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En los Suelos Rústicos se regulan las actividades extractivas y de vertidos, que pasan a ocupar 
en ambos caos una superficie de afección muy alta, en relación con la extensión del término 
municipal. 
 
En los Suelos No urbanizables de protección, concebidos como “espacio activo”, se regulan los 
usos de forma que se garantice la racional explotación agraria unida a la residencia fija de los 
propietarios, que son en definitiva quienes han creado y pueden mejorar el paisaje artificial de 
estas explotaciones. 
 
Vaguadas con explotación agrícola, como las de los arroyos de la Gavia, de Monte Carmelo, de 
Valdebebas y Valdevivar, de Pozuelo, de los Migueles, así como los regadíos del río 
Manzanares y el arroyo de Rejas. 
 
La depuración que se alcance como consecuencia del Plan de Saneamiento Integral de 
Madrid, permitirá su conservación y exige su protección. 

 
Bandas de protección 
 

Espacios frágiles de alto valor natural y forestal, así como la riqueza paisajística que se divisa 
desde las variadas cornisas o crestas del término municipal, hacen necesaria su protección en 
forma de bandas de defensa que limiten al máximo las condiciones edificatorias para garantizar 
el carácter abierto de estos entornos. Se consideran como tales la banda del Monte del Pardo 
en Valdemarín y en Valverde, así como el Monte de Las Jarillas y el Monte de Valdelatas. Así 
mismo las que discurren a lo largo de las carreteras de Colmenar, Barcelona y Valencia.  

 
Cuñas verdes urbanas 
 

Constituyen espacios libres que penetran en la ciudad, de carácter mixto entre el espacio libre 
exterior y el parque urbano. Surgen como amalgama de pequeñas intervenciones de parques 
clásicos, con otras no ortodoxas, tales como huertos de ocio, reservas de suelo para diversas 
manifestaciones que requieran espacio abierto, vías peatonales, etc. Así como la articulación 
con los espacios no edificados de equipamientos que se vuelcan a los bordes de la cuña. El 
concepto de cuña verde es compatible con otros elementos urbanos, tanto viario como de 
servicios de la ciudad con escasa ocupación de suelo por edificación, como los cementerios.  
 
Hay una diferencia básica entre cuña verde y parque urbano y es que en las cuñas se admiten 
las áreas públicas destinadas al ocio (zoo, ferias, deportivos, huertos de ocio, etc.) que pueden 
suponer restricciones al uso público en diversas formas, y además articula otros espacios 
compatibles de borde que puedan tener una utilización conjunta como espacios libres de 
hospitales, asistencial, educativo, etc. 

 
Se consideran como cuñas verdes las de: 

 
- Tramo norte del Manzanares (Puente de los Franceses a N-VI) 
- Arroyo de Pozuelo 
- Arroyo Meaques-Casa de Campo 
- Cuña de Latina 
- Parque Sur 
- Cerro de La Plata 
- Tramo sur del Manzanares(Nudo sur al arroyo de la Gavia) 
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- Cuña del Este (O´Donnell-M-30 a Vicálvaro) 
- Pinar de la Piovera 
- Cuña de Hortaleza 
- Tetuán-Arroyo de los Pinos. 

 
Estas cuñas verdes, pertenecientes al Sistema de Espacios Libres y Zonas Verdes, recogen buena 
parte de los ámbitos que formaban parte del Anillo Verde metropolitano, desde el NO con la cuña 
urbana del Parque lineal del Manzanares norte hasta su llegada a la Casa de Campo; la cuña urbana 
de La Piovera en Hortaleza; la cuña urbana de O´Donnell-Vicálvaro en Moratalaz; cuña urbana de 
Delicias-Cerro de la Plata en Centro-Mediodía; Parque lineal del Manzanares sur, también en 
Mediodía; la cuña de la Casa de Campo en Latina y la cuña urbana de Arroyo Pozuelo en Moncloa-
Aravaca.  
 
S.G. 4 Delicias-Cerro de la Plata_Cuña nº4. Plan Especial a desarrollar durante el primer cuatrienio 
con iniciativa pública. 
 
S.G.7 Parque lineal Manzanares Sur, Parque sur+cuña urbana 3 Plan Especial a desarrollar 
durante el primer cuatrienio con iniciativa pública. 
 
S.G.9 Casa de Campo+cuña 11 Plan Especial a desarrollar durante el primer cuatrienio con iniciativa 
pública. 
 
S.G.12 Cuña 6 la Piovera Proyecto a desarrollar durante el primer cuatrienio con iniciativa pública, 
con el objetivo de comunicar en malla verde las quintas históricas (Torre Arias, Los Molinos, El 
Capricho) con el Parque suburbano del Olivar de la Hinojosa. 
 
S.G.13 Cuña 5. Vicálvaro O´Donnell Proyecto a desarrollar durante el primer cuatrienio con iniciativa 
pública, con el objetivo de contribuir al equilibrio de dotación de parques del este de la ciudad frente a 
la del oeste (Casa de Campo), garantizar la continuidad de espacios libres desde la Almendra hasta 
las áreas forestales y los espacios cerealistas del exterior. 
 
S.G. 15 Cuña 10 Pozuelo. Proyecto a desarrollar durante el primer cuatrienio con iniciativa pública, 
con el objetivo de conservar, proteger y restaurar una vaguada de alto valor paisajístico, además de 
comunicar el Parque lineal del Manzanares, con el ámbito metropolitano del oeste. 
 

El Anillo Verde en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1985 
 
En la categoría del Suelo Urbanizable No Programado, el Plan establece una distinción motivada por 
consideraciones de gestión: de un lado, el suelo comprendido en áreas en donde el Plan mantiene o 
incorpora, ratificándolas, las determinaciones contenidas en las Bases de Actuación en el Anillo Verde 
(aprobadas por acuerdo de COPLACO de 8 de mayo de 1980) y, de otro lado, el resto del Suelo 
Urbanizable No Programado. Las diferencias esenciales entre las dos situaciones son el régimen 
jurídico y las determinaciones que el Plan establece en orden a su desarrollo y gestión.  
 
En los polígonos de Anillo Verde correspondientes a los denominados PAU 12 de Vicálvaro y PAU 14 
de Villaverde el Plan se limita a incorporar determinaciones sobre el Plan General 
anterior(PGOU/AMM de 1963), procediendo simplemente a la adaptación del régimen del suelo de 
unas áreas determinadas del territorio a la vigente ley, sin la exigencia de formación de un Programa 
de Actuación Urbanística para el desarrollo del Plan, por entenderse que tal figura queda 
satisfactoriamente cumplimentada con el sometimiento a las antedichas Bases de Actuación en el 
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Anillo Verde. Por el contrario, en los terrenos correspondientes a la segunda situación, el desarrollo 
del Plan General (PGOUM de 1985) deberá hacerse en su caso, procediendo necesariamente a la 
formación y tramitación del correspondiente Programa de Actuación Urbanística. 
 
Los suelos que se desarrollan con sujeción a las Bases de Actuación en el Anillo Verde son aquellos 
para los que existe certeza sobre su desarrollo pero que no tienen encaje adecuado en el régimen 
jurídico del Suelo Urbanizable Programado y, en cambio, su régimen jurídico transitorio puede 
coincidir básicamente con el del Suelo Urbanizable No Programado. En la memoria del Plan General 
se refieren a estos suelos como “Polígonos del Anillo Verde” y en el momento de la redacción del 
Plan General se encontraban en proceso de adquisición pública mediante el proceso de expropiación.  
 
Estos suelos no podían ser clasificados como Urbanos puesto que no estaban urbanizados y no se 
esperaba que lo estuvieran ni siquiera parcialmente antes de la aprobación definitiva del Plan. Se 
consideraban por tanto Urbanizables, pero no podían incluirse en la categoría de los programados ya 
que las determinaciones de aprovechamiento establecidas en las bases del Anillo Verde y que el Plan 
General mantenía resultan incompatibles con los mecanismos de distribución de beneficios y cargas 
que operan en relación con el aprovechamiento medio del Suelo Urbanizable Programado.  
 
El PGOUM de 1985, incorpora con carácter transitorio, las Bases de Actuación en el Anillo Verde 
como norma reguladora de la ordenación de dichos suelos sustitutoria a todos los efectos, de los 
Programas de Actuación Urbanística. 
 
A partir de aquí se hace un recorrido por los distintos  municipios que forman parte del Área 
Metropolitana de Madrid, con terrenos comprendidos dentro del Anillo Verde y se incorpora 
información relativa al planeamiento general aprobado en este periodo municipalista, con información 
detallada sobre la clasificación del suelo donde se localizan las piezas de ocupación, así como la 
clasificación del suelo remanente del Anillo Verde. 
 
COSLADA. 
 

 
 
Fig. 31: Clasificación del Suelo en los terrenos del Anillo Verde por el Plan General de Ordenación Urbana de Coslada de 
1985 y las piezas de ocupación en el horizonte temporal de 1985. Fuente: elaboración propia 
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El Plan General de Ordenación Urbana de Coslada de 1985 (PGOU de Coslada), clasificaba el suelo 
del municipio en Suelo Urbano, Urbanizable, Urbanizable No programado y Suelo No Urbanizable. El 
núcleo urbano de Coslada se encuentra rodeado de infraestructuras dedicadas a Sistemas Generales 
de transporte de alcance supramunicipal, al este se encontraba la estación clasificadora de Renfe que 
la segregaba completamente del municipio de Madrid y al sur se encontraba la línea de ferrocarril 
Madrid-Zaragoza. En el plano de clasificación (Fig.30) se puede ver como hay una intención clara de 
formar un cerco de protección que absorba los usos dedicados al transporte mediante su clasificación 
como Suelo No Urbanizable (piezas I.31, I.32 y I.33). En esta zona aparecen además una serie de 
usos igualmente vinculados a Sistemas Generales, como es el caso del Cementerio (E.35), aunque 
su alcance es ahora municipal. 
 
El PGOU de Coslada de 1985, no hace mención alguna a la existencia de suelo dedicado a Anillo 
Verde y programa en Suelo Urbanizable la ejecución de dos sectores, uno residencial (Sector 1) y 
otro terciario (Sector 2) bordeando el núcleo urbano existente hacia el este. Éste último con una zona 
dentro del ámbito definido del Anillo Verde, en el que se planteaba un uso terciario de oficinas y 
hotelero, permitiendo también el Dotacional y Comercial ligado funcionalmente a las actuaciones del 
complejo aduanero y servicios complementarios.  
 
Para el Suelo Urbanizable No Programado aparecen tres actuaciones: la primera  AT (Centro 
Internacional de transportes T.I.R. y el complejo aduanero y de impuestos especiales) que pretende 
desarrollarse mediante un PAU por el sistema de expropiación. Tenía una superficie de 46,26 ha de 
las cuales 10,5 eran destinadas a Aduana TIR; la segunda SCT (Servicios complementarios de la 
aduana) mediante una expropiación de 14,58 ha; por último IF (Aduana TIF) con una expropiación de 
31,12 ha. 
 
GETAFE.  
 

 
 
Fig. 32: Clasificación del Suelo en los terrenos del Anillo Verde por el Plan General de Ordenación Urbana de Getafe de 
1986 y las piezas de ocupación en el horizonte temporal de 1985. 
Fuente: elaboración propia 
 
El Plan General de Ordenación Urbana de Getafe (PGOU de Getafe), se aprueba definitivamente el 
25 de abril de 1986, como revisión del Plan de 1979 en un intento de reconducir sus previsiones, tal y 
como relatan sus redactores:  
 

De las 1.449, 70 ha clasificadas de Suelo Urbanizable Programado para el primer cuatrienio del 
plan, solamente 354,7 ha, un 24%, correspondiente al sector 3 han sido desarrolladas a través del 
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planeamiento parcial. Es decir, de las 20.535 viviendas incluidas en el programa del primer 
cuatrienio, se encuentran en ejecución 6.793, en el sector 3, y de los Suelos Urbanizables con uso 
industrial no se han desarrollado los sectores programados (PGOU de Getafe de 1986). 

 
Siguiendo la estela de la conciencia austera y ecológica que dominaba la escena urbanística de 
principios de los años ochenta, la revisión del PGOU de Getafe de 1986, señala el medio físico como 
uno de los condicionantes para la determinación de la estructura de usos y clasificación del suelo, 
indicando que los condicionantes de mayor importancia irían impuestos por las zonas de potencial 
agrícola y ganadero, con especial importancia de las vegas y terrazas del Manzanares y Arroyo 
Culebro, por los yacimientos arqueológicos en las terrazas del Manzanares, por los hitos visuales 
como los cerros de Los Ángeles o la Marañosa de valor paisajístico, por las Cañadas de importancia 
como vías de comunicación y penetración en la naturaleza además de consideraciones culturales 
(Cañada Real de Merinas, Senda Galiana y yacimientos arqueológicos en sus márgenes), además de 
las zonas de alto valor ecológico, con especies que requieren una especial protección. 
 
Es interesante la descripción que realiza sobre los criterios y alternativas de uso y clasificación del 
suelo cuando señala: 
 

Se protegerá el medio físico y los recursos naturales del territorio municipal, potenciando los usos 
agrícolas y ganaderos, así como los valores culturales entre los que merece especial atención los 
yacimientos arqueológicos en las terrazas del Manzanares. Se delimitaran, de acuerdo con el Plan 
Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia y las Directrices Metropolitanas, las zonas 
de alerta, conservación y no destrucción, estableciendo medidas de control de las extracciones de 
arena que garanticen la protección de los yacimientos arqueológicos. 
 
En cuanto a las determinaciones de carácter metropolitano, se asumen en general, la propuesta 
del PGOUM de 1985 de creación del canal olímpico de regatas, que afecta a territorio de Getafe, 
como parte del Parque lineal del Manzanares, previéndose en relación con él una posible 
actuación de usos residenciales y de equipamiento en la zona de Perales del Río, así como la 
mejora de la comunicación entre ésta y el núcleo urbano de Getafe, sobre la base caminos 
actuales, planteándose también el posible uso de ocio y esparcimiento controlado en esta zona, 
compatible con el uso agropecuario característico. 

 
En las alternativas de planeamiento existente, se reconoce que los condicionantes derivados de 
planeamiento municipal vigente (PGOU de Getafe de 1979), de las DOT de 1981, de los Criterios y 
Objetivos Metropolitanos y de la información recogida para la revisión del plan (PAI), dan como 
resultado que el nuevo planeamiento esté muy determinado siendo limitadas las posibles alternativas 
al mismo. La primera consideración que plantean es que todos los suelos clasificados como 
Urbanizables No Programados, serán desclasificados, pasando a No Urbanizables, por 
consideraciones derivadas de los techos poblacionales establecidos en las Directrices, ampliamente 
superados por las previsiones del plan, así como, en razón a las condiciones y potencialidades del 
terreno, según los estudios del medio físico. 
 
En la referencia física de los criterios de usos y clasificación del suelo, señalan: 
 

Todos los terrenos situados al este de la CN-IV, de Andalucía, deben ser preservados para usos 
en relación con su naturaleza rústica: usos agrícolas y ganaderos fundamentalmente. Los usos 
residenciales actuales en los núcleos de Perales del Río y Cura de Perales, de tal forma que de 
lugar a una unidad integrada que resuelva sus propios equipamientos. El desarrollo del canal 
olímpico de remo como final del Parque lineal del Manzanares, previsto en el PGOUM de 1985, y 
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los usos recreativos y de esparcimiento con él relacionados, pueden apoyar la justificación de este 
pequeño desarrollo residencial y de equipamiento. 

 
Por otra parte y en relación tanto con el canal olímpico y el Parque sur metropolitano previsto en las 
Directrices, como los yacimientos arqueológicos de la zona del Manzanares, se plantea la posibilidad 
de potenciar esta área para usos de esparcimiento y ocio cultural que a su vez, ayuden a la 
conservación y explotación de los yacimientos, mediante la creación de áreas culturales y museos al 
aire libre, de carácter público. 
 
Se incluye un sector de Suelo Urbanizable Programado, Los Llanos Sector B. Residencial unifamiliar, 
en el núcleo de Perales del Río que responde a la necesidad de consolidar un núcleo de población en 
torno a los 6.000 habitantes, al que se asignan como sistemas generales los equipamientos 
necesarios para el barrio. Se desarrolla mediante Plan Parcial aprobado definitivamente el 7 de abril 
de 1987 y sistema de actuación por compensación que realiza la obra urbanizadora y edificación 
simultáneamente a través de cooperativas, con un total de 500 viviendas que se ejecutan en su 
totalidad. 
 
