 como consecuencia del traslado al término municipal 
de Leganés de los traperos que en su momento existían en Madrid, en el sector de Orcasitas, a la 
altura del Km 5 de la carretera de Toledo. La antigua Comisaría General de Ordenación Urbana de 
Madrid y sus alrededores, acordó aprobar definitivamente el 30 de julio de 1959 el proyecto de 
Colonia Agropecuaria en el Término municipal de Leganés. Más adelante el 20 de julio de 1976 se 
aprueba la modificación del Plan Parcial del barrio de La Fortuna para su ampliación.  
 
ALCORCÓN 
 
El Municipio de Alcorcón al igual que sus vecinos Leganés y Getafe, consideraba el PGOU/AMM 
como un documento ajeno al municipio y alejado de las necesidades reales de la reducida población 
local, de 2.114 habitantes en 1960 y 3.500 en 1963. El PGOU/AMM establece una franja de Anillo 
Verde a lo largo del límite del término municipal con Madrid, recogiendo el inicio del arroyo de 
Butarque, con una superficie de 602,37 hectáreas, lo que supone el 17,87 % del término municipal. 
Establece un crecimiento residencial entorno al núcleo del casco antiguo de pequeñas dimensiones, 
fortaleciendo sin embargo, el crecimiento del nuevo núcleo urbano de San José de Valderas, 
rodeándolo de una gran extensión de zona de reserva urbana, que llegaba a encontrarse con el Anillo 
Verde. 
 
Las implicaciones del planeamiento de ámbito supramunicipal serán considerables dentro del territorio 
de Alcorcón, destacando las del Plan de la Red Arterial, que se identificaban además con el trazado 
del Anillo Verde, como era la autovía de penetración de la Nacional V, la autopista de poniente, al 
norte, la variante de Alcorcón y el desdoblamiento de la CC-501 entre Alcorcón y Villaviciosa de 
Odón.  
 
En 1968 el municipio elabora su Plan General en desarrollo de las previsiones del PGOU/AMM, y en 
base a la Ley del suelo de 1956. Entre sus objetivos se encontraba reconducir las desviaciones de 
dicho plan y resolver los intereses de los agentes inmobiliarios metropolitanos, con una generosa 
calificación de suelo para acoger a 140.000 habitantes, de las 40 hectáreas calificadas para suelo 
residencial en 1963, se destinan 535 en 1968, solo cinco años más tarde. El crecimiento tan 
acelerado de la población en estos municipios del suroeste metropolitano formalizó un frente 
residencial de alta densidad entorno a Madrid, que caracterizaba la fachada del Anillo Verde hacia el 
exterior con una imagen muy distinta a la pretendida por Bidagor de núcleos satélites rodeados de 
verdor.  
 
En los municipios del suroeste madrileño, la existencia de los terrenos destinados a Anillo Verde era 
considerada como una amenaza, a partir de la puesta en marcha de la revisión del PGOU/AMM y el 
conocimiento del proyecto de Bases de Planeamiento del Anillo Verde, según se recoge en el 
documento del PAI del suroeste realizado en 1979, por lo que establecen una serie de medidas 
consensuadas entre los tres ayuntamientos, Getafe, Leganés y Alcorcón que se recogen a 
continuación: 
 

La vocación política consensuada de los Ayuntamientos para el A.V. se precisa en los siguientes 
objetivos:  
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1. Que siga siendo suelo rústico agrícola/forestal con suspensión definitiva de sus expectativas 
urbanas actuales que provocan su abandono y no explotación intensiva. 
 
2. Que en algunas partes muy localizadas pueda ser forestal de uso público como parque 
urbano/metropolitano, pero con carácter secundario al anterior objetivo y siempre muy local y de 
menor tamaño. 
 
3. Para ello quieren clasificarlo, en sus revisiones del P.G. como Suelo No Urbanizable de 
Protección Especial, lo cual conlleva: 
 
Aprovechamiento urbanístico 0 m²/m² que en contra de opiniones interesadas no sería 
indemnizable la supresión del 0.2 por hacerse la revisión y adaptación de los planes que por 
Ministerio de la Ley no da lugar a indemnización. 
 
Valor expropiatorio, en los casos aislados del objetivo 2, equivalente al valor inicial o mínimo por 
su valor de uso actual. 
 
Potenciación agrícola y forestal del mismo como Área productiva de huertas de que tan necesitada 
está Madrid y forestal de explotación privada (salvo lo que se quiera calificar como público) 
 
4. No quieren obtener ese suelo inmenso como propiedad pública, porque no lo necesitan y 
porque su costo alternativo de obtención y conservación es alto para el bajo beneficio del servicio 
prestado tan lejos de los núcleos.(PAI SUROESTE,1979) 

 
El PAI, identificaba y valoraba los problemas más próximos para la población, y el Anillo Verde era 
considerado como un problema tal y como estaba planteado: suelo público, destinado a su restitución 
forestal para obtener un contorno grato de la capital. En este sentido, respondían que preferían que el 
suelo siguiera siendo privado y productivo, sin expectativas de recalificación, puesto que ocasionaba 
el abandono de los cultivos por su valor urbano en barbecho. En cuanto a su transformación en zona 
verde, entendida como parque público, no estaban interesados por el alto coste que esto suponía, 
sobre todo si se tenía en cuenta su situación tan alejada de los núcleos urbanos a los que debería dar 
servicio. 

POZUELO DE ALARCÓN 

El desarrollo urbanístico de Pozuelo de Alarcón dependía del PGOU/AMM por estar comprendido 
dentro de su Alfoz. Este Plan definía la vocación de Pozuelo de Alarcón como poblado dormitorio con 
un techo de población de 30.000 habitantes para el año 2.000. Calificaba como suelo rústico forestal 
2.261,23 hectáreas que suponían el 52,34 % del total del municipio, la mayor relación de superficie en 
el conjunto de los municipios del Alfoz, a raíz de la incorporación de la banda transversal que unía el 
extremo occidental del municipio con Madrid en lo que se denominaba cuña verde de Pozuelo, 
situada en el arroyo que toma su nombre, situada entre la Casa de Campo y los Montes de Pozuelo y 
Boadilla.  
 
La incorporación de este ámbito llama la atención tanto por su situación intermedia de anillo dentro 
del anillo, que solo se produce en este municipio, y por la falta de condiciones naturales 
extraordinarias que hicieran indispensable su salvaguarda como espacio forestal. También llama la 
atención la ordenación propuesta en el borde exterior de la Casa de Campo, a partir de una superficie 
extensa dedicada a vivienda unifamiliar completando la estructura de la colonia de Nuestra Señora de 
los Ángeles, creando un reducto protegido de las grandes vías de penetración a la ciudad, y la gran 
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superficie destinada a posible ampliación de núcleos al norte entre la Casa de Campo y el Anillo 
Verde.  
 
La población de Pozuelo en 1960 es de 8.871 habitantes y en 1975 tenía un peso demográfico de 
22.784 habitantes. Su crecimiento era mucho menor si se compara con el resto de municipios del 
Alfoz, por ejemplo su vecino Alcorcón alcanzaba los 112.614 habitantes, cuestión que puede 
justificarse con el modelo de baja densidad edificatoria planteada en este municipio. 
 
En 1974 se aprueba el Plan General de Ordenación Urbana de Pozuelo de Alarcón con el fin de 
satisfacer una demanda urbanística de suelo ordenado y edificable producido por la demanda 
creciente de vivienda temporal o permanente fuera del cada vez más contaminado núcleo urbano de 
Madrid.51 Este municipio ha sido además lugar propicio para el asentamiento de toda clase de 
instituciones públicas y privadas de carácter regional, provincial o comarcal, vinculadas al desarrollo 
global del Área Metropolitana, RTVE, Cuarteles y Universidades. Estas circunstancias provocaron un 
desbordamiento de los perímetros urbanos señalados por el PGOU/AMM, tanto por edificación 
residencial, al amparo de la ordenanza de vivienda unifamiliar, como por los distintos usos 
institucionales.  
 
El PGOU de Pozuelo de Alarcón de 1974 califica 2.800 ha como suelo urbano, y aunque no fija un 
techo máximo de población tiene una capacidad, según se desprende de la aplicación de las 
ordenanzas correspondientes, próxima a 10.000 habitantes. El perímetro urbano delimitado ocupa 
una superficie que ocupa el 70% del total del término municipal52. Este Plan recoge además la Red 
Arterial de 1967 y el Plan de Ampliación de la Casa de Campo, aprobado el 14 de julio de 1976, como 
operación protagonista del municipio de más de 700 hectáreas de superficie de actuación, 
convirtiéndose en espina dorsal, articuladora de su crecimiento. 
 
El PGOU de Pozuelo de Alarcón, recoge el Anillo Verde planteado en el PGOU/AMM según se puede 
apreciar en el plano de estructura orgánica propuesta, en la que se distinguen 4 categorías de suelo 
libre con los códigos de las zonas de ordenanza: 10. verde público, 12. forestal en perímetro urbano, 
12 forestal exterior al perímetro urbano, 14 rústico de secano. Se incorpora además una subdivisión 
relativa a verde privado. La superficie del Anillo se ve recortada por amplias zonas definidas como 
OA_ ordenación aprobada, ocupando el límite con el término municipal de Boadilla del Monte y 
Majadahonda, que corresponderían a las urbanizaciones programadas de Monte Claro, Monte Alina, 
Prado largo, Monteprincipe y los Álamos de Bularas en el interior.  
 
La delimitación y superficie difiere por tanto de la propuesta del PGOU/AMM de 1963, reduciendo su 
superficie de 2.275 ha a 1.698. y que según como iremos comprobando será el planeamiento de 
desarrollo a partir de Planes Parciales el que transforme las áreas exteriores a los perímetros urbanos 
calificados como áreas forestales.  
 
BOADILLA DEL MONTE 
 
Boadilla del Monte se incluye dentro de los municipios que forman parte del Área Metropolitana de 
Madrid, siendo objeto de su ordenación. El PGOU/AMM, definía Boadilla del Monte como municipio 
de esparcimiento y recreo, vinculado al gran eje recreativo que quería crearse a lo largo del valle del 
Guadarrama, que en el término de Boadilla correspondía a la zona del Monte de Romanillos. Por este 
motivo la propuesta de población era de las más bajas del Alfoz con 5.000 habitantes. Boadilla tenía 
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un peso demográfico en 1960 de 1.039 habitantes que en 1975 se situaba en 2.823, que representa 
el menor crecimiento comparado con el resto de municipios del Alfoz.  

El suelo destinado a Anillo Verde por el PGOU/AMM era de 1.173 hectáreas que representaban el 
24,85 % de su término municipal. A diferencia de los municipios más próximos a la capital y 
destinados a poblado dormitorio donde el PGOU/AMM delimitaba con precisión el suelo urbano y se 
localizaban las áreas de posible extensión de núcleos, en los municipios destinados a esparcimiento, 
no llegaba a definirse con ese grado de detalle, estableciendo en su lugar la posibilidad de redactar 
Planes de Extensión, relativos a terrenos exteriores al casco urbano y de aplicación para el desarrollo 
de núcleos de fin de semana, verano y turismo.  

Bajo el paraguas de esta pauta, Boadilla del Monte desarrolló cinco de los siete planes parciales que 
ocuparon suelo del Anillo Verde, aprobados por el organismo de gestión del PGOU/AMM, COPLACO. 
La redacción de Planes Parciales se convierte por tanto en la figura de planeamiento que da forma al 
crecimiento tanto residencial como industrial de Boadilla del Monte, contabilizándose once planes 
parciales referentes a uso residencial de baja densidad y un Plan Parcial industrial, hasta que 
finalmente y después de un largo proceso de litigios entre la Comisión del Área y el Ayuntamiento, se 
aprueba el Plan General de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte en junio de 1977 por silencio 
administrativo. Aún así, la Comisión aconseja al municipio formular unas “Instrucciones para el 
desarrollo del Plan General”, con modificación de éste, que se aprobaron definitivamente en mayo de 
1980. 

Todas las actuaciones que se desarrollan en Boadilla sobre terrenos del Anillo Verde son anteriores a 
la entrada en vigor del Plan General, Moteprincipe, las Encinas, Pino Centinela, Valdepastores, y 
Valdecabañas, los dos últimos Planes Parciales estudiados, Los Fresnos, que ocupaban una 
superficie de 224 hectáreas donde se construirían 286 viviendas y, La Atalaya que ocupaba 77,96 
hectáreas, se situaban al norte del Club Las Encinas, en pleno Monte de Boadilla y fueron denegados 
por la Comisión del Área en 1971 y 1975 respectivamente. 

El PGOU de Boadilla del Monte, avanza hacía una posición menos conservacionista que la planteada 
por el PGOU/AMM, de mero núcleo turístico-residencial y propone un desarrollo urbano de mayor 
densidad, y complejidad funcional. El Plan divide el término en dos grandes áreas, el casco y su 
ampliación donde se programa una densidad de 60 viv/ha que finalmente se reducen a 53 viv/ha y, el 
resto del término municipal, que se destina fundamentalmente a residencial extensivo, con una zona 
de industria especial, entre el casco antiguo y la zona industrial de Prado del Espino.  

