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POR TM_D

SU SUZI SUP SUNP SG SNU R SG E SG E.L. I M

FUENCARRAL 1833 831,75 45,38

R.90 ARROYO DEL FRESNO   UZI.0.06 97 PP 84,24 84,24 84,24

R.91 MONTECARMELO   UZI.0.07 97 PP 255,8 255,8 255,8

R.92 LAS TABLAS   UZI.0.08 97 PP 362,3 362,3 362,3

E‐44 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO/SG 97 ED 71,76 71,76 71,76

E‐45 AOE VALDEGRULLAS/SG 97 ED 57,65 72,7 57,65

               846,8 831,75

HORTALEZA 615,93 470,8 76,44

R.93 SANCHINARRO UZI 0.09 97 PP 306,76 386,9 306,76

R.94 FUENTE FRÍA NORTE 97 PAU 15,2 19,36 15,2

M.01
CIUDAD AEROPORTUARIA Y PARQUE DE VALDEBEBAS   UNP.4.01

97 PAU 148,84 1060 148,84

1466,26 470,8

BARAJAS 489,57 0 0

CIUDAD LINEAL 16 0 0

SAN BLAS 702,79 468,18 66,62

E‐46 AOE PARQUE OLIMPICO 97 ED 72,77 124,1 72,77

M‐02 NUEVA CENTRALIAD DEL ESTE UNP 4.03 97 PAU 395,41 500 395,41

624,1 468,18

T.M. COSLADA_1996 208,6 75,8 36,34

I‐43 ARCO LOGÍSTICO OESTE DE LA ESTACION CLASIFICADORA 96 PAU 57,99 69,21 57,99

M‐03 MIXTO INDUSTRIAL RESIDENCIAL 96 PAU 17,81 52,7 17,81

121,91 75,8

MORATALAZ 150,97 0 0

VICALVARO 963,57 355,97 36,94

R.95 EL CAÑAVERAL   UZP.2.01 97/2ºC PP 21,14 537 21,14

R.96 LOS AHIJONES   UZP.2.03 97/2ºC PP 69,36 568,45 69,36

R.97 LOS BERROCALES   UZP.2.04 97/1ºC PP 223,98 827 223,98

I‐44 LA DEHESA  97/1ºC APR 31,4 74,03 31,4

I‐45 LA CUQUEÑA APE 10,09 10,09 10,09

2016,57 355,97

ARGANZUELA+RETIRO 58 0 0

PUENTE DE VALLECAS 366,56 13 3,55

EL.11 PARQUE LINEAL DEL MANZANARES 97 PE 13 498,88 13

VILLA DE  VALLECAS 1289,21 1154,38 89,54

R.98 ENSANCHE DE VALLECAS   UZP.1.03 97/1ºC PP 512,26 729,94 512,26

R.99 VALDECARROS   UZP.3.01 97/3ºC PP 341,9 1913 341,9

I.46 LA ATALAYUELA   UZP.1.04 97/1ºC PP 170,22 170,22 170,22

EL.11 PARQUE LINEAL DEL MANZANARES 97 PE 130 498,88 130

3312,04 1154,38

USERA 61,65 60 97,32

EL.11 PARQUE LINEAL DEL MANZANARES 97 PE 60 498,88 60

VILLAVERDE 876,26 469,32 53,56

R.100 VILLAVERDE‐BARRIO BUTARQUE. UZP 1.05 97/1ºC PP 12,02 49,84 12,02

R.101 VEREDA DEL SALOBRAL. UZP 3.02 97/3ºC PP 38,52 38,52 38,52

R.102 VILLAVERDE‐LOS LLANOS. UZP 3.03 97/3ºC PP 50,44 50,44 50,44

R‐103 VILLAVERDE‐LOS AGUADOS UZP 3.04 97/3ºC PP 67,18 67,18 67,18

I.47 EL SALOBRAL. APR 17.01 97/1ºC APR 5,28 5,28 5,28

EL.11 PARQUE LINEAL DEL MANZANARES PE 295,88 498,88 295,88

710,14 469,32

T.M.GETAFE_1995 427,31 30,48 7,13

R.104 LOS LLANOS. UPE 2 95 PP 10,24 10,24 10,24

I.48 UNP 3 99 PAU 20,24 70,71 20,24

80,95 30,48

USO CARACTERÍSTICO
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CARABANCHEL 196,3 0 0

T.M. LEGANÉS_1998 898,69 343,98 38,28

I.49 AUTOVÍA TOLEDO NORTE PAU 2 98 PAU 217,40 217,40 217,40

I.50 AUTOVIA TOLEDO SUR PAU 3 98 PAU 10,78 10,78 10,78

I.51 AMPLIACIÓN PRADO OVERA.PAU 4 98 PAU 22,16 22,16 22,16

E.47 EQUIPAMIENTO TRANSPORTES PAU 7 98 PAU 17,65 17,65 17,65

E.48 EQUIPAMIENTO GENERAL. E.4 98 SG/SUP 25,56 25,56 25,56

M.04 PUERTA DE CARABANCHEL 98 PP 7,6 29,9 7,6

EL.12 SG.ARROYO BUTARQUE  3 98 PE 12,33 12,33 12,33

EL.13 SG. ESTE LEGANES  NORTE 98 PE 19,8 19,8 19,8

EL.14 SG.ARROYO BUTARQUE  2 98 PE 10,7 10,7 10,7

366,28 343,98

LATINA 1123,9 740,98 65,93

R.105 INSTALACIONES MILITARES CAMPAMENTO. APR 10,2 97 APR 60,98 211,19 60,98

M.05 REMATE SUROESTE CAMPAMENTO. UNP 4.04 97 PAU 680 680 680

891,19 740,98

T.M. ALCORCON_1998 602,37 101,14 16,79

EL.15 SG. PARQUE LA CANALETA 98 P 62,8 62,8 62,8

EL.16 SG. 9.3 SG ZONA VERDE.  98 P 38,34 44,04 38,34

106,84 101,14

T.M. BOADILLA DEL MONTE 1173 0 0,00

T.M.MAJADAHONDA_1998 241,5 206,22 85,39

R.106 PP MONTE DEL PILAR 98 PP.MPG 14,02 71,11 14,02

EL.17 PARQUE FORESTAL 98 PE 192,2 192,2 192,2

263,31 206,22

T.M.POZUELO 2261,23 62,71 2,77

R.107 ARROYO MEAQUES PP 97 PP 62,71 123 62,71

123 62,71

MONCLOA‐ARAVACA 303,59 116,38 38,33

EL.18 PAU ARAVACA‐LA ESCORZONERA‐MONTE DEL PILAR PAU 116,38 126,7 116,38

TOTAL 2509,05 245,39 951,43 545,56 1249,66 14860 5501,09 37,02

USO CARACTERÍSTICO
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6.2. Análisis de datos según parámetros de estudio y horizontes temporales. 
 

6.2.1. Análisis de datos según los parámetros de estudio para el horizonte temporal de 
1963 
 

 
 
Fig.:44: Ocupación Urbana del Anillo Verde metropolitano en el horizonte temporal de 1963.  
Fuente: elaboración propia 
 
Se ha elaborado una tala resumen en la que se representan los resultados obtenidos del conjunto de 
todas las actuaciones estudiadas, organizada por filas en dos bloques, según los distritos que forman 
parte del municipio de Madrid y según los municipios que forman parte del Alfoz. A partir de aquí se 
puede hacer una lectura por columnas partiendo de la superficie delimitada de Anillo Verde según el 
PGOU/AMM, la superficie ocupada de Anillo Verde según las líneas de análisis planteadas, es decir, 
según la figura de planeamiento con la que se desarrolla la actuación (PP, PG o UP) y el uso 
característico (residencial, equipamiento o industrial), para concluir con la superficie vacante al final 
del periodo. El cruce de datos nos permite reconocer dónde se produce la ocupación, en qué 
proporción, y con qué instrumento de planeamiento de consigue.  
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Tabla nº2: Resultado de la ocupación según parámetros de situación uso y planeamiento para el primer horizonte 
temporal de 1963  
Fuente: elaboración propia 
 

6.2.1.1. Actuaciones según su situación: Madrid y Alfoz 
 

El PGOU/AMM, tal y como hemos adelantado, establece una normativa aplicable en la gestión del 
Anillo Verde que se divide en las regulaciones para el término municipal de Madrid y en las 
regulaciones para los municipios que forman el Alfoz. A su vez, dentro del suelo delimitado como 
Anillo Verde se distinguen tres categorías distintas en su calificación, para Madrid municipio se define 
como Rústico Forestal, mientras que para los municipios del Alfoz, se definen dos zonas, Zona IV 
Parques y Zona VI Rural, que se rigen mediante una serie de condiciones particulares relativas a 
parcela mínima, ocupación, volumen y aprovechamiento, usos permitidos y obligaciones. Estas 
normas son de aplicación directa en el municipio de Madrid, mientras que para el resto de los 
municipios del Alfoz tienen carácter especial y se limitan a señalar los criterios fundamentales de 
actuación para redactar los distintos planes generales de ordenación de estos municipios, así como 
en las urbanizaciones o construcciones. 
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FUENCARRAL 23384 1.833 7,84 1067,48 58,24 1.017,77   49,71 967,17 86,81 13,5 765,52 

HORTALEZA 6902 1.105,50 16,02 121,51 10,99 80,95 40,56 86,32 9,05 26,14 983,99 

CIUDAD LINEAL 1175 16 1,36 6,57 41,06 6,57     6,57     9,43 

SAN BLAS 1999 722,15 36,13 92,00 12,74 76,6 15,85 73 6,35 13,1 629,70 

MORATALAZ 4850 1095,18 22,58 309,86 28,29 252,26   57,6 14,26 246,5 49,1 785,32 

VALLECAS 907 53,69 5,92 41,65 77,57 21,9 19,75 21,9 19,75 12,04 

ARGANZUELA 575 53 9,22 53,00 100,00 53       53   0,00 

RETIRO 625 5 0,80 5,00 100,00 5 5 0,00 

MEDIODÍA 6467 2214,24 34,24 889,99 40,19 766,05   123,94 143,54 669,86 76,59 1.324,25 

VILLAVERDE 1735 325,75 18,78 51,57 15,83 3 48,57 3 48,57 274,18 

CARABANCHEL 1357 196,3 14,47 9,9 5,04     9,9   6 3,9 186,40 

LATINA 2567 1123,9 43,78 239,73 21,33 184,5 55,23 158 75,65 6,08 884,17 

MONCLOA 5112 303,59 5,94 241,08 79,41 228,8   12,28 232,88   8,2 62,51 

 
9.047 3.129,34 34,59 2.696,40 433,39 1703,64 1180,97 245,18 5.917,51 

COSLADA 1200 208,6 17,38 27,80 13,33 27,8         27,8 180,80 

GETAFE 7840 427,31 5,45 155,00 36,27 128,00 27 3 20 132 272,31 

LEGANES 4310 898,69 20,85 104,95 11,68 9,85   95,10 14,85 17,1 73 793,74 

ALCORCON 3370 602,37 17,87 92,73 15,39 20,3 72,43 32,98 44 15,75 509,64 

BOADILLA  4720 1173 24,85 650,10 55,42 599,31   50,79 601,32 48,78   522,90 

MAJADAHONDA 3850 241,5 6,27 6,50 2,69 6,5 6,5 235,00 

POZUELO 4320 2261,23 52,34 1122,37 49,64 1053,94   68,43 1057,44 64,93   1.138,86 

 
5812,7 2.159,45 37,15 1717,7 313,75 1716,09 194,81 248,55 3.653,25 

TOTAL 87265 14.860,00 17,03 5.289,24 35,59 4414,10 128,00 747,14 3419,73 1375,8 493,73 9570,76 

 
        

PORCENTAJE %           83,45 2,42 14,13 64,65 26,01 9,33 64,41 
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Según se desprende de las distintas actuaciones, la ocupación de estos terrenos ha sido 
generalizada, produciéndose tanto en suelo rústico forestal dentro del municipio de Madrid, como en 
verde público y forestal en los municipios del alfoz, actuaciones que se verán justificadas, como 
veremos más adelante, de manera distinta debido a la normativa específica que regula cada zona.  
 
Por tanto el primer dato que nos interesa, es identificar la distribución de los terrenos del Anillo Verde, 
diferenciando los que forman parte de Madrid y los que corresponden a su Alfoz. La superficie total 
destinada a Anillo Verde se sitúa en 14.860 ha, de las cuales 9.047,30 ha pertenecen al término 
municipal de Madrid, un 60,88% del total y, 5.812,70 ha pertenecen a los municipios de la primera 
corona metropolitana, Coslada, Getafe, Leganés, Alcorcón, Boadilla del Monte, Majadahonda y 
Pozuelo de Alarcón, que representa el 39,12 % restante. De las 14.860 ha iniciales, se ocupan 
3.129,34 ha en el término municipal de Madrid y 2.159,45 ha en el resto de los municipios. La 
ocupación del Anillo Verde durante este primer periodo supone un 35,59 % de su valor original y, si 
comparamos el porcentaje de ocupación que tiene lugar en el Alfoz, frente al que tiene lugar en 
Madrid, nos encontramos con que se consume un 2,56 % más en los municipios que rodean la 
capital, un 37,15% frente al 34,59% que se ocupan en Madrid.  
 
A lo largo de este periodo se produce un intento de compensar la ocupación del Anillo Verde en dos 
operaciones. La primera en el distrito de Mediodía al sureste de Madrid, como compensación del Plan 
Parcial de los Mercados Centrales, incorporando una banda alargada de 189 ha que incluyen la 
vertiente izquierda del arroyo de la Gavia hasta su encuentro con el manzanares, donde se perciben 
los cortados yesíferos en los que se conservan yacimientos arqueológicos importantes y que sirven 
además de refugio para las aves rapaces que habitan en este entorno natural. La segunda en el 
término municipal de Boadilla del Monte, en el que se añaden 176 ha de Monte de encinas hacia el 
oeste, como compensación del Plan Parcial Los Fresnos que se desarrolla completamente dentro del 
Anillo Verde en 1967 y consume 224,04 ha de una zona de alto valor ecológico en el Monte de 
Boadilla de este término. 
 
Actuaciones en el municipio de Madrid 
 
La distribución del Anillo Verde en los distintos ámbitos administrativos, tiene distintas proporciones, 
desde casi el 1% de suelo destinado a AV en el distrito de Retiro, hasta valores próximos al  44 % en 
el distrito de Latina. La menor dedicación a este suelo protegido, se produce en los distritos centrales, 
Retiro, Ciudad Lineal y, Vallecas, pudiendo incluirse en segundo término, Arganzuela y Moncloa que 
completarían todas las direcciones, lo que indica la disolución del anillo de forma progresiva hacía el 
interior de la ciudad. La mayor dedicación de suelo a Anillo Verde se localiza en los distritos exteriores 
que forman el arco este-suroeste, San Blas, Moratalaz, Mediodía y Latina, demostrando el interés por 
equilibrar los espacios de carácter forestal dentro del Área Metropolitana, con la presencia del Monte 
del Pardo y la Casa de Campo al noroeste. 
 