En cuanto al régimen urbanístico del SNUC, SNUPE y SNUPCS, se recogen las siguientes 
clasificaciones en el ámbito correspondiente al Anillo Verde: 
 
 SNU C_ zona B: rústica de interés agropecuario general. 
 Uso característico: agrícola y ganadero 
 Usos compatibles:  
  Actividades extractivas, condicionadas a la restitución del paisaje a la situación en 
  que se encontraban originariamente, incluida la reposición de la capa de tierra  
  vegetal. 
 
  Campamento de turismo, exclusivamente los que alquilen el espacio reservado para 
  tiendas no fijas, con carácter temporal. 
 
  Instalaciones de utilidad pública, interés social e industrias que hayan de  
  emplazarse necesariamente en el medio rural. 
 
 SNU PE_ zona C: de alto valor cultural.  
 Son áreas de alto valor cultural, las que el plan determina como espacios a proteger por 
 existir tanto elementos de gran interés geomorfológico o arqueológico, como cornisas, 
 zonas de visualización, conjuntos histórico-artístico, o paisajes concretos, de gran 
 significación ambiental, al menos en el ámbito regional. 
 
 Dentro de esta zona se pueden establecer dos grupos diferenciales: 
 -Yacimientos arqueológicos 
 -Otro patrimonio cultural y ambiental: corresponden a conos visuales y cornisas o a 
 elementos y conjuntos. Su protección será objeto de un Plan Especial. 
 
 Uso característico: cultural de titularidad pública con edificación directamente relacionada 
 con los yacimientos arqueológicos. 
 Uso complementario: Excavaciones arqueológicas o paleontológicas. 
 Otros usos permitidos: únicamente en la denominada zona de alerta, actividades extractivas 
 y las permitidas en la zona A de alto valor agropecuario.   
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 SNU PE_ zona D: destinada a Canal olímpico de remo y piragüismo. 
 Uso característico: deportivo y espacios libres y zonas verdes (parque metropolitano) 
 Usos compatibles: Recreativo, cultural, agropecuario, forestal, aparcamientos, residencia 
 comunitaria aneja al uso deportivo. Relacionados exclusivamente con el uso característico. 
 
 El desarrollo de esta zona se realizará mediante la redacción y tramitación de un único Plan 
 Especial que recoja los terrenos afectados en los términos municipales de Madrid y Getafe.  
 
 SNUPCS_ está constituido por las zonas de contacto y protección y reserva de las vías de 
 tráfico interurbano, canales, cauces, fluviales, líneas férreas y de suministro de energía, 
 pasos de ganado, e instalaciones insalubres. 
 

En el periodo comprendido entre la aprobación del PGOU de General de 1986 y el posterior de 1995, 
se redactan y aprueban los siguientes Planes Parciales que modifican la clasificación del suelo, dos 
de uso residencial y dos de uso industrial: 
 

1. SUP G El Gurullero, 1990_ residencial. Al norte de las margaritas y en el límite del 
término municipal con Madrid. 

2. PAU 3/Los Espartales norte, 1992_residencial. Al norte del Gurullero y en el límite del 
término municipal con Madrid. PP Getafe norte Los Espartales, 1993_residencial. 

3. SUP F Los Olivos, 1991_Industrial. Situado a la derecha de la A4 entre el cerro de los 
Ángeles y el límite del término municipal con Madrid, incorporando y ordenando la 
estructura industrial existente.  

4. SUP H Los Molinos, 1993_Industrial. Situado al norte del polígono Industrial Los Ángeles 
y el límite con el término municipal de Madrid. Esta zona se encontraba atravesada por la 
Colada de Los molinos que discurría paralela al cauce del arroyo de la Gavia. La zona 
conocida como Alférez y donde se encontraban unas instalaciones agropecuarias 
vinculadas a la colada. 

 
LEGANÉS  
 

 
 
Fig. 33: Clasificación del Suelo en los terrenos del Anillo Verde por el Plan General de Ordenación Urbana de Leganés de 
1985 y las piezas de ocupación en el horizonte temporal de 1985. 
Fuente: elaboración propia 
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El equipo redactor del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés lo componen Fernando Terán 
Troyano y Juan Manuel Alonso Velasco y el 14 de marzo de 1985 lo aprueba definitivamente el 
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. 
 

Leganés cuenta con un PG aprobado en 1966, que ha condicionado negativamente el desarrollo 
urbano en los últimos tiempos, ya que coherentemente con la situación política anterior, ha 
propiciado un crecimiento cuantitativo sin el correspondiente contrapeso de atención a los 
aspectos cualitativos y es responsable en buena medida, de muchos de los problemas que 
aquejan actualmente a la población: exceso de densidad, trastornos circulatorios, bajos niveles de 
equipamiento social, existencia de asentamientos marginales, escasa calidad ambiental, etc. 
(PGOU de Leganés de 1985) 

 
Entre las medidas contempladas para la recualificación del municipio, el nuevo modelo de ciudad 
apuesta por la creación de un Sistema de Espacios Libres que permita establecer conexiones entre el 
espacio urbano interior y los grandes elementos naturales exteriores. Se confía esta misión a dos 
espacios, Polvoranca, situado al oeste en la zona de mayor humedad freática e incluso superficial por 
regeneración de elementos naturales y fijación de agua en las lagunas estacionales y, el arroyo 
Butarque, al norte. Se propone la creación de dos parques en estos espacios, el Parque Polvoranca y 
el Parque lineal de Butarque, con la intención de dotar de calidad ambiental a un medio natural que el 
documento define como “especialmente árido y visualmente pobre” pero que consideraban posible 
“desde el punto de vista ecológico”, señalando como la única dificultad el coste económico.  
 
Por lo que respecta al resto del término municipal, ya se ha señalado que la existencia del acuífero 
subálveo en la parte NO del término municipal, permitiría un tratamiento especial de la zona, con 
medidas adecuadas para estimular la producción agrícola. Por ello el Plan destina esta área a usos 
agrícolas preferentemente. 
 
Aparte de esta especial dedicación agrícola, se establecen también dos áreas de protección 
paisajística, al amparo de lo prevenido en la Ley del Suelo. Una de ellas bordea todo el término 
municipal por el norte para marcar una clara discontinuidad con el término municipal de Madrid y 
aislar la gran arteria circulatoria que el PGOUM de 1985 ha dispuesto en paralelo a la línea divisoria 
entre ambos términos municipales. La otra tiene por objeto evitar el deterioro de las laderas de la 
pequeña elevación situada al sur del término municipal. 
 
Clasificación del suelo: 
 
 Suelo Urbanizable Programado SUP: 
 
Clasificado atendiendo a la esperable capacidad real de financiación y para atender a un crecimiento 
demográfico limitado. Se localiza en posiciones inmediatas al suelo urbano como prolongación del 
mismo. Hay un caso particular aunque está fuera de los límites del anillo vede, que es la inclusión de 
los terrenos destinados al Parque Polvoranca dadas las expectativas reales que existen para que 
pueda ser incluido en la programación del plan. Se incorpora un ámbito al este del municipio en la 
zona de Prado Overa, con un crecimiento Industrial vinculado a la N 401 y al arroyo Butarque, con 
una extensión de 24,87 ha. Esta zona se desarrollará a partir de 1989 con el Plan Parcial IA 5 Prado 
Overa.  
 
 Suelo Urbanizable No Programado SUNP_ SG espacios libres 
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El Ayuntamiento tiene una postura restrictiva respecto a la utilización de este tipo de suelo y se 
propone reducirlo a las reservas para el parque de Butarque y áreas de equipamiento.  
 

Suelo No Urbanizable: No ha sido determinado por simple exclusión, como sobrante después 
de localizar las otras clases de suelo, sino que en gran medida, su delimitación corresponde a 
las características agronómicas o a las intenciones de revalorización paisajística. Se incluye 
una diferencia entre el suelo de especial protección según criterios paisajísticos, según valor 
agrícola y suelos sin protección especial pero incluidos en esta clase de suelo, según recoge el 
artículo 80 a de la Ley del Suelo.  

 
SNU_ Sin especial Protección al norte del barrio de Zarzaquemada, según el artículo 80.a de la 
Ley del Suelo. 
SNU_ Valor agrícola, según el artículo 80.b al sur de Prado Overa y hasta el límite con Getafe.  
SNU_ protección por valores paisajísticos, según el artículo 80 b de la Ley del Suelo. 
Recorriendo de forma paralela el arroyo Butarque 

 
En el periodo de vigencia del plan hay tres modificaciones que afectan a los desarrollos situados en el 
ámbito del Anillo Verde: La ampliación del polígono industrial Prado Overa y la ampliación del barrio 
de La Fortuna. El primero es la modificación y ampliación del sector IA 5 aprobado inicialmente en el 
pleno de 14 de junio de 1988 donde se propone una ampliación de 8 ha al oeste del polígono, 
sumando finalmente 30,6 ha ; el segundo fue un proyecto de adquisición de terrenos por parte del 
Ayuntamiento de Leganés, que ampliaba las tres limitadas como reserva municipal del suelo 
contempladas en el documento “ una estrategia para el sur metropolitano “ Solagua, Estudiantes y 
Arroyo Culebro. De esta forma en los plenos municipales del 19 de mayo y 28 de junio de 1989 se 
tomaron los acuerdos para la adquisición de terrenos de las zonas Solagua, Estudiantes y La Fortuna.  
 
El cierre del barrio de la Fortuna se produce al sur del existente, el arroyo de Butarque y la carretera 
de Leganés a La Fortuna con una extensión de 37,6 ha, que se aprobará en 1997 y se incorporará en 
el Plan General de 1998 como Suelo Urbano con Edificación en Desarrollo. 
 
El polígono de Leganés norte, se desarrolla en los primeros años de la década de los noventa, así en 
1992, se aprueba la modificación puntual del Plan General en el Sector Leganés Norte y el 27 de 
enero de 1993 se aprueba definitivamente el PAU y el PP-1, que lo desarrollaran. 
 
ALCORCÓN 
 
El Plan General de Ordenación Urbana de Alcorcón, se aprueba definitivamente el 8 de mayo de 
1987 
 
Se ha realizado una representación de la superposición de la clasificación del suelo definida por el 
PGOU de Alcorcón en los terrenos destinados a Anillo Verde metropolitano, con la intención de 
comprobar si la revisión del PGOU/AMM por el planeamiento municipal de la década de los años 
ochenta, seguía valorando los terrenos y les asociaba una protección, o por el contrario, los ponía en 
juego para su ocupación urbana.  
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Fig.34: Clasificación del Suelo en los terrenos del Anillo Verde definidos en el PGOU de Alcorcón de 1987. 
Fuente: elaboración propia 
 
El PGOU de Alcorcón de 1987, clasifica los terrenos del Anillo Verde como Suelo No Urbanizable, 
según se aparece descrito en el documento de la memoria: 
 

Suelo No Urbanizable. El criterio de máxima preservación del medio físico y de reducción al 
mínimo del impacto urbano (o de las expectativas urbanas) sobre el mismo, que se deduce de la 
restricción planteada del Suelo Urbanizable, ha llevado a una amplia y extensa calificación del 
Suelo No Urbanizable puesto que en definitiva este suelo no debe ser soporte de actividades 
urbanas a medio-largo plazo. 
 
Paralelamente a lo anterior la necesidad de proteger especialmente parte de este suelo llevó a 
calificar puntualmente zonas diferenciadas por sus valores ecológicos (antiguos tomillares, 
cascajales, fuentes como las del sapo), por sus altos valores agrícolas (explotaciones 
agropecuarias y huertas) o por sus altos valores forestales (zonas fuertemente arboladas) por 
medio de su clasificación como Suelo No Urbanizable especialmente protegido. De modo singular 
y dadas las expectativas potenciales de puesta en regadío, en base a alumbramientos de aguas 
subterráneas de las que es rica el término, se protegen los suelos de secano de alto valor agrícola 
al objeto de preservarlos como reservas de suelos potencialmente regables; por ello se aumentan 
las restricciones para su edificación. 
 
Por último y como consecuencia del interés de áreas naturales como las colindantes al arroyo 
Torote/Butarque al tiempo que se controlan los vertidos sobre los mismos el PGOU de Alcorcón 
protege especialmente, incluyendo en dichos ámbitos las zonas de fuerte vegetación, dejando 
pendiente el desarrollo de las mismas a la redacción de un Plan Especial de medio físico que al 
amparo de la Ley de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, permita estudiar de 
modo unitario y supramunicipal la preservación y el desarrollo en su caso de dichas áreas. (PGOU 
de Alcorcón, 1987. Memoria: 51-52) 
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Dentro del Suelo No Urbanizable, se definen cinco áreas de gestión, atendiendo al uso, 
aprovechamiento potencial y valor medioambiental: 
 

A los efectos del presente Plan General constituyen el Suelo No Urbanizable , los terrenos no 
aptos para albergar el desarrollo del crecimiento urbano de Alcorcón por Urbano o del Suelo 
Urbanizable o por otorgarles una especial protección, a los efectos de la Ley del Suelo, en razón 
de su excepcional valor agrícola, forestal o ganadero , de las posibilidades de explotación de sus 
recursos naturales, de sus valores paisajísticos, históricos, culturales o para la defensa de la 
fauna, la flora y el equilibrio ecológico.  
 
Regadío Productivo RG 
Formada por la totalidad de los suelos de regadío de alta productividad agrícola, localizado en las 
márgenes de los cauces naturales que constituyen un conjunto a preservar de edificación. 
 
Secano Productivo SC 
Formado por suelos de secano de mayor aprovechamiento potencial agrícola que deben ser 
mantenidos dentro del uso agrícola y/o pecuario. 
 
Rústico Común RC 
Formado por los suelo de explotaciones agrícolas que por su escaso aprovechamiento potencial o 
su alto grado de edificación consolidada, de acuerdo con el antiguo Plan General pueden ser 
capaces de alojar complementariamente las instalaciones agropecuarias de producción o 
transformación precisas de apoyo al normal desarrollo de los últimos. 
 
Rústico Singular RS 
Formado por los suelos no urbanizables de especial singularidad dentro del término de Alcorcón 
por su arbolado, ser áreas colindantes a cauces naturales, etc. 
 
Sistemas Generales SG 
Constituido por el conjunto de suelos al servicio de la totalidad del territorio y de los usos urbanos, 
agropecuarios o de esparcimiento contenidos en el nuevo desarrollo. (PGOU de Alcorcón, 1987. 
Normas Urbanísticas: 12-13) 
 

En Alcorcón se producen cuatro modificaciones que afectan al suelo que formaba parte del Anillo 
Verde, tres situadas al norte del municipio en el punto de encuentro con Boadilla del Monte y Pozuelo 
y una más al sur. 
 
Al norte, las correspondientes al SAU 1 de Monte Gancedo, vinculada a una operación conjunta con 
el Municipio de Pozuelo de Alarcón, en Suelo No Urbanizable  de protección forestal; además de dos 
Unidades de Ejecución del polígono industrial existente Ventorro del Cano, en Suelo No Urbanizable. 
Esta operación industrial vendría condicionada por las actuaciones puntuales de los años sesenta, 
que establecieron poco a poco las pautas del asentamiento en unas fincas agrícolas, situadas al norte 
del campo de tiro, apoyándose en dos vías de comunicación importantes, el camino cañada de 
Castilla, por donde ahora discurre el trazado del cuarto cinturón M-40, y el camino cañada de 
Pozuelo, que dibujaba el límite sur del Anillo Verde al sur del núcleo de Pozuelo.  
 
Al sur, la operación relativa a Industria Especial o Industria escaparate, situada en un punto 
estratégico, cruce de la carretera de Extremadura y la carretera C-501 hacia Villaviciosa de Odón, 
ocupando 15 hectáreas de Suelo No Urbanizable, aunque sin especial protección, donde actualmente 
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se sitúan distintos concesionarios de automóviles y el Centro Comercial Tres Aguas, con escasa 
accesibilidad peatonal y basado en el transporte privado.  
 