La parte considerada como resto del término, tiene una zona que denominan Rústico de control, que 
a su vez se subdivide en tres sub-áreas: regadío, secano y forestal, donde vuelve a darse la 
posibilidad de convertir ese suelo en urbano mediante el mismo instrumento utilizado por el 
PGOU/AMM: la redacción de un Plan Parcial de carácter turístico-residencial. Este punto fue 
modificado en las instrucciones solicitadas por COPLACO cambiando el suelo calificado como 
Rústico de Control a ser considerado como Urbanizable No Programado, por lo que necesitaría un 
informe favorable de la Comisión para su transformación (algo que no suponía ninguna garantía de 
salvaguarda de los terrenos de valor ambiental si se tiene en cuenta la complicidad que la propia 
Comisaría había tenido en el desarrollo de los planes parciales ya ejecutados)  

La aprobación del PGOU de Boadilla del Monte a finales de los años 70, coincide con la puesta en 
marcha de los estudios conocidos como Programa de Acciones Inmediatas (PAI) que se concentran 
en el diagnóstico de los problemas y necesidades locales para ser incorporados en el Programa de 
Planeamiento Metropolitano. El municipio de Boadilla del Monte se encontraba dentro del PAI 17 



 

104 
 

oeste, junto a los municipios de Villanueva del Pardillo, Villanueva de la Cañada, Brunete y 
Villaviciosa de Odón, enmarcados en el valle del Guadarrama. Entre las estrategias de actuación se 
concreta una medida relativa a la protección del medio físico y esparcimiento, donde se proponen tres 
medidas específicas: la creación del Parque de la Ribera del Guadarrama, la ampliación del Anillo 
Verde y la conservación de vías pecuarias y descansaderos de ganado. 

La propuesta de ampliación del Anillo Verde en 176 hectáreas que se sitúa en el extremo noroeste del 
límite actual de éste, entre la urbanización de El Monte de las Encinas y las urbanizaciones de 
Valdecabañas y Valdepastores, tenía dos objetivos: primero la obtención de parte del suelo del 5º 
cinturón de circunvalación y segundo, la obtención de una zona donde se pudiera concentrar la 
edificabilidad generada por el Anillo Verde en un ámbito de inmejorable accesibilidad.  

La protección del medio físico queda por tanto asociada a la obtención de suelo para 
infraestructuras, que es la pauta que se ha seguido para la implantación en el territorio 
madrileño de los sucesivos cinturones de circunvalación, M-30 en el primer anillo de Bidagor, 
M-40 o cuarto cinturón en el segundo anillo de Bidagor, adaptado su recorrido en el 1963 con 
esta finalidad y por último el quinto cinturón, que también ocupa parte del Anillo Verde en el 
término municipal de Boadilla del Monte, en los terrenos que precisamente se añadieron como 
compensación de las ocupaciones durante los primeros años de desarrollo del PGOU/AMM (8).  

MAJADAHONDA 

El Anillo Verde correspondiente al municipio de Majadahonda, pertenece al Monte de Pozuelo y tiene 
una superficie de 241 hectáreas calificadas como zona forestal existente, lo que supone el 6,27 % de 
la superficie del término municipal. El PGOU/AMM programaba el futuro de Majadahonda como 
municipio tipo esparcimiento y recreo, pero compatible con el tipo de poblado-dormitorio, con una 
proyección de población para el año 2.000 de 5.000 habitantes. Los datos demográficos en 1960 
contabilizaban 2.916 habitantes y en 1975 había sufrido un aumento del 242,28 % llegando a 9.981 
habitantes. Su situación vinculada a la vía de penetración de la carretera de La Coruña, dotaba al 
municipio de muy buena accesibilidad por lo que su crecimiento se vio así potenciando. 

La ocupación del Anillo Verde en este municipio sigue las mismas pautas que la de su vecino Pozuelo 
de Alarcón, a partir de la puesta en marcha de Planes Parciales de vivienda unifamiliar extensiva de 
tipo ciudad jardín. La única actuación durante el primer horizonte estudiado es el Plan Parcial de 
Monte Claro, situado en el límite de los dos términos municipales y alejado por tanto, de los núcleos 
urbanos de ambos municipios. Este Plan Parcial tiene además una posición estratégica en el 
entramado de las comunicaciones viarias que establece el Plan de la Red arterial, ya que se 
aprovecha la vereda existente del camino de la carrera para ubicar una parte del trazado del cuarto 
cinturón que conectaría con la vía de acceso de la Nacional VI. Este trazado se mantiene en el Plan 
Especial de Infraestructuras de transporte de la Provincia de Madrid, y se incorpora en el Plan 
General de Ordenación Urbana de Majadahonda, aprobado en 1974. 

El PGOU de Majadahonda, mantenía la delimitación del Anillo Verde propuesta por el PGOU/AMM 
como apuesta para la construcción de un gran parque metropolitano, Monte del Pilar. La zona estaba 
sujeta a la normativa del Anillo Verde del PGOU/AMM y durante el proceso de desarrollo del PGOU 
de Majadahonda, se pondría en marcha la revisión del PGOU/AMM que tendría como consecuencia 
la aprobación de las Bases de Planeamiento del Anillo Verde, que propondrían la concentración de 
edificabilidad en los desarrollos residenciales para la obtención de suelo para uso público.  
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La modificación del PGOU/AMM será tratada con profundidad más adelante, pero antes es necesario 
entender las circunstancias que provocaron un cambio de rumbo en la comprensión del  territorio 
madrileño y los nuevos modelos de gestión que se pondrán en marcha, influyendo de forma 
irreversible en la forma de desarrollo urbano de Madrid en la que la presencia del suelo vacante del 
Anillo Verde se convertirá en una estructura dominante, aunque teñida de colores con otra gama 
cromática.  
 
 
5.2. Los continuos intentos de planeamiento territorial de Madrid. La implicación de los Planes 
Especiales sectoriales. El Plan Director Territorial de Coordinación de la Provincia de Madrid 
de 1975 y la constatación de las señales de alarma sobre el desarrollo urbano a la carta. 
 
Efectivamente, a partir de los años veinte y bajo la influencia francesa, británica y alemana, se había 
superado el concepto de Planes de Ensanche y se apuntaba la necesidad de establecer Planes 
Generales, para la ciudad completa y el resto del territorio. Durante la segunda república y siguiendo 
las corrientes del movimiento moderno aparecieron los primeros planes territoriales, entendidos como 
instrumentos de ordenación que superan el ámbito local urbano e incluyen espacios rurales y 
diferentes términos municipales. Madrid intenta en 1936 poner en marcha su primer Plan Regional, 
pero la coyuntura social y política de la guerra civil lo hace inviable.  
 
Más tarde, con la ley del suelo de 1956 se regula un sistema jerarquizado de planeamiento, donde 
aparece la figura del Plan Nacional de Urbanismo y los Planes Comarcales (comprendiendo un 
ámbito mayor al municipal) y Provinciales (instrumentos de coordinación con distintos fines como la 
protección del paisaje y del patrimonio cultural), que tampoco llegaron a realizarse.  
 
Por otro lado la planificación sectorial, ha dominado históricamente la ordenación del territorio en 
nuestro país, más sencilla al tratar un solo elemento o actividad, frente a los planteamientos 
integrados donde se incluyen un conjunto de sistemas. Recordemos como a principios de los años 60 
se produce el primer abandono de las aspiraciones ordenadoras de la planificación territorial a partir 
de un conjunto de planes sectoriales como la Ley sobre Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional 
de 1963 y las Normas de Desarrollo y Promoción Industrial de 1964, con la intención de acelerar el 
crecimiento económico. 
 
A partir de los años setenta vuelve a repetirse el mismo proceso, se persigue la revisión del 
PGOU/AMM a partir de un acercamiento territorial que empezó a tomar forma en el Avance del 
Esquema Director de la Subregión Central y que se denominó Madrid 2000. El modelo propuesto 
seguía nuevamente el límite geográfico entre la sierra y la mancha marcado por Bidagor en su Plan 
del 46, donde organizó dos subsistemas marcados por la actividad económica e industrial: uno de 
carácter lineal, el corredor del Henares y otro en forma de retícula englobando el conjunto de 
municipios del suroeste, sobrepasando los que formaban parte de la primera corona, incluyendo 
Móstoles, Fuenlabrada y Pinto, manteniendo el noroeste fuera del esquema de desarrollo, 
salvaguardando sus valores ambientales. 
 

5.2.1. La implicación de los Planes Especiales sectoriales. 
 
El nuevo intento también resultó fallido por los mismos motivos indicados anteriormente y se avanza 
de nuevo a una revisión de la situación urbanística madrileña desde el acercamiento sectorial, 
transportes, equipamientos comerciales, infraestructuras básicas y medio físico, que serán aprobados 
desde 1974 a 1976.  
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Plan Especial de Ordenación del Gran Equipamiento Metropolitano 
 

 
 

Fig.23: Plano de ubicación de las propuestas de equipamientos comerciales respecto al Anillo Verde metropolitano. 
Fuente: Plan Especial de Equipamiento Comercial.1975 
 
El Plan Especial de Ordenación del Gran Equipamiento Metropolitano, se aprueba el 25 de junio de 
1975 como modificación del PGOU/AMM, con el objetivo de llevar a cabo la ordenación de los centros 
de equipamiento comercial metropolitano. El Plan se redacta por un grupo de trabajo coordinado por 
la Dirección Técnica de Planeamiento Metropolitano cuyo director era José Antonio Ridruejo, que ya 
había diseñado la urbanización de la Moraleja en Alcobendas.  
 
Hemos hablado sobre el papel de los inversores privados como una de las causas de la disociación 
entre planeamiento y realidad a principios de los años 70, pues bien, este Plan Especial es una 
muestra de ello. En la exposición motivos se justifica su puesta en marcha debido al gran interés en el 
sector privado por la implantación de grandes superficies comerciales, por lo que resultaba necesario 
establecer una oferta inmediata de suelo para estos grandes equipamientos metropolitanos. El Plan 
propone dos tipos de actuaciones, Centros Comerciales Metropolitanos situados en un radio de diez 
kilómetros y Centros de Equipamiento Comercial exterior, situados en un radio de 20 kilómetros. Del 
primer tipo de localizan cinco centros de 20 a 30 ha lo que supone un total de 1.000.000 de m² de 
suelo comercial, se situaban en áreas densas, deficitarias y de baja accesibilidad a centros existentes 
(Barrio del Pilar, Canillas, Moratalaz, Manzanares y Carabanchel). Del segundo tipo, se proponen 
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cuatro actuaciones de mayor superficie, entre 25 a 36 ha situadas en suelo rústico en Alcobendas, 
Jarama (Torrejón de Ardoz), Vallecas y las Rozas, que se localizan en puntos situados junto a ejes de 
transporte de gran capacidad para permitir un efecto descentralizador y captar la demanda de núcleos 
exteriores infradotados. 
 
Entre los objetivos del Plan Especial, señalaban la importancia de los equipamientos comerciales 
como parte integrante del sistema urbano en relación con el resto de las actividades urbanas, por lo 
que se destacaba su capacidad estructurante y su poder de atracción de otras actividades, 
localizándose en emplazamientos de gran accesibilidad en transporte público y peatonal. De los cinco 
Centros Comerciales Metropolitanos, los de Canillas y Moratalaz, eran tangentes al Anillo Verde por 
su interior, los del barrio del Pilar, Manzanares y Carabanchel, ocupaban posiciones más centrales. 
De los Centros de Equipamiento Comercial exterior, los de Alcobendas, situado en el kilómetro 14 de 
la carretera de Burgos y el de Vallecas, situado en el kilómetro 12 de la carretera de Valencia, serían 
los más cercanos al anillo.  
 

Plan Especial de Infraestructuras de Transporte para la Provincia de Madrid.  
 

 
 

Fig.24:. Esquema de tráfico en la red viaria del Área Metropolitana. 
Fuente: Plan Especial de Infraestructuras de Transporte para la Provincia de Madrid.1974. 
 
El Plan Especial de Infraestructuras de Transporte de la Provincia de Madrid, Se aprobó en diciembre 
de 1975, el jefe de Proyecto fue Ramón Fernández Durán y la coordinación fue realizada por 
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Bernardo Ynzenga y Rafael Arnaiz. Este plan proponía cinco autopistas radiales en torno a Madrid: 
NII_ Madrid-Alcalá-Guadalajara (Barcelona), N IV_Madrid-Illescas (Andalucía),N V_ Madrid-
Navalcarnero (Extremadura) N-III Madrid-Arganda (Valencia), N VI Madrid-Majadahonda (La Coruña), 
con la intención de ir estructurando las grandes operaciones residenciales de los grandes grupos 
financieros entre las que destacaban las primeras propuestas del concurso de Urbanismo Concertado 
de 1972, tal y como alegaba el Colegio de Arquitectos de Madrid en 1974: “dada la desviación del 
Plan con los problemas que afectan a la mayoría de los madrileños y su coherencia con los intereses 
de las divisones inmobiliarias de los grandes grupos financieros”53 , además del rechazo ciudadano 
por “el supuesto impulso a la especulación de las autopistas de peaje previstas” (VALENZUELA, 
2011) 
 

 
 

Fig.25: Situación de las propuestas del Concurso de Urbanismo Concertado en relación con el trazado de las líneas 
radiales de ferrocarril .1972 
Fuente: Concurso de Urbanismo Concertado.1972 
 

Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Región de Madrid.  
 