En términos de superficie de ocupación, de los distritos de Madrid que tienen suelo rústico forestal, el 
que más superficie ocupa con gran diferencia es Fuencarral, con 1.067,48 ha, lo que supone un 58,24 
% del Anillo Verde para este distrito, y el 7,1 % respecto del total del anillo metropolitano, seguido de 
Mediodía que ocupaba 889,99 ha, lo que representaba el 40,19 %, y Moratalaz que consumía 309,86 
ha, un 28,29 % de la superficie inicial. El distrito que menos superficie ocupa es Retito con 5 ha, pero 
a su vez representa el 100 % de ocupación, seguido de Ciudad Lineal con 6,57 ha, que supone el 
41,06 % del Anillo Verde y, las 9,9 ha de Carabanchel que suponen solo el 5,04 %. El resto de los 
distritos se mueven dentro de ese rango tanto en superficie ocupada como en porcentaje de 
ocupación. 
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En términos de consumo relativo a la superficie de Anillo Verde por distrito, el más significativo es el 
caso de los distritos de Arganzuela y Retiro, en los que se llega a consumir el 100% de su superficie 
(58 ha) para el desarrollo de la Avenida de la Paz y equipamiento verde complementario en el cerro 
de la Plata, vinculado a la operación de Delicias. Les sigue, Moncloa que ocupa 241,08 ha, que 
suponen el 79,41 %, en un conjunto de actuaciones, vinculadas a los márgenes del arroyo de Pozuelo 
y que formaban parte de la macro operación de la Ampliación de la Casa de Campo, desarrollada 
fundamentalmente en Pozuelo de Alarcón. En Vallecas aunque solo se ocupan 41,65 ha, estas 
representan el 77,57 % de su superficie, en tres operaciones. En sentido opuesto, será Carabanchel 
el que menos porcentaje consume, con un 5,04 %, seguido de Hortaleza con el 10,99 % y San Blas 
con el 12,74 %. 
 
En general, las actuaciones que van ocupando el Anillo Verde, se sitúan de forma que van 
colmatando la estructura urbana existente, “cerrando la ciudad” completando los bordes, al norte en 
Peñagrande y Mirasierra, al este San Blas, Moratalaz y Vallecas, al sur Villaverde y Carabanchel. 
Extendiendo los pueblos anexionados, como Fuencarral al norte, Hortaleza al noreste,  Vicálvaro al 
este y Villa de Vallecas al sureste. Al oeste la situación es distinta y se adapta a dos cuñas de entrada 
a la ciudad bordeando la Casa de Campo, por el sur aprovechando el acceso de la carretera de 
Extremadura y ampliando la zona militar de campamento en el distrito de Latina y por el norte 
aprovechando el arroyo Pozuelo en el distrito de Moncloa. 
 
Actuaciones en los municipios del Alfoz 

 
En términos de superficie ocupada, de los municipios que forman parte del estudio, el que más 
superficie ocupa del Anillo Verde es Pozuelo, con 1.122,37 ha, que representan el 49,64 % del la 
superficie del Anillo en ese término municipal y un 7,5 % del total del anillo. Le seguía Boadilla del 
Monte con una ocupación de 650,10 ha y un 55,42% de la superficie del Anillo en ese término 
municipal, y ya a mucha distancia Getafe con 155 ha, que representaban el 36,27 % de la superficie 
del Anillo en ese término municipal. El municipio que menos superficie ocupa en este primer periodo 
es Majadahonda con 6,50 ha que representan el 2,69 % del Anillo Verde para el municipio, seguido 
de Coslada con 27,80 ha y un 13,33% y, Alcorcón con una ocupación de 92,73 ha que representa el 
15,39 %. 
 
En términos de porcentaje de superficie de Anillo Verde consumida dentro de cada término municipal, 
será Boadilla el que tenga una relación mayor, consumiendo más de la mitad de la superficie, el 
55,42%, seguido de Pozuelo con el consumo de casi la mitad de su superficie, el 49,64 % y Getafe 
con el 36,27 %. El que menor porcentaje consume será Majadahonda, que también es el que menos 
superficie aporta, seguido de Leganés con un 11,68 % y Coslada con el 13,33%. 
 
La situación intermedia que ocupa el Anillo Verde entre Madrid y los municipios que la rodean, hace 
que las ocupaciones que se van reconociendo de este tiendan a unir el borde de la ciudad de Madrid 
y los bordes del resto de los municipios. De esta forma, la ocupación de Coslada, avanza hacía 
Madrid, estableciendo usos complementarios y servicios, en el caso de Getafe, empiezan a situarse 
grandes superficies industriales, buscando las ventajas que puede proporcionarle el acercamiento a la 
gran ciudad y, en Leganés se sigue el mismo modelo. Alcorcón aprovecha el contacto con Madrid en 
su límite este y el resto, Pozuelo, Boadilla y Majadahonda, dibujan su propio modelo, “camuflado” en 
las amplias zonas forestales que caracterizaban su entorno. 
 

6.2.1.2. Actuaciones según su uso característico: residencial, equipamiento e 
industria  
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La tercera línea avanza en la descripción y cuantificación de los tres tipos de actuación: residenciales, 
equipamiento local y ciudadano e instalaciones industriales y de servicio a escala ciudad, que pueden 
interpretarse a partir de los planos y tablas de análisis generales. De la misma forma que en el caso 
anterior, se elabora una tabla resumen en la que se recogen los datos a escala general, es decir, del 
conjunto del Anillo Verde y a escala particular, relativa a la superficie de Anillo Verde correspondiente 
a los distritos y a los términos municipales. De esta forma, se obtiene que 3.419,73 ha, el 64,65 % del 
anillo metropolitano ha sido ocupado con uso residencial, 1.375,78 ha, el 26,01 % ha sido ocupado 
por equipamientos y, 493,73 ha, el 9,33% ha sido ocupado por usos industriales. Se han contabilizado 
un total de 115 actuaciones dentro de la superficie del Anillo Verde, de las cuales 58 son de uso 
residencial, 27 son de uso destinado a equipamientos y 30 corresponden a uso industrial.  
 
De forma general, en un primer acercamiento podemos reconocer que el mayor número de 
actuaciones residenciales y las que consumen mayor superficie del Anillo Verde son las residenciales 
y, que se encuentran situadas en el arco noroeste, en los municipios de Pozuelo de Alarcón, y 
Boadilla del Monte, y en los distritos de Fuencarral y Moncloa. En cambio, las actuaciones vinculadas 
a equipamiento pertenecen en su mayoría a Madrid, a los distritos de Mediodía y Moratalaz que se 
sitúan en el extremo opuesto, al sureste, seguidos de Fuencarral al norte. Por último, las actuaciones 
industriales son las que representan un menor volumen de ocupación y se desplazan hacia la parte 
más exterior del anillo, situándose sobre todo al sur, en el municipio de Getafe, seguido del distrito de 
Mediodía. 
 
Actuaciones Residenciales 
 
En un acercamiento más preciso a las actuaciones de tipo residencial, podemos comprobar cómo 
estas se distribuyen casi en el mismo porcentaje entre Madrid y los distintos municipios que forman la 
primera corona metropolitana: de las 3.419,73 ha totales, se ocupan 1.703,64 ha en el municipio de 
Madrid, un 49,82 % y 1.716,09 ha se ocupan en los municipios del alfoz, un 50,18 %.  
 
De los distritos de Madrid que disponen de terreno calificado como Anillo Verde, será Fuencarral, al 
norte de la ciudad, el distrito que mayor superficie ocupa con 967,17 ha, que suponen el 28,28 % del 
total de la superficie ocupada de uso residencial (3.419,73 ha), el 56,77 % de la ocupación residencial 
de Madrid municipio (1.703,64 ha) y, el 90,60 % de la superficie ocupada del Anillo Verde en el distrito 
(1.067,48 ha). De las 967 ha, 887 pertenecen al polígono Valverde, una gran operación institucional 
destinada en su origen a descentralizar el Centro Decisional del eje de la Castellana, aprobado en 
1977 presionado por las cooperativas de vivienda que operaban en la zona, pero que finalmente no 
llegó a realizarse. Le sigue Moncloa, con 232,88 ha destinadas a uso residencial y Mediodía con 
143,54 ha.  
 
En cuanto a las actuaciones en los municipios que rodean Madrid, Pozuelo de Alarcón será el que 
más superficie ocupe, 1057,44 ha, el 30,92 % del total de la superficie ocupada de uso residencial 
(3.419,73 ha), el 61,61 % del total ocupado residencial del conjunto del alfoz (1.716,09 ha) y, el 94,21 
% de la superficie ocupada de Anillo Verde en el término municipal de Pozuelo (1.122,37 ha). En este 
municipio destaca la actuación del Plan Parcial de la ampliación de la Casa de Campo. En segundo 
lugar, destaca Boadilla del Monte con 601,32 ha de ocupación de uso característico residencial, con 
actuaciones que siguen un mismo modelo: el de un producto inmobiliario basado en urbanizaciones 
de vivienda unifamiliar, para un sector económico de rentas altas.  
 
En un acercamiento más preciso al distrito de Fuencarral y al municipio de Pozuelo, se ha obtenido el 
número de viviendas programadas en las distintas actuaciones, además de la distribución de 
superficies por usos, con lo que tenemos la estructura definida por los distintos planes parciales y 
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podemos descubrir si se destinaba suelo suficiente para zonas verdes públicas y por tanto se 
cumplían los objetivos formulados para el Anillo Verde. 
 
La situación planteada en Fuencarral, como hemos adelantado, tiene como protagonista una gran 
operación pública residencial, el Centro de decisiones nº2 que propone 16.600 viviendas, situado 
entre el borde de la tapia del Monte del Pardo y el núcleo urbano de Fuencarral y Mirasierra. Las 
cinco operaciones residenciales restantes se sitúan; tres al oeste por encima de la carretera de la 
playa, Peñagrande polígono A, hasta el poblado existente de Valdeyeras, Peñagrande unidad 
urbanística I, al norte de la ciudad de los Robles y recogiendo el barrio de la Argentina y parte de la 
colonia del Porvenir y, La Coma  un conjunto de vivienda colectiva; dos al este, el polígono Santa Ana 
al norte de la carretera de Colmenar y al oeste del casco de Fuencarral y, la Ciudad Parque 
Fuencarral situado al norte del casco de Fuencarral y al lado de la urbanización Nuevo Toboso. Todas 
promociones privadas en las que se promueven 24.136 viviendas con una densidad media de 15,12 
viv/ha, donde el polígono La Coma tiene la mayor del distrito con 178,75 viv/ha y el polígono Valverde 
la menor con 11,53 viv/ha.  
 
DESARROLLO RESIDENCIAL DEL DISTRITO DE FUENCARRAL EN MADRID SEGÚN EL PGOU/AMM_MADRID MUNICIPIO_RÚSTICO 
FORESTAL 

           

 

 NºVIV. SUP. 
VIV 

SUP. 
EQUIP. 

SUP. 
VERDE 
PUBLICO  

SUP. 
VIARIO 

SUP 
A.VERDE 
Y 
FORESTAL 

% VERDE 
PUBLICO 

TOTAL 
SUP. 

 DENSIDAD 

R.1 POLIGONO VALVERDE  (C.D Nº2) 16600 250,7 243,46 218,73 321,03 406 0,43 1440 11,53 
R.2 POLIGONO A. PEÑAGRANDE  2010 20,1 7 

    
27,10 74,17 

R.3 
TERRENOS AL NORTE DE LA 
CARRETERA DE LA PLAYA. La Coma  1144 5,8 0,6         6,4 178,75 

R.4 PEÑAGRANDE UNIDAD URBANÍSTICA I 1487 21,3 1,2 2,5 
 

23,49 0,54 48,49 30,67 
R.5 POLIGONO SANTA ANA 820 1,69 4,37 1,88 9,17 23,1 0,62 40,49 20,25 
R.6 CIUDAD PARQUE DE FUENCARRAL 1275 16,9 3,79 2,76 3,32 17,5 0,59 34,32 37,15 
    24136     225,87   446,99 0,43 1597 15,12 

 
Tabla nº3: Desarrollo residencial en el distrito de Fuencarral. Madrid. 
Fuente: elaboración propia 
 
La componente residencial es fundamental para entender las modificaciones que se estaban 
produciendo en el modelo territorial del Área Metropolitana, donde los municipios que rodean la 
capital empiezan a desbordar físicamente los perímetros urbanos definidos en el PGOU/AMM y 
toman cada vez más protagonismo, participando en la construcción del futuro continuo urbano. 
Pozuelo de Alarcón será uno de los municipios del Área Metropolitana que mejor representen este 
cambio y que mejor aprovechó la oportunidad prestada por el vacio que formaba el Anillo Verde para 
situar con mucha pericia 7.627 nuevas viviendas, de las cuales 6.207 viviendas formaban parte de 
una gran operación, la ampliación de la Casa de Campo, “encaminada a obtener una ampliación del 
Parque de la Casa de Campo en un mínimo de 400 hectáreas, a organizar los espacios destinados a 
facultades universitarias, y a una nueva configuración de la zona de reserva urbana que resolviera las 
necesidades del conjunto urbano”69. 
 
Pozuelo de Alarcón en esta década se desarrolló a partir de una colección de planes parciales 
residenciales, ejecutados fuera del programa y que iban colonizando su rico territorio mediante una 
masa dispersa  de viviendas.  
 
El más temprano será el Plan Parcial de Los Álamos de Bularas, aprobado en 1967, que se sitúa al 
borde del Anillo Verde al sur del Monte de Pozuelo, en una zona reservada como espacio de 

                                                 
69

 Documento de Aprobación del Plan de Ampliación de la Casa de Campo como Modificación al PGOU/AMM. Pág 1 de la 
memoria. 
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conexión entre el monte y el arroyo de Pozuelo, donde se proponen en un primer momento siete 
viviendas, pero que en una modificación posterior, se aprueba la construcción de 108 en una 
superficie de 45,4 ha. El más tardío será  el Plan Parcial de Monte Gancedo, aprobado en 1977, 
situado en el límite municipal con Boadilla del Monte, propone 76 viviendas en 118,45 ha.  
 
En cuanto a la naturaleza de las promociones de las viviendas que se pusieron en marcha en este 
municipio, todas son privadas al igual que las realizadas en Fuencarral, aunque con densidades 
mucho menores, que se sitúan en una media de 5,47 viv/ha. El Chaparral y Las Encinas, ocupando la 
ladera este del Monte Pozuelo, serán las que menos densidad propongan, 0,54 y 0,63 viv/ha, 
mientras que la Ampliación de la Casa de Campo, será la más densa con 11,53 viv/ha, coincidiendo 
casualmente con la propuesta estrella de Fuencarral, el Centro de Decisiones nº2. 
 