MAJADAHONDA  
 

 
 
Fig.35: Clasificación del Suelo en los terrenos del Anillo Verde definidos en el PGOU de Majadahonda de 1984. 
Fuente: elaboración propia 
 
En la imagen superior puede comprobarse como la entidad física del Monte del Pilar, se encuentra 
distribuida entre tres municipios, Madrid, al norte, Pozuelo de Alarcón al sur y Majadahonda al este.  
 
Hemos visto como el PGOUM de 1985, protege el ámbito con la máxima categoría SNU-EPE 
(especial protección ecológica), aunque para incorporarla al uso público, por su carácter histórico de 
bosque comunal antes de su venta al marqués de la Remisa, se hace necesario un concierto con la 
propiedad privada. El Municipio de Pozuelo, mantiene su categoría Rústico Forestal según su PGOU 
de 1974, que se mantendrá en este periodo y en el siguiente (1997), puesto que no revisa su 
planeamiento general hasta el año 2002.  
 
En cuanto al Municipio de Majadahonda, aprueba su Plan General el 26 de enero de 1984 y establece 
para estos terrenos una clasificación de Suelo No Urbanizable, dividiéndolo en dos zonas60, cada una 
con su ordenanza de aplicación. 
 

Área II-E Masas arbóreas y Dehesas arboladas generalmente de origen antiguo, no debidas a 
repoblación con sotobosque en buenas condiciones y una vida animal importante. Tienen un 
importante valor paisajístico. Por ejemplo en Monte del Pilar y la Dehesa. 
 
Se le aplican las máximas condiciones de protección y solo se permite el uso forestal, y el 
pecuario. Por supuesto está prohibido todo uso residencial, salvo el de las viviendas 
correspondientes a  sus propietarios. 
 
Área VI-F Masas Forestales de Pino repoblación. Constituidas por zonas ya repobladas o bien 
zonas adyacentes a las mismas o a masas de encinares que el Plan propone repoblar como 
bandas de protección de esos bloques o Dehesas existentes. Por ejemplo alrededor de a Dehesa 
y del Monte del Pilar. 

                                                 
60

 Plano nº3 Ordenación/Ordenamiento del Suelo No Urbanizable. Escala 1/10.000 
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Se extreman las condiciones de protección pero se permite el uso forestal rentable o ganadero, así 
como los de transformación de productos derivados de la madera. Se permiten y facilitan todos los 
usos de merienda y recreo, ya sean permanentes o provisionales pero se prohíbe la vivienda. En 
resumen se propone su recuperación y potenciación como suelos de rentabilidad agropecuaria. 
(PGOU de Majadahonda.1984. Memoria: 95-98) 

 
La estructura planteada para el futuro del Anillo Verde desde el planeamiento municipal en el conjunto 
de los términos que conforman el Área Metropolitana durante la década de los años ochenta, tiene un 
carácter conservador en los municipios del sureste (Getafe, Leganés y Alcorcón) que intentan 
protegen los terrenos en base a sus condiciones naturales y culturales, clasificándolos como Suelo 
No Urbanizable  con distintas categorías. En Getafe, a partir de una protección rústica de interés 
agropecuario general y un pequeño ámbito de Protección especial de alto valor cultural, en el entorno 
del núcleo de Perales, vinculado a sus características geomorfológicas y arqueológicas. En Leganés 
se protegen dos bandas paralelas, al norte el arroyo de Butarque y su cornisa norte por su valor 
paisajístico y otra al sur protegida por su carácter agrícola. En Alcorcón, protección ecológica al norte, 
por ser una zona de fuentes naturales y afloramiento de aguas, también en el entorno de la Venta la 
Rubia vinculada a la repoblación forestal, además de las protecciones de los cultivos de secano y de 
los cauces como el de la Canaleja.  
 
Algo distinto ocurre en Coslada al este, que clasifica el suelo como Urbanizable No Programado y el 
que clasifica como No Urbanizable, no recibe ningún tipo de protección especial, dibujando su modelo 
territorial vinculado al corredor del Henares de actividad industrial. 
 
El caso de Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte habían desarrollado su planeamiento según 
Planes Parciales que habían ido menguando su riqueza forestal a partir de modificaciones puntuales 
de suelo rústico forestal. 
 
Y el municipio de Madrid, va clasificando Suelo Urbanizable No Programado, donde sitúa las zonas 
de crecimiento residencial, siguiendo la dinámica de completar los bordes urbanos existentes, y así lo 
hace en Fuencarral, Canillejas, Vicálvaro, Vallecas y Carabanchel. El resto del suelo del anillo se 
protege desde la clasificación del Suelo No Urbanizable con distintas protecciones, al norte en 
Fuencarral, al este en Hortaleza, en el límite exterior de Vicálvaro, protección agropecuaria y el arroyo 
de la Gavia y el entorno de Campamento, protección ecológica. 
 
El desarrollo urbano del Área metropolitana de Madrid durante la década de los años ochenta se 
caracteriza por un planteamiento en el que los municipios, vinculados a la izquierda política, marcan 
un modelo propio, marcado por las necesidades e intereses de sus habitantes y para su ámbito 
territorial exclusivamente. Aunque la macrocefalia madrileña seguía avanzando, por lo que empieza a 
pensarse sobre la conveniencia de su descentralización y reparto hacia el exterior (TERAN DE, 1999) 
volviendo de nuevo al planteamiento del apoyo de nuevas ciudades y lo que resulta más importante, a 
la cuestión regional. Es decir, se entendía necesaria una ordenación integral del conjunto espacial 
formado por la Región de Madrid, completa y no troceada, integral y no sectorial, a partir de “una 
práctica administrativa, superior a la municipal, o de coordinación interministerial” (ZARZA,1995). 
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5.6. El cambio de rumbo en la ordenación supramunicipal, de las Directrices de Ordenación 
a las Estrategias Territoriales  
 
Sobre la dificultad de abordar un proceso de ordenación urbana y territorial de forma integrada, 
comprensiva e inclusiva, ya se ha puesto de manifiesto en el recorrido realizado por el planeamiento 
territorial de la región, donde los sucesivos intentos se han visto diluidos hacia líneas más sencillas y 
ágiles vinculadas a las acciones sectoriales, menos complejas y poco comprensivas. 
 
El periodo comprendido entre las elecciones autonómicas de 1987 y 1995, donde se produce el 
relevo del Partido Socialista (PSOE) al Partido Popular (PP) fue especialmente importante, en cuanto 
al significado y validez de la ordenación territorial, como materia e instrumento, en la definición del 
modelo metropolitano y la influencia del anillo Verde en su construcción. El fracaso de las Directrices 
del 84, planteó una nueva reflexión sobre el futuro de la ciudad y su territorio, que se pondría en 
marcha desde el gobierno regional del que formaba parte como Consejero de Ordenación del 
Territorio, Medioambiente y Vivienda, Eduardo Mangada y, en las que tendrían un papel destacado 
Manuel Castells y Eduardo Leira, por sus aportaciones sobre la defensa de un nuevo urbanismo 
basado en la descentralización de las nuevas actividades económicas emergentes del sector 
secundario y terciario, localizadas tradicionalmente en el centro de la ciudad (Oficinas, servicios 
empresariales, ocio, etc.) para lo cual se hacía necesario el fortalecimiento de las redes viarias de alta 
capacidad que facilitarían su accesibilidad.  
 
Con el objetivo de materializar un urbanismo de salida de la crisis, se sucedieron una batería de 
documentos que sustituyeron la planificación integradora por la estratégica (VALENZUELA, 2011), 
dando comienzo a una nueva etapa, tras las elecciones municipales de 1987 marcada por un 
contexto de recuperación económica fortalecida además por la entrada de España en el Mercado 
Común Europeo, que negaría las condiciones de equilibro, crecimiento limitado, salvaguarda de 
espacios de valor agrícola, ecológico y ambiental, que habían impregnado la cultura urbanística de 
principios de los años 80, donde el cinturón agrícola y forestal representado en el Anillo Verde hubiera 
tenido una nueva oportunidad.  
 
Frente a esta opción, la nueva etapa supuso un salto hacia el territorio, liderado por la intervención 
pública, que quería anticiparse a procesos espontáneos y evitar el desgobierno que había 
caracterizado periodos anteriores, preparando en 1988 un documento titulado Directrices de 
Ordenación Territorial. Bases que tenía como director a Félix Arias, donde la política territorial se 
ejercía por actuaciones directas sobre suelo público (TERÁN DE, 1999), y que tendrían una gran 
potencia transformadora y preparará el camino hacia el relevo “estratégico”.  
 
Las Estrategias Territoriales de ámbito subregional, se definieron para tres fragmentos amplios de la 
región: Zona Sur Metropolitana comprendiendo el arco formado desde Getafe-Pinto hasta Alcorcón-
Villaviciosa de Odón; Zona Oeste Metropolitana, desde Alcorcón hasta Las Rozas; Zona Este 
Metropolitana, desde el borde del cuarto cinturón hasta Alcalá de Henares. A estos acercamientos 
parciales se sumaría en 1990 un Catálogo de Actuaciones Estratégicas que sumaban un total de 106 
propuestas y en marzo de 1991 se lanzaría un documento síntesis, “Madrid Región Metropolitana, 
Actuaciones y Estrategias”, donde se pretendía exponer el nuevo modelo de región metropolitana a 
partir de la suma de grandes operaciones puntuales y sectoriales, con funciones de centralidad, 
nuevos equipamientos y grandes infraestructuras. 
 
Dentro del conjunto de operaciones que pueden reconocerse en la figura 36, destacan los Nuevos 
Recintos Feriales (M.2 a), la Ciudad Olímpica (M.36), el Centro de Transporte y Polígono Industrial de 
Coslada (E.1), el polígono de Valdebernardo (M.11c), Arroyo Meaques (O.2), la Ciudad de la Imagen 
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(O.2) y Monte Gancedo (O.7) en Pozuelo de Alarcón, el centro de actividad de Campamento (M.1b), 
así como las áreas de oportunidad establecidas en el oeste metropolitano, Majadahonda (O.5) y 
Pozuelo de Alarcón (O.4) todas ellas dentro del Anillo Verde. 
 

 
 
Fig.36: Territorios Inteligentes en el conjunto del Área Metropolitana de Madrid. 
Fuente: Dirección General de Urbanismo y Planificación Regional. Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte 
de la Comunidad de Madrid.  
 

5.6.1. El papel de las infraestructuras viarias y la construcción de la M-40.  
 
La potencia transformadora de las actuaciones puestas en marcha durante este periodo definiendo el 
nuevo “territorio inteligente” adquiere una magnitud especial cuando se analiza el papel de las 
grandes estructuras viarias en la materialización del esquema ya reconocido como “territorio red” que 
toma forma con la secuencia de las nuevas vías de circunvalación M-40 y M-50 re-dibujadas en un 
corto periodo de menos de diez años comprendido entre 1988 con la modificación del Plan de 
Carreteras a partir del Real Decreto Ley 3/1988 de 3 de junio y1995 con el Documento de Bases del 
PRET (SANTIAGO DE, 2008). El vacio que proporcionaba el Anillo Verde entre el centro y la periferia 
más cercana se convertiría en la gran oportunidad para la transformación definitiva del territorio 
metropolitano, acogiendo funciones inteligentes conectadas por vías de alta capacidad.  
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Fig.37: Plano General de Accesos del PGOM de 1946 

 
Fig.38: Plano General de Zonificación del PGOU/AMM de 1963 

 
Fig.39: Plano de actuaciones correspondientes al convenio entre el MOPU, Comunidad y Ayuntamiento de Madrid 1988. 
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Si el primer anillo verde que formaba parte de la estructura polianular diseñada por Bidagor en los 
años 40, se ocupa con la Avenida de la Paz, hoy la M-30, en el espacio por el que discurría el arroyo 
del Abroñigal, el Anillo Verde metropolitano definido en el PGOU/AMM veinte años más tarde, 
alejándose del trazado del segundo de los anillos de Bidagor vinculado a los cursos de agua más 
exteriores como el arroyo de la Gavia o el arroyo Butarque, se dibuja coincidente con el cuarto 
cinturón de circunvalación, que se materializa treinta años más tarde con la construcción de la M-40, 
al amparo de las inversiones económicas destinadas a la mejora de la red de carreteras con fondos 
europeos.  
 
Empuje económico, que permite completar el proceso de construcción del cuarto cinturón iniciado a 
mediados de los años 60 con el PGOU/AMM de 1963 y el PEIT de 1967, con la firma de un nuevo 
convenio entre el MOPU, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, para la puesta en 
marcha del Plan para el transporte de las grandes ciudades (1991-1993) una especie de Plan Puente 
entre el I plan de Carreteras (1984-1991) y el II Plan de Carreteras que se inicia en 1994, en el que se 
enmarca el Plan de Accesos y Circunvalaciones del MOPU.  
 
La reserva de suelo (Anillos Verdes) en los sucesivos perímetros urbanos, ha permitido el trazado de 
infraestructuras vitales para el funcionamiento de la máquina metropolitana extendida en el territorio. 
Una actitud arrogante, proteccionista de una industria automovilística a la que se le ha proporcionado 
una estructura de movilidad urbana a su medida (basada en una red viaria de alta capacidad) 
perdiendo la oportunidad de diseñar a escala “humana” siguiendo las teorías urbanísticas 
anglosajonas que acompañaron la formulación del Anillo Verde, y que proporcionaban soluciones de 
comunicación urbana como las vías parque “parkway” integradas en una trama urbana orgánica, con 
trazados de menor velocidad y mayor accesibilidad peatonal (como de hecho pudo realizarse en el 
tramo norte de la M-30 o la Avenida de la Ilustración). 
 

5.6.2. Documento preparatorio de las Bases del Plan Regional de Estrategia Territorial 
de1995 

 
La Ley de Medidas de Política Territorial Suelo y Urbanismo, Ley 9/95, regulaba en el título III 
Ordenación del Territorio y Planes que la definen, la redacción del Plan Regional de Estrategia 
Territorial, y en consecuencia se inicia un debate y reflexión sobre el equilibrio de los intereses locales 
desde unos objetivos territoriales comunes, que tiene como resultado el documento preparatorio de 
las Bases, publicado en 1995. 
 
El equipo redactor estaba formado por José María Ezquiaga Domínguez, Director técnico, y Alberto 
Leboreiro Amaro, como coordinador, siendo Joaquín Leguina Presidente de la Comunidad de Madrid, 
que definía el documento de la esta manera: 
 

En ella se define la estrategia a seguir para la consecución de un modelo territorial armónico; 
determinando los espacios naturales a proteger y preservar de la urbanización; reservando los 
terrenos necesarios para la implantación de programas de vivienda, actividades económicas e 
industriales; asegurando la mejora de las infraestructuras de transporte; localizando aquellas 
zonas estratégicas en las que la actuación pública de carácter inmediato o diferido debe corregir 
los desequilibrios sociales y económicos potenciando un desarrollo eficaz y solidario en el marco 
de la nueva Europa. 
 

La ordenación territorial a principios de los años ochenta estuvo marcada por una figura innovadora, 
las DOT de 1981, que trazaba unos criterios y objetivos que orientasen al planeamiento municipal en 
su concreción física. La ordenación territorial de la década de los noventa se centraba en la definición 
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de la estrategia territorial (organización y estructura) de la Región, guiando la actividad urbanística de 
la Comunidad de Madrid (armonizando planeamiento municipal con programas y acciones sectoriales 
de incidencia territorial). 
 

 
Fig.40: Documento preparatorio de las Bases del Plan Regional de Estrategia territorial de1995 
 
Es interesante el capítulo de Zonas de Interés Regional ZIR, donde explica como la Ley de Medidas 
de la Comunidad de Madrid, establece que: 
 

El Plan Regional habrá de delimitar las áreas idóneas para servir de soporte a operaciones 
urbanísticas en las que concurra el interés regional por tener como finalidad los siguientes 
aspectos: la ordenación y gestión estratégicas del territorio; el despliegue ordenado, integrado y 
armónico del desarrollo económico y social de la región; la superación de situaciones de crisis o 
de transformación de sectores económicos o la corrección de desequilibrios intrarregionales en 
materia de vivienda, dotaciones, equipamientos y servicios. (DPB/PRET.1995) 

 
Las áreas a las que se refiere el plan se denominaban Zonas de Interés Regional, y según explicaba 
Leguina en su introducción, podrían ser de Actuación inmediata y de Actuación Diferida, según se 
programasen para los primeros cuatro años o constituyesen reservas estratégicas de suelo para 
futuras operaciones urbanísticas regionales no programadas. Además, se proponían actuaciones de 
reequilibrio territorial como refuerzo de las centralidades metropolitanas y subregionales. 
 