El Plan Especial de Protección del Medio Físico, fue elaborado por el Instituto para la Conservación 
de la Naturaleza y la Dirección Técnica de Planeamiento Metropolitano, siendo Director del proyecto 
Domingo Gómez Orea, Dr. Ingeniero Agrónomo, que coordinarían Juan Antonio Ridruejo Briera. Dr. 
Arquitecto. Antonio López Lillo. Dr. Ingeniero de montes. Félix Arias Goite. Arquitecto y sus 
determinaciones se extendían al ámbito territorial de la provincia de Madrid. 
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Fig.26: El Plan Especial de Protección del Medio Físico. 1975 
Fuente: Plan Especial de Protección del Medio Físico. COPLACO 1975 
 
La memoria del documento definía como objetivos fundamentales: 
 

Clasificar el territorio objeto de las futuras determinaciones del Plan Director, desde el punto de 
vista de la capacidad del medio físico para la recepción de asentamientos urbanos y de la 
conservación y protección de los recursos naturales, según criterios ecológicos, culturales y de la 
productividad agraria.  
 
La necesidad y urgencia del PEMF, se justifica por el creciente deterioro irreversible y selectivo de 
los recursos naturales que rodean el Área metropolitana de Madrid y la correlación observada 
entre las presiones del desarrollo y las áreas de mayor valor ecológico y ambiental. Otra de las 
razones que justifican la realización urgente de un Plan Especial es la necesidad de crear una 
normativa y unas directrices generales para el desarrollo del planeamiento general y parcial en 
redacción de los municipios de la provincia, que recojan de forma integrada todos los estudios en 
profundidad realizados sobre la capacidad de acogida de actividades por el medio físico.  
 
Así mismo y con relación al Plan Director, el Plan Especial tiene un doble significado, por un lado y 
en sus aspectos vinculantes, el Plan Especial del medio físico supone una normativa previa, 
respaldada por el Ministerio de Agricultura y el pleno de COPLACO, a adoptar en su redacción. 
Por otro lado y en sus aspectos indicativos supone una extraordinaria riqueza de información 
sobre las variables del medio físico, previamente asimilada y traducida a indicadores y directrices, 
de fácil interpretación para la generación y evaluación de alternativas de desarrollo urbano. 

 
El PEMF, clasificaba el territorio de la provincia según ocho tipos, y consideraba la unidad del Anillo 
Verde, donde estaban siete de ellos representados, el único que no formaba parte de su naturaleza 
era el correspondiente a Ecosistemas íntegros y poco degradados, que quedaban reducidos a las 
zonas interiores de grandes masas arbóreas del Monte del Pardo. Por otro lado, el Plan Especial, 
establece niveles de protección para el total de las superficies que se encuentran fuera del perímetro 
urbano, dejando fuera de esta clasificación de nueve niveles, desde el considerado como 
preservación total al considerado sin preservación, a los terrenos comprendidos dentro del Anillo 
Verde. 
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Durante ese periodo, y en un intento de establecer un nuevo marco legal que permitiera la revisión del 
nada operativo PGOU/AMM, se aprueba la nueva Ley del Suelo en 1975 y el Reglamento de 
Planeamiento un año más tarde.  
 
La reforma de la Ley del Suelo, incorpora un cambio importante relativo al régimen del suelo y 
zonificación. El concepto introducido por la Ley del Suelo de 1956 sobre  de calificación del suelo 
comprendiendo tres categorías: suelo urbano, de reserva urbana y rústico, cambia para denominarse 
clasificación, “reservando el apelativo de calificación para la adscripción de determinados suelos a 
usos concretos, es decir, zonificación.” (SPYOT, 1980) 
 

5.2.2. El Plan Director Territorial de Coordinación de la Provincia de Madrid de 1975 y la 
constatación de las señales de alarma sobre el desarrollo urbano a la carta. 

 
Además, la ley diseña una nueva figura que sustituye a los antiguos Planes Provinciales de la Ley del 
56, el Plan Director Territorial de Coordinación con el objetivo de coordinar las acciones 
sectoriales que se estaban realizando en el territorio madrileño, obedeciendo además los criterios del 
III Plan de Desarrollo definido para el periodo comprendido entre 1972 y 1975.   
 
Aunque finalmente el Plan de Coordinación no fue aprobado debido a los cambios políticos que 
acontecieron tras la muerte de Franco, que llevaron al país a un momento histórico reconocido como 
transición democrática, los datos y conclusiones que formaron parte de los estudios previos, muestran 
el panorama urbanístico de Madrid a mediados de los años setenta. Son especialmente interesantes, 
los datos sobre planeamiento existente y suelo comprometido, donde hace una descripción de la 
situación del Plan del Área a partir del suelo vacante edificable, de las modificaciones del plan, de los 
centros cívicos y comerciales, para terminar con el sistema de espacios libres. 
 
El estudio que había concluido que el Plan no servía de guía de crecimiento a los pocos años de 
su aprobación, debido a la importancia y gran número de las modificaciones que se habían 
realizado sobre este, aportaba los datos sobre las modificaciones introducidas hasta 1972. En el año 
1967 se habían incorporado 37 modificaciones y aprobado trece planes Parciales, siendo el año de 
mayor volumen de operaciones. Desde el año 1967 al año 1972 se había incorporado 105 
modificaciones y se había aprobado 35 Planes Parciales.  
 
El documento establece una tipología de las modificaciones del Plan, distinguiendo entre 
rectificaciones, pequeñas actuaciones dentro del perímetro urbano, modificaciones en el 
planeamiento parcial ordinario, grandes actuaciones, y actuaciones en el Anillo Verde y en el suelo 
rústico inmediato. En cuanto a las modificaciones que se producen dentro del Anillo Verde, distingue 
las que se han llevado a cabo en los municipios del Alfoz de las que se han realizado en Madrid, 
además de hacer una clasificación de los nuevos usos a los que se ha destinado el suelo rústico 
forestal primitivo. Esta información se tendrá en cuenta posteriormente para la elaboración del 
Documento de Directrices de Ordenación Territorial, que será la última acción de planeamiento de la 
Comisaria del Área Metropolitana.  
 
Por último destaca el análisis sobre el sistema de espacios libres, donde analiza con gran detalle la 
dinámica de los parques de capitalidad y del cinturón verde, refiriéndose para este último a las 
modificaciones del Plan.  
 
La década de 1970, termina con un acontecimiento importante que tendrá grandes repercusiones en 
materia de urbanismo, como forma de expresión del control territorial. En el año 1978 se aprueba la 
Constitución y se produce el traspaso de las competencias urbanísticas de la Administración Central a 
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los gobiernos de las 17 Comunidades Autónomas. El año siguiente se produce la constitución de los 
nuevos ayuntamientos democráticos y dado que la Carta Magna otorga autonomía a los municipios 
para la gestión de sus intereses54, la ordenación urbana quedaba entendida como competencia 
municipal fundamental, en la que cada municipio proyectará su idea de modelo de desarrollo urbano y 
territorial.  
 
Ese mismo año 1978, el Delegado de Gobierno del Área Metropolitana, Elías Cruz, nombra a Carlos 
Conde Duque, abogado experto en Urbanismo y Director Técnico de Promoción del suelo hasta ese 
momento, como nuevo Gerente de la Comisión del Área Metropolitana de Madrid, con la intención de 
reorganizar la estructura de la Comisión y establecer una nueva línea de trabajo enfocada a coordinar 
las cuatro direcciones técnicas que la constituían, impulsar la participación pública y apoyar a los 
ayuntamientos en sus gestiones urbanísticas. Un año más tarde, Carlos Conde Duque pasa a ser el 
Delegado de Gobierno de la nueva COPLACO, cuyas funciones y composición se establecen en la 
modificación del Reglamento de la Ley del Área Metropolitana de Madrid, aprobado por Real Decreto 
1.476/1979, de 1 de junio.  
 
La principal novedad consistía en la incorporación a la Comisión, de un mayor número de 
representantes de los ayuntamientos del Área Metropolitana, ya que se encontraban en minoría, con 
una proporción de 2 representantes de los ayuntamientos de la provincia frente a 24  de la 
administración central. Carlos Conde Duque declaraba que el objetivo era democratizar el 
funcionamiento de este organismo y conseguir que haya un equilibrio de fuerzas entre los 
representantes estatales y los locales55. Con este cambio se pretendía tener un mayor control 
urbanístico en la provincia a partir de la participación pública, tal y como habían solicitado los 
ayuntamientos madrileños. También señala las nuevas pautas que regirán la Comisión, olvidando el 
tinte político y aplicando un tono técnico, de diseño y planeamiento con la participación de los 
Ayuntamientos, para lo cual se empezó a trabajar en los Planes de Acciones Inmediatas.   
 
La Comisión del Área Metropolitana, en su calidad de Comisión Provincial de Urbanismo intentó 
adaptarse a la nueva situación y realizó un cambio de rumbo modificando el funcionamiento 
autoritario y jerárquico “desde arriba” que la había caracterizado hasta el momento para funcionar con 
una filosofía participativa “desde abajo”(VALENZUELA, 2011).  
 

[La Comisión del Área Metropolitana] Desarrolló una experiencia innovadora de planeamiento 
participado, explícitamente consensuada con todas las fuerzas políticas. Se trataba de que esa 
participación pública, realizada sobre fragmentos del Área Metropolitana, permitiese conocer y 
analizar los problemas locales más acuciantes para la población directamente afectada. Y a partir 
de ahí, sería posible fijar las prioridades de inversión de las distintas administraciones, para 
desarrollar un Plan de Acciones Inmediatas(PAI) al mismo tiempo que se obtenía una información 
directa, para montar a partir del análisis y propuestas de piezas, el nuevo Plan General necesario, 
en proceso poco convencional _de abajo arriba (TERÁN DE, 1999:326)  

 
A pesar del intento de acercamiento de la Comisaría por incorporar a los ayuntamientos en la toma de 
decisiones relativas a la ordenación urbana y territorial, estos, una vez fortalecidas 
constitucionalmente sus competencias en materia de urbanismo, se rebelarán contra la forma de 
hacer anterior y el modelo de gestión territorial irá perdiendo su estructura jerárquica, en la que existía 
una figura de referencia que coordinaba las acciones relativas a las cuestiones supramunicipales, en 
busca de un equilibrio territorial, como las comunicaciones, redes de abastecimiento, planes de 
desarrollo económico, vivienda y por supuesto el sistema de espacios libres. Esta negación era fruto 
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del cambio de rumbo político que ahora estaba en el extremo opuesto, y buscaba una nueva forma de 
entender el planeamiento como expresión de cohesión social y equilibrio territorial, a partir de la 
voluntad de acuerdo, huyendo de modelos que se entendían como autoritarios. 
 
 
5.3. El proyecto de Bases de Actuación en el Anillo Verde, ¿Primeros intentos de recuperación 
del Anillo Verde metropolitano?  
 
El 27 de julio de 1978 la Comisión del Área Metropolitana de Madrid56, de la que formaban parte el 
Gerente de la Comisión del Área, Sr Conde Duque; el representante del Canal de Isabel II Sr. 
Urbistondo Echevarría; el representante de la Cámara de la propiedad urbana, Sr. Argote Alarcón; el 
Gobernador Civil de Madrid Sr. Rosón Pérez; el Director General del Instituto Nacional de la Vivienda 
Sr. Díaz y Diez de Ulzurrum; el Alcalde de Madrid Sr. Álvarez Álvarez; el representante del Ministerio 
del Interior Sr. Santamaría Pastor; el Director General de Infraestructuras del Transporte Sr. García 
Maura y, el Director General de Acción Territorial Sr. Fluxá Ceva; en su acuerdo número 508, se da 
cuenta del Proyecto de Modificación del PGOU/AMM de Madrid para la fijación de Bases de 
Actuación en el Anillo Verde previsto en dicho plan general y se debate sobre las siguientes 
cuestiones poniendo de manifiesto que ni su naturaleza, ni sus objetivos estaban nada claros: 
 
 -Naturaleza del Anillo Verde, suelo rústico frente a zona verde. Se afirma en este pleno 
que el Anillo Verde nunca ha existido como tal y parece que en este momento el proyecto de 
modificación del PGOU/AMM para la fijación de las Bases de Actuación en el Anillo Verde, pretende 
asegurar la conversión en zona verde. 
 
 -Anillo Verde como patrimonio público para infraestructuras. Mientras que el Anillo Verde 
sea particular se irán permitiendo actuaciones hasta su total desaparición como ha pasado con parte 
de aquél. Esta operación tiene carácter de Estado y los Ayuntamientos solo deben actuar 
supletoriamente para conseguir su cesión y el cambio de titularidad. 
 