DESARROLLO RESIDENCIAL DEL MUNICIPIO DE POZUELO DE ALARCON SEGÚN EL PGOU/AMM_ALFOZ_NORMA ZONAL 12 
FORESTALES  

            NºVIV. SUP. 
VIV. 

SUP. 
EQUIP. 

SUP. 
VERDE 
PUBLICO  

SUP. 
VIARIO 

20 %  
VERDE 
PUBLICO 

50 HA           
TOTAL 
SUP. 

 DENSIDAD 

R. 44 MONTE CLARO 667 132,12 3,2 34,2   33,90 169,52 3,93 

R. 45 MONTE ALINA  422 163,64 
   

32,73 163,64 2,58 

R.46 PRADO LARGO 69 42,45 2 10,48 6,85 12,36 61,78 1,12 

R.47 MONTEGACEDO 76 80,69 6,29 23,69 7,78 23,69 118,45 0,64 

R.48 ARROYO MEAQUES    17,21 32,17 76,54 39,19 33,02 165,11   

R. 49 
SECTOR 1 P1 Y P2. AMPLIACION 
DE LA CASA DE CAMPO 

6207 79,17 55,09 343,33 60,77 107,67 538,36 11,53 

R.50 LOS ALAMOS DE BULARAS 108 38,65   6,65   9,06 45,30 2,38 

R.51 LAS ENCINAS 42 46,4 3,89 11,66 4,43 13,28 66,38 0,63 

R.52  EL CHAPARRAL 36 39,26 9,8 13,7 4,02 13,36 66,78 0,54 

  
        

    7627     520,25   279,06 1395,32 5,47 

 
Tabla nº4: Desarrollo residencial en el municipio de Pozuelo de Alarcón. Madrid. Fuente: elaboración propia 
 
El modelo por tanto de la ocupación del Anillo Verde en el municipio de Pozuelo de Alarcón se 
caracteriza por un crecimiento residencial basado en urbanizaciones cerradas, con una tipología de 
viviendas unifamiliares de estructura parcelaria de grandes dimensiones, integradas en las masas 
forestales existentes. Este modelo encuentra justificación en la integración paisajística de las 
viviendas en su entorno, en el compromiso de repoblar el 20% de la superficie del total que se 
destinaría a verde público, la conservación impuesta del arbolado existente y la obligación de 
reforestar el 30% de cada parcela una vez concluida la construcción. Esta visión, puede tener una 
lectura que vaya más allá, que busque alternativas al modelo de consumo territorial por parte de 
grandes extensiones de viviendas, que se sitúan en zonas de interés paisajístico, como representa la 
denuncia a la cultura de la clorofila, manifestada por Manuel Castells, proponiendo la urbanización en 
sentido inverso, es decir como herramienta de recualificación paisajística, colonizando  espacios 
degradados. 
 
Actuaciones destinadas a Equipamiento 

 
Será completamente distinta la relación en cuanto al suelo del Anillo Verde ocupada por 
equipamientos: de las 1.375,78 ha, 1.180,97 el 85,84% pertenecen a Madrid, frente a las 194,81 ha,  
el 14,16 % son ocupadas en los municipios del Alfoz. El distrito de Madrid que más superficie 
consume es Mediodía con 669,86 ha, lo que representa el 49,40 % del total ocupado por 
equipamientos (1.375,78 ha), el 57,68 % del suelo ocupado por equipamientos en el municipio de 
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Madrid (1.180,97 ha) y, el 75,27 % de la superficie ocupada de Anillo Verde en el distrito (889,99 ha). 
Le sigue el distrito de Moratalaz, con 246,5 ha, que suponen el 18,18 % del total ocupado por 
equipamientos en el conjunto del anillo metropolitano, el 21.23 % ha del suelo ocupado por 
equipamientos en el municipio de Madrid y casi el 80% del suelo ocupado del Anillo Verde en el 
distrito.  
 
Corresponden al distrito de Mediodía, las grandes operaciones vinculadas al Plan Especial de la 
Avenida de la Paz y el Plan Especial Manzanares sur-autopista, en los que se realizaran dos de los 
parques que formaban parte de la estructura verde planteada en el PGOU/AMM, el parque de Cerro 
de la Plata y un tramo del Parque lineal del Manzanares sur. En este sentido la pieza que recoge el 
desnivel comprendido entre el barrio de Entrevías y el trazado ferroviario que se dirige al sur desde 
Atocha, se plantea como una pieza clave en la obtención de suelo forestal y así aparece en el Plan 
Especial de Parques de Capitalidad, pero del que solo llega a completarse una pequeña franja de 
borde en Entrevías. La última operación que caracteriza el sureste será el Plan Parcial de los 
Mercados Centrales, con 175,81 ha, que se dibuja como una pieza ajena y separada de su entorno 
por el trazado de la vía de ferrocarril al este y la carretera de Villaverde a Vallecas ( que más tarde 
ocupará el cuarto cinturón) al norte, pero que por su envergadura y situación, provoca la 
compensación de 189 ha de suelo destinado a rústico forestal, en una banda paralela que intenta 
recoger las dos vertientes del arroyo de la Gavia, pero con una delimitación imprecisa y sin relación 
alguna con la topografía o estructura parcelaria que le sirva de soporte a tal decisión.  
 
En cuanto al distrito de Moratalaz, destaca la propuesta del polígono Valdebernardo o centro 
hospitalario, con una superficie de 205 ha, situado entre Vicálvaro y Vallecas, apoyado en el cuarto 
cinturón y la carretera radial Madrid-Valencia. En este distrito también aparece una actuación 
importante, la correspondiente a los equipamientos deportivos y escolares que dan servicio al 
polígono de Santa Eugenia, uno de los desarrollos residenciales paradigmáticos de los años setenta 
en la ciudad de Madrid, con una tipología de vivienda colectiva de bloque abierto en altura. Una 
estructura satélite, unida a la ciudad central mediante la conexión radial de la n-III, pero desvinculada 
del núcleo urbano más cercano que era el pueblo de Vallecas. Esta pieza de equipamientos, llama la 
atención por su propuesta de localización, separada del conjunto residencial al que da servicio por 
una vía de comunicación, la nacional III, de carácter no solo metropolitano, sino nacional, lo que 
supone una brecha funcional que conlleva una falta de accesibilidad importante para sus usuarios70.   
 
Otra pieza interesante, aunque no pertenezca al distrito de Mediodía, que ocupa el Anillo Verde al 
este de Madrid, formando una especie de triada, es el campus de la universidad politécnica en 
Vallecas o Complejo politécnico de Vallecas71, situado en un cruce de infraestructuras viarias muy 
potente (el cuarto cinturón y la carretera de Valencia), integrado en una estructura industrial, pero 
alejado de los núcleos urbanos de Villa de Vallecas y del barrio de Palomeras. De las escuelas que 
formaban parte de este centro perteneciente a la Universidad Politécnica, la Escuela de Ingenieros 
Informáticos, se trasladará en el año 1988 al Campus de Monte Gancedo, otra de las piezas de 
ocupación del Anillo Verde, situada en el término municipal de Pozuelo de Alarcón. El campus de 

                                                 
70

 Esta actuación, colonizaba la cota inferior del cerro Almodóvar, en el lado opuesto a la estructura industrial TOLSA, con 
una secuencia de usos apoyados de forma lineal en la carretera de Valencia, comenzando por una zona verde formada 
por una masa de pinos, un Instituto de Enseñanza Secundaria y un centro deportivo, con piscinas y distintos campos de 
juego. La conexión de la zona residencial con la zona equipada, se producía a partir de un acceso para tráfico rodado y 
tres puntos de conexión a través de pasarelas peatonales sobre la nacional III. 
71

 El complejo politécnico de Vallecas, que más tarde se denominaría Campus Sur, pertenecía a la Universidad 
Politécnica de Madrid, creada en 1971 para agrupar diversos centros que se implantaron en el reinado de Carlos III, en el 
siglo XVIII, acogía distintas escuelas técnicas superiores como la Escuela de Ingenieros Informáticos, Ingeniería y 
Sistemas informáticos, Ingeniería y Sistemas de telecomunicación, Escuela de ingenieros de topografía, geodesia y 
Cartografía, que empezaron a funcionar en 1978/79.  
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Monte Gancedo se incorpora dentro de una operación urbanística compleja y dilatada en el tiempo, 
que partiendo de una situación inicial en la que se proponía el desarrollo de una urbanización 
residencial del estilo de Monteprincipe, con 76 viviendas construidas en 118 hectáreas, se transforma 
en tres unidades, una residencial al norte, cerrando la urbanización existente de La Cabaña, el nuevo 
Campus de la Universidad Politécnica como una pieza aislada en el centro, rodeada de zona verde y 
la última, al sur como ampliación del centro educativo San Pablo CEU.  
 
Estas dos operaciones, el Centro Politécnico de Vallecas al sureste, Monte Gancedo al oeste, unidas 
al Campus de Somosaguas, de la Universidad Complutense, perteneciente a la mega operación  de 
la Ampliación de la Casa de Campo en Pozuelo de Alarcón, forman parte de un proceso de 
descentralización del distrito único universitario, que culmina con la aprobación del Decreto-ley 
5/1968, de 6 de junio, sobre medidas urgentes de reestructuración universitaria a propuesta del 
Ministerio de Educación y Ciencia72, que sirve de base legal para la creación de la Universidad 
Autónoma de Madrid, situada en el barrio de El Goloso en el distrito de Fuencarral.  
 
Las actuaciones indicadas se sitúan físicamente en una posición intermedia entre Madrid y los 
municipios que despegaban del Alfoz, vinculadas a la estructura viaria del cuarto cinturón que 
discurría por los terrenos del Anillo Verde metropolitano. La respuesta física que acabamos de 
describir, tiene además una vertiente política, que tiene que ver con la intención de alejar la Facultad 
de Ciencias Económicas del campus de Ciudad Universitaria, ya que junto a la de Filosofía era la más 
combativa al régimen. Esta escuela, se desplazó al Campus de Somosaguas, un lugar aislado, que 
contaba con un cuartel de la Guardia Civil que se encargaba de controlar los movimientos 
estudiantiles.  
 
El panorama que completa la ocupación del Anillo Verde con este tipo de usos, dibuja un rosario de 
pequeñas actuaciones, entre las que destaca el Plan Parcial Telefónica-Arroyo del Fresno, situado en 
el barrio de Fuentelarreina, al norte de la carretera de la Playa, lindando al oeste con el Monte del 
Pardo y al sur con la zona norte de Puerta de Hierro. Se diseñaba como un centro administrativo que 
se configura con un edificio dedicado a servicios rodeado de jardines y parques. En el mismo distrito, 
el resto de actuaciones se van instalando en los bordes del Anillo Verde, para dar servicio a las 
estructuras urbanas existentes, como el centro privado de enseñanza La Salle Sagrado Corazón, 
junto al parque Ana Tutor al lado del polígono La Coma o el Equipamiento deportivo, situado al norte 
de la urbanización de Mirasierra.  
 
En Hortaleza, la única actuación que aparece es la correspondiente a un centro educativo de la 
urbanización del Encinar de los Reyes, aunque en la documentación del PGOU/AMM aparece una 
discordancia, en una banda paralela a la carretera de Burgos y en la que parecía que quería 
desarrollarse una zona Especial de Grandes Instituciones, al norte del convento de los Padres 
Dominicos hasta el arroyo de Valdebebas. En el extremo opuesto, en el distrito de Latina, aparecen 
actuaciones que equipan con usos deportivos las instalaciones militares existentes, entre las que 
destacan dos campos de golf, el Club Barberá, volcado a la carretera de Extremadura y el Club San 
Jorge, enfrente de la finca La Rubia, en Alcorcón.  
 
En lo que respecta a los equipamientos que se sitúan dentro del Anillo Verde correspondiente a los 
municipios del Alfoz, en Getafe, se instala el Centro de investigaciones mineras, en el límite del 
término municipal con Madrid. En Leganés, un centro deportivo, en las terrazas de la vertiente 

                                                 
72. […]La estructura de nuestra enseñanza superior, creada bajo el principio de distritos universitarios con una sola 
universidad, resulta insuficiente para atender las exigencias de una población creciente en las grandes ciudades, lo que 
ha dado lugar a la aparición de dificultades pedagógicas e incluso de espacio en los centros docentes […] 
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derecha del arroyo de Butarque. En Alcorcón, la finca La Rubia, convertida en un centro ecuestre y de 
ocio. En Pozuelo de Alarcón, el acuartelamiento de Retamares en el extremo sur del municipio y por 
último en Boadilla del Monte, se encuentran dentro del Anillo Verde, el palacio del Infante Don Luís y 
el Convento de las Carmelitas, considerados como equipamientos cultural y religioso, declarados 
Conjunto Histórico en 1974 según la Ley de Patrimonio.  
 
Actuaciones destinadas a Industria 
 
La ocupación del Anillo Verde metropolitano por usos industriales, consume 493,73 ha, lo que supone 
el 9,33 % del total de su superficie, el menor porcentaje de los tres usos característicos estudiados. Si 
distinguimos la ocupación que se lleva a cabo en el municipio de Madrid, nos encontramos con un 
consumo de 245,18 ha, lo que supone el 49,66 % de la superficie total, mientras que en los 
municipios del alfoz se consumen 248,55 ha, lo que supone el 50,34 %. Estos porcentajes de 
ocupación se encuentran equilibrados en ambas zonas a escala general, sin embargo, resulta 
necesario analizar el peso relativo de algunos distritos y municipios para comprobar la especialización 
funcional a la que estaba dirigida el Área Metropolitana en su conjunto.   
 
De los distritos de Madrid, será mediodía el que más superficie industrial ocupe del Anillo Verde con 
76,59 ha, lo que supone el 15,51 % de la ocupación total industrial (493,73 ha), el 31,24% de la 
superficie ocupada del municipio de Madrid (245,18 ha) y, el 8,61% de la superficie ocupada de Anillo 
Verde en el distrito (889,99 ha). De las actuaciones del distrito destacan, los polígonos industriales de 
Vallecas sur, el Polígono situado en la carretera de San Martín de la Vega en la terraza de la margen 
derecha del río Manzanares, el conjunto industrial Cerámicas Río, apoyada en la línea de ferrocarril 
Madrid-Alicante y la zona industrial RENFE, cercana al apeadero de Santa Catalina. Le sigue 
Villaverde en cuanto a número de hectáreas ocupadas, con actuaciones como el desarrollo industrial 
de Campsa, que se encuentra situada en el límite municipal con Getafe y apoyada en la carretera de 
Andalucía, o el desarrollo industrial de la empresa española Standard Eléctrica73 en el límite municipal 
con Leganés y vinculada a la carretera de Toledo.  
 