De estas operaciones ZIR, la Ciudad Aeroportuaria-parque de Valdebebas al norte del municipio de 
Madrid y Alcobendas, el área de nueva centralidad de San Sebastián de los Reyes, el Gran Sur: 
Culebro, Cantueña y Alcorcón, Campamento al suroeste del municipio de Madrid, Pozuelo Sur y 
Majadahonda, serían las propuestas de actuación inmediata. En cuanto a las actuaciones diferidas se 
proponían, Paracuellos de Jarama, Alcalá de Henares, San Fernando de Henares, El Espinillo, El 
Gran sur metropolitano, Navalcarnero, la Sagra, Algete y Arganda del Rey, todas ellas de situación 
más periférica y con una futura voluntad de refuerzo a la centralidad subregional enfocada a 
conseguir el equilibrio territorial de la Comunidad de Madrid. 
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En esta imagen donde se recogen las Zonas de Interés Regional agrupadas según su programación, 
se representan en azul las de carácter inmediato y las rosas las de carácter diferido. Se reconocen 
dos grandes operaciones territoriales, Operación Aeropuerto-Corredor del Henares y Gran Sur 
Metropolitano. En las dos operaciones se incorporan suelo perteneciente al Anillo Verde, en la Ciudad 
Aeroportuaria-Parque de Valdebebas y Campamento, además de la operación de Pozuelo Sur, dentro 
de las de reequilibrio territorial. 
 

 
Fig.41: Zonas de Interés Regional (ZIR) 
Fuente: Documento preparatorio de las bases del Plan Regional de Estrategia Territorial. 1995 
 

Operación Aeropuerto-Corredor del Henares: Ciudad aeroportuaria-Parque de Valdebebas. 
Terciario vinculado a las actividades relacionadas con el transporte aéreo. Desarrollo inmediato 
con una superficie de 1.250 ha entre los municipios de Madrid y Alcobendas 
 
ZIR 1. Ciudad aeroportuaria-Parque de Valdebebas.  
 
Se planteaba crear una nueva centralidad de gran potencia, apoyada en el aeropuerto de Barajas, 
especializada en actividades terciarias relacionadas con el transporte aéreo, además de completar 
un sistema de parques enlazados a través de la corona norte metropolitana, desde el Olivar de la 
Hinojosa hasta el Monte del Pardo. 
 
Como objetivos fundamentales pretendía, primero, rematar el continuo urbano de la capital, 
obteniendo la mayor superficie posible para el parque de Valdebebas y localizar en la zona más 
próxima al aeropuerto las actividades terciarias (Ciudad Aeroportuaria) como cabecera del eje de 
actividad económica del Corredor del Henares. Segundo, incorporar equipamientos y dotaciones 
de rango superior junto a la nueva terminal del aeropuerto y dar un tratamiento paisajístico al 
arroyo de Valdebebas. Tercero, rematar los perímetros urbanos de La Moraleja, El Encinar de los 
Reyes y el Ensanche de Barajas 
 
El Plan establece unos criterios de ordenación que se grafían con bastante detalle, situando la 
Ciudad Aeroportuaria al este siguiendo un eje Norte-Sur, dejando la zona oeste destinada a 
parque metropolitano. El asentamiento tendrá una baja densidad y sus usos serán públicos 
(exposiciones y congresos, museos) y privados (terciario relacionado con el transporte aéreo, 
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servicios comerciales, empresariales y administrativos, industria de alta tecnología y viviendas en 
pequeña promoción). 

 
Operación Gran Sur Metropolitano: Campamento. Propuesta de área de nueva centralidad, 
destinada a albergar usos de dotación, terciarios y residenciales constituyendo una pieza de 
articulación territorial entre la extensión suburbana del Oeste y el Sur metropolitano. Integra la 
operación Ciudad de la Imagen y el Parque metropolitano del Oeste, Venta de la Rubia en 
Alcorcón. Desarrollo inmediato y una superficie de 1.220 ha. 
 
ZIR 8 Campamento 
 
Se concibe como un elemento estructurador de la zona oeste y sur del área metropolitana para 
integrar y mejorar las condiciones de su población además de representar un enclave estratégico 
para desarrollar las políticas de descentralización regional hacia el sur. Como objetivos de la 
operación se enumeran los siguientes: 
 
La creación de un centro direccional con nuevos sectores comerciales y de servicios 
especializados que cree empleo y reduzca los movimientos pendulares al centro de Madrid. 
 
Mejora cultural y social de la población creando nuevos equipamientos y áreas residenciales, 
además de integrar la Ciudad de la Imagen en la organización del ámbito. 
 
Mejora de las infraestructuras urbanas, especialmente comunicaciones. 
 
En los criterios de ordenación se apunta hacía una reordenación de la A-5 recuperando el paseo 
de Extremadura y dando continuidad a su carácter urbano hasta el municipio de Móstoles, 
ubicando en el usos institucionales. Avanza también hacía la creación de un gran parque 
prolongación de La Casa de Campo que conecte con el Campus universitario de Monte Gancedo. 
Diseña también una vía parque que sirva de soporte a los desarrollos para diferentes usos: zona 
institucional, parque empresarial, residencial y equipamientos.  

 
Operaciones de reequilibrio territorial. Pozuelo Sur. Zona de actividades productivas y terciarias 
orientada a la consecución de un mayor reequilibrio funcional en el Oeste. Su objetivo es contribuir 
a la consolidación del conjunto Aravaca-Pozuelo, como sub-centro metropolitano limitando su 
actual dependencia del Centro de Madrid. Desarrollo Inmediato y una superficie de 250 ha en el 
municipio de Pozuelo de Alarcón. 
 
ZIR 9 Pozuelo 
 
El documento define este lugar como un espacio vacío en terrenos de Monte bajo situados al 
suroeste de Pozuelo, rodeado por urbanizaciones. En el centro del ámbito se encuentra el nudo de 
intersección de la M-40 que atraviesa el área de Norte a Sur y la carretera de Pozuelo a Boadilla 
de Este a Oeste, por lo que tiene unas buenas condiciones de accesibilidad que potencian la 
operación. 
 
Dentro de los objetivos se busca el reequilibrio territorial del oeste proponiendo actividades 
industriales y terciarias, evitando de esa forma los desplazamientos pendulares viarios por motivo 
de trabajo. 
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En los criterios de ordenación se establece que el uso prioritario será el de Parque empresarial 
mixto (oficinas e industria) con áreas residenciales y espacios libres de recreo y deportes, con baja 
densidad y cualificación ambiental de los frentes de la autovía. Consolidar un eje urbano que 
conecte Pozuelo estación, Pozuelo Sur y las urbanizaciones del oeste del municipio, creando un 
anillo apoyado en la M-40 de actividad terciaria. Se propone una edificabilidad máxima de 0,3 
m²/m² 

 
Estas tres operaciones se sitúan en el ámbito del Anillo Verde, como piezas urbanas estructurantes, 
ocupando vacíos metropolitanos que se nutren de distintas actividades públicas y privadas, de diverso 
uso según el papel que las toca desempeñar; desde las actividades terciarias vinculadas al transporte 
aéreo, completando, ampliando y diversificando la zona aeroportuaria de Madrid, a las apuestas más 
complejas que representan las nuevas centralidades de Campamento y Pozuelo. Las tres 
actuaciones se desarrollan con usos lucrativos. 
 
El siguiente aspecto destacable de la conexión entre el Anillo Verde metropolitano y las estrategias 
territoriales, tiene que ver con el sistema de Espacios libres y en particular con la red de Parques 
metropolitanos propuestos como “eslabón entre los Parques regionales y las zonas verdes urbanas”. 
 
La estrategia territorial plantea una red de espacios naturales y rurales que deben ser protegidos de la 
urbanización, estableciendo una jerarquía desde los Espacios Naturales protegidos, hasta los 
parques metropolitanos. Al comparar la clasificación del suelo establecida por el Plan General de 
Ordenación Urbana de Madrid de 1985 y del resto de los municipios que formaban parte del Alfoz y 
que tenían suelo destinado a Anillo Verde, comprobamos que el conjunto de parques metropolitanos 
propuestos desde la estrategia territorial, coincide con suelo protegidos como Suelo No Urbanizable  
desde el planeamiento municipal, por lo que hasta aquí parece que se iba en la misma dirección. 
 

 
Fig. 42: Sistema de Parques Metropolitanos. Fuente: Documento preparatorio de las bases del Plan Regional de 
Estrategia Territorial. 1995 
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El Monte de Valdelatas, al norte entre el Campus de la Universidad Autónoma y la Urbanización La 
Moraleja, con 550 hectáreas distribuidas entre los municipios de Madrid y Alcobendas. “Un monte de 
encinas, pino piñonero y jara, antiguos cultivos colonizados por retamas, cultivos en mosaicos con 
encinas y carrascas, y en sus bordes eriales degradados por la influencia urbana”. El PGOUM, lo 
clasificaba como Suelo No Urbanizable Común. 
 
Parque de Valdebebas, también al norte, entre el arroyo de Valdebebas y el Parque del Olivar de la 
Hinojosa, rodeando Hortaleza. Una amplia zona de 1.000 hectáreas cultivada de cereal aunque 
abandonados según se aproximaban a la ciudad. El PGOUM, lo clasificaba como Suelo No 
Urbanizable  Común y de protección agropecuaria. 
 
Parque de Vicálvaro, al este entre el borde de San Blas y Coslada. Se propone como recuperación de 
una zona de actividades extractivas. El PGOUM, lo clasificaba como Suelo No Urbanizable  Común 
 
Arroyo de la Gavia-Cerro Almodóvar, también al este, en Vicálvaro y Vallecas. Tenía dos objetivos 
fundamentales, la recuperación natural del arroyo de la Gavia y del Cerro Almodóvar, además de 
cubrir las demandas de ocio de los barrios adyacentes, Moratalaz, Vallecas y Santa Eugenia. El 
PGOUM de 1985, lo clasificaba como Suelo No Urbanizable Común, de protección agropecuaria y de 
protección ecológica. 
 
Parque Manzanares Sur, al sureste, y con el claro objetivo de salvaguardar la complejidad histórica y 
natural del tramo sur urbano del río Manzanares. El PGOUM de 1985, lo clasificaba como Suelo No 
Urbanizable Común y de protección ecológica, además de incorporarlo como un Sistema General y 
un proyecto que empezaba a definirse desde la oficina técnica del Ayuntamiento de Madrid, entre las 
que destacan las axonometrías de Juan Navarro Baldeweg.  
 
El Gran Sur Metropolitano, abarcando el arco suroeste y distintos términos municipales, con el 
objetivo de transformar el paisaje y el medioambiente de este territorio. Corresponde al Anillo Verde el 
arroyo de Butarque al norte, que había sido protegido por su carácter paisajístico en el Plan General 
de Leganés y se había incorporado el cauce como Sistema General Espacio Libre. También protegía 
especialmente el entorno el PGOU de Alcorcón.  
 
El Monte de Boadilla, el Monte del Pilar y la Ampliación de la Casa de Campo, responden a los 
espacios que todavía quedaban libres de la urbanización en el Anillo Verde, correspondiente a los 
municipios de Boadilla del Monte y Pozuelo de Alarcón, correspondiendo a suelo rústico forestal.  
 
En conclusión, el Anillo Verde se había dividido en un conjunto de piezas y situaciones, aunque 
entrelazadas, por la propuesta de la nueva estrategia territorial, pero debido al “relevo político, como 
consecuencia de las elecciones, del mismo año, ha condicionado su terminación a un nuevo enfoque 
del Plan Regional que se redactará posteriormente” (TERAN DE,1999), cambiando completamente el 
futuro dibujado para el Anillo Verde, donde la configuración final del cuarto cinturón y la colmatación 
residencial marcarán su desarticulación. 
 
 
5.7. La ética del planeamiento neoliberal El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid 
de 1997 y su estela urbanizadora. 
 
El nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Madrid fue aprobado en 1997 bajo el marco legal 
del texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, RDL 1/1992, de 26 
de junio. En 1996 se produce un relevo político importante en el gobierno, en la Comunidad de Madrid 
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y en el Ayuntamiento de Madrid, asumiendo el poder el Partido Popular. No ocurre lo mismo en el 
conjunto de municipios que conforman el Área Metropolitana, donde se mantiene el color político de 
izquierdas en el este y sur, en los municipios de Coslada, Getafe y Leganés. 
 

 
Estructura política 1986 

  
Estructura política 1996 

Fig.43: Evolución del color político en el AMM 
Fuente: Subdirección General de Política Interior y Procesos Electorales. Ministerio del Interior 
 
El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997, establece un régimen urbanístico del 
suelo, clasificándolo en tres categorías dependiendo de su incorporación o no al proceso urbanístico: 
 
 Suelo urbano: 
  Suelo urbano común   SUC 
  Áreas de planeamiento incorporado API 
  Áreas de planeamiento específico APE 
  Áreas de planeamiento remitido  APR 
 Suelo Urbanizable:  
  Suelo Urbanizable programado incorporado SUPI 
  Suelo Urbanizable programado   SUP 
  Suelo Urbanizable No Programado  SUNP 
 Suelo no urbanizable: 
  Suelo No urbanizable común   SNUC 
  Suelo no urbanizable protegido: 
   Suelo no urbanizable de protección especial   NUP.1 
   Suelo no urbanizable de protección ecológica   NUP.2 
   Suelo no urbanizable de protección forestal   NUP.3 
   Suelo no urbanizable de protección de cauces y riberas  NUP.4 
   Suelo no urbanizable de protección de vías pecuarias  NUP.5 
 
En este sentido se produce un cambio sustancial en la clasificación de los suelos correspondientes al 
Anillo Verde metropolitano, perdiendo de forma generalizada la protección que le había concedido el 
plan anterior, según se describe en el análisis de las piezas estudiadas para este horizonte temporal.  
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COSLADA 
 
El Plan General de Ordenación Urbana de Coslada, se aprueba el 11 de mayo de 1995, con gobierno 
socialista y distingue dos clases de suelo en los terrenos del Anillo Verde: Urbanizable No 
programado y No urbanizable.  
 
Como Suelo Urbanizable en ejecución, se incluye el Sector del CITI, con Plan Parcial y Proyecto de 
urbanización y dos fases prácticamente urbanizadas. 
 
Como Suelo Urbanizable No Programado se clasifican: 
 
La zona comprendida entre el ferrocarril, la estación de clasificación de Renfe, el límite municipal y el 
suelo urbano al sur de la Avenida de España. Se trata de un Suelo Urbanizable de carácter mixto 
industrial-residencial. 
 
La zona al oeste de la estación clasificadora hasta la carretera M-214 en la que el Plan recoge las 
determinaciones del plan general de Madrid ya que está en curso la redefinición de los límites 
municipales y pasaría a dicho término. 
 
La zona del cementerio y su ampliación que se incluye en un sector de uso servicios funerarios e 
industrias relacionadas con la piedra 
 
Como Suelo No Urbanizable : los suelos ferroviarios de sistema general 
 
El PGOUM de 1997, recoge las determinaciones para las zonas que pasaran al término de Coslada y 
que suponen el sistema general ferroviario relacionado con el transporte en el triangulo entre-vías al 
norte de la estación clasificadora de Vicálvaro. 
 
GETAFE 
 
El Plan General de Ordenación Urbana de Getafe se aprueba en 1995, con un gobierno socialista. 
Clasifica el suelo del Anillo Verde según las categorías de Suelo Urbanizable Programado y Suelo No 
Urbanizable. 
 