 -Estado de la propiedad que garantice el carácter prioritariamente público con el que se 
planteó en el PGOU/AMM de 1963. Se presta especial atención a conocer cuál es el estado de 
propiedad del suelo del Anillo Verde y los representantes de la cámara de la propiedad urbana 
aplauden el hecho de que se tenga en cuenta a los propietarios del suelo y se exija la conformidad de 
todos ellos para las actuaciones, evitando de esta forma las expropiaciones. Por otro lado este 
aspecto es muy importante puesto que las entidades públicas no tienen dinero suficiente como para 
acometer las infraestructuras necesarias y además habría que estudiar las consecuencias de la 
apropiación del Anillo Verde en cuanto a obligaciones financieras.  
 
 -Incorporación de los ayuntamientos afectados y del Ministerio de Agricultura en el proceso 
de toma de decisiones. 
 
 -Planeamiento o bases. Este tema está relacionado con las necesidades tan dispares dentro 
del ámbito del Anillo Verde y que tiene que ver con las características tan distintas del área 
metropolitana. Se presentan dudas sobre la forma de actuación, mediante una actuación de 
preservación necesaria y urgente definida por unas bases o la determinación de los sectores en los 
que se podría actuar y las cesiones correspondientes, lo que permitiría conocer de antemano el 
precio que costaría la construcción de las viviendas. 
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 -Superficie de actuación. La superficie mínima de actuación se plantea de 250 ha para 
garantizar suficientes dotaciones de equipamiento y que no aparezcan núcleos dispersos. Por otro 
lado con esta superficie mínima de actuación se está enriqueciendo al latifundio, aunque al ser los 
incentivos que se ofrecen a la iniciativa privada tan mínimos no parece que vaya a tener mucha 
trascendencia. 
 
 -Edificabilidad, nº de viviendas, cesiones para equipamiento y vivienda social. La 
edificabilidad planteada en cuanto a volumen es de 0,2 m³/m² por lo que resulta difícil reservar suelo 
social. Se refuerza la idea de que no debe confundirse la finalidad de estas bases con la búsqueda de 
suelo para vivienda social, toda vez que lo que se pretende en este momento es una operación de 
carácter urbanístico para la obtención de zonas verdes e  infraestructuras. No es una operación para 
la construcción de viviendas sociales cuya filosofía indudablemente sería otra. 
 
En la sesión celebrada el 5 de octubre de 1978 por COPLACO se aprueba inicialmente la 
modificación del PGOU/AMM para los terrenos comprendidos en el denominado Anillo Verde, de 
acuerdo con unas bases. La Gerencia Municipal de Urbanismo hizo unas alegaciones, y finalmente 
queda como sigue: 
 

1. Autorizar la concentración del 20% del suelo del volumen correspondiente al Anillo Verde, 0,2 
m³/m², el número máximo de viviendas se establecerá en los propios programas, tomando 
como base los módulos de viviendas de protección oficial. 
 

2. En el volumen concentrado deberá computarse aquel consumido por los equipamientos 
establecidos en la legislación vigente o los que se establezcan en los programas de actuación 
concretos. En todo caso será obligatoria la fijación de las dotaciones, equipamientos y 
reservas establecidas en el Reglamento de Planeamiento del 23 de junio de 1978. 
 

3. Con independencia de las cesiones de suelo para equipamientos y zonas verdes en 
proporción al número de habitantes y de acuerdo con la reglamentación vigente en cada 
momento será obligatoria la cesión al Ayuntamiento del 10% a que se refiere el artículo 84 de 
la Ley del Suelo de 1976. 

 
4. Las grandes zonas de cesión pública (80 o 70 %) deberán estar libre de cargas y 

gravámenes. De forma muy especial deberá garantizarse el realojamiento en las zonas de 
concentración de las posibles viviendas o instalaciones existentes o el haber procedido a la 
adecuada indemnización y desalojo de las mismas. 

 
Con estos nuevos ajustes el 8 de mayo de 1980 el documento de Bases de Planeamiento del Anillo 
Verde se aprueba definitivamente por la Comisión del Área Metropolitana.  
 
Estas bases que se redactan en 15 puntos pretenden dotar a la zona central del Área metropolitana 
de Madrid de espacios verdes y suelo para infraestructuras y equipamientos generales, que paliasen 
los déficits de esta zona, y que conjugasen a la vez el mantenimiento y respeto del aprovechamiento 
urbanístico regulado en el PGOU/AMM de 1963. El ámbito territorial de ordenación varía respecto a la 
delimitación del Anillo Verde del PGOU/AMM ya que exceptúa los terrenos que cuentan con 
planeamiento de desarrollo definitivamente aprobado en el que la calificación inicial de suelo rústico 
forestal haya sido modificada. 
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Fig 27: Bases de Actuación en el Anillo Verde. Hoja nº5. Escala 1/10.000 
Fuente: Proyecto de Modificación del Plan General del Área Metropolitana de Madrid para la fijación de Bases de 
Actuación en el Anillo Verde. COPLACO.1980 
 
La reconsideración de la figura del Anillo Verde, se redacta bajo una serie de justificaciones: la 
ocupación de estos terrenos por edificaciones bajo la cobertura legal de modificaciones puntuales del 
plan general en el municipio de Madrid y por el desarrollo de urbanizaciones en el Alfoz; un 
crecimiento real de Madrid muy superior al previsto por el plan; y la falta de garantías de obtención de 
suelo público para parques al servicio de la población, limitándose a la conservación forestal y en 
manos de uso privado. 
 
El objetivo fundamental de la redacción de las bases es: 
 

Conseguir terrenos con destino a la creación de parques públicos, de los que tan necesitado está 
tanto Madrid como su entorno y la ubicación de infraestructuras y equipamiento de carácter 
general, en aquellas zonas que se detecten déficits de este tipo.(BAAV,1980) 

 
Las Bases de Planeamiento siguen dos líneas: 
 

a. La concentración de edificabilidad en polígonos amplios, para que el Ayuntamiento pueda 
conseguir suelo gratuito a partir de las cesiones del suelo libre resultante y realizar de esta 
forma las obras de plantación y ajardinamiento correspondiente. 

 
b. La formalización a partir de una modificación puntual del plan para el suelo rústico forestal y 

no la revisión del Plan General para evitar en los particulares un efecto negativo en cuanto la 
no actuación sobre estos terrenos a la espera de una nueva calificación del suelo que les 
favorezca más que la actual. 

 
En cuanto a la unidad territorial establecida como objeto para cada propuesta  tendrá una superficie 
mínima de 250 ha aunque establece una serie de excepciones: 
 
Esta superficie mínima no será necesariamente aplicable a aquellas propuestas que se refieran a 
fragmentos territoriales que constituyan figuras cerradas por los límites del Anillo Verde, por 
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planeamiento definitivamente aprobado o por los ejes de las infraestructuras viarias ya existentes, o 
en proyecto; o por los límites de los términos municipales. 
 
Se mantiene una edificabilidad máxima de 0,2 m³/m² referida a la totalidad de los terrenos objeto de 
cada propuesta, con arreglo a lo establecido en el PGOU/AMM de Madrid. 
 
Se establece como porcentaje mínimo de cesión el 80% del total del terreno objeto de la unidad de 
actuación, en el supuesto de que el uso permitido sea el residencial en edificación colectiva, y de un 
70% si se trata de vivienda unifamiliar. Esta cesión operará automáticamente con la aprobación 
definitiva del Plan Parcial y su correspondiente Proyecto de Urbanización. Esta cesión se hará libre de 
cargas, garantizando en su caso, el realojo, preferentemente en el ámbito de la propia actuación, de 
los habitantes de viviendas que hayan de desaparecer con la actuación. Alternativamente la 
promoción garantizará el pago de indemnizaciones suficientes para el realojo en otras zonas de 
situación y accesibilidad equivalente a las que ocupen esos habitantes al inicio de la actuación. 
 
De la cesión de los terrenos serán beneficiarios los respectivos Ayuntamientos aunque tras la 
aprobación definitiva del planeamiento correspondiente estos cederán obligatoria y gratuitamente los 
terrenos necesarios a los organismos públicos inversores de los equipamientos o servicios a localizar 
en esos suelos. 
 
Las zonas de cesión, quedaran finalmente reguladas, tras la calificación de su suelo por las 
ordenanzas Municipales referentes a los usos especiales y de equipamiento. A la vez tendrán que 
cumplir la legislación específica sectorial referente a los distintos usos previsibles. Esta necesidad de 
adecuación final de los terrenos a esas normas habrá de tenerse en cuenta  en la delimitación de la 
actuación y su planeamiento. 
 
Los particulares podrán actuar concentrando el volumen establecido en estas bases para uso 
exclusivamente residencial, y en la forma estipulada en las mismas, en terrenos que permanecerán 
de propiedad privada, cediéndose el resto de forma gratuita y libre de cargas para la administración, 
que los destinará a zonas verdes y equipamientos e infraestructuras en la proporción establecida en 
la base 8ª.  
 
Estas áreas donde se concentre el aprovechamiento se permitirá exclusivamente el uso residencial. 
Dicho uso será el regulado para cada término municipal por las respectivas Ordenanzas municipales 
vigentes, aprobadas como desarrollo de las Normas contenidas en el Volumen VII “Documentos de 
aprobación” del Plan general de 1963 para Madrid y su Alfoz. No será de aplicación por lo que 
respecta a las citadas Ordenanzas, todo lo relativo a edificabilidad, altura máxima y densidad, que se 
sustituirá por lo que sigue:  
  
 Edificabilidad: 0,2 m³/m² 
 Altura máxima: 5 plantas 
 Densidad máxima: será de 8 viv/ha sobre la superficie bruta. 
 
Las áreas que deban ser cedidas se destinarán necesariamente a parques públicos, equipamientos e 
infraestructuras de carácter general. Los parques públicos ocuparan como mínimo el 50 % de la 
totalidad de los terrenos de la actuación salvo que se justifique suficientemente que esta cesión deba 
ser menor porque se requiera mayor superficie para las infraestructuras generales. La edificabilidad 
de los equipamientos en la gran zona de cesión no contabilizará a efectos de edificabilidad residencial 
en las zonas de concentración. 
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Las propuestas de delimitación de las áreas que puedan ser objeto de ordenación deberán contar al 
menos con la conformidad de los propietarios que representen la propiedad del 60 % del suelo 
afectado por la delimitación o la conformidad del 75 % de los propietarios, y que representen más del 
50% de la superficie. 
 
Las propuestas de delimitación deberán plantearse a la Comisión de Planeamiento y Coordinación del 
Área Metropolitana de Madrid y en el plazo de 6 meses y con audiencia al Ayuntamiento respectivo, 
COPLACO redactará unas directrices.  
 
Estas áreas de concentración de la edificabilidad habrán de desarrollarse a través de los 
correspondientes Planes, Proyectos de Urbanización y de estudios de Detalle si procediere, con 
arreglo a lo establecido en el texto refundido de la Ley sobre Régimen del suelo y Ordenación Urbana 
aprobado por Real Decreto 1.346/1976, de 9 de abril, y sus reglamentos.  
 
Se hace especial hincapié en las condiciones establecidas para los Planes Parciales de iniciativa 
privada y con cumplimiento expreso en el programa del plan de las condiciones de enlace con los 
sistemas generales incluidos en las directrices señaladas por la Comisión de Planeamiento y 
Coordinación del Área Metropolitana de Madrid, donde quedarán expresamente establecidos los 
plazos de ejecución. 
 
Respecto a los equipamientos internos en la zona de concentración, solo contabilizará, sustrayéndola 
por tanto de la edificabilidad global de la actuación, aquellos terrenos que no sean de cesión 
obligatoria, de acuerdo con lo dispuesto en los reglamentos de la ley del suelo.  
 
 
5.4. Planeamiento Regional en la década de los 80. 
 
El crecimiento de Madrid hasta la década de los años 80 vino dándose, en gran medida, sin 
directrices nacionales ni regionales de desarrollo a pesar de sus fuertes índices de crecimiento, 
redactándose asimismo los planes sectoriales superiores sin la coordinación adecuada en el marco 
territorial. En 1980 se producen dos situaciones que muestran el cambio de rumbo que estaba 
tomando la escena política y en consecuencia el punto de vista sobre la forma de abordar las 
cuestiones urbanísticas. Por un lado la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área 
Metropolitana de Madrid, aprueba en mayo la modificación del PGOU/AMM de Madrid de 1963 
relativo a las Bases de Actuación en el Anillo Verde, y por otro se constituye el Consejo de Municipios 
Metropolitanos, asociación voluntaria al amparo de la Ley de Régimen Local, sin capacidad coercitiva 
sobre sus miembros y con una representación igual para todos los municipios que redacta el 
Documento de Criterios y Objetivos de Planeamiento Metropolitano: Principios para una política 
urbana en el marco del Área Metropolitana y su planeamiento municipalizado, que sirve de base a la 
posterior redacción de las Directrices de Ordenación Territorial de 1981. 
 