En cuanto a los municipios del alfoz con mas suelo del Anillo Verde ocupado por industria, nos 
encontramos con Getafe y sus 132 ha ocupadas, lo que supone el 26,73%  de la ocupación total 
industrial (493,73 ha), el 53,10 % de la superficie ocupada del alfoz (248,55 ha) y, el 85,16 % de la 
superficie ocupada de Anillo Verde en el término municipal (155 ha). La propuesta de ocupación se 
sitúa a ambos lados de la N-IV carretera de Andalucía, a su salida de Madrid, en una amplia zona de 
cultivos, al norte del cerro de los Ángeles, atravesado por la cañada del molino que se dirigía al arroyo 
de la Gavia. Las proximidades del cerro de los Ángeles, sufre un proceso parecido al comentado en el 
caso del cerro Almodóvar, en el que diversas actividades van ocupando la zona llana que les rodea. 
El polígono industrial de los Ángeles, que toma el nombre del hito paisajístico y cultural, será el 
primero que avance, desde el núcleo urbano de Getafe hasta la carretera de Andalucía, acompañado 
de algunas instalaciones presentes al norte del cerro como el motel Los Olivos y el camping Alpha, 
que sirven de apoyo a los futuros desarrollos industriales protegidos desde el planeamiento.  
 
Este paraje tenía unas características interesantes, no solo desde el punto de vista paisajístico natural 
que le proporcionaba el cerro, o el hito paisajístico cultural de la Catedral de la Magdalena, sino desde 
el punto de vista de la producción agrícola como demuestran las grandes superficies de cultivo de 
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 Según la Oficina Española de Patentes y Marcas, Standard Eléctrica S.A. (SESA) fue puesta en marcha en 1926 por un 
grupo de financieros españoles presidido por Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó (1878-1953), duque de Alba, y por 
Estanislao Urquijo Ussía (1872-1948), marqués de Urquijo, y estrenaba en 1964 en Villaverde (Madrid) un complejo 
industrial que llegó a proporcionar trabajo a 3000 personas, siendo la proveedora casa exclusiva de la nacionalizada 
CTNE (Compañía Telefónica Nacional de España) 



 

181 
 

olivo que se encontraban en este lugar (de ahí el nombre que toma el motel los olivos y que también 
escoge el Plan Parcial que se desarrolla más adelante en la revisión del Plan general de 1985 como 
desarrollo del Suelo Urbanizable Programado F) y que podían compararse con los olivares de 
Barajas. Un sistema productivo agrícola, situado en las proximidades de la gran ciudad de Madrid, 
que ha desaparecido a consecuencia del crecimiento urbano y en este caso particular como 
consecuencia del fenómeno de la industrialización, que alcanzó su momento de mayor auge entre 
1955 y 1975.  
 
A Getafe, le sigue Leganés en cuanto a ocupación del Anillo Verde con usos industriales, 
consumiendo 73 hectáreas de suelo agrícola, en actuaciones que se iban situando a lo largo del 
arroyo de Butarque, aprovechando la existencia de caminos existentes que daban acceso a dos 
ermitas, la de Nuestra Señora de Butarque y San Juan de Overa. Este arroyo, recorría de oeste a 
este, la franja norte del término municipal más próxima a Madrid. Dos factores geográficos, cercanía  
a Madrid y vinculación a los cursos de agua, junto al uso productivo agrícola, parecían ser la clave del 
proceso de transformación del suelo para usos urbanos, como se está demostrando con las distintas 
actuaciones analizadas en el arroyo del Fresno al norte en Fuencarral, en el arroyo de Rejas en 
Barajas, en el río Manzanares en Villaverde, en el arroyo Butarque en Leganés y en el arroyo Pozuelo 
en Pozuelo de Alarcón. En este mismo sentido se pronuncia José Manuel Naredo cuando denuncia la 
pérdida de suelo fértil, la invasión de los suelos de mayor calidad agronómica y paisajística, así como 
los cauces y riberas, provocado por el nuevo modelo de urbanización que ha construido la 
conurbación madrileña, desde finales de los años cincuenta a principios de los años ochenta74.  
 
Para concluir, del suelo destinado a Anillo Verde en los municipios del Alfoz, se ocupa 
fundamentalmente con residencia, un 80 % frente al 55 % de Madrid, donde se produce una 
ocupación más alta por parte de equipamientos casi un 38% frente al 9 % del alfoz. En cuanto a la 
ocupación industrial la brecha es menos fuerte y se sitúa en un 12 % para los municipios del Alfoz, 
frente al 8% de Madrid.  
 

6.2.1.3. Las figuras de planeamiento en la transformación de la calificación del 
suelo rústico. 

 
La revisión del PGOU/AMM de 1963 avanza respecto a los planes anteriores, en un aspecto 
fundamental, la unidad espacial de actuación. El territorio que sirve de objeto de ordenación se hace 
más amplio y complejo, sobrepasa los límites administrativos de la ciudad central para aglutinar el 
conjunto de núcleos que la rodean y que se encuentran vinculados a ella, lo que induce a buscar 
nuevas fórmulas y métodos que permitan, ordenar y gestionar esa nueva situación territorial. Esta 
nueva realidad, había empezado a explicarse a partir de un nuevo concepto, el Área Metropolitana, 
proveniente de la cultura urbanística americana y que fue poco a poco aceptada en el panorama 
europeo y en la cultura y administración urbanística española.  
 
El Área Metropolitana madrileña se fue gestando poco a poco. El modelo de crecimiento urbano de 
Madrid había respondido hasta finales de los años cincuenta, principios de los sesenta a un esquema 
radial planetario en el que se buscaba el equilibrio territorial a partir de favorecer el desarrollo y 
autonomía de unos núcleos satélites que descongestionaran la ciudad central. En ese sentido, en 
1953 se propusieron para Madrid ocho poblados satélites que rodeaban Madrid desde el norte al 
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 Denuncia que realiza en su artículo: Anatomía y fisiología de la conurbación madrileña: gigantismo e ineficiencia 

crecientes publicado en 2003,  apoyándose en el estudio realizado en 1984 sobre  Evaluación de la pérdida de suelo fértil 
debido al proceso de urbanización, junto a García Zaldívar, Gascó y López Linaje.   
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oeste, evitando la Casa de Campo y el Monte del Pardo, Peñagrande, Manoteras, Canillas, San Blas, 
Vicálvaro, Palomeras, Villaverde y Carabanchel.  
 
Más adelante en 1965, la Dirección General de Urbanismo, perteneciente al Ministerio de la Vivienda, 
define las 26 Áreas Metropolitanas que en 1960 se distribuían por la geografía Nacional, siendo 
Madrid la más poblada con 2.351.556 habitantes y formada por 10 municipios, Madrid, Alcobendas, 
Coslada, Getafe, Leganés, Alcorcón, Pozuelo de Alarcón, formando un primer contorno circular y San 
Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares (polos de desarrollo industrial) 
formando un apéndice hacia el este en dirección a Barcelona75. 
 
En el proceso de definición del Área Metropolitana, la revisión del Plan General de Ordenación de la 
ciudad se desmarca de lo que se consideraba la primera definición oficial del concepto en nuestro 
país y sin ninguna justificación, aumenta el número de municipios que la constituyen, pasando de los 
10 municipios enumerados a 23. Con este marco territorial, como unidad física de actuación, se 
aprueba el nuevo PGOU/AMM y los instrumentos para su aplicación y definición de competencias, 
como son la Ley del Área Metropolitana de Madrid de 1963 y el Reglamento del Área Metropolitana 
de Madrid de 1964, en los que se dispone entre otras cuestiones relevantes para el futuro del 
crecimiento urbano de la ciudad, la creación de la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área 
Metropolitana de Madrid (COPLACO), heredera de la Comisaría de Ordenación Urbana de Madrid, 
como organismo autónomo de carácter urbanístico adscrito al Ministerio de la Vivienda, que será el 
encargado de promover, acordar, orientar, impulsar y velar por la Ordenación Urbanística de dicha 
Área76.  
 
La nueva situación de conglomerados urbanos, hacía que la unidad física de ordenación fuera más 
extensa y más compleja, en la que intervienen nuevos tipos de morfología urbana, por lo que la 
estructura del crecimiento no podía definirse con el grado de detalle que se había hecho hasta ahora. 
El Plan Bidagor incorpora cambios sustanciales en la forma de entender el planeamiento y se separa 
de los planes de ensanche y extensión, que pretendían una completa configuración de la ciudad, y 
propone el mecanismo de la zonificación, que ofrece una visión de conjunto de los problemas urbanos 
por encima de la determinación de su forma y trazado (TOLEDANO, 2003).  
 
El nuevo planeamiento basado en la zonificación necesitaba una implementación a largo plazo, por lo 
que se propuso una estructura jerárquica y en cascada de planes para su desarrollo que aportaran las 
determinaciones pormenorizadas a las que de forma directa no se podía llegar. Con este objetivo, la 
Ley para la Ordenación Urbana de Madrid de 1946, define el contenido básico de los proyectos 
parciales, que irán experimentando las posibilidades ordenadoras, que poco a poco se irán 
perfeccionando con el apoyo de las sucesivas leyes del suelo, la de 1956, en la que se incorpora el 
concepto fundamental de la clasificación como instrumento de determinación del régimen del suelo 
estableciendo tres categorías, Urbano, de Reserva Urbana y Rústico, circunstancia que otorgaba más 
importancia al modo de gestión de los terrenos, y la de 1976 en la que se subdividen las clases del 
suelo para una gestión más precisa.  
 
El nuevo PGOU/AMM de 1963, continúa con el esquema de estructura y zonificación planteado por el 
Plan del 46 y se rige por el marco legal de la Ley del Suelo de 1956 en la que participa activamente 
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 Datos obtenidos de Áreas Metropolitanas de España en 1960.Dirección General de Urbanismo. Madrid 1965. 
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 Art.1. Cap.I de la Ley 121/163, de 2 de diciembre, sobre el Área Metropolitana de Madrid. 
www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1963-22589 
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Bidagor77, con el objetivo de ir perfeccionando los instrumentos urbanísticos que permitieran controlar 
el crecimiento desorganizado y sin los servicios de los núcleos urbanos determinantes de la 
especulación. En este sentido el PGOU/AMM redacta unas normas urbanísticas78 básicas sobre 
uso del suelo y aprovechamiento urbanístico, que servirán de base a la redacción posterior de 
ordenanzas de edificación, teniendo en cuenta la diversidad de circunstancias del suelo del entorno 
de la ciudad, distinguiendo dos zonas: el núcleo central metropolitano y los municipios del Alfoz. Estas 
normas serian de aplicación en tres áreas: suelo rústico, suelo de Reserva Urbana y suelo Urbano. 
 
La ejecución del PGOU/AMM, se regula en el capítulo III de la Ley del Área Metropolitana en el que 
se establecen las competencias urbanísticas municipales y señala en su art. 11 a los Ayuntamientos 
del Área Metropolitana como responsables de la ejecución del Plan, aunque siempre bajo la 
fiscalización de la Comisión del Área. En el art.12, la Ley avanza en la estructura jerárquica de la 
implementación del Plan y establece la posibilidad de que los distintos Ayuntamientos redacten 
Planeamiento Parcial, siempre y cuando se ajuste a lo prevenido en el Plan General, de la misma 
forma que ya planteaba la Ley de Ordenación Urbana de 1946.  
 
El papel de los Ayuntamientos, como administración local, se dibuja como pieza clave en el desarrollo 
del Planeamiento, sin embargo, la misma Ley para la Ordenación Urbana de Madrid de 1946, abre la 
posibilidad de promover planes parciales a agentes particulares79, que proponen de forma autónoma 
conjuntos residenciales utilizando el modelo tipológico de bloque abierto, paradigma del movimiento 
moderno. Esta nueva posibilidad, empieza a consolidar la actividad constructiva privada a partir de un 
modelo de gestión del suelo a medida de los grandes promotores, que irán transformando la lógica 
urbana integradora y homogeneizadora característica de los años 50 hacía otra bien distinta marcada 
por los intereses capitalistas.  
 
Más adelante y como respuesta al nuevo modelo desarrollista propio de la década siguiente, el 
Reglamento del Área Metropolitana de Madrid de 1964, en su Art. 33.1, mantiene la misma tendencia 
y regula la figura del Plan Parcial de iniciativa privada: “Todos o alguno de los interesados en la 
urbanización de un polígono delimitado, podrán formular ante el correspondiente Ayuntamiento el 
Proyecto del Plan Parcial de Ordenación del mismo” de la misma forma que se establecían los 
criterios que regulaban lo que podía considerarse modificación del Plan General en el artículo 27.2 80. 
Por otro lado, el hecho de ordenar una unidad física (Área Metropolitana) formada por distintos 
municipios, hace necesario establecer el régimen de competencias urbanísticas concernientes al 
planeamiento, en cuanto a la redacción de los planes municipales. La Ley del Suelo de 1956, en su 
artículo 24, define las competencias para la redacción de los Planes Generales subrayando que 
serán formulados por los distintos Ayuntamientos, y de la misma forma se pronuncia el Reglamento 
del Área Metropolitana. Esta competencia estaría apoyada además en la posibilidad que ofrece el 
PGOU/AMM, de redactar Planes de Extensión. El PGOU/AMM, clasifica los municipios del Alfoz en 
cinco grupos funcionales con el fin de una aplicación adecuada de las normas, y se añade un aspecto 
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 Bidagor, contó con la colaboración de  Gaspar Blein y Gabriel Alomar para la preparación de la Ley de Urbanismo, en la 
que además participaron realizando informes técnicos Antonio Carro, letrado del Consejo de Estado y Manuel Ballbe, 
Catedrático de derecho administrativo de la Universidad de Barcelona.  
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 Art.1.1. Normas de la Ciudad y del Alfoz. Memoria del PGOU/AMM de Madrid. 
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 Se establece la condición de poseer al menos las tres cuartas partes del total de las fincas afectadas por el proyecto y 
así constituirse en asociación de propietarios. 
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 No se estimará que existe modificación del Plan General cuando al ser desarrollado en Planes Parciales se interpretan 

las determinaciones de aquel, mediante el reajuste del trazado de las vías de comunicación […], y, en su caso, de 
alineaciones y rasantes, precisión de límites de las diversas zonas, cambio de tipo de ordenación de edificación que no 
altere esencialmente el uso previsto ni suponga variación superior al 5% en el aprovechamiento del suelo. Decreto 
3088/1964, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento del Área Metropolitana de Madrid. 
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vinculado a la gestión dando la posibilidad de promover planes de extensión en aquellos municipios 
de marcado carácter de esparcimiento y recreo y, poblado dormitorio, siendo estos: Boadilla del 
Monte, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón y Alcorcón.  
 