Suelo Urbanizable Programado 
 

Se mantiene con esta clasificación los sectores así clasificados en el plan vigente y que, por su 
grado de ejecución, no pueden incluirse como suelo urbano, incorporando el Plan su ordenación y 
características como Unidades de planeamiento en ejecución UPE. Para esta clase de suelo, se 
pueden diferenciar según sus usos globales dos tipos de actuaciones: 
 
Áreas de actividad económica (Industrial, comercial, servicios, etc.)  
Se incorporan como unidades de planeamiento en ejecución UPE para Suelo Urbanizable 
Programado, los planes parciales de los sectores UP-F Los Olivos, UP-H Los molinos del plan que 
se revisa, con los mismos usos y demás condiciones, manteniendo sus características de 
actuaciones públicas (municipal y autonómica) con el objetivo de crear una amplia oferta de suelo 
industrial, servicios y de actividad económica para que, facilitando la implantación de nuevas 
industrias y la ampliación de las existentes, pueda contribuir a la reducción de los índices de paro, 
al tiempo que posibilite la corrección de los desequilibrios entre el sur metropolitano y otras zonas 
de la Comunidad tradicionalmente con mayores niveles de actividad económica. 
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Áreas residenciales. 
Se incorporan como unidades de planeamiento en ejecución UPE para el Suelo Urbanizable 
Programado, los planes parciales de los sectores UP-L Los Llanos II, PP- Los Espartales del PAU 
Getafe Norte-Espartales, del plan que se revisa, con los mismos usos y demás condiciones, 
manteniendo sus características. 

 
Suelo Urbanizable No Programado 
 

En tanto no se aprueben Programas de Actuación Urbanística, los terrenos clasificados como 
Suelo Urbanizable No Programado estarán sujetos a las limitaciones establecidas para el Suelo 
No Urbanizable .  
 
El PGOU de Getafe establece tres ámbitos, uno dentro del A.V. PAU 3 Perales. Este ámbito no se 
incluye en la programación del plan ya el desarrollo del planeamiento en ejecución de uso 
residencial establece una oferta de viviendas suficiente para dar respuesta a las necesidades 
residenciales del municipio y, según se agote esta oferta, entraran en programación los suelos no 
programados que el plan prevé. 

 
Suelo No Urbanizable. 
 
Los terrenos que, por sus características, se preservan del desarrollo urbano para ser destinados a 
usos acordes con su naturaleza constituyen el Suelo No Urbanizable. Dentro de esta clase de suelo 
se delimitan áreas de especial protección que dentro de los terrenos del Anillo Verde corresponde a la 
Zona Arqueológica de Perales del Río  
 
El Plan asume el cambio en la clasificación del suelo, de las operaciones descritas en el horizonte 
temporal anterior: 
 
Los llanos de Perales: de SNUP_C de alto valor cultural a UPE (Unidad de planeamiento en 
ejecución) UPE 2_ PP Los llanos II_ sector L de uso residencial. Se desarrolla mediante PP que se 
aprueba definitivamente el 6 de octubre de 1994, con un total de 250 viviendas. Superficie 7,18 ha 
 
En el margen del río manzanares, de SNUP_C de alto valor cultural a UNP 3 (Suelo No Urbanizable 
Programado). Se indica que hasta no se apruebe el programa de actuación urbanística estará sujeto 
a las limitaciones del Suelo No Urbanizable. En la revisión del PGOUG de 2002, el ámbito de 
actuación se define con PAU-3 Perales y se modifica el uso de Industrial a uso residencial.  
 
Al sur de los Llanos de Perales de SNU C_ zona B: rústica de interés agropecuario general a UNP 3 
(Suelo No Urbanizable Programado). Se indica que hasta no se apruebe el programa de actuación 
urbanística estará sujeto a las limitaciones del Suelo No Urbanizable. El ámbito de actuación se 
define con PAU-3 Perales de uso residencial. Superficie 70 ha 
 
En la zona industrial vinculada a la izquierda de la carretera de Toledo, de SNU C_ zona B: rústica de 
interés agropecuario general a UPE 3_ PP los olivos_ sector F, de uso industrial. Se propone el 
sistema de actuación por expropiación y el P.P. se aprueba definitivamente el 22 de marzo de 1991 y 
el proyecto de expropiación el 3 de octubre de 1991. Se desarrolla mediante gestión municipal por la 
empresa municipal GISA. Superficie 65,40 ha 
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En el margen derecho de la carretera de Toledo de SNU C_ zona B: rústica de interés agropecuario 
general a UPE 4_ PP los molinos_ sector H, de uso industrial. El sistema de actuación es por 
expropiación y el PP se aprueba definitivamente el 11 de noviembre de 1993. Superficie 67,30 ha. 
 
Al norte del término municipal en el límite con Madrid de SNU C_ zona B: rústica de interés 
agropecuario general a UPE 5_ PP Espartales de uso residencial. Supone una modificación del PG 
del 86 mediante un PAU, Plan Parcial de la única fase y ED_1. SE aprueba definitivamente su 
modificación el 22 de julio de 1993 por la comisión de urbanismo de la CM. Superficie 55 ha 
 
LEGANÉS 
 
Leganés aprueba su Plan General de Ordenación Urbana el 27 de abril de 1997. Anteriormente, el 14 
de marzo de 1995 se aprueba el Avance de Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de 
Leganés que modifica la clasificación del suelo en el ámbito del barrio de la Fortuna y la creación de 
zona de reserva municipal. El avance de la década y la revisión del Plan general de 1986, representa 
un cambio de tendencia en cuanto a la protección de los suelos vacantes que pertenecían al Anillo 
Verde.  
 
El 10 de septiembre de 1996 se insta a la comunidad de Madrid a la aprobación definitiva de la 
modificación del PGOU de Leganés en el ámbito del Barrio de La Fortuna, de Suelo No Urbanizable 
con Especial protección en razón de su valor paisajístico a Suelo Urbanizable sin Especial protección, 
que finalmente se aprueba el 11 de febrero de 1997. Este cambio da pie a la aprobación provisional 
del PAU de La Fortuna el mismo día.  
 
En la nueva clasificación de suelo el Plan General define como Suelo Urbanizable con Edificación en 
Desarrollo el ámbito de ampliación del barrio de La Fortuna y desarrolla el Plan Parcial 9 Ensanche de 
La Fortuna al noreste, en el área comprendida entre el barrio original y la M-40. En cuanto al ámbito 
de Prado Overa lo clasifica como Suelo Urbanizable No Programado y define el PAU 4 Ampliación de 
Prado Overa. 
 
Es interesante la justificación que se hace en la memoria del Plan General de Leganés, relativa a los 
espacios verdes, insistiendo en la necesidad de reajustar la superficie calificada como verde en el 
plan anterior, adaptándose a la nueva situación del municipio, a la pérdida de los usos agrarios, y a la 
necesidad de crear una nueva actividad productiva: 
 

-El PGOU de Leganés 1985 ya reservó una dotación verde muy por encima de la dictada por los 
estándares reglamentarios, y en función de unas previsiones demográficas que no se han 
alcanzado: Parque de Polvoranca, eje verde del Arroyo Butarque, y red de franjas verdes de borde 
de la Ciudad con algunas penetraciones adosadas a las arterias principales de tráfico. En los 
precedentes trabajos de Avance del nuevo PGOU, se ha señalado la vocación de varias áreas 
hacia su incorporación a las anteriores constituyendo una verdadera red territorial de Parques, y la 
vocación de transformación de otras áreas, sin interés funcional, en espacios "verdes extensivos". 
Ya que los usos agrarios han entrado en un proceso de obsolescencia e interesa aprovechar 
todas las posibilidades para crear un nuevo estilo paisajístico para el Sur Metropolitano, en orden 
no sólo a mejorar la calidad de vida, sino también a atraer inversiones en actividad productiva. 
 
-Se observa un primer problema: la ejecución efectiva de estos grandes espacios, que no sólo 
implica la inclusión del apartado de adquisición de los terrenos dentro del correspondiente capítulo 
del Programa de Actuación del PGOU, sino también las obras de ordenación y plantación, y unos 
trabajos de mantenimiento que suponen una costosa dotación presupuestaria. En la práctica lo 
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que suele suceder es que estos costes de gestión, obras y mantenimiento se traspasan a otros 
temas cuya necesidad se ve más perentoria, al lado de la cual los grandes espacios verdes 
periféricos aparecen como dotaciones excesivas, lujosas. Si a pesar de todo resulta necesario 
iniciar su ejecución, incluso en breve plazo, por otro tipo de razones más indirectas, parece 
obligado recurrir a nuevos mecanismos en los que deben participar la Comunidad de Madrid, las 
ayudas europeas, y la iniciativa privada, en muy diversas formas.  
 
-Entre otras cosas, el interés de la iniciativa privada podría radicar en una demanda de ocio y de 
actividad al aire libre que excede con mucho a la de Leganés (o sea, la demanda procedente de 
Madrid-ciudad). 
 
-Pero el problema más agudo no es éste, sino el de los espacios verdes públicos de pequeña 
dimensión, integrados con la Ciudad. Espacios bien entretejidos con la trama de calles cuya forma 
y localización singulares les hagan verdaderamente atractivos para un uso más cotidiano que los 
grandes espacios verdes periféricos, y que asuman funciones de complemento espacial para unas 
viviendas más bien pequeñas. Los que actualmente existen en Leganés indican el camino a 
seguir. En la oferta del nuevo PGOU hay que tender a varios tipos de pequeños jardines públicos 
de estilos espesamente urbanos, con elementos nobles y singulares y buenas calidades de 
acabado, y aprovechando sobre todo los modelos tradicionales que contribuyen a hacer Ciudad. 
Evitar recurrir a franjas o cuñas inhóspitas, que cumplen las dotaciones superficiales 
reglamentarias pero que más que ajardinadas parecen rellenas de vegetación. 
 
-Una segunda observación, cualitativa, para todo género de espacios verdes a crear en el término 
municipal: con una tremenda densidad de edificación y un paisaje exterior completamente raso, lo 
que se demanda ante todo son espacios con árboles, y estos espacios cuestan más tiempo que 
dinero; además, los árboles más rentables para la utilidad ciudadana de estos espacios suelen 
ser de crecimiento más lento. (y no hay elementos "duros" que puedan sustituirlos, con la 
excepción, quizá única, de los miradores, que podrían tener una buena aceptación). Esto significa 
que hay que empezar lo antes posible las plantaciones de árboles, como primera fase, sin esperar 
a la puesta en obra de los restantes elementos de la configuración de los grandes o pequeños 
espacios verdes. (PGOU de Leganés, 1997. Memoria:46-47. Resaltado por la autora) 

 
En estos párrafos de la memoria, aparecen algunos temas fundamentales que han ido guiando 
la desaparición del Anillo Verde de la estructura metropolitana gestionada desde una 
perspectiva municipal, que no desea facilitar suelo a la demanda de la capital-que busca en los 
espacios vacios (cercanos a Madrid) una oportunidad de negocio-alentada por la pérdida de la 
tradición agrícola a favor de la urbanización, además de replantearse no solo el papel de los 
espacios libres en el conjunto de su territorio, sino cómo mejorar su propio diseño, para que 
sea menos costoso de realizar y de mantener (9).  
 
ALCORCÓN 
 
Alcorcón aprueba su Plan general el 14 de diciembre de 1998, con un relevo político hacia la derecha. 
 
Establece una clasificación de los terrenos del Anillo Verde metropolitano en términos de mayor 
protección que el considerado en el planeamiento anterior. De esta forma, toda la superficie del Anillo 
Verde es Suelo No Urbanizable especialmente protegido, que se distinguen por sus valores 
específicos entre cauces y vaguadas, valor forestal, valor paisajístico, vías pecuarias e 
infraestructuras. 
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Dentro de los lugares de valor forestal quedan recogidos las únicas zonas de Alcorcón que presentan 
una vegetación arbórea y arbustiva de cierta relevancia, esto es, la zona de Monteprincipe y el 
entorno arbolado de Venta la rubia y los retamares al sur de esta finca. El valor ecológico de estos 
suelos radica por una parte en la existencia de una cobertura vegetal natural, de interés para la fauna 
y de importancia florística regional, así como por la alternancia de pastizales y zonas de matorral de 
interés (retamares de venta La rubia y área de Monteprincipe) 
 
En cuanto a los destacados por su valor paisajístico, se corresponden con el paisaje típico de 
campiña madrileña, donde alternan tierras roturadas con barbechos, viñedos, eriales, retamares en 
regeneración, un mosaico de parcelas con distinto uso y que conforman todas ellas un paisaje rústico 
con una fuerte carga cultural, digno de ser preservado y limitado de usos que desfiguren su aspecto 
actual. 
 
BOADILLA DEL MONTE Y POZUELO DE ALARCÓN 
 
En cuanto a los municipios de Boadilla del Monte y Pozuelo de Alarcón, aprueban su planeamiento 
municipal en 1991 y 2002 respectivamente. En el caso del Plan general de Boadilla del Monte, 
clasifica el suelo como No Urbanizable de protección forestal.  
 
Pozuelo de Alarcón, sigue su dinámica urbanizadora y aprueba unas Normas Subsidiarias de 
Planeamiento en 1995, referidas a ocho ámbitos, donde cuatro de ellos se sitúan dentro del Anillo 
Verde. El primero relativo a la Zona de Interés Regional de equilibrio territorial planteada desde la 
estrategia metropolitana para la implantación de áreas industriales y terciarias, que el nuevo plan 
general ha incluido como Suelo Urbanizable. El segundo ámbito corresponde a Casablanca, situado 
entre la zona militar de Retamares y el desarrollo residencial de Arroyo Meaques, fruto del convenio 
urbanístico ratificado por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, el 17 de septiembre de 1997, para 
el desarrollo de un Plan Parcial de 119,61 hectáreas de uso residencial de vivienda colectiva y zona 
deportiva privada (campo de golf) más uso terciario. El tercer ámbito se refiere al desarrollo del 
equipamiento metropolitano de la Ciudad de la Imagen y el último relativo al desarrollo residencial de 
Arroyo Meaques. 
 
MAJADAHONDA 
 
El Plan General de Ordenación Urbana de Majadahonda, se aprueba el 20 de enero de 1998, que 
clasifica el suelo del Monte del Pilar (suelo de titularidad privada pero de utilidad pública) como Suelo 
No Urbanizable  común y Suelo No Urbanizable de Especial protección, que se incluye dentro del 
ámbito SNU Monte del Pilar a desarrollar mediante un Plan Especial e incorporarlo dentro del sistema 
de Espacios verdes del municipio.  
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CAPITULO 6. Ocupación del Anillo Verde, desde su planteamiento en el Plan General de 
Ordenación Urbana del Área Metropolitana de Madrid de 1963 hasta el Plan General de 
Ordenación Urbana de Madrid de 1997 
 
6.1. Escala metropolitana: Descripción de las piezas que han ido formalizando la ocupación 
urbana del Anillo Verde. 
 
La finalidad del Anillo Verde planteado por el PGOU/AMM de 1963 era la creación de zonas de recreo 
y expansión del núcleo central, así como la creación de nuevas zonas forestales rodeando el núcleo 
central de Madrid, frenando el crecimiento en mancha de aceite y potenciando el crecimiento de los 
núcleos urbanos que formaban parte de la primera corona metropolitana. Este modelo territorial 
buscaba un equilibrio funcional y demográfico para el conjunto del Área, pero en los primeros años de 
puesta en marcha del Plan, empieza a comprobarse cómo estos terrenos se van ocupando a partir de 
numerosas e importantes modificaciones que cambiarán su destino forestal. El PGOU/AMM, 
establecía una delimitación del Anillo Verde de 14.860 ha de extensión, afectando esta clasificación 
terrenos pertenecientes a 13 distritos del término municipal de Madrid y a 7 municipios del Alfoz, que 
sumaban una superficie total de 87.265 ha.  
 
El número de hectáreas clasificadas como rústico forestal se ha visto reducido en el primer periodo de 
estudio comprendido entre 1963 y 1985, a 9.570,76 ha, ocupándose 5.289,24 hectáreas, lo que 
supone una reducción de un 35,59 % de su superficie en un continuo proceso de ocupaciones que 
analizaremos a lo largo de este capítulo. El segundo periodo que se analiza comprende desde 1985 a 
1997, y se ocupan 3.827,40 hectáreas, lo que representa el 25.76 % de su superficie total, de las 
cuales 159,33 hectáreas forman parte de operaciones que se superponen a otras realizadas en el 
horizonte anterior, todas dentro de Madrid municipio. Y en el tercer horizonte temporal estudiado que 
tiene su origen en 1997 se ocupan 5.501,09 hectáreas, que representan el 37,02 % del total de la 
superficie del Anillo Verde. 
 