5.4.1. Documento de Criterios y Objetivos de Planeamiento Metropolitano de 1980. 
Principios para una política urbana en el marco del Área Metropolitana y su 
planeamiento municipalizado.  

 
El Documento hace un diagnóstico de la situación en la que encuentra el medio físico no edificado del 
Área Metropolitana y de su entorno provincial, nada positivo, resaltando la transformación del suelo 
en sus distintas modalidades y su ocupación por el conjunto de actividades desarrolladas en el 
sistema metropolitano, y lo defiende como: recurso único y no reproducible, relevante para el conjunto 



 

117 
 

social y valorable no solo en función de sus condiciones actuales, sino también y de forma incluso 
más relevante, en función de su futuro. 
 
En su capítulo dedicado a las decisiones clave sobre la interacción con el medio natural, plantea doce 
cuestiones que giran en torno a la actitud frente a la valoración del medio físico, las expectativas 
generadas por el planeamiento urbanístico y los criterios de relatividad en la valoración de los 
espacios vacios, entendidos como libre de edificación y resto de oportunidad, que dependerá de 
la actitud que se adopte para el futuro y del grupo social o económico que realice la valoración. 
 
Se han incluido las siete consideraciones respecto al papel que debe mantener el planeamiento 
urbanístico relativo a la interacción con el medio natural y se han resaltado los aspectos más 
relevantes que tienen que ver con la confirmación de que son precisamente las áreas de mayor valor 
(ecológico y paisajístico) las más atractivas para el negocio inmobiliario y las primeras que se han 
ocupado, a lo que han contribuido las formas de hacer conservadoras y proteccionistas del capital. 
Por otro lado se plantea el problema del coste del mantenimiento del suelo vacio, fuera del proceso 
urbanístico, y las compensaciones que deberían tener los propietarios para lo que sería indispensable 
incorporarlos como objeto de la política del suelo al igual que los edificables. Para concluir con la 
defensa del planeamiento como instrumento de toma de decisiones y control en un contexto 
democrático e inclusivo.  
 

1. El planeamiento y las expectativas que con él se generan han contribuido al proceso (de 
deterioro del medio físico). Han creado expectativas que justificaban, para los titulares 
privados del suelo, el abandono de un recurso que se presentaba como alternativa inferior, 
para ellos, que la otorgada por el plan. El planeamiento y la práctica urbana de colonización 
del espacio han ido aún más lejos. Han concentrado su actuación y reforzado la accesibilidad 
en zonas privilegiadas (por localización o condiciones objetivas); precisamente aquellas que 
desde el punto de vista colectivo presentan mayores, y en ocasiones irreparables, costos de 
oportunidad. 

 
2. Estas pautas de comportamiento son absolutamente inadmisibles como parte de una política 

urbana progresista. El medio debe ser valorado como un activo social en base al más alto de 
sus posibles costos de oportunidad y del más dilatado de los horizontes temporales 
socialmente relevantes, extendiendo el concepto más allá del de la sociedad actual o su 
descendencia directa.  

 
3. Esa actitud frente al medio no debe limitarse a ser una actitud “pasiva” meramente restrictiva. 

Debe incluir una postura de creación de oportunidades alternativas (especialmente para 
esparcimiento y eventualmente para segunda vivienda) que eliminen la presión sobre los 
recursos existentes. Y debe, también hacer suya una política de recuperación y mejora del 
medio allí donde habiéndose dado en el pasado acciones de abandono o degradación aún 
subsistan oportunidades para ello. 

 
4. El tipo de política enunciado no está exento de conflictos. La política de conservación del 

medio natural plantea la necesidad de afrontar un posible problema distributivo de 
determinar cómo y sobre quién gravitan sus restos. El hacerlos gravitar en exclusiva sobre los 
titulares del suelo, negando toda posibilidad de aprovechamiento no ya urbanístico sino 
productivo, tiene el doble inconveniente de arbitrariedad potencial y de la dificultad de acceso 
público por su parte, la política de conservación activa (creación de oportunidades y acciones 
de recuperación y mejora) exige la movilización de recursos, económicos y de gestión en un 
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contexto en el que ambos son escasos frente a las múltiples demandas alternativas que para 
este y otros fines se plantean. 

 
5. La política urbana se configura por tanto en una doble vertiente: planeamiento y gestión. La 

actuación en lo primero parece clara. En lo segundo, lo es menos. Está necesariamente 
imbricada en la política del suelo, en un contexto en el que no ha habido en general tal política 
y en el que cuando excepcionalmente la ha habido, se la ha limitado a suelo para nueva 
edificación o equipamiento urbanos urgentes. La ampliación de la política de suelo para 
incluir el medio no edificado parece condición esencial. Y lograr la titularidad pública del 
derecho de uso, (mediante propiedad, arriendo u otra forma de dominio) parece asimismo 
componente inexcusable de dicha política. 

 
6. Mediante el planeamiento, o mediante las acciones de titularidad o gestión del dominio la 

política urbana habrá de enfrentarse a la necesidad de asegurar la gestión y uso de amplias 
extensiones de terrenos no edificados y no edificables. Y existe la tentación de orientar 
ambas_ gestión y uso_ en función casi exclusiva de los esquemas de valores, necesidades o 
preferencias de los residentes urbanos. Con ello el medio físico tendería, adquiriría un carácter 
de “equipamiento” complementario y corrector de la actividad y distorsiones de la vida urbana. 
Este planteamiento, aunque válido en parte, se convertiría en incorrecto si fuese exclusivo. El 
aprovechamiento productivo del espacio y la posibilidad de su utilización como medio 
rural peri-urbano constituyen elementos clave de una política progresista frente al 
medio físico. 

 
7. Planteada en toda su amplitud, la política a seguir frente al medio físico, o mejor dicho frente a 

su implementación, no puede gravitar en exclusiva sobre las espaldas de la gestión o los 
recursos municipales. Ha de movilizar a su favor, tras esferas de la administración. Y, aquí de 
nuevo, se plantea el carácter dual del espacio frente al que la administración local debe 
adoptar una actitud clara: definir desde el planeamiento las formas de conservación, uso 
y mejora del medio físico. 

 
5.4.2. Directrices de Ordenación Territorial de Madrid: una apuesta por la visión de 
conjunto como instrumento de Revisión del PGOU/AMM de Madrid. 

 
El Real Decreto-Ley 11/1980 supone el final de un largo periodo de búsqueda de un procedimiento 
adecuado para dar lugar a la revisión del planeamiento vigente en el Área Metropolitana de Madrid. 
Este proceso se inició por un acuerdo de la Comisión en diciembre de 1980 y por el posterior encargo 
del Consejo de Ministros en diciembre de 1981 que se expresaba en los siguientes términos: 
Encargar a COPLACO el planeamiento integrado regional, en el ámbito que resulte necesario, 
mediante la redacción de un Esquema Director, el planeamiento urbanístico necesario para su 
desarrollo, y la revisión del PGOU/AMM de Madrid.  
 
La situación aportada por el Real Decreto-Ley 11/1980 para la revisión del PGOU/AMM en el sentido 
de redactar por una parte los correspondientes planes generales municipales, por cada uno de los 
municipios del Área Metropolitana, y la elaboración previa y vinculante de unas Directrices de 
Planeamiento Territorial Urbanístico por parte de la comisión, supone la eliminación del anterior 
contexto de ambigüedad en cuanto a contenido y función de los documentos urbanísticos a realizar. 
Además este decreto deslinda claramente aquellas determinaciones que en ningún caso pueden 
tratarse en las Directrices, al ser de exclusiva competencia municipal y que deberán fijarse en los 
correspondientes planes generales  
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La figura de las Directrices aparece como un instrumento para el planeamiento urbanístico municipal, 
dados por el órgano adecuado para establecer un marco de referencia, garantizar la coherencia de 
las actuaciones y el mantenimiento de una visión global del conjunto metropolitano. Cobran así 
especial relieve los aspectos de estrategia general, de compatibilización de grandes opciones y de 
fijación de las variables macro-urbanísticas, dejando para la elaboración posterior de los Planes 
Generales Municipales la fijación de las determinaciones urbanísticas de ámbito local. Tienen un 
carácter directivo y de coordinador de la actividad pública de la totalidad de los planes, proyectos y 
normas que afecten al ámbito que comprenda. Tienen además carácter vinculante, por lo que el 
órgano que dicta las directrices dispone de medios para imponer su aplicación.  
 
El DOT de 1981, señala en el capítulo 3 correspondiente al medio rural, cómo el proceso de 
urbanización del Área Metropolitana en las décadas de los años 60 y 70 ha ido produciendo 
paulatinamente todo tipo de agresiones sobre el medio rural, destruyendo en gran medida el medio y 
los recursos apoyados en él y plantea que se puede considerar la necesidad a muy corto plazo de 
reconducir el proceso e intentar recuperar en lo posible situaciones anteriores en determinadas zonas 
que aún pueden ser revitalizados sus valores originarios. Las agresiones sobre el medio natural 
hacen necesario reconducir el proceso e intentar recuperar situaciones anteriores. 
 
La problemática más significativa la sintetiza en los siguientes puntos: 
 

1. se ha producido una invasión paulatina de vegas y terrazas de regadío con la consiguiente 
desaparición del uso agrícola. 

La agricultura y ganadería se encuentra en franca regresión debido al aumento de la 
actividad en los restantes sectores (industrial, construcción y servicios). La consecuencia más 
grave es la paulatina invasión de vegas y terrazas de regadío con la consiguiente 
desaparición del uso agrícola intensivo o semi intensivo y una fuerte contaminación de 
acuíferos 

2. altos índices de contaminación de ríos y arroyos como consecuencia de los vertidos 
incontrolados. 

Como consecuencia de la implantación industrial y el desarrollo de la urbanización con 
vertidos incontrolados, la práctica totalidad de los ríos y arroyos presentan altos índices de 
contaminación, pudiendo encontrarse en las cuencas del Jarama, Henares y Manzanares, 
algunos cursos de agua en estado completamente lamentable, convertidos prácticamente en 
saneamiento a cielo abierto. 

La generalizada ocupación de las vegas de los ríos por usos derivados de la expansión 
urbana, especialmente en las vegas del Henares y afluentes, Jarama, Tajuña, Guadarrama, 
etc… hace irreversibles determinadas situaciones y afecta a espacios ambientalmente 
privilegiados, por lo que hay que procurar eliminar expectativas de desarrollo urbano en estas 
zonas. 

3. existencia de numerosas áreas de extracción de áridos que incide negativamente en el 
arbolado y sotos de ribera, limitando la posible utilización de estas áreas como esparcimiento 
y recreo. 

4. altos niveles de contaminación sónica que contribuyen, en determinadas zonas, a aumentar 
el bajo confort de vida. 

En algunos términos municipales (Valle del Jarama) se añade la contaminación sónica, 
producida tanto por el tráfico como por la industria y aeropuertos (Barajas, Torrejón de Ardoz) 
que hacen de determinadas zonas lugares de bajas condiciones de vida. 
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5. urbanización y por tanto ocupación de dehesas y encinares, a veces con fuertes densidades 
de vivienda poniendo cerco a espacios naturales de alta calidad, algunos de ellos de uso o 
dominio público. 

En amplias zonas del Norte y Oeste se han urbanizado extensiones del medio más rico con el 
que cuenta o contaba el Área Metropolitana: las dehesas y encinares; a veces con fuertes 
densidades. En otros casos la urbanización está poniendo cerco a ciertos espacios naturales 
de gran calidad (Montedel Pardo y Viñuelas), cuando no apropiándose de amplias parcelas 
de vegas con privatización práctica de márgenes de ríos y arroyos de lógico uso y dominio 
público. 

6. falta de control en relación con los basureros, vertederos y escombreras que contribuyen a 
degradar el medio y ser focos de contaminación. 

Del mismo modo, la situación de anarquía y falta de control en lo referente a basureros, 
escombreras y vertederos, especialmente en los términos municipales de mayores 
densidades poblacionales, hacen que gran cantidad de espacios de uso público (eras, 
cañadas, caminos, etc.) sean focos de contaminación. Este problema es especialmente 
agudo en los entornos de los núcleos, arroyos y áreas erosionadas o de incultivo. 

7. apropiaciones, desapariciones e invasiones de caminos y vías pecuarias. 

En relación con el conjunto de vías públicas se han detectado apropiaciones, desapariciones 
e invasiones de caminos y vías pecuarias, tanto en la red principal como en las veredas y 
cuerdas. 
 

8. sobreutilización de áreas de sotos y arbolados de ribera de fácil acceso al automóvil. 

Las áreas de sotos, y arbolados de ribera con fácil acceso para el automóvil, así como los 
montes de uso público cercanos a los núcleos de población acusan altos índices de deterioro 
como consecuencia de su sobreutilización. 
 

9. falta de servicios e infraestructuras mínimas en urbanizaciones y actuaciones industriales 
desconexas. 