De esta forma tenemos el panorama completo de posibilidades para desarrollar el PGOU/AMM. Es 
decir, desde la más directa que supone una traducción física y formal de los criterios de zonificación y 
de las normas de aplicación marcadas por el Plan, pasando por la redacción de Planes Parciales 
como desarrollo del Plan General, estableciendo las determinaciones pormenorizadas en un ámbito 
de menor escala, o la que exige una mayor implicación municipal donde el PGOU/AMM se convierte 
en un esquema director que sienta las bases para la redacción de los Planes Generales por parte de 
los Ayuntamientos, en los que se establecerían los criterios específicos, propios del planeamiento 
municipal.  
 
A partir de aquí se analizan las actuaciones que han transformado el suelo rústico correspondiente al 
Anillo Verde, según tres mecanismos: la redacción de Planes Parciales en suelo rústico, la redacción 
de Planes Generales que recalificaban suelo y la ocupación sin la redacción de ninguna figura y por 
tanto fuera de ordenación. 
 

-Dentro de los Planes Parciales podemos distinguir: 
 -En Madrid municipio, planes parciales como modificación del PGOU/AMM  
 -En los municipios del Alfoz,  

-Planes Parciales elaborados con anterioridad a la vigencia del Plan General 
propio del municipio. 

  -Planes Parciales en desarrollo del Plan General Municipal 
-Redacción de Planes Generales Municipales 
-Usos puntuales, sin planeamiento, tanto en Madrid como en los municipios del Alfoz. 
 

Las actuaciones que se desarrollan mediante Plan Parcial, representan el 83,45 % de la superficie 
total ocupada del Anillo Verde. Las actuaciones que transforman suelo rústico a partir de la redacción 
de un Plan General de ordenación municipal que reclasifica este suelo a suelo urbanizable, solo 
representan el 2,42 % del total y sucede solo en el municipio de Getafe. Por último, comprobamos 
que aparecen un gran número de actuaciones puntuales que no se desarrollan según planeamiento y 
que representan el 14,13 % de la superficie total ocupada del Anillo Verde (5.289,24 ha) al final del 
periodo.  
 
Planes Parciales 
 
En el municipio de Madrid, se ponen en marcha 44 Planes parciales y un Plan Especial, que ocupan 
2.696, 40 ha de suelo rústico del Anillo Verde, lo que supone el 86,17 % de la superficie total ocupada 
en Madrid. El distrito que más superficie consume es Fuencarral con 1017,77 ha, en diez 
operaciones, desde las más tempranas en el año 1960, con el desarrollo del polígono industrial de 
Chamartín-Manoteras, aunque la ocupación del anillo es poco representativa, hasta las más tardías 
como la Ciudad Parque de Fuencarral en 1976 o el Polígono Valverde en 1977. Le sigue el distrito de 
Mediodía con 766,05 ha en trece operaciones, la más temprana corresponde a Atocha-Delicias, 
relacionada con el desmantelamiento industrial de esta zona pericentral 81de la ciudad en 1963 y el 
más tardío relacionado con la red de infraestructuras de comunicación Sector manzanares-Autopista 
sur en 1976 
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En los municipios del Alfoz, son numerosos los Planes Parciales elaborados con anterioridad a la 
aprobación del Plan General propio del término, doce de veinte, transformando el suelo rústico. De 
esta forma podemos ver como en el municipio de Leganés, se aprueba el Plan Parcial de la 
ampliación del barrio de la Fortuna en 1965 previo a la aprobación del plan en 1966. En el Municipio 
de Boadilla del Monte, de las siete actuaciones estudiadas correspondientes a Planes Parciales, cinco 
son aprobados con anterioridad al Plan General de 1976, los más tempranos en el 1967, el Monte de 
las Encinas y Valdecabañas, en el 1968 Pino Centinela y Valdepastores , Monteprincipe en 1969. En 
el Término municipal de Pozuelo de Alarcón, cinco de las nueve actuaciones son Planes Parciales 
aprobados con anterioridad al Plan de 1974, Monte Claro, Prado Largo y Los Álamos de Bularas en 
1967, Monte Alina en 1968 y una actuación, el Plan de ampliación de la Casa de Campo, como 
modificación al PGOU/AMM en 1973, que destaca sobre las demás y que ya hemos comentado 
anteriormente al describir las actuaciones residenciales, En lo que respecta al término municipal de 
Majadahona, el Plan Parcial Monte Claro se aprueba en 1967 mientras que el PGOU de Mjadahonda 
no se aprueba hasta 1974. 
 
La posibilidad que la misma legislación urbanística brinda a los municipios del Alfoz, en cuanto a la 
redacción directa de Planes Parciales, supone una puerta abierta al desarrollo, que dará forma al 
crecimiento de estos municipios en urbanizaciones residenciales. Planes parciales que fijan 
alineaciones y zonificaciones de detalle, además de definir unas ordenanzas de edificación y su 
normativa de aplicación, que no solo desarrollan sino que modifican el Plan General. 
 
Como Planes Parciales en desarrollo del Plan General, seis de los veinte, nos encontramos en primer 
lugar con el depósito franco y aduana de Coslada, aprobado en 1969. El Plan parcial de 
Monteprincipe, en el municipio de Alcorcón, aprobado en 1969. Y por último el Plan Parcial de las 
Encinas en 1975, los Planes Parciales de Arroyo Meaques y el Chaparral en 1976, y el Plan Parcial 
de Monte Gancedo en 1977 en el municipio de Pozuelo. En este apartado habría que incluir los 
planes parciales de Los Fresnos y La Atalaya, pertenecientes a Boadilla del Monte, que se redactaron 
en fecha posterior al Plan general, pero que no llegaron nunca a aprobarse.   
 
Planes Generales 

 
Los siete municipios estudiados aprueban su planeamiento municipal en un periodo de tiempo muy 
dilatado desde la aprobación del PGOU/AMM, los municipios del sur metropolitano, Leganés, Getafe 
y Alcorcón los aprueban en 1966, 1967 y 1968 respectivamente. Son los municipios que avanzan 
hacia una planificación municipal de forma más urgente, ya que consideraban el PGOU/AMM como 
un documento ajeno a estos municipios, alejado de las necesidades reales de la población y al 
servicio de la ciudad central. Coslada, aprueba su Plan General en 1969 y los municipios del oeste 
metropolitano Pozuelo de Alarcón, Majadahonda y Boadilla del Monte, aprueban sus planes una 
década más tarde, en 1974 y 1976, algo que nos les impide ir actuado en base a unos criterios 
generales marcados por el PGOU/AMM, y que se materializaban a partir de la redacción y aprobación 
de planeamiento de desarrollo.   
 
La aprobación de los planes generales de ordenación de los distintos municipios, supuso por un lado 
una mayor seguridad jurídica y rigurosidad en su proceso urbanístico, pero también es cierto que a 
través de los mismos se acometió la legalización de procesos urbanísticos anteriores, y se consolidó 
la creciente tendencia de transformar el suelo rústico.  
 
Sobre la primera cuestión, nos encontramos con el ejemplo de Leganés y el barrio de la Fortuna que 
iba tomando cada vez más peso en el extremo norte del municipio, vinculado al arroyo de Butarque, o 
el caso de Pozuelo de Alarcón, con el Plan de Ampliación de la Casa de Campo, que se incorpora 
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como una pieza clave en el desarrollo urbanístico del municipio, convirtiéndose en una especie de 
columna vertebral que soporta la nueva estructura urbana. En cuanto a la segunda, el proceso de 
transformación del suelo mediante la recalificación mediante la aprobación de un Plan General, tiene 
en Getafe un claro ejemplo. Getafe, revisa su Plan General de 1967 en 1979, adaptándose a la nueva 
Ley del Suelo de 1976, y recalifica 128 ha de suelo rústico, en suelo urbanizable no programado. 
Estos terrenos recalificados, eran considerados de alta productividad agrícola por el PGOU/AMM, 
distinguiéndolos del resto del anillo. En las imágenes aéreas de 1961-1967, puede verse la estructura 
parcelaria y la ocupación del suelo por cultivos no solo de secano, sino por los cultivos permanentes 
de olivos, que tienen mayor valor de producción. Más tarde, a partir de los años 70, empiezan a 
instalarse  distintos usos relacionados con el ocio y el esparcimiento, como el motel Los Olivos y el 
camping Alpha, ocupando precisamente parcelas de cultivo de olivos.  
 
Usos puntuales 

 
En cuanto a las ocupaciones reconocidas sin planeamiento, se cubren 747,14 ha del Anillo Verde en 
total, 433,39 en el municipio de Madrid y 313,75 ha en el resto de los municipios, aunque en 
proporción sobre el total consumido en cada caso, están muy próximos, un 13,85 % para Madrid y un 
14,53 para el Alfoz.  
 
Describimos en primer lugar las que se distribuyen en los distintos distritos de Madrid. El que más 
superficie ocupa con usos puntuales es el distrito de Mediodía, que se distribuyen a lo largo del 
distrito sumando 123,9 ha en tres poblados marginales, La Celsa próxima a Entrevías, el Pozo del 
Huevo, en una pequeña vaguada hacia el arroyo de la Gavia y el Cerro de la Piedad situado al este 
del pueblo de Vallecas, además de tres instalaciones industriales, dos en Entrevías y la tercera al sur 
en la terraza que forma el manzanares el límite con el municipio de Getafe. Le sigue Latina con un 
total de 55,23 ha ocupadas por usos puntuales asociados a equipamientos deportivos militares, el 
Club Barberá y el Club San Jorge, además de la colonia militar La Dehesa.  
 
Fuencarral al norte, ocupa 49,71 ha que se encuentran repartidas entre distintos equipamientos, 
educativos, deportivos, instalaciones militares, e infraestructuras. En Hortaleza, 40,56 ha son 
ocupadas mayoritariamente por industria, pero también por dos conjuntos de vivienda, distribuidos por 
el distrito, el primero de ellos conocido como barrio Los Ángeles, localizado al norte de Manoteras,  y 
el segundo más al sur, en la salida del núcleo urbano de Hortaleza. En San Blas, 15,85 ha con un 
conjunto residencial de viviendas unifamiliares y una infraestructura de servicio eléctrico. En 
Moratalaz, 57,6 ha, con asentamientos residenciales vinculados a las explotaciones agropecuarias 
existentes en el municipio, además de las instalaciones de la explotación de canteras de yeso Tolsa a 
los pies del cerro Almodóvar.  
 
En cuanto a Vallecas las 19,75 ha de ocupación pertenecen a la Escuela Politécnica, que 
posteriormente, ampliará su superficie en 1985 mediante el desarrollo de un Plan Especial en el 
segundo cuatrienio por iniciativa pública. En el distrito de Villaverde dos usos puntuales industriales, 
Campsa y la Standard que ocupan 48,57 ha. Hacia el oeste, en Carabanchel, solo aparecen dos 
pequeñas ocupaciones que consumen 9,9 ha, el cementerio y una instalación industrial. Para terminar 
con el recorrido por el municipio de Madrid, vemos como en el distrito de Moncloa, se sigue el patrón 
de un desarrollo residencial en urbanizaciones de vivienda unifamiliar, en este caso son 12,28 ha de 
la urbanización La Rinconada en los límites del Club de Campo.  
 
Los usos puntuales que aparecen en el Alfoz, son el germen de futuros desarrollos como es el caso 
de Getafe, que ocupa un total de 27 ha, con un asentamiento residencial de 20 ha en el núcleo de 
Perales del Río, vinculado al curso del Manzanares, que irá planificando su crecimiento en las 
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décadas siguientes, el centro de investigaciones mineras en la carretera de Andalucía,  en torno al 
cual se recalifica suelo urbanizable no programado y en el que más tarde se desarrollarán los 
polígonos Los Olivos y El Casar, y una ocupación industrial en la carretera de Toledo. Vemos que 
estas ocupaciones se distribuyen a lo largo de la superficie del Anillo Verde, situándose en los 
extremos y en el límite del término municipal, aprovechando las vías de comunicación existentes.  
 
En el municipio de Leganés, se produce el mismo fenómeno, la ocupación de 95,10 ha distribuidas a 
lo largo del arroyo de Butarque, una zona residencial cercana a la Fortuna, un equipamiento deportivo 
que ocupa un vacio situado entre la ermita de Butarque y la finca agropecuaria La Botella, y un 
crecimiento industrial en la zona de Prado Overa. Alcorcón establece un conjunto industrial importante 
en el extremo norte del municipio, cercano a Boadilla del Monte y Pozuelo, conocido como Ventorro 
del Cano y un centro ecuestre, la Venta La Rubia, ocupando un total de 72,43 ha.  
 
En Boadilla del Monte, será el Palacio del Infante Don Luis y en Convento de las Carmelitas los 
elementos más destacables que se encuentran dentro del Anillo Verde ocupando 50,79 ha. Por último 
el Anillo Verde en Pozuelo incorpora un gran volumen al sur del municipio, los cuarteles de 
Retamares y más al norte cerca de la urbanización La cabaña un grupo de viviendas unifamiliares 
vinculadas a la estructura agrícola del municipio.  
 

6.2.2. Análisis de datos según los parámetros de estudio para el horizonte temporal de 
1985 

 
El PGOU/AMM, recoge de su antecesor la idea del Anillo Verde, con la intención de configurar un 
modelo de crecimiento basado en un núcleo central importante rodeado de estructuras satélites a su 
servicio, cumpliendo unas determinadas funciones. De los tres anillos propuestos por Bidagor, se 
rescata el segundo. El primero de ellos se había transformado en la vía rápida de circulación de la 
Avenida de la Paz y el tercero se mantiene como suelo rústico forestal y suelo rústico pero pierde la 
condición de estructura de cierre, para convertirse en el elemento de unión con el valle del río Jarama 
hacia el este y el del río Guadarrama hacia el oeste, hacia donde quería desplazarse el ocio 
madrileño vinculado con el medio natural de los corredores fluviales a ambos lados del Área 
Metropolitana. 
 
Hemos visto como desde la puesta en marcha del PGOU/AMM, de las 14.860 hectáreas reservadas 
como Anillo Verde, se han ocupado 5.289,24, lo que representa el 35,95 % de sus superficie, con 
distintos usos urbanos. Solo 1.036,15 hectáreas se han destinado a zonas verdes públicas, lo que 
representa aproximadamente el 7% de la superficie del anillo.  
 
La revisión del PGOU/AMM, se materializa en la aprobación de los distintos Planes Generales 
Municipales que diseñan una nueva estructura urbana a partir de una nueva clasificación del suelo, 
en la que los terrenos del Anillo Verde van tomando distintas tendencias. El nuevo Plan General de 
Ordenación Urbana de Madrid de 1985, incorpora para determinados ámbitos del Anillo Verde, 
concretamente para los denominados PAU 12 de Vicálvaro y PAU 14 de Villaverde, las 
determinaciones sobre el Plan General anterior, sometiéndolos a las bases de actuación en el Anillo 
Verde. El resto de los planes municipales, no incorporan ninguna determinación específica respecto a 
los terrenos del Anillo Verde y su gestión a partir de las bases de actuación, aprobadas por 
COPLACO en 1980.  
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Fig.:45: Ocupación Urbana del Anillo Verde metropolitano en el horizonte temporal de 1985 
Fuente: elaboración propia 
 
Para el horizonte temporal de 1985, se ha elaborado una tala resumen en la que se representan los 
resultados obtenidos del conjunto de las 65 actuaciones estudiadas, frente a las 115 del horizonte 
anterior, organizada por filas en dos bloques, según los distritos que forman parte del municipio de 
Madrid y según los municipios que forman parte del Alfoz.  
 