Es importante señalar que estos terrenos suponían un espacio de tensión entre dos frentes, la 
oportunidad de crear una estructura territorial equilibrada entre desarrollo urbano y calidad de vida 
basada en la ordenación responsable del territorio, los recursos culturales y naturales que rodeaban 
la ciudad y, la oportunidad clara de obtención de plusvalías con la construcción de viviendas en unos 
suelos “vacios” situados en el perímetro urbano. La primera opción parecía ser la apuesta firme de 
ordenación del Área Metropolitana a juzgar por el esfuerzo de la Comisión de Planeamiento y 
Coordinación del Área en el seguimiento de las determinaciones del Plan, como puede comprobarse 
en una serie de estudios técnicos contratados entre los años 1972 y 1973, centrados en la figura del 
Anillo Verde y que formaban parte de la información urbanística para la redacción posterior del Plan 
Director Territorial de la Provincia de Madrid.  
 
De los tres trabajos comentados, el primero más general, estudia el conjunto del Anillo Verde, 
caracterizando los lugares que lo conforman desde distintos puntos de vista, medio físico, estructura 
legal y régimen urbanístico, diagnosticando su situación después de diez años de existencia. 
Además, marcaba las estrategias de salvaguarda de los espacios de alto valor ecológico y paisajístico 
y, dibujaba las posibilidades de transformación de aquellos lugares que sin ser especialmente 
significativos, podían ser implementados y utilizados como espacio público para la ciudadanía. El 
segundo, también abarca el conjunto del Anillo Verde pero concentrándose en la identificación legal 
de los terrenos, aportando los datos relativos a los propietarios del suelo finca a finca. El tercero 
realizado un año más tarde, era un estudio detallado sobre el medio físico y se centraba únicamente 
en dos sectores del conjunto del Anillo Verde, los comprendidos entre las carreteras de la Coruña y 
Extremadura y las de Burgos y Barcelona. Este documento ha sido muy revelador por su carácter que 
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puede considerarse pionero en los años 70 en nuestro país, ya que su contenido se aproxima 
bastante a lo que hoy se considera un Plan de Paisaje, clasificaba el territorio según una serie de 
unidades de paisaje, resultado de un cruce de variables tanto del medio del medio natural como 
productivas, históricas y culturales, estableciendo una serie de recomendaciones para la asignación 
de usos.  
 
Más adelante, en 1975 y dentro del mismo marco de preparación del Plan Director Territorial, se 
redacta el documento de Análisis de problemas y oportunidades que en su anexo sobre planeamiento 
existente y suelo comprometido, pone de manifiesto el abundante número de actuaciones que 
estaban ocupando el Anillo Verde y el suelo rústico inmediato, con un carácter muy heterogéneo en 
cuanto a uso, tamaño y mecanismo de ejecución, de lo que se desprende que había un interés claro 
por ocupar estos espacios del perímetro urbano de manera muy distinta a la planteada en el 
PGOU/AMM, que los destinaba a espacio libre de uso público, para convertirse en un espacio de 
producción inmobiliaria, forzando una revisión del planeamiento que reordenara la nueva situación 
urbana. Revisión que partía desde la escala regional con el Plan Director Territorial con la intención 
de establecer los criterios de desarrollo de los distintos planes generales municipales. 
 
Antes de avanzar el resultado del análisis de las actuaciones dentro del Anillo Verde según los 
distintos parámetros estudiados, es fundamental tener una imagen de la situación de origen de estos 
terrenos, su situación en el conjunto del Área Metropolitana, el peso que tenía dentro de los distintos 
distritos y municipios de los que formaba parte y los aspectos singulares del soporte físico, que 
condicionaron su selección para ser protegidos y destinados a espacio libre forestal.  
 
Este anillo se desarrolla en círculo, alrededor de Madrid, con un radio variable que abarca las distintas 
zonas de crecimiento de la ciudad, las cuales tienen una serie de características singulares 
vinculadas a su soporte físico, urbano y social que producirán influencias distintas en el anillo. La 
superficie que cada municipio y cada distrito aporta al anillo es muy dispar, desde los distritos más 
centrales como Retiro, Ciudad Lineal, Vallecas, Moncloa y Arganzuela, que son los que menos 
superficie destinan a Anillo Verde, 0,8 %, 1,36%, 5,92%, 5,94 %, y 9,22%,  respectivamente, hasta los 
que aportan mayor cantidad, como Pozuelo con más de la mitad de su superficie destinada a suelo 
rústico dentro del Anillo Verde, el 52,34 %, o Boadilla del Monte que destina el 24,85 % de su 
superficie y Leganés, que aporta un 20,85 % de su término municipal. 
 
Estas proporciones más elevadas estarían justificadas en los dos municipios del oeste metropolitano 
por la existencia de dos grandes espacios naturales de alto valor ecológico, el Monte Oriol en Pozuelo 
y el Monte de Boadilla, dos espacios situados en la parte más alta de la topografía del Área 
Metropolitana, que alcanza 732 metros de altitud en el punto de encuentro de los tres municipios 
Majadahonda, Pozuelo y Boadilla del Monte, y que definen la divisoria de las cuencas del río 
Manzanares hacia el este y del río Guadarrama hacia el oeste. Con una rica vegetación formada por 
pinares y encinares que reforzaba la especialización funcional marcada por el PGOU/AMM para estos 
municipios, esparcimiento y recreo para Boadilla y poblado-dormitorio para Pozuelo, más cercano a la 
ciudad. Igualmente, Leganés tenía unas características singulares por su dedicación al cultivo y sobre 
todo por la presencia del arroyo Butarque61, con unas terrazas interesantes en la vertiente norte, que 
formaban una cornisa natural al sur de la ciudad con vistas hacia La Mancha, donde además se 
encontraban una serie de fincas dedicadas a labores agropecuarias. 

                                                 
61

 El Documento de Directrices de Ordenación Territorial de 1981, dentro de las Estrategias de Protección del Medio 
Físico, cataloga como Área de Alto valor agrícola (terrazas bajas) al recorrido del arroyo Butarque a su paso por Leganés, 
además de definir la cornisa que forma al norte como lugar con valor paisajístico y las amplias zonas situadas entre 
Carabanchel y Leganés de uso agrícola preferente, quedando cartografiadas en su esquema número 6. 
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En cuanto a los trece distritos de Madrid, será el de Latina el que más suelo destine a uso rústico 
forestal con un 43,78 %, seguido de San Blas con un 36,13 %, Mediodía con un 34,24 %, Moratalaz 
con un 22,58 % y Villaverde con un 18,78 %. En el caso de estos distritos, el de Latina tiene una 
superficie de suelo rústico forestal de 1.123,9 ha, por las que discurre el arroyo de Meaques camino 
de la Casa de Campo, con un magnífico potencial para su reforestación, tal y como justificaba el 
estudio del medio físico antes mencionado basándose en su perfil geológico62 y de gran importancia 
por su avifauna, como se ha reconocido posteriormente en su declaración como ZEPA63. Los distritos 
de San Blas, con 722,15 ha y Moratalaz, con 1.095,18 ha de Anillo Verde, al este de Madrid, 
presentan una altitud más baja que los comentados anteriormente de Pozuelo, Boadilla y Latina, 
situándose en los 650 m de altitud y formando la divisoria entre el arroyo del Abroñigal y el Jarama. 
Una zona de amplias vistas que permitía dominar el entorno, y con terrenos de cultivo de cereales de 
secano con rendimiento aceptable, por la buena calidad de la tierra. En el distrito de Moratalaz se 
encuentra un elemento paisajístico de interés, el cerro testigo Almodóvar64.  
 
En cuanto al terreno calificado como suelo rústico forestal en el distrito de Mediodía, tiene una 
superficie de 2.214,24 ha, que representa un 34,24 % de la superficie total. La naturaleza del suelo 
cambia hacia sedimentos detríticos arcillosos y yesíferos, adelantando lo que será la estructura 
geológica predominante del sureste del municipio madrileño, los aljezares65. Sin vegetación 
importante pero con unas ondulaciones agradables en el terreno donde se distribuyen cultivos de 
secano en torno al pueblo de Villa de Vallecas. En este distrito se podían destacar graves problemas 
medioambientales por la existencia de vertidos, además de problemas sociales, con un amplio 
desarrollo chabolista muy disperso desde Entrevías con el Pozo del Tío Raimundo y La Celsa, hasta 
Vallecas con el Pozo del Huevo, y los conjuntos de Cerro Vilano y de la Bendita. En este distrito el 
Plan del Área Metropolitana apuesta por conseguir una gran estructura forestal que equilibre norte y 
sur. En el margen opuesto del Manzanares, se encuentra Villaverde, donde el suelo destinado a Anillo 
Verde es de 325,75 ha y supone el 18,78 % del total del distrito. Se trata de una zona llana o 
suavemente ondulada con terreno de cultivo y poco arbolado, pero en la que destaca una panorámica 
interesante del casco de Madrid y del cerro de los Ángeles, donde se encuentra la ermita de Nuestra 
Señora de los Ángeles, patrona de Getafe y el Monumento al Sagrado Corazón inaugurado por 
Alfonso XII en 1919. 
 
Los distritos situados al norte, Fuencarral y Hortaleza, tienen 1.833 ha y 1.105,50 ha respectivamente 
de suelo rústico forestal. En el caso de Fuencarral, la proporción de Anillo Verde respecto al conjunto 
del distrito es pequeña, el 7.84 % pero hay que tener en cuenta que en la superficie total (23.384 ha) 
se incluye el Monte del Pardo de 14.494 ha (casi la misma superficie que se destinó a Anillo Verde 
para todo el Área Metropolitana). Si suprimimos esa superficie por considerarse un espacio natural a 
escala provincial, la relación aumentaría al 20,6 % y si consideramos la superficie del Anillo Verde 
más la del Monte del Pardo, la relación de espacios protegidos dentro del distrito sería altísima, un 
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 […]aunque se trata de una zona con escasez de arbolado, sin cultivo ni vegetación, no presenta gran deterioro, por lo 
que unido a su base geológica formada por depósitos sedimentarios de arenas arcósicas de grado medio representaría 
una magnífica opción para una vegetación potencial de pinos. 
63

  ZEPA : Zona de Especial Protección para las Aves, es una categoría de área protegida, definida por la Unión Europea 
en 1979 como “zonas naturales de singular relevancia para la conservación de la avifaunia amenazada de extinción” y que 
se recoge en la directiva comunitaria 79/409/CEE.  
64

 Cerro testigo, es una formación geológica de un cerro solitario, testimonio de la antigua plataforma horizontal que ha 
quedado aislado por la acción de la erosión diferencial de las capas sedimentarias duras y blandas alternantes. En este 
caso la cumbre del cerro es plana, por lo que la erosión se ha producido por todos los lados, dejándolo aislado en la gran 
superficie plana que lo rodea.  
65

 Aljez, del ár. hisp. Alۆiss. Mineral de yeso, roca sedimentaria evaporítica del mioceno, de color gris, formado por la 
evaporación del agua de antiguos lagos y que se aprovechan de forma industrial y que se extiende en todo el sureste de 
la comunidad de Madrid, creando escarpes de gran riqueza plástica y natural, por servir de soporte a una gran diversidad 
de especies vegetales y servir de refugio a las aves en sus corrientes migratorias norte sur. 
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69,82 %, por lo que no resulta difícil pensar en las intenciones de ocupar los terrenos del Anillo Verde, 
reservados como posible zona forestal, frente a los terrenos del Monte del Pardo, reserva de caza de 
la monarquía y protegido “físicamente” su perímetro por un vallado de casi 100 Km. El estado de los 
terrenos comprendidos dentro del Anillo Verde era bastante natural, con formaciones arbóreas de 
olivares y encinas diseminadas. Según el estudio del medio físico elaborado en 1972, en el que se 
proponían actuaciones y recomendaciones para transformar estos espacios en “lugares de verdor”, 
los terrenos de este distrito eran “zonas adecuadas para la plantación de pinares en contacto con El 
Pardo” teniendo en cuenta su base geológica con predominio de arenas, y “en aquellas situaciones 
más francas podrían incluirse viñedos, olivos e higueras”. En la misma línea de salvaguarda de los 
espacios de alto valor ecológico, las DOT establecen dentro de sus estrategias de protección del 
medio físico unas bandas de protección en torno al Monte del Pardo, “como medio de defensa a las 
agresiones exteriores”. 
 
El distrito de Hortaleza, con una superficie de 6.902 ha, tiene 1.105, 50 ha destinadas a suelo rústico 
forestal, lo que significaba el 16,02 %. El vacio destinado a construir el Anillo Verde era una zona en 
estado natural y agradable a la vista, con arbolado escaso pero bien distribuido cerca del pueblo de 
Barajas, en la Hinojosa (MADRAZO, 2000)66, aunque con algunas explotaciones de canteras cerca de 
Canillas y la fábrica de cerámicas San Antonio. Destaca la definición como Área de alto valor 
ecológico del cauce del arroyo de Valdebebas al norte del anillo, la definición como zona agrícola 
preferente a los terrenos situados en el borde urbano, comprendidos entre La Hinojosa y el arroyo de 
Valdebebas, y la protección de especies arbóreas en dos manchas formadas por olivos e higueras 
situadas en la ladera hacia el arroyo de Rejas y el río Jarama al norte de la finca de la Alameda de 
Osuna, por las DOT de 1981. 
 
Como puede verse, el Anillo Verde discurría por lugares de naturaleza diversa, desde los más ricos 
en cuanto a su estructura ecológica, representada por pinares, encinares y bosques mixtos, situados 
al noroeste, vaguadas con cultivos en el arroyo Butarque al sur, o los espacios más antropizados con 
explotaciones agrícolas de secano o actividades extractivas, situados en la zona sureste. En un 
primer cruce de información realizada entre la estructura biofísica con la estructura de las 
ocupaciones más tempranas en los años 70, vemos como los primeros lugares que cambian el uso 
del suelo de rústico forestal original a residencial, son precisamente aquellos de alto valor ecológico, 
el Monte de Pozuelo que constituía la prolongación del Monte del Pardo, el Monte de Boadilla y Las 
Encinas, situados en los municipios de Majadahonda, Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte, 
seguidos por las actuaciones residenciales y de equipamiento en Fuencarral que avanzaban hacia el 
norte, vinculadas al arroyo del Fresno y al límite sur del Monte del Pardo, en lo que se consideraba 
banda de protección de este, así como las operaciones residenciales militares de Latina, donde se 
transformaron los suelos rústico forestales del arroyo de los Meaques. 
 
A la luz de estos primeros resultados obtenidos en el seguimiento e identificación de las operaciones 
que durante la primera década de vigencia del PGOU/AMM fueron ocupando estos terrenos, se 
empieza a comprobar que las intenciones con las que se reservaba ese suelo eran muy distintas a las 
planteadas en la ordenación del Área Metropolitana. Parece claro que la tensión de estos espacios en 
los intersticios entre el gran Madrid y su Alfoz se ha dirigido hacia la segunda opción, que suponía 
una oportunidad clara de obtención de plusvalías relacionadas con la transformación del suelo rústico, 
rural y verde público para la construcción de viviendas. Esta opción buscó justificación en dos 
cuestiones: la primera, un aumento de la población que en los diez primeros años de vigencia del 
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 La Hinojosa era una finca de 360 ha, propiedad de Nicolás de Hinojosa, tesorero de Hacienda en el reinado de Felipe 
V, formada por una casa , molino de aceite, bodegas y una alberca que recogía el agua del manantial allí existente. 
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PGOU/AMM, había desbordado las expectativas de su proyección demográfica para el año 200067 y, 
la segunda, que tiene que ver con la regulación normativa del Plan y de la Ley del Suelo de 1956 que 
le sirve de marco legal de referencia, permitiendo unos parámetros máximos de edificabilidad en 
aquellos terrenos considerados como rústicos68. Cuestión que supuso una puerta abierta a la 
ocupación urbana de estos suelos, por la propia administración, que fue perfeccionándose con el 
paso de los años y con la aprobación de los distintos instrumentos legales que regulaban la 
transformación del suelo.  
 

6.1.1 Estructura del análisis  
 
Para describir la evolución que ha tenido la superficie destinada a Anillo Verde y definir las dinámicas 
que han ido provocando la ocupación de este, abrimos tres líneas de análisis, que se encuentran 
vinculadas a los parámetros de estudio, utilizados en la clasificación de los datos.  
 