Las parcelaciones, urbanizaciones y pequeñas y medianas actuaciones industriales 
diseminadas y desconexas, casi siempre emplazadas inadecuadamente, se encuentran sin 
servicios y sin infraestructuras mínimas y, junto con la mala conservación o abandono de 
algunos conjuntos agropecuarios, completan las invasiones en áreas que necesitarían 
forzosamente intervenciones de importancia a corto plazo. 
 

10. yacimientos arqueológicos junto al río manzanares con peligro de desaparición. Situación de 
abandono de los entornos de núcleos rurales, ensanches y bordes del continuo urbano de 
Madrid. 

Existen importantes yacimientos arqueológicos en las terrazas del Manzanares (continuación 
de otras ya desaparecidas) que se encontrarán  amenazadas de no realizarse a muy corto 
plazo una eficaz política de protección. En los entornos de los núcleos rurales, ensanches y 
borde de continuo urbano de Madrid, zonas de transición en expectativa siempre de 
urbanización o construcción, se generaliza el problema del abandono, lo que lleva consigo la 
recepción indiscriminada de todos los derechos, residuos, etc 
 

11. amenaza de degradación e incluso desaparición de elementos o áreas de emisión o 
recepción de vistas. 
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En relación con las áreas de emisión o recepción de vistas de interés: parques arbolados, 
áreas de morfología rica, perfiles y siluetas de cascos, hitos naturales o culturales, así como 
cerros, oteros, cornisas, cuerdas e itinerarios, la amenaza de degradación e incluso 
desaparición de algunos de ellos es progresiva, a falta de una política de protección o 
normativa eficaz para la regulación de su uso y dominio. 
 
A excepción del sistema de encinares y dehesas del Norte y Oeste del Área Metropolitana la 
impresión visual a nivel de conjunto es de general deterioro, desorden y degradación 
ambiental. 
 

12. en particular y en relación con la contaminación de las aguas subterráneas se señala la 
vulnerabilidad de los acuíferos subterráneos 

En relación con la contaminación en su triple vertiente (aire, agua y suelo) la problemática es 
grave señalándose el municipio de Madrid y los integrantes del Corredor Alcalá de Henares y 
Sector Sureste como las áreas de mayores índices de peligrosidad. 
 
En el caso de Madrid, la declaración de zona de atmósfera contaminada (Real Decreto 
3536/77 de 30 de Diciembre, B.O.E. 31/1/77) aporta instrumentos legales para atacar el 
problema. Este tipo de declaración podría preverse para los otros puntos de atmósfera 
contaminada del Área Metropolitana. 
 
La contaminación de las aguas tiene dos vertientes fundamentales: contaminación de las 
aguas superficiales y subterráneas. Las aguas superficiales no se tratan en este apartado a 
fondo, por cuanto serán objeto de estudio en el capítulo correspondiente a infraestructuras. 
No obstante, sí conviene insistir en la necesidad de mantener todos los cauces en unas 
condiciones de limpieza acorde con el uso al que haya de destinarse cada tramo. Por lo que 
respecta a los acuíferos subterráneos la problemática se centra en su localización geográfica, 
cantidad de agua que pueden aportar y calidad, esta última en términos de calidad actual y 
de vulnerabilidad a la contaminación. 
 

Para conseguir una mejor protección del medio natural en el Área Metropolitana las DOT de 1981, 
señalan una serie de conceptos cuya aplicación sobre el territorio aparece grafiada en un esquema 
denominado Estrategia de Protección del Medio Físico que se corresponde a su vez con un grupo 
de normas  
 
 En la redacción del Planeamiento deberá tenerse en cuenta la existencia de los elementos 
 protegidos enumerados aunque no hayan sido pormenorizados en el gráfico: 
 

1. Zonas de alto valor ecológico, que deben ser especialmente protegidas para contener 
ciertos ecosistemas o especies vegetales. 
 
Deberán ser protegidas de toda actividad parcelatoria o edificatoria mediante su 
clasificación como Suelo No Urbanizable  especialmente protegido. 
 
En el caso de prever actividades de esparcimiento, el Plan General Municipal deberá 
señalar la realización del correspondiente Plan Especial, justificando y delimitando el 
mismo y su contenido específico. 
 

2. Zonas de Alto valor agrícola, cuya productividad exige preservar del proceso de 
urbanización mediante su clasificación como Suelo No Urbanizable  protegido. 
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El planeamiento detallará además las normas a las que deben ajustarse las edificaciones 
que por su relación con la explotación puedan asentarse en dichos suelos con exclusión 
de cualesquiera otros. Se podrán admitir los usos recreativos de acuerdo con las 
determinaciones del Plan General que deberá prever a estos efectos el Plan Especial 
correspondiente. 
 

3. Zonas de uso agrícola preferente en las que se pretende mantener el carácter rural y 
potenciar las actividades agrícolas y ganaderas. 
 
Tendrán la consideración de Suelo No Urbanizable , debiendo el planeamiento dedicar 
especial atención a las normas aplicables para la autorización de edificios aislados 
destinados a vivienda familiar, de modo que se asegure la viabilidad de explotaciones 
agropecuarias y se impida la proliferación de otros usos. 
 
La normativa del Plan General Municipal deberá garantizar la no creación de formación 
de núcleos de población. 
 

4. Zonas susceptibles de mejora o recuperación. Son estas zonas de escaso o nulo 
aprovechamiento en la actualidad y a menudo con procesos degradatorios en marcha 
pero que pueden mejorar considerablemente en aspectos ambientales y productivos 
mediante operaciones como el vertido de lodos, materiales de compostación y otras. 
 
Se clasifican selectivamente como no urbanizables dictándose normas en consonancia 
con el destino que se pretende dar a las mismas. En las zonas de actuación se 
recomienda la realización del correspondiente Plan Especial. 
 

5. Zonas Forestales. Se consideran como tales no solo las actualmente consolidadas con 
este carácter sino las que se designan para su repoblación preferente. 
 
La utilización de estas zonas será eminentemente forestal, admitiéndose los usos 
recreativos en la medida en que sean compatibles con la conservación y explotación de 
los bosques, señalándose en el Plan general las zonas adecuadas para la regulación de 
los citados usos recreativos. 
 
La clasificación de estos suelos será por tanto de urbanizable especialmente protegidos, 
debiéndose arbitrar las medidas necesarias para sustraerlos al proceso de urbanización. 
 

6. Zonas de protección de cursos y masas de agua. Se aplicarán las directrices contenidas 
en el capítulo dedicado a las infraestructuras hidráulico-sanitarias.  
 

7. Zonas con potencial de esparcimiento. Se señalan con carácter indicativo, debiendo el 
Plan general proteger todas aquellas zonas que por sus características y localización se 
prestan para uso de esparcimiento, clasificándolas como Suelo No Urbanizable  y 
dictando normas que permitan la conservación de espacios abiertos susceptibles a tal 
uso. 

8. Zonas de protección de vistas. Se incluyen en este apartado tanto aquellas zonas que por 
su paisaje o por contener elementos de interés, vegetación, morfología, monumentos, 
etc. merezcan ser conservados para su visualización, como aquellas otras zonas desde 
donde sea posible tal visualización.  
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Para la protección de vistas, el planeamiento urbanístico establecerá las medidas que 
sean necesarias en cuanto a usos, tipología edificatoria, alturas permitidas, etc., llegando 
cuando sea necesario a clasificar el suelo como no urbanizable especialmente protegido. 
 

9. Zonas de interés cultural. Referidas básicamente a aquellas áreas en que existen 
elementos de interés geomorfológico o paleontológico y que se han dividido en tres 
grupos  
 
Zona de alerta, zona de conservación, zona puntual de no destrucción 
 

 
 
Fig.28 : Estrategias de protección del Medio Físico. DOT de 1981 
Fuente: DOT de 1981 
 
De las nueve zonas señaladas como objeto de estrategias de protección, ocho formaban parte del 
Anillo Verde metropolitano: las zonas de alto valor ecológico en los Montes de Pozuelo y de Boadilla 
del Monte; las zonas de alto valor agrícola, arroyo de Valdebebas, arroyo Butarque y Manzanares, 
Villaverde y Getafe; Zonas de uso agrícola preferente en Hortaleza y Leganés; Zonas susceptibles de 
mejora, en Vallecas y el arroyo de La Gavia; Zonas forestales de conservación, en Montes de 



 

124 
 

Pozuelo y de Boadilla del Monte y sus bandas de protección, que afectan a sus bordes, además de 
las marcadas en el perímetro de la Casa de Campo, donde se estaba planificando un crecimiento 
residencial de viviendas unifamiliares, y el borde de El Pardo en Fuencarral; zonas de protección de 
cursos de agua en los arroyos citados; zonas de protección de vistas, en Carabanchel, Leganés y 
Vallecas; zonas de interés cultural, el cerro Almodóvar y el cerro de Los Ángeles. 
 
El único elemento que no se consideraba, eran las zonas con potencial de esparcimiento, que aunque 
se encontraban en el cauce del río Manzanares se situaban aguas abajo, fuera de la influencia 
urbana.  
 
Por otro lado hay que destacar la zona de alto valor natural situada en vega del río Manzanares y la 
cornisa formada por los cortados de yeso en su margen izquierda, y las terrazas de Villaverde y 
Getafe.  
 
El documento que representa sus previsiones a una escala que no permite mucha precisión, 
establece sin embargo con rigor el reconocimiento de los valores específicos de las distintas áreas 
donde se concentraban sus estrategias de protección, las definía y establecía unas medidas 
correctoras para conseguir los objetivos de mantenimiento y potenciación de sus características. 
 

Reconocimiento de las áreas de alto valor ecológico y preservación de uso.  
 
Formadas en su mayor parte por los restos de un sistema de dehesas y encinares, se sitúan en 
una amplia franja al Noroeste del área Metropolitana comprendido desde el Monte de Sacedón 
hasta el cerro de San Pedro. Los límites de estas áreas coinciden en su mayor parte con las zonas 
que se han definido como forestales de conservación que se encuentran precisamente en esa 
franja Noroeste. Esta situación refleja el déficit forestal del resto del Área Metropolitana en las que 
la presencia de pequeñas manchas de arbolado, que es necesario conservar (olivares, higueras, 
choperas, olmedas, fresnedas,…), adquiere un valor notable a pesar de su pequeña extensión.  
 
Medidas correctoras  
 
-La fijación de unas bandas de preservación en todo su perímetro para la necesaria protección de 
estas zonas y como medio de defensa frente a las agresiones exteriores.  

 
En el ámbito comprendido dentro del Anillo Verde, esta banda aparece en los distritos del norte: en 
Fuencarral, entre el Pardo y la zona construida en el Arroyo del Fresno; en Moncloa-Aravaca en la 
zona de la Florida; y en los términos municipales situados al oeste del Área Metropolitana como 
Pozuelo de Alarcón bordeando el Monte del Pilar y la casa de Campo hacia el oeste y Boadilla del 
Monte, limitando el Monte del mismo nombre. 
 

-Protección de especies arbóreas, olivares, encinares, olmedas, fresnedas, etc.  
 
Dentro del ámbito comprendido dentro del Anillo Verde, al norte en el distrito de Fuencarral, aparece 
una mancha de arbolado, que se reconoce en las fotos aéreas de la época, situadas dentro de 
parcelas y que por su ordenación reticular, tamaño y toponimia se deducen olivos. Al este, en el 
distrito de Hortaleza se protege otra zona de mayor superficie de monocultivo de olivos en un paraje 
reconocido como Olivar de la Hinojosa, junto al Jardín histórico de El capricho, vinculado a la nobleza. 
Al sur, rodeando el cerro de los Ángeles en Getafe unas fincas de olivares.  
 

-Repoblaciones 
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Tienden a compensar la desforestación existente en la zona Sureste del Área Metropolitana, 
situándose en los bordes de la vega del Jarama, en las laderas del término de Pinto y en el borde 
más septentrional del Monte del Pardo, uniendo a este las Dehesas de Colmenar. 
 

Reconocimiento de las áreas de alto valor agrícola y preservación de uso 
 

Comprenden todas las vegas de los ríos y arroyos destacando especialmente la vega del Jarama, 
por su amplitud y extensión. Otras áreas de valor agrícola son: las terrazas altas del Jarama que 
se prolongan por Torrejón y Arganda y las del Manzanares en su encuentro con el arroyo Culebro. 
Además se han delimitado las áreas de cultivo por pozos de los términos de Leganés, Getafe y 
Pinto. 

 
Aparece dentro de la delimitación del Anillo Verde, en el distrito de Hortaleza, al noreste dos zonas, 
una de alto valor agrícola vinculada a las terrazas bajas del arroyo de Valdebebas y otra de uso 
agrícola preferente asociada a la cuenca del arroyo en la zona conocida como Valdefuentes. Al sur 
perteneciente al distrito de Mediodía y vinculada al río Manzanares, una amplia zona de alto valor 
agrícola vinculada a las terrazas bajas del río y otra de uso agrícola preferente asociada a la vertiente 
derecha y que se extiende al sur en el término municipal de Getafe. Entre los términos municipales de 
Getafe y Madrid, se delimita una zona importante de uso agrícola preferente en la zona de la Finca 
Capita. En Leganés y rodeando el núcleo residencial se sitúa un ámbito de uso agrícola preferente 
caracterizado por un mosaico de pequeñas parcelas agrícolas. El cauce del Arroyo Butarque en 
Leganés se considera zona de alto valor agrícola y al norte de este se define una zona extensa como 
uso agrícola preferente en unos parajes conocidos como la Cambrija, y fuente de la Mora.  