A partir de aquí se puede hacer una lectura por columnas partiendo de la superficie del distrito y del 
término municipal, la superficie delimitada de Anillo Verde según el PGOU/AMM y la superficie 
vacante en 1985, después de las ocupaciones sufridas en el periodo anterior. 
 
Continua con la incorporación de la superficie ocupada de Anillo Verde durante el segundo horizonte 
y según las líneas de análisis planteadas, es decir, según la figura de planeamiento con la que se 
desarrolla la actuación, que en este horizonte se divide según la clasificación del suelo de los terrenos 
del Anillo Verde metropolitano: en Suelo Urbano desarrollo a partir de Plan Parcial o Área de 
Planeamiento Diferido; en Suelo Urbanizable No Programado, a partir de Plan de Actuación 
Urbanística, en Suelo No Urbanizable a partir de modificaciones en del Plan General y por último en 
suelo de Sistemas Generales, desarrollado por Plan Especial o por Proyecto) y, según el uso 
característico (Residencial, Equipamiento, Industrial y Espacios Libres). La lectura conjunta de datos, 
nos permite reconocer dónde se produce la ocupación, en qué proporción y si el desarrollo se hace 
conforme a lo estipulado en el planeamiento que ha definido una estructura a partir de la clasificación 
del suelo, o se realiza de forma paralela a este. 
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FUENCARRAL-EL 
PARDO 

23775 1833 765,52 
332,34 18,13 33,37 

100,09 152,3 46,58 
  133,46 198,88     

HORTALEZA 3155,55 615,93 569,95 200,38 32,53 18,64 44,38 52,73 84,63   105,99 9,76 84,63 

BARAJAS 3746,45 489,57 414,04 414,04 84,57   37,68 376,36     37,68 376,36     

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

SAN BLAS 2010,8 702,79 629,7 183,41 26,10   102,47   80,94   102,47     80,94 

MORATALAZ 641,6 150,97 145,21 92,84 61,50 14,86 77,98   14,86 77,98 

VICALVARO 3650,8 963,57 640,11 401,13 41,63     354,00 47,13   321,55 15,66 32,45 31,47 

ARGANZUELA 663,4 53 0 0,00 0,00 36,85   

RETIRO 625 5 0 0,00 0,00                   

PUENTE DE VALLECAS 1478,6 366,56 17,23 0,00 0,00 45,40 17,71   

VILLA DE VALLECAS 5232,6 1289,21 1050,24 325,93 25,28     268,45 57,48   268,45     57,48 

USERA 771,8 61,65 0 0,00 0,00 59,37   

VILLAVERDE 2015,6 876,26 732,65 315,96 36,06 7,33 23,84 69,95 214,84   77,28   23,84 214,84 

CARABANCHEL 1417,91 196,3 186,4 186,40 94,96 186,40   186,4 

LATINA 2530,28 1123,9 877,57 264,74 23,56     255,34 9,40   71,34 193,4     

MONCLOA-ARAVACA 4809,25 303,59 10,56 138,13 45,50 37,59 52,42 48,12   90,01 48,12 

    9047,3 6048,61 2864,73 31,66 96,93 375,74 1760,93 790,46   1409,49 794,06 56,29 604,89 

COSLADA 1200 208,6 180,8 102 48,90     85,36 16,64     16,64 85,36   

GETAFE 7840 427,31 272,31 206,79 48,39 19,12 18,35 169,32 89,75 117,04 

LEGANES 4310 898,69 793,7 327,81 36,48       156,00 171,81 141,21   30,6 156 

ALCORCON 3370 602,37 522,32 49,98 8,30 49,98 12,1 37,88 

BOADILLA  4720 1173 698,9 0,00 0,00                   

MAJADAHONDA 3850 241,5 235 0,00 0,00   

POZUELO 4320 2261,23 1138,86 276,09 12,21         276,09 47,32 228,77     

  5812,7 3841,89 962,67 16,56 19,12 18,35 85,36 172,64 667,20 278,28 257,51 270,88 156 

TOTALES 87302,43 14860 9890,5 3827,40 25,76 116,05 394,09 1846,29 963,10 667,20 1687,77 1051,57 327,17 760,89 

            

PORCENTAJES        100   3,03 10,30 48,24 25,16 17,43 44,10 27,47 8,55 19,88 

 
Tabla nº5: Resultado de la ocupación según parámetros de situación uso y planeamiento para el horizonte temporal de 
1985  
Fuente: elaboración propia 

 
6.2.2.1. Actuaciones según su situación: Madrid y Alfoz 

 
Durante este horizonte 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: 36,85 hectáreas en el distrito de 
Arganzuela, correspondientes a la pieza número E.L.7 cuña verde Delicias-Cerro de la Plata; 45,4 
hectáreas en el distrito de Puente de Vallecas correspondientes a la pieza E.38 del PAU 5, Zona 
forestal al norte de Mercamadrid; además de 77,08 hectáreas correspondientes a la pieza número 
E.L.8 de la cuña verde número 3 del Parque lineal del Manzanares, distribuidas entre los distritos de 
Puente de Vallecas y Usera.  
 
En el municipio de Madrid, se ocupan 2.864,73 hectáreas, lo que supone el 31,66 % de la superficie 
de Anillo Verde del municipio, mientras que en el conjunto del Alfoz se ocupan 962,67 hectáreas, que 
representan el 16,56 % del suelo destinado a Anillo Verde en el conjunto de estos municipios.  
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La mayor ocupación se produce en el distrito de Barajas, con 414,04 hectáreas en dos operaciones, 
una residencial, R.66, correspondiente al PP-II Los Coronales y la E.34, PAU 1 Olivar de la Hinojosa. 
Le sigue muy de cerca Vicálvaro donde se ocupan 401,13 hectáreas, donde la pieza protagonista por 
su extensión es la R.72 correspondiente al PAU 4 Valdebernardo Norte y Sur, en una operación que 
recogía el planteamiento del gran equipamiento hospitalario que representaba la pieza E.9 del distrito 
de Moratalaz en el horizonte anterior, además de las operaciones residenciales R.71 del PAU 12 
Anillo Verde de Vicálvaro y la operación industrial I.34 del PAU 3 Valderribas.  
 
Son destacables además las operaciones llevadas a cabo y propuestas en los términos de Fuencarral 
al norte con 332,34 hectáreas y Villa de Vallecas al sur, con 325 hectáreas donde destacan: en el 
primero, el conjunto de operaciones residenciales de cierre de la ciudad central Arroyo del Fresno 
(R.59), el Saceral (R.60), la Colonia Las Margaritas (R.61) y Tres Olivos (R.62), además de la gran 
operación de equipamiento del Parque Arroyo del Fresno, donde se incluía el Campo de Golf de la 
Real federación Española de Golf (E.28) y, en el segundo el PAU 13 Villa de Vallecas (R.73) con 
268,45 hectáreas reclasificadas como Suelo Urbanizable No Programado. 
 
En cuanto a los términos municipales del Alfoz, el que más suelo ocupa será Leganés con 327,81 
hectáreas a partir de dos operaciones importantes, una residencial (R.81), Leganés Norte con 105 
hectáreas en Suelo No Urbanizable sin especial protección y, el Parque Arroyo Butarque con 156 
hectáreas como Sistema General (EL.9). La sigue Pozuelo de Alarcón, que una vez completada su 
transformación residencial, empieza una nueva línea de actuación centrada en la instalación de 
nuevos equipamientos metropolitanos: la operación de Monte Gancedo (R.83, E.41 y E.42) y la 
Ciudad de la Imagen (E.43), retomando la operación residencial de Arroyo Meaques planteada en el 
periodo anterior (R.48), que ahora se divide en dos grandes operaciones dilatadas en el tiempo, 
primero la Ciudad de la Imagen y posteriormente el Plan Parcial de Arroyo Meaques (R.107). 
 

6.2.2.2. Actuaciones según su uso característico: Residencial, Equipamiento, 
Industrial y Espacios Libres. 

 
De los cuatro usos que marcan la zonificación de los terrenos del Anillo Verde, será el uso residencial 
el protagonista, ocupando 1.687,77 hectáreas de suelo que representan el 44,10 %de la superficie 
ocupada, siguiendo el uso destinado a equipamientos con 1.051,57 hectáreas que representan el 
27,47 % del total ocupado. La superficie destinada a Espacios Libres es de 760,89 hectáreas 
representando casi un 20% del total ocupado, mientras que el uso al que se destina menos superficie 
será el industrial con 327,17 hectáreas, es decir un 8,55 % del total. 
 
Actuaciones de uso Residencial 
 
La mayor ocupación residencial del Anillo Verde se produce en el nuevo distrito de Vicálvaro, 
resultante de la reestructuración administrativa del término municipal de Madrid, en el que Vicálvaro 
pasaba a ser un distrito independiente de Moratalaz. En este distrito se ponen en marcha dos 
operaciones residenciales el PAU 4 Valdebernardo Norte y Sur y el PAU 12 Anillo Verde de Vicálvaro, 
con 321,55 hectáreas.  
 
El siguiente distrito en consumo de suelo para uso residencial, lo representa Villa de Vallecas con 
268,45 hectáreas, relativas a una sola operación el PAU 13 Villa de Vallecas (R.73), que rodea 
perimetralmente el núcleo urbano desde el polígono industrial situado en la carretera de Vallecas a 
Villaverde, hasta el polígono residencial de Santa Eugenia, isla residencial apoyada en la nueva 
carretera de Valencia, construida como desviación de la antigua existente que proveniente del Puente 
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de Vallecas (cruce físico del arroyo del Abroñigal), llegaba al pueblo de Villa de Vallecas por la 
Avenida de la Albufera, para desde allí convertirse en la carretera de Valencia. 
 
En cuanto a los municipios del Alfoz, destaca Leganés con 141,21 hectáreas, que modifican la 
clasificación del suelo realizada por el Plan General de Ordenación de Leganés de 1985 que lo 
reservaba como Suelo No Urbanizable. 36,21 hectáreas, se destinan a completar el perímetro del 
barrio de la Fortuna al este, reclasificando Suelo No Urbanizable de especial protección paisajística, 
por estar vinculado al arroyo de Butarque y a la cornisa de carácter paisajístico al norte en el límite del 
término municipal con Madrid y el distrito de Carabanchel. 105 hectáreas se destinan al nuevo 
crecimiento residencial de Leganés Norte, siguiendo la línea de desarrollo del municipio planteada por 
el Plan del Área del 63 al establecer una reserva de suelo urbano con uso residencial y de posible 
ampliación de núcleos donde se desarrollaron los polígonos de Zarzaquemada y el Carrascal, 
tangentes al anillo. 
 
Actuaciones de uso Equipamiento 
 
Este grupo de actuaciones se centra en los dos escenarios elegidos para el acercamiento a escala 
urbana de la ocupación del Anillo Verde metropolitano, el distrito original de Hortaleza, que más tarde 
en la reestructuración administrativa del municipio de Madrid, se dividiría en dos, Hortaleza y Barajas 
y, Pozuelo de Alarcón.  
 
En Barajas, se destinan 376,36 hectáreas al gran equipamiento metropolitano del PAU 1 Olivar de la 
Hinojosa (E.34), entre Barajas y Canillas, concebido en paralelo con la creación del nuevo recinto 
ferial. Y en Pozuelo de Alarcón, se destinan 228,77 hectáreas a dos equipamientos de carácter 
supramunicipal, Monte Gancedo representado con las piezas E.41 y E.42 que comparten una 
pequeña superficie con el término municipal de Alcorcón, y que se destina a la ampliación de las 
instalaciones educativas del CEU San Pablo y al nuevo Campus Universitario de la Universidad 
politécnica y, la Ciudad de la Imagen con 105 hectáreas, representada con la pieza E.43 
 
Actuaciones de uso Industrial 
 
En el municipio de Madrid las ocupaciones industriales más significativas se encuentran en los 
distritos de Vicálvaro al este y Villaverde al sur, ocupando un total de 56,29 hectáreas y que se 
describen con las piezas I.34 en Vicálvaro y I.35 en Villaverde. La primera se sitúa en el borde 
exterior del distrito vinculada a la red de ferrocarril que se extiende en el arco este de la ciudad y la 
segunda el PP I-11 San Martín de la Vega, ocupa una posición más central y se asocia a la margen 
derecha del río Manzanares y a la carretera que se dirige a este municipio del sur metropolitano.  
 
En cuanto a la ocupación industrial en los municipios del Alfoz, se consumen 270,88 hectáreas. 
Getafe será el que más suelo consuma con 117,04 hectáreas, en la década de los años noventa con 
dos operaciones, I.37 Plan Parcial Los Olivos, sector F y I.38 Plan Parcial los Molinos, sector H. Le 
sigue Coslada con 85,36 hectáreas con las actuaciones I.31 Servicios Aduana-TIF, I.32 Centro 
internacional de transportes T.I.R. y I.33 Servicios complementarios SCT.  
 
Actuaciones de uso Espacios Libres 
 
Después del análisis de las piezas de planeamiento incorporadas en el trazado del Anillo Verde, 
puede considerarse que las 760,89 hectáreas que se destinan a Espacio Libre, cumplirían los 
objetivos originales del Anillo Verde, como áreas destinadas al esparcimiento de la población, 
vinculadas con la naturaleza y el aire libre. Del total contabilizado, 604,89 se encuentran dentro de 
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Madrid municipio y tan solo 156 en los municipios del Alfoz y exclusivamente en el término municipal 
de Leganés.  
 
En ese sentido parece que se cumplen los objetivos planteados en los Planes de acción Inmediata 
redactados a principios de los años ochenta, por el conjunto de los municipios del suroeste 
metropolitano, recelosos y contrarios de la existencia de una reserva de suelo tan importante como la 
del Anillo Verde Metropolitano, que servía para paliar los déficits equipamiento de la ciudad central, 
en la que ellos no estaban dispuestos a contribuir ya que iba en detrimento de sus intereses.  
 
Los espacios libres se distribuyen entre la figura heredada del Plan de Bidagor, que distinguía una 
serie de “cuñas verdes”, que introducían la naturaleza en la ciudad, aprovechando las vías radiales de 
acceso. Se reconocen desde el norte, la cuña verde de Hortaleza (E.L.1), la cuña verde de la Piovera 
(E.L.2), la cuña verde de O´Donnell (E.L.4), la cuña verde del Manzanares (E.L.8) y la cuña verde de 
Pozuelo (E.L.10), que recorre el arroyo de Pozuelo pero pertenece al distrito de Moncloa-Aravaca del 
municipio de Madrid.  
 