La primera línea de análisis está vinculada a la situación de estos terrenos, diferenciando las 
actuaciones que se encuentran en el término municipal de Madrid, de las actuaciones que se 
localizan en los terrenos que pertenecen a los municipios del Alfoz, apoyando esta decisión en 
la diferenciación que el propio PGOU/AMM, realiza tanto en la calificación del suelo destinada a 
Anillo Verde como en la estructura normativa que lo regula.  
 
La segunda línea, avanza en la clasificación y cuantificación de superficies de los distintos usos 
característicos a los que se destinan las diversas actuaciones analizadas, distinguiendo tres 
usos principales: residencial, equipamiento e industria. Se incorporan dos escalas de análisis, 
la general en la que se relaciona la superficie de cada uso en el total del anillo, y la particular 
en la que se estudia el peso relativo de cada uno de ellos en el correspondiente a su municipio 
o a su distrito.   
 
La tercera línea está dirigida a la figura de planeamiento que ha servido para la modificación de 
la calificación del suelo. Estas actuaciones están clasificadas en tres supuestos: las que se han 
desarrollado mediante la figura de un Plan Parcial como modificación del PGOU/AMM, las 
actuaciones que responden a lo establecido en la redacción de un Plan General de Ordenación 
municipal, recalificando el suelo destinado a Anillo Verde a suelo urbanizable y, las actuaciones 
que no responden a ninguna figura de planeamiento, estando por tanto fuera de ordenación. 

 
Una vez analizado el conjunto de las actuaciones que modifican el Anillo Verde, se distinguen 
aquellas que han supuesto la materialización de los objetivos del PGOU/AMM para dicho ámbito, 
trasladándose al Capítulo 10 de conclusiones finales. 
 
                                                 
67

 Según los datos de la sección de estadística del Ayuntamiento de Madrid, publicados el 15 de febrero de 1977, en el 
año 1975 la población de derecho de Madrid capital era de 3.223.057, cuando la prevista para el año 2000 era de 4,5-5 
millones y, la población de derecho de los municipios del Área Metropolitana que formaban parte del Alfoz, entre los que 
estaban incluidos Leganés, Alcorcón, Getafe, Coslada y Pozuelo de Alarcón era de 621.043 habitantes frente a los 
536.092 habitantes previstos para el año 2000.  
 
68

 Una puerta abierta primero por la propia ley del Suelo del 56, con la posibilidad de obtener un aprovechamiento 
residencial del 0,2 m³/m²,en los suelos rústicos, segundo a la regulación normativa del PGOU/AMM que además de 
permitir ordenaciones de conjunto en polígonos de más de 50 ha, ampliaba el régimen de usos hacia edificios de uso 
público de carácter sanitario, deportivo y turístico y, tercero la modificación del PGOU/AMM con la aprobación de las 
Bases de Actuación en el Anillo Verde, que facilitaron aún más el camino para su ocupación a partir de la concentración 
de volúmenes, incorporación de tipologías residenciales colectivas y usos distintos al de espacio libre público y dirigidos al 
establecimiento de equipamientos generales e infraestructuras. 
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Descripción y cuantificación de las actuaciones que se han ejecutado conforme a la filosofía 
original del planeamiento, es decir, la creación de zonas verdes entendidas como espacios de 
calidad para los ciudadanos, destinados al esparcimiento de la población, vinculados a la 
naturaleza, en general de uso público, y dotados con los servicios necesarios.  

 
6.1.2. Contenido gráfico y tablas analíticas 

 
Fichas de recopilación de datos y descripción de las actuaciones 

 
Los datos relativos a las 229 piezas de estudio, se han recogido en la leyenda explicativa de los 
planos analíticos generales y en la tabla de análisis que acompaña cada horizonte temporal, pero de 
forma adicional, se ha elaborado un conjunto de fichas con información más detallada relativa al 
primer horizonte, por ser el que marca las pautas en el proceso de ocupación, que se prolongaran en 
las tres décadas posteriores. El conjunto de fichas puede consultarse en el Anexo nº6, cuaderno de 
fichas de recopilación de datos. 
 
En estas fichas se recogen los datos que permiten describir las actuaciones que ocupan el Anillo 
Verde metropolitano, como paso previo a su representación gráfica en los planos analíticos generales 
y a la elaboración de la tablas de análisis, agrupados en cuatro grandes bloques: situación, datos de 
planeamiento, objetivos y características de la actuación y observaciones, a modo de conclusiones 
sobre el proceso y mecanismo de transformación del suelo. La ficha incorpora además información 
gráfica sobre la situación de origen en cada periodo utilizando una imagen aérea, así como 
información sobre el resultado de la operación a partir del mapa topográfico que la representa, lo que 
permite reconocer cómo se ha transformado el espacio destinado a Anillo Verde.  
 

Representación gráfica de las piezas en planos a escala 1/100.000 
 
Se elabora una secuencia de planos analíticos generales que partiendo de una definición de la 
situación original pasa a describir su evolución en tres periodos de tiempo consecutivos, incorporando 
los datos recopilados en las fichas descriptivas: 

 
Plano nº2 Situación de origen.  
 
Delimitación del Anillo Verde metropolitano dentro del Sistema de Espacios Libres definido por el 
PGOU/AMM de 1963 (superficie y localización), además de las dos ampliaciones propuestas, una al 
noroeste en el municipio de Boadilla del Monte y otra al sureste en el término municipal de mediodía, 
en compensación por dos operaciones que ocupaban una parte importante de su superficie. Se 
incorporan también las zonas reconocidas de alto valor ecológico y agrícola, como el Monte Oriol, 
situado al noroeste entre los municipios de Majadahonda y Pozuelo y el distrito de Moncloa-Aravaca; 
el Monte del Pilar también al noroeste en Boadilla del Monte; el arroyo de Butarque al sur en el 
municipio de Leganés y por último al sur también, las terrazas bajas del río Manzanares en el distrito 
de Mediodía y el municipio de Getafe. Se incluye de la misma manera la delimitación de la Casa de 
Campo, el tramo norte del Manzanares hasta el embalse del Pardo y el Monte del Pardo, como piezas 
fundamentales en la definición de la estructura verde en el Área Metropolitana de Madrid formada por 
un conjunto diverso de zonas con características propias.  
 
Plano nº3: Actuaciones comprendidas en el horizonte temporal 1963 
Plano nº4: Actuaciones comprendidas en el horizonte temporal 1985 
Plano nº5: Actuaciones comprendidas en el horizonte temporal 1997 
Plano nº6: Descripción del acumulado en los tres horizontes: 1963_1985_1997 
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Tablas de análisis y resultados 
 
La información cartográfica se relaciona con una tabla por periodo que se organiza de la siguiente 
manera: por filas se sitúan cada una de las piezas por términos municipales y municipios afectados. 
Estas se relacionan con una serie de columnas en las que aparecen los datos relativos a:  

1 uso característico,  
2 denominación de la actuación 
3 año de aprobación/ejecución 
4 clasificación del suelo y figura de planeamiento 
5 superficie de actuación (ha.) 
6 superficie de Anillo Verde que ocupa la actuación (ha.) 

 
A partir de aquí se obtienen los datos referidos a las distintas delimitaciones administrativas: 
 

7 superficie ocupada del Anillo Verde  
8 superficie vacante de Anillo Verde   
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USO 

PUNTUAL
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FUENCARRAL 10 6 23384 1.833 1067,48 765,52

R.1 POLIGONO VALVERDE  (C.D Nº2) 77 P.P 887 1.440,00 887

R.2 POLIGONO A. PEÑAGRANDE  73 P.P 15,22 27,1 15,22

R.3 TERRENOS AL NORTE DE LA CARRETERA DE LA PLAYA. La  Coma   65 P.P 3,20 6,4 3,20

R.4 PEÑAGRANDE UNIDAD URBANÍSTICA I 76 P.P 14,76 48,4 14,76

R.5 POLIGONO SANTA ANA 75 P.P 34,43 40,49 34,43

R.6 CIUDAD PARQUE DE FUENCARRAL 76 P.P 12,56 34,32 12,56

E.1 TELEFÓNICA ARROYO DEL FRESNO 71 P.P 41,8 41,8 41,8

I.1 ZONA  INDUSTRIAL FUENCARAL_VALVERDE 76 P.P 3,1 65,2 3,10

I.2 CHAMARTÍN‐MANOTERAS 60 P.P 2,9 123,4 2,90

I.3 POLÍGONO INDUSTRIAL VALDEBEBAS 75 P.P 2,8 64,9 2,80

1.892,01 1017,77

E.2 EQUIP. CARRETERA DE LA PLAYA. Educativo privado 70‐75 U.P 4,55 7 4,55

E.3 EQUIP. MIRASIERRA 1. deportivo 70‐75 U.P 1,30 3,14 1,30

E.4 EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS 70‐75 U.P 20,39 30 20,39

E.5 ESCUELA MILITAR 40‐45 U.P 10,84 10,84 10,84

E.6 ANILLO VERDE (SUBESTACIÓN) 60 U.P 7,93 7,93 7,93

I.4 SERVICIOS URBANOS_TRES OLIVOS 60 U.P. 4,7 4,7 4,70

63,61 49,71

1.955,62 1067,48

HORTALEZA 3 6 6902 1.105,50 121,51 983,99

R.7 STA. MARIA DE HORTALEZA 67 P.P 19,47 35,00 19,47

R.8 REVISIÓN P.P. ALAMEDA DE OSUNA 78 P.P 57,77 191,12 57,77

R.9 PROLONGACIÓN ALAMENDA DE OSUNA (PARQUELUZ)_1963 78 P.P 3,71 16,80 3,71 80,95

242,92 80,95

R.10 INFRAVIVIENDA DISPERSA 60 UP 3,77 3,77 3,77

R.11 CONJUNTO DE VIVIENDAS:LAS CARCAVAS Y SAN ANTONIO 60 UP 1,60 12,90 1,6

E.7 P.P. LA MORALEJA_EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 58 UP 9,05 130,00 9,05

I.5 INDUSTRIA AGROPECUARIA 60 U.P 3,61 3,61 3,61

I.6 INDUSTRIA  60 U.P 6,78 6,78 6,78

I.7 CERÁMICAS SAN ANTONIO 60 U.P 15,75 15,75 15,75 40,56

172,81 40,56

121,51

CIUDAD LINEAL 1 0 1175 16 6,57 9,43

R.12 PLAN PARCIAL SECTOR GARCÍA NOBLEJAS 80 P.P 6,57 10,34 6,57 6,57 0

6,57

SAN BLAS 3 2 1999 722,15 92 629,70

R.13 P.A.I. 1 / P.A.I. 2_ PLAN PARCIAL BARRIO DE SAN BLAS 80 P.P 51,50 395,00 51,5

R.14 SECTOR RESIDENCIAL_INDUSTRIAL (RENAULT) 78 P.P 12 12,00 12

I.8 POLÍGONO LAS MERCEDES 64 P.P 13,10 118,00 13,10

525,00 76,6

R.15 USO PUNTURAL RESIDENCIAL 60 U.P 9,50 9,50 9,50

E.8 ESTACIÓN ELÉCTRICA. Subestación Vicálvaro 75 U.P 6,35 6,35 6,35

15,85 15,85

540,85 92

T.M. COSLADA PLAN GENERAL_1969 1 1 1200 208,60 27,8 180,80

I.9 DEPOSITO FRANCO‐ADUANA 69 M/P.P 27,8 27,80 27,8 27,8

27,8

MORATALAZ 4 5 4850 1.095,18 309,86 785,32

R.16 MARLATA 70 P.P 4,42 30,46 4,42

R.17 EL VENDEL 80 P.P 1,34 16,08 1,34

E.9 POLÍGONO VAL BERNARDO_CENTRO HOSPITALARIO 70‐75 P.P 205 205,00 205

E.10 POLÍGONO II SANTA EUGENIA 70 P.P 41,5 41,50 41,5

293,04 252,26

R.18 USO PUNTURAL RESIDENCIA 60 U.P 6,50 6,50 6,50

R.19 USO PUNTURAL RESIDENCIA 60 UP 2 2,00 2

I.10 USO PUNTURAL INDUSTRIAL 60 U.P 10 10,00 10

I.11 USO PUNTURAL INDUSTRIAL 60 U.P 11,40 11,4 11,40

I.12 TOLSA 60 U.P 27,70 27,7 27,70 57,60

57,60 57,60

309,86

VALLECAS 2 1 907 53,69 41,65 12,04

R.20 PALOMERAS SURESTE‐VALLECAS 76 P.P 13,80 188,60 13,80

R.21 POLÍGONO STA. LUISA 76 P.P 8,10 60,00 8,10

248,60 21,90

E.11 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 75 U.P 19,75 19,75 19,75 19,75

41,65

ARGANZUELA+RETIRO 1 1200 58 58 0,00

E‐14 AVENIDA DE LA PAZ/DELICIAS/CERRO DE LA PLATA 70 PE 58 538,00 58 58

58

15,85

1017,77

49,71

76,6

USO CARACTERÍSTICO

21,9

252,26
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MEDIODIA 13 7 6467 2.214,24 890,0 1.324,25 189

R.22 CERRO MILANO 70 P.P 10,60 10,60 10,60

R.23 CONCOSTO 70 P.P 7,00 7,00 7,00

R.24 BARRANCO DEL NOVILLO 70 P.P 3,80 3,80 3,80

R.25 POBLADO VIRGEN DE LA PIEDAD 70 P.P 9,45 9,45 9,45

R.26 MONTE DE BARBANZA 70 P.P 5,30 5,30 5,30

R.27 EL POZO DEL TIO RAIMUNDO 68 P.P 41,83 41,83 41,83

E.12 ARCHIVOS CENTRALES 71 P.P 19,40 19,40 19,40

E.13 SECTOR MANZANARES AUTOPISTA SUR  (PARQUE LINEAL DEL MANZANARES) 76 P.P 103,18 399,00 103,18

E.14 ATOCHA‐DELICIAS 63 P.P 46,08 449,00 46,08

E.15 PARQUE FORESTAL DE ENTREVÍAS 63 P.P 285,39 285,39 285,39

E.16 MERCADOS CENTRALES 70 P.P 175,81 175,81 175,81

I.13 P.I. VALLECAS SUR 70 P.P 25,96 154,32 25,96

I.14 POLIGONO INDUSTRIAL SAN MARTÍN DE LA VEGA 70 P.P 32,25 47,93 32,25

1.608,83 766,05

R.28 CERRO DE LA BENDITA 70 UP 5,70 5,70 5,70

R.29 POBLADO LA CELSA 68 UP 50,11 50,11 50,11

R.30 POBLADO SAN FRANCISCO DE ASIS 63 U.P 9,75 9,75 9,75

E.17 DEPURADORA DE BUTARQUE Y SUBESTACIÓN ELECTRICA 75 U.P 40,00 40,00 40,00

I.15 CERÁMICAS RÍO 50 UP 8,23 8,23 8,23

I.16 ZONA INDUSTRIAL RENFE 50 UP 7,95 7,95 7,95

I.17 USO PUNTUAL INDUSTRIAL 75 U.P 2,20 2,20 2,20 123,94

123,94 123,94

890,0

VILLAVERDE 1 2 1735 325,75 51,57 274,18

E.13 SECTOR MANZANARES AUTOPISTA SUR  (PARQUE LINEAL DEL MANZANARES) 76 P.P 3,00 103,18 3,00
3,00

103,18 3,00

I.18 DESARROLLOS INDUSTRIALES_Campsa 60 U.P 25,13 25,13 25,13

I.19 DESARROLLOS INDUSTRIALES 60 U.P 23,44 23,44 23,44 48,57

48,57

51,57

T.M. GETAFE PLAN GENERAL_1967/1979 2 3 7840 427,31 155,0 272,31

I.20 SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO. Los olivos 67 P.G 67,35 67,35 67,35

I.21 SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO_finca  de capita 67 P.G 60,65 60,65 60,65 128,00