 
Medidas correctoras:  
 
-Amplias zonas de terreno entre Vallecas y el Manzanares son susceptibles de mejora por vertidos 
de materia orgánica, lodos o compost. 
 
La definición de elementos paisajísticos dentro del Área Metropolitana. Protección de 
determinadas áreas en base a su valor como paisaje.  
 

El documento destaca una serie de elementos paisajísticos de los cuales se señalan los situados 
dentro del Anillo Verde y aquellos que aunque se encuentran fuera de sus límites, forman parte de su 
campo visual o funcional: 
 
-Cornisas de vistas de interés: Pinar de San José hacía el arroyo de Butarque entre el término 
municipal de Madrid y Leganés y en los cortados de yesos en el encuentro del Arroyo de la gavia en 
Vallecas a su llegada al Manzanares.  
 
-Hitos paisajísticos naturales: Cerro de los Ángeles en Getafe y el cerro Almodóvar en Vallecas.  
 
-Hitos paisajísticos culturales: Polvoranca, la torre de la iglesia de Getafe, el Cristo de Rivas y el perfil 
del núcleo de Colmenar Viejo.  
 
En el capítulo decimo quinto de estas DOT, de encuadre general se definen unas áreas que permiten 
una definición homogénea de la problemática, distinguiendo el municipio de Madrid y los municipios 
del Área Metropolitana, y se da una visión global del conjunto de las zonas reflejando el estado de 
calificación y ocupación del suelo en los municipios de la corona metropolitana y profundizándose en 
el estado de planeamiento y ocupación del Anillo Verde, dado su importancia como espacio 
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estratégico intermedio entre el continuo urbano y la periferia, de gran trascendencia en la posible 
solución de déficits de equipamientos y espacios verdes urbanos. 
 

Alcance jurídico de la revisión del PGOU/AMM 
 
En cuanto al alcance jurídico de la revisión del PGOU/AMM de Madrid, el Real Decreto Ley 11/1980 
establece las medidas oportunas para tal fin y aclara el concepto de revisión y modificación de los 
planes, de la misma forma que aparece reflejado en el Reglamento de Planeamiento en su artículo 
154 apartados 3 y 4. La figura de Revisión equivale a un replanteamiento global de un Plan en su 
conjunto, mientras que la figura de la modificación ha de reconducirse a las meras alteraciones más o 
menos sustanciales de determinados elementos concretos de los planes57.  
 
El aspecto de precisar el alcance de dicha revisión era fundamental, dada la gran variedad de 
supuestos existentes en cuanto al grado de ejecución de los mismos y ello en relación con las 
posibles expectativas de derechos surgidas respecto de la presunta aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 87 apartado 2 del texto refundido de la Ley del suelo de 2 de abril de 1976 , en lo que se 
refiere a la obligación de indemnizar por parte de la administración como consecuencia de la revisión 
anticipada de los planes y por otro, el determinar el procedimiento a seguir con respecto a aquellas 
zonas verdes o espacios libres que presumiblemente habrán de ser en parte modificados como 
consecuencia de la antedicha revisión del planeamiento vigente. 
 
Hay tres tipos de planes que es necesario revisar: el Plan General de Ordenación Urbana del Área 
Metropolitana de Madrid de 1963, los planes generales municipales y los planes parciales aprobados 
en desarrollo de aquellos, ya que este planeamiento se encuentra aprobado conforme a la antigua ley 
del suelo de 1956, e incluso con la Ley del suelo de 1975 tramitada tras la pertinente modificación del 
PGOU/AMM. La Revisión del PGOU/AMM de 1963 era urgente por tres cuestiones, haber pasado los 
15 años previstos en le Ley del Suelo del 56, haber sido publicada una Ley del Suelo mucho más 
exigente que la anterior en cuanto a condiciones y determinaciones que han de contener los planes 
de ordenación y por último, la conveniencia de atender las necesidades socio-urbanísticas de los 
municipios que integran el AMM.  
 
La revisión de los planes generales municipales, que se han desarrollado al amparo de la anterior y 
se ajustaban a las normas que para el Alfoz de Madrid preveía dicho plan. En estos planes aparece la 
circunstancia de que vinculaban negativamente determinados terrenos incluyendo su urbanización, 
sin prejuzgar ninguna expectativa concreta, por lo que la revisión de los mismos no podrá en ningún 
momento dar lugar a indemnización. En cuanto a la revisión de los planes parciales interesa 
especialmente lo relativo a la expectativa de urbanización, pero como esta no es definitiva si no va 
seguida de la ejecución correspondiente y del cumplimiento por el propietario de las obligaciones 
impuestas, queda condicionada a unos plazos de caducidad que permitirán reintegrar los terrenos a 
su primitiva calificación en el caso de que la ejecución inmediata del plan se viera frustrada.  
 

Las zonas verdes ante la revisión del PGOU/AMM.  
 
La ley 158/1963 de 2 de diciembre relativa a zonas verdes y espacios libres previstos en los planes, 
alteró la competencia para aprobar las modificaciones de planeamiento cuando aquellas tuvieren por 
objeto una diferente modificación o uso urbanístico de las zonas verdes o espacios libres previstos en 
los planes, trasladando la competencia para la aprobación definitiva al Consejo de ministros previo 
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informe favorable del Consejo de Estado. Este procedimiento especial se entendía de aplicación tanto 
en los supuestos de modificación de los planes como en los de revisión  
 
En el Texto Refundido de la Ley del Suelo en su artículo 50 y por el Reglamento de Planeamiento en 
su artículo 162, dicen textualmente: 
 

Si la modificación de los planes, normas complementarias y subsidiarias de planeamiento y 
programas de actuación, tuviere por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de las 
zonas verdes o espacios libres previstos en el Plan, deberá ser aprobada en el consejo de 
ministros, previos los informes favorables del Consejo de Estado y del Ministerio de obras públicas 
y urbanismo y acuerdos de la corporación local interesada, adoptados con el quórum del artículo 
303 de la ley de régimen local.  

 
Habida cuenta la clara distinción que la ley del suelo efectúa entre las figuras de revisión y 
modificación de los planes y dado que el artículo 50 no se refiere en ningún momento a los supuestos 
de revisión de los mismos, es claro que el procedimiento previsto en aquel es de aplicación exclusiva 
a los supuestos de modificación de los planes. Siendo por tanto el procedimiento a seguir en la 
revisión de los planes, aun cuando la misma pudiera suponer alteración o variación de zonas verdes o 
espacios libres, será el general previsto en el artículo 41 y concordantes del Texto Refundido de la 
Ley del Suelo.  
 
No obstante, se da la posibilidad de admitir modificaciones puntuales del PGOU/AMM siempre y 
cuando dichas modificaciones sean de carácter puntual, y estén de acuerdo con el contenido de las 
directrices de planeamiento.  
 

5.4.3. Ley de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid de 1984 
 
En el año 1982, gana las elecciones el Partido Socialista Obrero Español, en 1983 se aprueba el 
Estatuto de Autonomía de Madrid y, al año siguiente en 1984 se aprueba la Ley de Ordenación del 
Territorio de la Comunidad de Madrid con el objetivo de establecer un marco de ordenación territorial, 
de carácter supramunicipal, para el conjunto de la Comunidad de Madrid. La ley va acompañada de 
tres instrumentos de planeamiento territorial, sustituyendo al Plan Director Territorial de Coordinación, 
definido en el texto refundido de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana de 1976 y dividiendo en tres 
partes los contenidos que debían formar el cuerpo de la planificación regional y su estructura 
integradora de lo físico, económico y territorial: 
 

1. Directrices de Ordenación Territorial, con el cometido de la ordenación física que nunca 
llegaron a redactarse y se sustituyeron en 1990 por un conjunto de 106 actuaciones 
estratégicas58. El proceso de cambio llevado a cabo por los responsables de la política 
territorial madrileña, dirigiendo sus esfuerzos hacia el planeamiento estratégico, se inicia a 
finales de los años 80, entre 1988 y 1989, con la redacción de las Estrategias Territoriales de 
ámbito subregional, llegando a publicarse las relativas a tres subregiones: Zona Sur 
Metropolitana, Zona Oeste Metropolitana y Zona Este Metropolitana.   

 
2. Programas Coordinados de Actuación, destinados a la asignación de recursos (planificación 

económica) que solo se han aplicado en materia de residuos sólidos urbanos. 
 

3. Planes de Ordenación del Medio Físico, concebidos como alternativa al sistema de espacios 
naturales protegidos de la Ley del 75.  
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Estas directrices, quedaron bloqueadas en el Documento Previo de Directrices Territoriales, publicado 
en 1985, tras el análisis crítico recibido por parte de Leira y Asociados59, que ponía en tela de juicio 
los supuestos de partida con los que se habían confeccionado las directrices, apoyadas en una 
filosofía de estabilidad demográfica y espacial, de postulados ecológicos y, como respuesta a la crisis 
económica que había dominado el país en el periodo comprendido entre 1973 y 1985: preservación 
del medio natural, optimización de las infraestructuras existentes y veto a los nuevos crecimientos 
residenciales, especialmente los dirigidos a segunda residencia. 
 
Por tanto, el Nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Madrid que se aprueba ese mismo año, 
en 1985, se hace sin un marco territorial, desmantelado, avalado por la nueva situación de 
recuperación económica que se vislumbraba en el horizonte y que reconsideraría su postura austera 
frente al futuro de la región madrileña.  
 
 
5.5. El Anillo Verde metropolitano en el nuevo contexto de planeamiento general 
municipalizado. El PGOUM de 1985 y el conjunto de planes generales de los municipios con 
suelo dentro del Anillo Verde. 
 
Al igual que había ocurrido en 1963 cuando se aprobó el PGOU/AMM de Madrid, con una estructura y 
un modelo que no resolvía la situación real que se estaba planteando, de desarrollismo económico, 
en el conjunto de la recién asumida Área Metropolitana, el Plan General de Ordenación Urbana de 
Madrid de 1985, que ya se había proyectado en 1983, aparece en un momento que se había 
denominado de “salida de la crisis”, por lo que la orientación que se había dado al crecimiento de la 
ciudad de “urbanismo de fin de la historia”, como si esta no fuera a crecer más, no se fuera a 
desarrollar más, según autores como Castells, fue completamente equivocada.  
 
Esta idea sobre la equivocación del planteamiento “austero” del PGOUM de 1985, empezó a 
cristalizar en nuevas teorías lideradas por el gobierno regional y que se plasmaron en un documento 
clave “Metrópolis, Territorio y Crisis” publicado en 1985, donde se reflexionaba sobre la nueva 
revolución tecnológica a escala global, su papel en el fortalecimiento de la economía que se producía 
en las grandes metrópolis y los cambios que era necesario acometer en la planificación urbana y 
territorial, que tendría su respuesta directa en la puesta en marcha de una nueva instrumentación a 
escala regional materializada en líneas “estratégicas”.  
 
El Plan General de Madrid es una muestra de la cultura urbanística del momento que aplicaba el 
principio de “urbanismo y austeridad” aprovechando las infraestructuras existentes, centrándose en el 
tratamiento de los espacios libres que se articulan siguiendo las grandes líneas dibujadas por el plan 
del Área Metropolitana, y negando los nuevos desarrollos, sobre todo los dirigidos a segunda 
residencia, que tal y como hemos visto había sido la principal directriz del crecimiento de Madrid y de 
la ocupación en paralelo del Anillo Verde metropolitano, durante el primer horizonte temporal 
estudiado, correspondiente a 1963. 
 
La filosofía del Plan General de Madrid, la describe Fernando de Terán con una cita del libro 
“Urbanismo y Austeridad” de Giuseppe Campos Venuti, que fue “uno de los textos obligados para las 
enseñanzas del urbanismo tanto en España como en Iberoamérica” (GAVIRA, 1997): 
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Debido a esta indiferencia urbanística y ecológica, la ciudad, el territorio y el medioambiente se 
encuentran al borde del colapso que representa un componente determinante y, lo que es peor, 
infravalorado de la crisis económica. Inundaciones, derrumbamientos y sequías, contaminación y 
epidemias, falta de servicios públicos y excesivo predominio de la edificación privada, 
asentamientos urbanos que se extienden como una mancha de aceite y terrenos agrícolas no 
cultivados, centros históricos agredidos y ambientes naturales destruidos: es verdaderamente 
necesario para el territorio y el medio ambiente ´un proyecto de transformación de la sociedad que 
sirva para afrontar esta dramática situación” (CAMPOS VENUTI, 1981. en TERAN DE, 1999:128)  

 
El modelo de ciudad propuesto en el PGOUM de 1985, se basaba por tanto en un crecimiento 
limitado, centrado en la ciudad existente e ignorando la realidad que se estaba moldeando fuera de su 
término municipal.  
 