El resto de los espacios libres, son Parques Deportivos, Parque Urbano o Parques Suburbanos, 
siguiendo la denominación del Plan General de Madrid, entre los que se distinguen el Parque 
Deportivo de San Blas (E.L.3), que más tarde formará parte de la operación de Equipamiento 
Olímpico (E.46) en el Plan General de Madrid de 1997, el Parque Suburbano (E.L.6) situado entre 
San Blas y Vicálvaro, aislando el nudo de vías de comunicación que forma la circunvalación M-40 y la 
radial M-23, el Parque urbano de Delicias-Cerro de la Plata (E.L.7), el parque suburbano del 
Manzanares (E.L.8), que es la prolongación de la cuña verde del Manzanares, el parque de Butarque 
(E.L.9) en Leganés, que perderá parte de su superficie en el Plan General de Leganés de 1997. 
 

6.2.2.3. La clasificación del suelo y planeamiento en el desarrollo del Anillo Verde 
 
De los cinco grupos en los que se han dividido los datos de ocupación del Anillo Verde relativos a la 
clasificación del suelo establecida por el planeamiento municipal, hay dos situaciones que dominan la 
dinámica de transformación del suelo.  
 
La primera, que supone el 48 % del total, a partir de la clasificación del suelo del Anillo Verde como 
Suelo Urbanizable No Programado a desarrollar mediante Programa de Actuación Urbanística, 
excepto en los dos casos mencionados anteriormente, para el  PAU 12 de Vicálvaro y el PAU 14 de 
Villaverde, que se gestionarían a partir de las Bases de Actuación en el Anillo Verde, por considerarse 
que existía certeza sobre su desarrollo ya que en el momento de la redacción del Plan General se 
encontraban en proceso de adquisición pública mediante el proceso de expropiación.  
 
La segunda, representa la reclasificación de Suelo No Urbanizable en sus distintas categorías, 
transformando 667,20 hectáreas, que representan casi el 18% de la ocupación. En los municipios del 
Alfoz, Getafe, Leganés y Alcorcón, se ocupan 391,11 hectáreas y en el caso de Pozuelo la 
modificación se realiza a partir de la redacción de unas Normas Subsidiarias de Planeamiento para 
siete sectores del municipio entre los que se encontraban Monte Gancedo y la Ciudad de la Imagen, 
transformando 276,09 hectáreas. 
 
Solo un 13 % de la ocupación se hace a partir de clasificación de Suelo Urbano, aunque destacan los 
Planes Parciales de Fuencarral, Arroyo del Fresno (R.59) y Tres Olivos (R.62), además de los Planes 
Parciales de San Blas, pertenecientes al Ensanche del Este (R.67, R.68 y R.69). 
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6.2.3. Análisis de datos según los parámetros de estudio para el horizonte temporal de 
1997 

 

 
 
Fig.:46: Ocupación Urbana del Anillo Verde metropolitano en el horizonte temporal de 1997 
Fuente: elaboración propia 
 
Para el horizonte temporal de 1997, se ha elaborado una tala resumen en la que se representan los 
resultados obtenidos del conjunto de las 45 actuaciones estudiadas, frente a las 65 del horizonte de 
1985 y las 115 del horizonte de 1963, organizada por filas en dos bloques, según los distritos que 
forman parte del municipio de Madrid y según los municipios que forman parte del Alfoz.  
 
A partir de aquí se puede hacer una lectura por columnas partiendo de la superficie del distrito y del 
término municipal, la superficie delimitada de Anillo Verde según el PGOU/AMM, la superficie 
ocupada de Anillo Verde durante el tercer horizonte y según las líneas de análisis planteadas, es 
decir, según la figura de planeamiento con la que se desarrolla la actuación, que en este horizonte se 
divide según la clasificación del suelo de los terrenos del Anillo Verde metropolitano: en Suelo Urbano 
desarrollo a partir de Área de Planeamiento Referido y Área de Planeamiento Específico; en Suelo 
Urbanizable Incorporado, a partir de Plan Parcial, Suelo Urbanizable Programado, mediante Plan 
Parcial, Suelo Urbanizable No Programado, a partir de Plan de Actuación Urbanística, en Suelo No 
Urbanizable no se desarrolla ninguna actuación y por último en suelo de Sistemas Generales, 
desarrollado por Plan Especial o por Proyecto). El siguiente parámetro de estudio es el uso 
característico (Residencial, Equipamiento, Industrial, Espacios Libres y un nuevo uso, Mixto). La 
lectura conjunta de datos, nos permite reconocer dónde se produce la ocupación, en qué proporción y 
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si el desarrollo se hace conforme a lo estipulado en el planeamiento que ha definido una estructura a 
partir de la clasificación del suelo, o se realiza de forma paralela a este. 
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FUENCARRAL-EL 

PARDO 
23775 1833 

831,75 45,38   702,34 
    129,41 

  702,34 129,41       

HORTALEZA 3155,55 615,93 470,80 76,44 

 

306,76 

 

164,04 

 

  321,96 

   

148,84 

BARAJAS 3746,45 489,57 0,00 0,00                       

CIUDAD LINEAL 1167,79 16 0,00 0,00 

     

  

     SAN BLAS 2010,8 702,79 468,18 66,62       395,41 72,77     72,77     395,41 

MORATALAZ 641,6 150,97 0,00 0,00 

     

  

     VICALVARO 3650,8 963,57 355,97 36,94 41,49 314,48         314,48     41,49   

ARGANZUELA 663,4 53 0,00 0,00 

     

  

     RETIRO 625 5 0,00 0,00                       

PUENTE DE 

VALLECAS 1478,6 366,56 13,00 3,55 

    

13,00   

  

13 

  VILLA DE 

VALLECAS 5232,6 1289,21 1154,38 89,54   1024,40     130,00   854,16   130 170,22   

USERA 771,8 61,65 60,00 97,32 

    

60,00   

  

60 

  VILLAVERDE 2015,6 876,26 469,32 53,56 5,28 168,16     295,88   168,16   295,88 5,28   

CARABANCHEL 1417,91 196,3 0,00 0,00 

     

  

     LATINA 2530,28 1123,9 740,98 65,93 60,98     680,00     60,98       680 

MONCLOA-

ARAVACA 4809,25 303,59 116,38 38,33 

   

116,38 

 

  

  

116,38 

      9047 4680,76 51,74 107,75 2516,14   1355,83 701,06   2422,08 202,18 615,26 216,99 1224,3 

COSLADA 1200 208,6 75,8 36,34       75,80           57,99 17,81 

GETAFE 7840 427,31 30,48 7,13 

  

10,24 20,24 

 

  10,24 

  

20,24 

 LEGANES 4310 898,69 343,98 38,28     33,16 310,82       43,21 42,83 250,34 7,6 

ALCORCON 3370 602,37 101,14 16,79 

    

101,14   

  

101,14 

  BOADILLA  4720 1173 0,00 0,00                       

MAJADAHONDA 3850 241,5 206,22 85,39 

  

14,02 

 

192,20   14,02 

 

192,2 

  POZUELO 4320 2261,23 62,71 2,77     62,71       62,71         

  

 

5812,7 820,33 14,11     120,13 406,86 293,34   86,97 43,21 336,17 328,57 25,41 

TOTALES 87302,43 14860 5501,09 37,02 107,75 2516,14 120,13 1762,69 994,40   2509,05 245,39 951,43 545,56 1249,7 

  

  

    

     

  

    

  

PORCENTAJES      100   1,96 45,74 2,18 32,04 18,08   45,61 4,46 17,30 9,92 22,72 

 
Tabla nº6: Resultado de la ocupación según parámetros de situación uso y planeamiento para el horizonte temporal de 
1997  
Fuente: elaboración propia 

 
6.2.3.1. Actuaciones según su situación: Madrid y Alfoz 

 
Durante este horizonte se ocupan 5501,09 hectáreas, lo que representa el 37,02 % de su superficie 
total. En el municipio de Madrid, se ocupan 4680,76 hectáreas, lo que supone el 51,74 % de la 
superficie de Anillo Verde del municipio, mientras que en el conjunto del Alfoz se ocupan 820,33 
hectáreas, que representan el 14,11 % del suelo destinado a Anillo Verde en el conjunto de estos 
municipios.  
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La mayor ocupación se produce en el distrito de Villa de Vallecas, con 1.154,38 hectáreas en dos 
grandes operaciones residenciales, R.98 Ensanche de Vallecas y R.99 Valdecarros, y una industrial 
I.46 La Atalayuela.  
 
Le sigue muy de cerca Fuencarral-El Pardo con 831 hectáreas, en 3 grandes operaciones 
residenciales: R.90 Arroyo del Fresno, que ocupa parte del Equipamiento E.28 planteado en la 
década anterior; R.91Monte Carmelo, que cierra finalmente la ciudad al norte, ayudada de la 
circunvalación M-40; R.92 Las Tablas y la pieza R.93 San Chinarro; además se proyectan dos 
equipamientos metropolitanos, el Equipamiento deportivo perteneciente a la Real Federación 
Española de Golf, E.44 y el equipamiento general de Valdegrullas, E.45. 
 
Destaca también el distrito de Latina donde se ocupan 740,98 hectáreas con dos operaciones de 
grandes dimensiones, una residencial, R.105 que recogía las instalaciones militares existentes en 
Campamento, y otra Mixta M.05, Remate del Suroeste-Campamento.  
 
En cuanto a los términos municipales del Alfoz, el que más suelo ocupa será nuevamente Leganés 
con 343,98 hectáreas partir de nueve operaciones: dos Equipamientos E.47, Infraestructura de 
Transporte, y E.48 Equipamiento General; Tres Industriales, apoyándose en la estructura industrial 
existente, I.49, Autovía de Toledo Norte, R.50 Autovía de Toledo Sur e I.51 Ampliación Prado Overa, 
situado al sur de este; una operación de carácter mixto, M.04 Puerta de Carabanchel y tres Espacios 
Libres, EL.12 Arroyo de Butarque 3, EL.13 Leganés Norte y E.L. 14 Arroyo de Butarque 2. El 
municipio que ocupa la superficie restante de Anillo Verde dentro de su municipio es Coslada, con 
una operación Industrial, I.43, en el límite con el término Municipal de Madrid y otra Mixta M.02 
Industrial-Residencial, situada al sur del término. 
 

6.2.3.2. Actuaciones según su uso característico: Residencial, Equipamiento, 
Industrial, Espacios Libres y Mixto. 

 
De los cinco usos que marcan la zonificación de los terrenos del Anillo Verde, será el residencial el 
más destacado, ocupando 2.509,05 hectáreas frente a las 1.687,77 de la década anterior, que 
representan el 45,61 % de la superficie ocupada, siguiendo el uso destinado a uso Mixto con 1.249 
hectáreas que representan el 22,72 % del total ocupado. La superficie destinada a Espacios Libres es 
de 951,43 hectáreas frente a las 760,89 del periodo anterior, representando un 17,30 % del total 
ocupado, mientras que el uso al que se destina menos superficie será el Equipamiento con 245,39 
hectáreas, es decir un 4,46 % del total. 
 
Actuaciones de uso Residencial 
 
La mayor ocupación residencial del Anillo Verde se produce en el nuevo distrito de Villa de Vallecas, 
resultante de la reestructuración administrativa del término municipal de Madrid, en el que el distrito 
de Mediodía se reduce, cediendo parte de su superficie a Usera y Villaverde. En este distrito se 
ponen en marcha dos operaciones residenciales el Ensanche de Vallecas y Valdecarros con 854,16 
hectáreas dentro del Anillo Verde. 
 
El siguiente distrito en consumo de suelo para uso residencial, lo representa Fuencarral-El Pardo, con 
las tres operaciones descritas anteriormente que ocupan 702,34 hectáreas.  
 
En cuanto a los municipios del Alfoz, destaca Pozuelo de Alarcón con la ocupación de 62,71 
hectáreas, pertenecientes a la operación R.107 de Arroyo Meaques, que suponía la subdivisión de la 
propuesta de 1963, en la operación de Equipamiento metropolitano de La Ciudad de la Imagen y ésta 
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Residencial, completando la colonia existente de Nuestra Señora de los Ángeles en el borde de la 
Casa de Campo y apoyada en la carretera de Boadilla del Monte. El resto de las operaciones 
residenciales en los municipios del Alfoz, tienen poca entidad y consumen poco suelo del Anillo 
Verde, en Getafe 10,24 hectáreas en, Los Llanos (R.104) y en Majadahonda, 14,02 hectáreas en el 
Plan Parcial Monte del Pilar (R.106). 
 
Actuaciones de uso Equipamiento 
 
Este grupo de actuaciones se concentran en tres operaciones en el municipio de Madrid con 202,18 
hectáreas destinadas a equipamientos metropolitanos, En Fuencarral, el Campo de Golf de la Real 
Federación Española de Golf, E.44 con 71,76 hectáreas y el Equipamiento General de Valdegrullas, 
E.45, con 57,65 hectáreas destinadas a Servicios Colectivos, complementarios de los elementos 
dotacionales de rango metropolitano existentes a lo largo de la carretera de Colmenar, a desarrollar 
mediante un Plan Especial durante el tercer cuatrienio del Plan. En San Blas, la operación del Parque 
Olímpico E.46, mediante la actuación convenida de la Real Federación Española de Fútbol, la C.A.M. 
y el Excmo. Ayuntamiento de Madrid, a desarrollar en un Estudio de Detalle en el segundo cuatrienio. 
 
Por último en Leganés se plantean dos zonas de Equipamiento que ocupan 43,21 hectáreas, el E-47 
PAU 7. Perteneciente al desarrollo industrial Leganés norte. Se trata de un equipamiento de  
infraestructuras de transporte, con el objetivo de paliar el déficit de aparcamientos para vehículos 
pesados existentes en el municipio, y la pieza E.48, perteneciente al Sistema General E4, al sur de 
Prado Overa y al este de Leganés Norte, con 25,56 hectáreas. 
 
Actuaciones de uso Industria 
 
Se ocupan un total de 545,56 hectáreas con este uso, 216,99 en el municipio de Madrid siendo la 
ocupación industrial más significativa la que se encuentran en el distrito de Villa de Vallecas, La 
Atalayuela, situada al sur del polígono industrial existe en el distrito de Mediodía y Mercamadrid 
ocupando un total de 170,22 hectáreas dentro del Anillo Verde. Esta operación pretendía la 
configuración de un área de relación y potenciación de la estructura industrial del entorno de la Villa 
de Vallecas y el inicio de la estructura de enlace del eje sureste desde la M-40, M-602 hasta la M-50, 
de forma que constituyera un eje de penetración y salida de la zona sureste de Madrid. 
 