60,65 128,00

R.31 ASENTAMIENTO RESIDENCIAL 60 U.P 3,00 3,00 3,00

E.18 CENTRO DE INVESTIGACIÓN MINERA 50 U.P 20 20,00 20

I.22 INDUSTRIAL. GETAFE NORTE. LOS ESPARTALES 60 U.P 4 5,24 4

28,24 27,00

155,00

CARABANCHEL 0 2 1357 196,30 9,9 186,40

E.19 EQUIPAMIENTO ESPECIAL_cementerio 60 U.P 6 6,00 6 0

I.23 ESTACIÓN DE SERVICIO 60 U.P 3,90 3,90 3,90 9,90

18,70 9,90

9,90

T.M. LEGANÉS PLAN GENERAL_1966 1 6 4310 898,69 104,95 793,74

R.32 AMPLIACION BARRIO DE LA FORTUNA 65‐68 P.P 9,85 9,85 9,85 9,85

9,85 9,85

R.33 ASENTAMIENTO RESIDENCIAL LA FORTUNA 70 U.P. 5 5 5

E.20 POLIDEPORTIVO DE BUTARQUE 70 U.P 17,1 17,10 17,10

I.24 DESARROLLO INDUSTRIAL BARRIO DE HORMIGUERAS 60 U.P 10,40 10,40 10,40

I.25 P.I. PRADO OVERA 60 U.P 30 30,00 30

I.26 FINCAS AGROPECUARIAS 50 U.P 25,80 25,80 25,80

I.27 ASENTAMIENTOS INDUSTRIALES 50 U.P 6,80 6,80 6,80

95,10 95,10

104,95

LATINA 2 3 2567 1.123,90 239,73 884,17

R.34 PATRONATO DE CASAS MILITARES EN LATINA 74 P.P 158 202,58 158

E.21 CARABANCHEL ALTO. Verde y especial. Aeronautica Industrial A.A. 64 P.P 26,50 220,90 26,50

220,90 184,50

E.22 EQUIPAMIENTO MILITAR Y CLUB BARBERÁ 60 U.P 43,26 43,26 43,26

E.23 CLUB DEPORTIVO SAN JORJE 60 U.P 5,89 5,89 5,89

I.28 INSTALACIONES AGROPECUARIAS. GRANJA CAPITANÍA 60 U.P 6,08 6,08 6,08 55,23

55,23 55,23

239,73

184,50

FIGURA DE PLANEAMIENTO USO CARACTERÍSTICO

766,05

95,10
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T.M. ALCORCÓN PLAN GENERAL_1968 1 3 3370 602,37 92,73 509,64

R.36 MONTE PRÍNCIPE  69/70 P.P 20,3 206,00 20,3 20,3

20,3

R.35 CONJUNTO DE VIVIENDAS EL RETABLO 75 U.P 12,68 12,68 12,68

E.24 VENTA LA RUBIA 69 U.P 44 44,00 44

I.29 ZONTA INDUSTRIAL VENTORRO DEL CANO 69 U.P 15,75 53,06 15,75 72,43

109,74 72,43

92,73

T.M. BOADILLA DEL MONTE PLAN GENERAL_1976 7 3 4720 1.173 650,10 522,90 176

R. 36 MONTE PRÍNCIPE  69/72 P.P  185,7 206 185,7

R. 37 EL MONTE DE LAS ENCINAS 67 P.P  40,40 40,4 40,40

R. 38 PINO CENTINELA 68 P.P  17,35 17,35 17,35

R. 39 VALDEPASTONES 68 P.P  33,62 131 33,62

R. 40 VALDECABAÑAS (ampliación A.V) 67 P.P  20,24 135,35 20,24

R.41 LOS FRESNOS 79 P.P  224,04 224,04 224,04

R.42 LA ATALAYA P.P  77,96 77,96 77,96 599,31

832,1 599,31

R. 43 OCUPACIÓN PUNTUAL RESIDENCIAL 50 U.P 2,01 2,01 2,01

E. 25 CLUB LAS ENCINAS 71 U.P 43,75 43,75 43,75

E.26 PALACIO DEL INFANTE DON LUIS Y C. DE LAS CARMELITAS S XVII U.P 5,03 5,03 5,03 50,79

50,79 50,79

650,10

T.M. MAJADAHONDA PLAN GENERAL_1974 1 0 3850 241,5 6,50 235,00

R.44 MONTE CLARO 67 P.P 6,5 169,52 6,5 6,5

6,5

T.M. POZUELO DE ALARCÓN PLAN GENERAL_1974 9 2 4320 2.261,23 1122,37 1.138,86

R. 44 MONTE CLARO 67 P.P  110 169,52 110

R. 45 MONTE ALINA  68 P.P  134,20 163,64 134,20

R.46 PRADO LARGO 67 P.P  61,78 61,78 61,78

R.47 MONTEGACEDO 77 P.P  118,45 118,45 118,45

R.48 ARROYO MEAQUES  76 P.P  139,97 165,11 139,97

R. 49 SECTOR I. P1 Y P2. AMPLIACION DE LA CASA DE CAMPO 73 P.P  359,94 590,11 359,94

R.50 LOS ALAMOS DE BULARAS 67 P.P 17,81 45,4 17,81

R.51 LAS ENCINAS 75 P.P 63,47 66,58 63,47

R. 52 PLAN PARCIAL EL CHAPARRAL 76 P.P 48,32 66,35 48,32 1.053,94

1161,31 1053,94

R.53 ASENTAMIENTO RESIDENCIAL 50 U.P 3,50 13,5 3,50

E. 27 ACUARTELAMIENTO DE RETAMARES 50 U.P 64,93 64,93 64,93 68,43

78,43 68,43

1122,37

MONCLOA  5 1 5112 303,59 241,08 62,51

R. 54 ORDENACIÓN DE ARAVACA 2ªFASE 71 P.P 110 605,15 110

R. 55 SECTOR  II _ P.P. Ampliación Casa  de Campo. Valdecaondes 76 P.P 26,50 146,9 26,50

R. 56 UNIDAD VECINAL SAN ANTONIO 76 P.P 13,68 13,68 13,68

R. 57 SECTOR II_P.P.Ampliación Casa de Campo_el Berdegueral 78 P.P 70,42 146,9 70,42

I.30  TALGO TALLERES   76 P.P 8,20 8,2 8,20 228,80

780,63 228,8

R.58 ASENTAMIENTO RESIDENCIAL_urbanización La Rinconada 50 U.P 12,28 12,28 12,28 12,28

12,28 12,28

241,08

TOTALES 3419,73 1375,78 493,73 4414,10 747,14 87265 14.860 5289,24 9.570,76 365
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FUENCARRAL 23775 1833 765,52 332,34 18,13

R.59 PP I‐21   ARROYO DEL FRENO 85 P.P 68,3 68,3 68,3

R‐60 APD_8‐1. EL SACERAL 85 A.P.D. 23,26 45,39 23,26

R‐61 APD_8‐2_ COLONIA DE LAS MARGARITAS 85 A.P.D. 10,11 17,4 10,11

R‐62 PP I‐22   TRES OLIVOS 85 P.P 31,79 44,94 31,79

E.28
PAU 10   PARQUE ARROYO DEL FRESNO / CENTRO NACIONAL 

DE LA RFEG 85
PAU 152,3 152,3 152,3

E‐29
EQUIPAMIENTO SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS+PARQUE 

URBANO
p 16,18 16,18 16,18

E‐30 EQUIPAMIENTO SERVICIOS URBANOS p 6,2 6,2 6,2

E‐31 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO_SANTA ANA p 17,7 17,7 17,7

E‐32 EQUIPAMIENTO_CEMENTERIO FUENCARRAL P 6,5 6,5 6,5

374,91 332,34

HORTALEZA 3155,55 615,93 569,95 200,38 32,53

R.63 PAU 11.   PAU SANCHINARRO 85 PAU 52,73 82,63 52,73

R‐64
APD 18‐2                                                                                                                 

BARRIO DE LAS CARCAVAS Y SAN ANTONIO APD
8,88 34.46 8,88

R‐65 PP II‐2 ARROYO DEL SANTO 85 P.P 44,38 61,66 44,38

E‐33 EQUIPAMIENTO  LAS CÁRCAVAS ANILLO VERDE
85 APD

9,76 9,76 9,76

EL.1 CUÑA VERDE DE HORTALEZA P 48,6 61,37 48,6

EL.2 CUÑA VERDE LA PIOVERA 85 P 36,03 102,35 36,03

215,42 200,38

BARAJAS 3746,45 489,57 414,04 414,04 84,57

R.66 PP II‐1   LOS CORONALES 85 P.P 37,68 46,44 37,68

E.34 PAU 1   PAU OLIVAR DE LA HINOJOSA 85 PAU 376,36 418,9 376,36

465,34 414,04

CIUDAD LINEAL 1167,79 16 9,43 9,43 58,94

EL.4 CUÑA VERDE DE O´DONNELL 85 P 9,43 108,52 9,43

108,52 9,43

SAN BLAS 2010,8 702,79 629,7 183,41 26,10

R.67 PP I‐6   ENSANCHE SAN BLAS 85 P.P 21,59 52,26 21,59

R.68 PP I‐7   ENSANCHE SAN BLAS 85 P.P 49,22 62,76 49,22

R.69 PP II‐4   ENSANCHE SAN BLAS 85 P.P 31,66 61 31,66

EL.3 PARQUE DEPORTIVO SAN BLAS 85 P 69,41 117,87 69,41

EL.6 PARQUE SUBURBANO 85 P 11,53 43 11,53

336,89 183,41

T.M. COSLADA_1985 1200 208,60 180,8 102 48,90

E‐35 EQUIPAMIENTO CEMENTERIO COSLADA 85 PE 11,07 11,07 11,07

E‐36 EQUIPAMIENTO central eléctrica Unión Fenosa 85 P 5,57 5,57 5,57

I‐31 ADUANA TIF_IF 85 PAU 24,52 31,12 24,52

I‐32 ADUANA TIR 85 PAU 46,26 46,26 46,26

I‐33 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SCT 85 PAU 14,58 14,58 14,58

108,60 102

MORATALAZ 641,6 150,97 145,21 92,84 61,50

R.70 PAVONES ESTE PP.II‐5 85 PP 14,86 40,9 14,86

EL.4 CUÑA VERDE DE O´DONNELL 85 P 57,54 108,52 57,54

EL.5 PARQUE SUBURBANO 85 P 20,44 30,67 20,44

180,09 92,84

VICALVARO 3650,8 963,57 640,11 401,13 41,63

R.71 PAU 12   ANILLO VERDE DE VICALVARO 85 PAU 79,57 80,5 79,57

R.72 PAU 4   VALDEBERNARDO NORTE Y SUR 85 PAU 241,98 298,65 241,98

E.37 EQUIPAMIENTO DEFENSA 85 P 15,66 15,66 15,66

I‐34 PAU 3   VALDERRIBAS 85 PAU 32,45 64,3 32,45

EL.6 PARQUE SUBURBANO 85 P 31,47 43 31,47

502,11 401,13

ARGANZUELA+RETIRO 1288,4 58 0 0

EL.7 CUÑA VERDE DELICIAS/ CERRO DE LA PLATA 85 PE 68,4 36,85

68,4 36,85

PUENTE DE VALLECAS 1478,6 366,56 17,23 0 0,00

E‐38 PAU 5   ZONA FORESTAL NORTE DE MERCAMADRID 85 PAU 45,4 45,4

EL.8 CUÑA VERDE Nº3  85 PE 90,43 17,71

45,4 63,11
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VILLA DE VALLECAS 5232,6 1289,21 1050,24 325,93 25,28

R.73 PAU 13   ANILLO VERDE DE VALLECAS 85 PAU 268,45 268,45 268,45

EL.8 PARQUE LINEAL DEL MANZANARES. PARQUE SUR 85 PE 57,48 272,32 57,48

540,77 325,93

USERA 771,8 61,65 0 0

EL.8 CUÑA VERDE Nº3  85 PE 90,43 59,37

90,43 59,37

VILLAVERDE 2015,6 876,26 732,65 315,96 36,06

R‐74 APD 13‐10 APD 7,33 9,45 7,33

R‐75 PAU 14 ANILLO VERDE DE VILLAVERDE 85 PAU 69,95 69,95 69,95

I‐35 PP I‐11   SAN MARTÍN DE LA VEGA 85 P.P 23,84 47,93 23,84

EL.8 PARQUE LINEAL DEL MANZANARES. PARQUE SUR 85 PE 214,84 272,32 214,84

127,33 315,96

T.M. GETAFE_86 7840 427,31 272,31 206,79 48,39

R‐76 PERALES DEL RIO 86 S.U. 12,02 30,56 12,02

R‐77 SECTOR B. LOS LLANOS 86 P.P. 18,35 20,47 18,35

R‐78 PP GETAFE NORTE‐LOS ESPARTALES 86 P.P‐MPG 59,38 849,00 59,38

I‐36 SUELO URBANO 86 S.U. 7,1 7,10 7,1

I‐37 PP LOS OLIVOS. SECTOR F 86 P.P‐MPG 48,22 65,40 48,22

I‐38 PP LOS MOLINOS. SECTOR H 86 P.P‐MPG 61,72 67,3 61,72

1039,83 206,79

CARABANCHEL 1417,91 196 186,4 186,40 94,96

R.79
PAU 7   CARRETERA DE LEGANÉS CEMENTERIO DE 

CARABANCHEL 85
PAU 83,56 216,10 83,56

R‐80 PAU 8   PIQUEÑAS 85 PAU 102,84 209,1 102,84

425,20 186,40

T.M. LEGANÉS_85 4310 898,69 793,74 327,81 36,48

R‐81 LEGANÉS NORTE 92 P.P‐MPG 105 105 105

R‐82 EXTENSIÓN DE LA FORTUNA  97 P.P‐MPG 36,21 36,21 36,21

I‐39 PP IA5‐PRADO OVERA 85 P.P‐MPG 30,6 30,60 30,6

EL.9 SISTEMA GENERAL ARROYO BUTARQUE 85 P 156 156,00 156

327,81 327,81

LATINA 2530,28 1123,9 877,57 264,74 23,56

R‐80 PAU 8   PIQUEÑAS 85 PAU 71,34 209,1 71,34

E‐39 PAU 9 CUATRO VIENTOS 85 PAU 184,00 364,00 184,00

E‐40 EQUIPAMIENTO DEPÓSITO DE RETAMAR 85 P 9,4 9,4 9,4

582,50 264,74

T.M. ALCORCON_87 3370 602,37 522,27 49,98 8,30

E‐41 AMPLIACIÓN CEU 88 E.D.‐MPG 7,50 9,00 7,50

E‐42 CAMPUS MONTEGANCEDO 88 P.P‐MPG 4,60 121,74 4,60

I‐40 AMPLIACIÓN INDUSTRIAS ESPECIALES 94 P.P‐MPG 15,07 44 15,07

I‐41 ED UE 2 93‐96 ED‐MPG 8,47 8,47 8,47

I‐42 ED UE 1 93‐96 ED‐MPG 14,34 21,50 14,34

204,71 49,98

T.M. BOADILLA 4720 1173 698,9 0,00 0,00

T.M. MAJADAHONDA_83 3850 241,50 235 0,00 0,00

T.M. POZUELO 4320 2261,23 1138,86 276,09 12,21

R‐83 CAMPUS MONTEGANCEDO  UE.1 92 P.P‐MPG 47,32 47,32 47,32

E‐41 AMPLIACIÓN CEU 88 E.D.‐MPG 1,50 9,00 1,50

E‐42 CAMPUS MONTEGANCEDO  UE.2 88 P.P‐MPG 121,74 121,74 121,74

E‐43 PP CIUDAD DE LA IMAGEN 90 P.P‐MPG 105,53 105,53 105,53

283,59 276,09

MONCLOA ‐ ARAVACA 4809,25 303,59 10,56 138,13 45,50

R. 84 PP I ‐ 16 EL DISCO 85 P.P. 21,54 21,54 21,54

R. 85 PPI ‐ 17 LA CARCAVA 85 P.P. 5,72 5,72 5,72

R. 86 APD 9‐2 85 APD 11,16 11,16 11,16

R. 87 PPI ‐ 19 EL BERDAGUERAL 85 P.P. 21,41 31,15 21,41

R‐88 APD 9‐5 85 APD 26,43 26,43 26,43

R‐89 PPI ‐ 20 LAS MONJAS 85 P.P. 3,75 5,90 3,75

EL.10  CUÑA VERDE DE POZUELO 85 P 48,12 130,07 48,12

231,97 138,13

TOTALES 1687,77 1051,57 327,17 760,89 87302,43 14860 9890,49 3827,4
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