La Estructura urbana se diseña a partir de “la clasificación del suelo, que constituye la expresión 
instrumental de las decisiones más estratégicas del Plan a la vez que configura los derechos de los 
propietarios del suelo, configura el mercado de este y en consecuencia su dominio social”(PGOUM de 
1985:331-332). El PGOUM de 1985 clasifica el suelo en tres grandes ámbitos (Fig. 28): 
 

1. Suelo No Urbanizable, sometido a restricciones normativas muy rigurosas en cuanto a las 
posibilidades de edificación y asentamiento de actividades urbanas que utilizan el suelo como 
soporte. 
 

Dentro del Suelo No Urbanizable, se establecen dos categorías, Suelo No Urbanizable Protegido y 
Suelo No Urbanizable Común. Dentro de la primera categoría se distingue la protección simple y la 
especial protección y a su vez en estas se distinguen otras dos categorías: para los suelos con 
protección simple, SNU-PA (protección agropecuaria) y SNU-PE (protección ecológica) y para los 
suelos de especial protección, SNU-EPA. (especial protección agropecuaria) y SNU-EPE (especial 
protección ecológica).  
 
En cuanto a la clasificación del suelo en los terrenos del Anillo Verde aparece un recinto que se 
clasifica como SNU-EPE, es decir la misma categoría de protección que el Monte del Pardo, se sitúa 
en el Monte de Pozuelo, entre el límite del término municipal de Madrid y la vía de Ferrocarril Madrid-
Irún, mientras que el resto de su superficie se protege con protección agropecuaria los ámbitos de 
Fuencarral, Hortaleza, Vicávaro y Vallecas y con protección ecológica la zona de Campamento (Fig. 
28). 

 
2. El Suelo Urbanizable, cuya utilización urbana, exige fortísimas inversiones públicas y privadas 
en la preparación del suelo y, en especial, en la provisión de infraestructuras y servicios 
(urbanización). Este proceso da lugar al reconocimiento del derecho de la propiedad privada a la 
captación de una parte de la plusvalía generada en el proceso de la urbanización y la edificación. 
 

Dentro del Suelo Urbanizable se distinguen dos categorías, Suelo Urbanizable Programado (SUP) y 
Suelo Urbanizable No Programado (SUNP) 
 

3. El Suelo Urbano, cuyas condiciones de utilización dependen, por una parte, del proceso 
urbano que se ha experimentado hasta el momento de redacción y, por otra, de las 
determinaciones del Plan, sobre todo en cuanto a la ordenación y calificación establecidas en 
orden a regular las transformaciones derivadas de la prosecución de dicho proceso.  
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Además de esta clasificación habría que incorporar otra clase de suelo: Sistemas Generales de la 
ciudad, siguiendo el concepto tal y como lo formula la Ley de Reforma, de 2 de mayo de 1975, que 
otorga un régimen específico de ejecución tanto material como jurídico (obtención y ocupación de los 
terrenos) del desarrollo de su planeamiento mediante figuras que la ley destina para la ordenación de 
estos sistemas. 
 
Dentro del suelo de Sistemas Generales distingue: 
 

Sistemas generales de relación: 
 Red viaria RV. 
 Red ferroviaria TF 
 Estaciones TE 
 Aeropuerto TA 
 
Sistemas Generales de dotación: 
 Espacios libres y zonas verdes, desglosado a su vez en:  
  Zonas verdes, parques suburbanos  PS 
  Zonas verdes, parques urbanos  PU 
  Parques deportivos    PD 
  Jardines     PJ 
  Áreas ajardinadas    PA 

 Deportivo      DE 
 
 Equipamiento y servicios urbanos e infraestructurales: 
  Equipamiento    EU 
  Cementerios    SC 
  Defensa    SD 
  Servicios urbanos   SU 
  Infraestructuras   SL 
  Servicios de la administración  SA 
 
La periferia urbana de Madrid, donde se encontraban los terrenos del Anillo Verde metropolitano, se 
gestiona a partir del desarrollo de las distintas categorías del suelo con las que estructura la superficie 
de esta, en Suelo Urbano, donde desarrolla aquellas operaciones consolidadas de periodos 
anteriores a partir de Áreas de Planeamiento Diferido y Planes Parciales y, en Suelo Urbanizable No 
Programado y los Sistemas Generales en los que engloba las grandes operaciones urbanísticas y el 
suelo rústico que cierra el crecimiento de la ciudad en un intento de recuperar el cinturón forestal de 
planeamientos anteriores.  
 

El Plan General del 85 abre un periodo de intensa actividad urbanística de directa gestión 
municipal, que opera principalmente a partir de 1988, año en que es aprobado el programa de 
inversiones que da inicio a la mayor parte de las actuaciones que el nuevo plan atribuye 
expresamente a la iniciativa pública.(GALIANA, 1993:93-108)  

 
La Gerencia Municipal de Urbanismo pone en marcha en 1988 el Programa de Urbanismo y Vivienda 
que tendrá continuidad en el Programa 1990-1991 del Ayuntamiento de Madrid y su Empresa 
Municipal de Vivienda. Se proponen 9 grandes operaciones como áreas remitidas a planeamiento 
posterior, de iniciativa pública por el sistema de expropiación, y en las que se mantendrá la dirección 
pública a lo largo de todo el proceso.  
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1. Campo de las Naciones, PAU 1 
2. Anillo Verde de Vallecas, PAU 13 
3. Pasillo verde ferroviario 
4. Anillo Verde Vicálvaro, PAU 12 
5. Avenida de Córdoba, El Espinillo 
6. Centro integrado de Aluche 
7. Estación sur de autobuses 
8. Puente de Ventas 
9. Gran vía de Hortaleza 

 
De las nueve operaciones, tres de ellas modifican la clasificación del suelo del PGOU/AMM, de 
Rústico Forestal a Suelo Urbanizable No Programado: El PAU 1 de Campo de las Naciones que es el 
de mayor superficie por englobar en la actuación un gran parque metropolitano, el Olivar de la 
Hinojosa; el PAU 13 Anillo Verde de Vallecas y el PAU 12 Anillo Verde de Vicálvaro. Estas dos 
últimas actuaciones se ordenan según la normas establecidas por las Bases de Actuación en el Anillo 
Verde de 1980. Entre las tres ocupan 769,2 ha, con una edificabilidad en m² residenciales de 377.018 
m² y 515.130 m² de uso Terciaro/Industrial y un total de 3.879 viviendas aproximadamente. 
 
En cuanto a la superficie destinada a zonas verdes en estas actuaciones, en el Campo de las 
Naciones, reservan el 54,3 % de la superficie del ámbito, mientras que en los PAU 12 y 13 de 
Vicálvaro y Vallecas se reserva un 80% dejando el 20% restante para aprovechamiento residencial 
según estipulaban las Bases de Actuación en el Anillo Verde. 
 

  
 
Fig. 29: Comparación entre el Plano de Clasificación del Suelo (Izquierda) y el plano de Zonificación o Estructura General 
(Derecha). 
Fuente: Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1985. 
 
Más adelante se pondrá de manifiesto la dificultad de poner en marcha estas actuaciones con los 
poderes públicos como únicos actores, gestores y responsables, por lo que aparecerán mecanismos 
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mixtos en los que el convenio y la negociación con los propietarios particulares y promotores se 
convierte en una práctica habitual en el proceso de transformación del suelo.  
 
En este periodo la actuación más significativa, en cuanto a su modelo de gestión y promoción pública 
es el Campo de las Naciones, un importante paquete de suelo municipal que ocupa el polígono del 
Anillo Verde de Hortaleza. La falta de instalaciones feriales adecuadas en la ciudad de Madrid, hace 
que este lugar sea el más adecuado para este equipamiento de escala metropolitana, conectado al 
eje de actividad de la carretera de Barcelona y el Aeropuerto de Barajas. Una modificación del 
PGOUM de 1985 realizada para este ámbito en octubre de 1986, supuso un aumento en la 
edificabilidad, destinada a uso terciario/industrial, aumentando hasta 500.000 m² la superficie 
edificable. Este valor es llamativo si se tiene en cuenta que pertenece a un polígono complemento de 
un parque suburbano dentro del Anillo Verde, y se aumenta en 197.600 m² la edificabilidad que le 
correspondería según la normativa que regula las actuaciones en el Anillo Verde. 
 

Del Anillo Verde metropolitano a Sistema General de Espacios Libres y Zonas Verdes.  
 
El PGOUM de 1985, incorpora la condición de “Sistema” en términos de estructura y ordenación. Un 
sistema que pretende consolidar los espacios periféricos vacantes como espacios abiertos y alejarlos 
de las expectativas de que la ciudad llegue algún día a ocuparlos.  
 

Estos espacios vacantes, constituyen la inmediata periferia con distintas características, en el NO 
se encuentran masas forestales de monte bajo, propias de Castilla, mientras que todo el arco SO-
NE está formado por eriales(PGOUM, 1985:215).  

 
Se proponen usos positivos, acotando la expansión indiscriminada de la mancha urbana del municipio 
de Madrid, estableciendo así una franja que impida que esa mancha alcance el continuo edificado de 
los otros municipios metropolitanos, conurbándose con ellos. La continuidad pues entre el 
consolidado urbano de Madrid y esos municipios no podrá producirse en otros puntos que en los que 
ya hoy es una realidad: Aravaca-Pozuelo, corredor Madrid-Guadalajara y Villaverde-Getafe. 
 
Esta franja libre de usos propiamente urbanos, sigue la estructura del Anillo Verde metropolitano y ni 
se concibe como espacio residual ni se plantea, como homogénea a lo largo de todo el perímetro de 
la ciudad. Se concibe como un conjunto de espacios diferenciados y diversos, asignado de acuerdo 
con las características de los correspondientes terrenos para cubrir a su vez distintas funciones para 
la comunidad metropolitana. La memoria del PGOUM de 1985, hacía hincapié además en la falta de 
homogeneidad en la localización de los parques en la ciudad, debido a la división administrativa de 
esta y el condicionante de su valor como suelo vacante, por lo que se proponía el objetivo de 
establecer “equilibrio y continuidad de las zonas verdes con una ordenación de conjunto”. 

Los elementos del Sistema son los siguientes: 
 

1. Espacios de protección especial 
2. Parques suburbanos 
3. Áreas forestales  
4. Espacios agrícolas 
5. Espacios intermedios:  

 Cuñas verdes urbanas 
 Parques y jardines urbanos 
 Zonas verdes de protección y relación 
 Ámbitos peatonales 
 Conjunto de zonas verdes conectados a lo largo de los márgenes de la M-30 
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Dentro de la estructura de conjunto propuesta, se señalan los elementos que fueron incorporándose 
dentro del Anillo Verde, como Espacios de protección especial, como el entorno del Monte del Pilar, 
conocido como Monte Oriol, Parques suburbanos, Espacios agrícolas, Zonas verdes de protección 
(bandas) y Cuñas verdes urbanas. 
 
Parques suburbanos y Espacios forestales de protección especial. 
 

Parque lineal del Manzanares sur (del Cerro de la Plata a las Juntas del Jarama). Proyecto 
regional y metropolitano. 
 
Parque lineal del Manzanares Norte (del Puente de los franceses al casco de El Pardo) 
 
Parque del Este (entre Moratalaz, Vicálvaro, Coslada y San Blas)  
Se propone a partir de la explotación racional de los recursos mineros de alto valor (sepiolita), 
la defensa y restauración posterior de los suelos y la creación a medio plazo de  un 
patrimonio forestal en forma de Parque público suburbano. 

 

 
Fig. 30: Fotografía de la explotación de la mina dentro de los terrenos del Anillo Verde en 1999.  
Fuente: Carlos Martínez Martínez 
 
Parque del Olivar de la Hinojosa (entre Barajas y Canillas) Concebido en paralelo con la 
creación del nuevo recinto ferial. 
 
Parque de la Casa de Campo. Parque existente con necesidad de restauración. 
 
Parque del Monte del Pardo. Parque suburbano propiedad de Patrimonio Nacional. 
 
Parque de Valdelatas. Parque de características semejantes al Monte del Pardo con gran 
fragilidad de sus ecosistemas. Propiedad del Ayuntamiento de Madrid. Este ámbito requerirá de 
compatibilización intermunicipal con el Ayuntamiento de Alcobendas. 
 

Otras áreas suburbanas forestales de protección especial pero de dominio privado. 
 
Monte de Viñuelas, Monte de Las Jarillas y Pinar de Oriol. Estos ámbitos requieren especial 
protección dirigida a la defensa del patrimonio natural, dado su alto valor ecológico para la 
ciudad y el área metropolitana. Se hace necesario un concierto con la propiedad privada para 
su eventual utilización por el público. 

 
Espacios agrícolas, vaguadas y áreas de regadío a proteger 
 

Constituidos por Suelos Rústicos y Suelos No Urbanizables de Protección, comprende los 
amplios secanos de la periferia y las zonas de más alto valor agrario como regadíos, vaguadas 
o áreas más amplias donde el nivel freático o las condiciones edafológicas aconsejan tomar 
medidas para evitar su destrucción.   