En cuanto a la ocupación industrial en los municipios del Alfoz, se consumen y 328,57  hectáreas. 
Leganés será de nuevo el que más suelo del Anillo Verde destine a Industria, con 250,34 hectáreas, 
en la década de los años noventa con tres operaciones: I.49 relativa al PAU 2 Autovía de Toledo 
Norte, con el objetivo de la ordenación de los terrenos del ámbito para actividades productivas, 
industriales y terciarias, como fachada hacia la M-40 y la autovía de Toledo; I.50 que representa el 
PAU 3 Autovía de Toledo Sur, con el objetivo de ordenar los terrenos del ámbito para actividades 
productivas, industriales y terciarias, como fachada hacia la autovía de Toledo, consumiendo 10,78 
hectáreas del Anillo Verde; I.51, PAU 4 Ampliación de Prado Overa, para dar solución de continuidad 
con el polígono de Prado Overa y de las conexiones viarias con el resto de los ámbitos. 
 
Actuaciones de uso Espacios Libres 
 
En este horizonte se destinan a Espacio Libre, 615,26 hectáreas en el municipio de Madrid, en dos 
espacios importantes, la margen del río Manzanares, entre el nudo sur, que representa el cruce del 
arroyo del Abroñigal y el manzanares, o más bien el encuentro de la M-30 con la A-4, hasta el límite 
del término municipal y el Monte del Pilar en el distrito de Moncloa-Aravaca. A partir de la pieza E.11, 
con 498,88 hectáreas en total se describe el Sistema General del Parque Lineal del Manzanares ,y a 
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partir de la pieza EL.18 de 116,38 hectáreas se describe el PAU Aravaca-La Escorzonera-Monte del 
Pilar, que supone un intento de ordenar las viviendas existentes dentro de un espacio forestal, de ahí 
el uso forestal + residencial, con una densidad máxima de 2 viviendas/hectárea, que incorpora el 
Programas de Actuación Urbanística de iniciativa privada. 
 
En el resto de los municipios del Alfoz, se destinan 336,17 hectáreas, donde la pieza más significativa 
es la EL.7 correspondiente a la ordenación del Parque forestal Monte del Pilar, con 192,2 hectáreas 
dentro del Anillo Verde. Corresponden a Leganés, 42,83 hectáreas relativas al tres espacios libres: 
EL.12 y EL.14 en el Arroyo Butarque y EL.13 Leganés Norte. Por último aparecen dos piezas en 
Alcorcón, EL.15 relativo al parque de la Canaleja, con 62,8 hectáreas vinculado al arroyo del mismo 
nombre, con el objetivo de dar continuidad a la estructura hidrológica del arroyo de Butarque. Esta 
pieza, engloba la zona militar existente al oeste y la zona forestal al este. La segunda operación El.16 
se trata de un parque de 44,04 hectáreas que separa la zona Industrial Especial, donde se encuentra 
el centro comercial de Tres Aguas, de la zona clasificada como Suelo No Urbanizable de protección 
especial al norte y que recorre una banda paralela al límite del término municipal. 
 
Actuaciones de uso Mixto. 
 
Corresponden a las grandes operaciones de centralidad planteadas en el conjunto del Área 
Metropolitana: Ciudad aeroportuaria y Parque de Valdebebas (M.01), la Nueva Centralidad del Este 
(M.02) que consume 395,41 hectáreas, entre San Blas y Coslada, un desarrollo mixto industrial-
residencial (M.03) en Coslada, la operación situada en Leganés, Puerta de Carabanchel (M.04) y por 
último el Remate del Suroeste con la Operación Campamento (M.05) que será la actuación que 
mayor superficie del Anillo Verde consuma con 680 hectáreas. 
 

6.2.3.3. La clasificación del suelo y planeamiento en el desarrollo del Anillo Verde 
 
De los cinco grupos en los que se han dividido los datos de ocupación del Anillo Verde relativos a la 
clasificación del suelo establecida por el planeamiento municipal, hay dos situaciones que dominan la 
dinámica de transformación del suelo. La primera, que supone el 47,92 % del Suelo Urbanizable,  
Incorporado o Programado, desarrollado a partir de Plan Parcial, que suponía el mismo porcentaje 
(48 %) de Suelo Urbanizable No Programado, en la etapa anterior  
 
Las piezas que se reconocen en este bloque son el conjunto de los grandes desarrollos residenciales: 
R.90 Arroyo del Fresno, R.91Monte Carmelo, R.92 Las Tablas y la R.93 Sanchinarro en Fuencarral y 
Hortaleza; R.95 El Cañaveral, R.96 Los Ahijones, R.97 Los Berrocales, en Vicálvaro; R.98 Ensanche 
de Vallecas, R.99 Valdecarros e I.46 La Atalayuela en Villa de Vallecas; R.100 Villaverde-Barrio de 
Butarque, R.101 Vereda del salobral, R.102 Villaverde-los Llanos y R.103 Villaverde-los Aguados en 
Villaverde. En cuanto a los municipios del Alfoz, destaca la operación de Pozuelo R.107 Arroyo 
Meaques. 
 
El segundo escalón lo cubre el suelo clasificado como Suelo Urbanizable No Programado que 
representa un 32,04 %, seguido de los Sistemas Generales con un 18,08% 
 
En este periodo podría concluirse que de la superficie ocupada del Anillo Verde, solo 951,43 
hectáreas, las definidas como Espacios Libres, cubrirían los objetivos iniciales, aunque habría que 
puntualizar aspectos como accesibilidad y calidad de estos espacios.  
 
El Gran Parque lineal del Manzanares en este entorno, supone un espacio fragmentado, que tiene 
entre otros objetivos guiar las grandes infraestructuras de transporte  Nudo sur, nudo súper sur, la 
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Autovía A-4, además de los anillos de circunvalación M-30, M-40 y M-45 y, ocultar las grandes 
infraestructuras de metabolismo urbano de la gran ciudad, depuradora de la Cina al norte y 
Depuradora de Butarque al sur en el límite municipal, además de la depuradora de la Gavia, creada 
para recibir las aguas procedentes de los nuevos crecimientos planteados en Vicálvaro y Villa de 
Vallecas, que formaban parte de su cuenca y que ahora se encuentra a un 20% de su capacidad 
según los datos aportados por los servicios técnicos del Ayuntamiento de Madrid encargados de su 
gestión y, el estanque de tormentas, una infraestructura que sirve de aliviadero en caso de altas 
precipitaciones, necesaria a consecuencia de la impermeabilización excesiva de nuestros diseños 
urbanos, que no dejan al suelo hacer su función básica de absorción del agua, eliminando la 
posibilidad de rellenar los acuíferos subterráneos, por trasladarse directamente al cauce del río.  
 
El conjunto de piezas que forman parte del arroyo de Canalejas y su continuación en el arroyo de 
Butarque, desde Alcorcón hasta el parque de Plata y Castañar en Villaverde, podría entenderse como 
un necklace, sino estuviera interrumpido por la Autovía A-5, el nudo de enlace con la M-40, la autovía 
de peaje R-5, la M-45, la vía de enlace M-425 y la Autovía de Toledo A-42.  
 

6.2.4. Situación acumulada en los tres horizontes 1963, 1985 y 1997 
 

 
 
Fig.:47: Ocupación Urbana del Anillo Verde metropolitano en los tres horizontes temporales: 1963, 1985 y 1997 
Fuente: elaboración propia 
Como cierre del análisis de datos de ocupación del Anillo Verde, se incorpora una tabla resumen 
ordenada según los mismos criterios que las relativas a los tres horizontes temporales, donde se 
puede comparar la ocupación en el municipio de Madrid para cada distrito y la ocupación en los 
distintos municipios del Alfoz. El proceso de ocupación en general, tiene un periodo de inflexión que 
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corresponde con el horizonte temporal de 1985, 3.827 hectáreas que suponen un 25,76 % de la 
superficie del Anillo Verde metropolitano inicial (14.860 hectáreas). La mayor ocupación se produce 
en el horizonte temporal de 1997 con 5.501,09 hectáreas, que representan el 37,02 %.  
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FUENCARRAL-EL 
PARDO 

23775 1833 
1833 1067,48 58,24 332,34 18,13 831,75 45,38 

HORTALEZA 3155,55 615,93 
 

  
 

200,38 32,53 470,80 76,44 

BARAJAS 3746,45 489,57 1105,5 121,51 10,99 414,04 84,57 0,00 0,00 

CIUDAD LINEAL 1167,79 16 16 6,57 41,06 9,43 58,94 0,00 0,00 

SAN BLAS 2010,8 702,79 722,15 92,00 12,74 183,41 26,10 468,18 66,62 

MORATALAZ 641,6 150,97 
 

  
 

92,84 61,50 0,00 0,00 

VICALVARO 3650,8 963,57 1095,18 309,86 28,29 401,13 41,63 355,97 36,94 

ARGANZUELA 663,4 53 53 53,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RETIRO 625 5 5 5,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PUENTE DE 
VALLECAS 1478,6 366,56 53,69 41,65 77,57 0,00 0,00 13,00 3,55 

VILLA DE 
VALLECAS 5232,6 1289,21 2214,24 889,99 40,19 325,93 25,28 1154,38 89,54 

USERA 771,8 61,65 
 

  0,00 0,00 0,00 60,00 97,32 

VILLAVERDE 2015,6 876,26 325,75 51,57 15,83 315,96 36,06 469,32 53,56 

CARABANCHEL 1417,91 196,3 196,3 9,9 5,04 186,40 94,96 0,00 0,00 

LATINA 2530,28 1123,9 1123,9 239,73 21,33 264,74 23,56 740,98 65,93 
MONCLOA-
ARAVACA 4809,25 303,59 303,59 241,08 79,41 138,13 45,50 116,38 38,33 

    9047,3 
 

3.129,34 34,59 2864,73 31,66 4680,76 51,74 

COSLADA 1200 208,6 208,6 27,80 13,33 102 48,90 75,8 36,34 

GETAFE 7840 427,31 427,31 155,00 36,27 206,79 48,39 30,48 7,13 

LEGANES 4310 898,69 898,69 104,95 11,68 327,81 36,48 343,98 38,28 

ALCORCON 3370 602,37 602,37 92,73 15,39 49,98 8,30 101,14 16,79 

BOADILLA  4720 1173 1173 650,10 55,42 0,00 0,00 0,00 0,00 

MAJADAHONDA 3850 241,5 241,5 6,50 2,69 0,00 0,00 206,22 85,39 

POZUELO 4320 2261,23 2261,23 1122,37 49,64 276,09 12,21 62,71 2,77 

  
5812,7 

 
2.159,45 37,15 962,67 16,56 820,33 14,11 

TOTALES 87302,43 14860 14860 5.289,24 35,59 3827,40 25,76 5501,09 37,02 

  
  

 

  
 

  
 

  
 Tabla nº7: Resumen de datos de la ocupación según parámetros de situación uso y planeamiento para los tres horizontes 

temporales: 1963, 1985 y 1997  
 
En cuanto a la ocupación en el municipio de Madrid, la mayor superficie corresponde también al 
último horizonte con 4.680,76 hectáreas, que supone más de la mitad de su superficie original 
(9.047,3 hectáreas) y la menor pertenece al segundo periodo con 2.864,73 hectáreas, es decir el 
31,66 %, aunque es destacable la ocupación en el distrito de Barajas y Vicálvaro. Referente a la 
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superficie que se ocupa en los municipios del Alfoz, se ocupa la mayor superficie en el primer periodo, 
con 2.159,45 hectáreas, que supone el 37,15 % de su superficie original (5.812 hectáreas), 
destacando el municipio de Pozuelo de Alarcón que ocupa el 50 % del suelo destinado a Anillo Verde 
dentro de su municipio, a partir de urbanizaciones de vivienda unifamiliar dirigidas a familias de alto 
nivel económico. La menor superficie ocupada en los municipios del Alfoz, se produce en el último 
periodo, aunque destaca un municipio, Leganés que consume 343,98 hectáreas en uso industrial 
fundamentalmente. 
 
 
6.3. Conclusiones generales sobre las dinámicas de ocupación. 
 
A partir del análisis de los datos recogidos según los tres grandes parámetros de estudio, localización, 
uso característico que toma y figura de planeamiento que lo desarrolla, para cada una de las 229 
piezas que forman parte del estudio, han podido reconocerse las dinámicas o fuerzas que han 
provocado la transformación urbana del suelo clasificado como Anillo Verde. Las dinámicas se 
organizan en tres líneas a modo de conclusión.  

 
Dinámicas políticas, económicas y financieras. Entendidas como la responsabilidad 
institucional en el proceso de toma de decisiones, establecimiento de competencias, 
estrategias de desarrollo económico y establecimiento de alianzas con el conjunto de 
instituciones tanto públicas como privadas, para la ordenación y gestión de la ciudad y el 
territorio que forma su realidad física.  

 
Dinámicas urbanísticas y legales. Que tienen que ver con la intención del urbanismo por 
resolver las disfunciones y organizar los retos de una sociedad sobre un determinado territorio 
en un momento determinado.  

 
Dinámicas socioculturales. Entendidas como los fenómenos o procesos que hacen referencia a 
una realidad construida por el hombre que puede tener que ver con cómo interactúan las 
personas entre sí mismas (costumbres, formas de relación), con el medio ambiente (formas de 
vida, organización espacial y de propiedad de su marco geográfico) y que son la expresión de 
su realidad social y cultural. 

 
6.3.1. Las implicaciones políticas, económicas y financieras en el proceso de 
desmantelamiento del Anillo Verde.  

 
6.3.1.1. Alianzas políticas, económicas y financieras  

 
La preservación de las áreas vacías que rodeaban Madrid a modo de cinturón de verdor, 
consideradas como áreas libres de edificación, venía definida por la figura del Anillo Verde. Primero 
en forma polianular, a partir de los sucesivos anillos dibujados en el PGOM de 1946 y más tarde, una 
versión simplificada en un solo anillo, definido en el PGOU/AMM de 1963. Estos espacios intermedios 
y su carácter natural han venido sufriendo una constante violación tanto por las instituciones públicas 
como por parte de los agentes privados, propietarios o promotores, que han logrado incorporarlos al 
mercado inmobiliario utilizando diversos instrumentos al margen del planeamiento urbanístico.  
 
Entre las múltiples causas de este proceso, se encuentran una serie de circunstancias políticas, 
económicas y financieras82, entre las que destacan: la condición de capitalidad de Madrid al frente del 
Estado; el contexto económico internacional, donde el desarrollismo y liberalismo económicos eran 
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las doctrinas protagonistas, a las que se suma nuestro país y de forma especial la ciudad de Madrid; 
además de una marcada debilidad institucional anclada en el inmovilismo, incapaz de hacer frente a 
los retos urbanísticos en una época de fuertes cambios culturales y sociales que cubren la década de 
los años 50 en Europa y Estados Unidos protagonizada por la recuperación económica de posguerra, 
a la que España se une con más de una década de retraso, y que se dejaba llevar por los intereses 
del capital, dirigidos por los nobles propietarios del suelo, que a partir de operaciones inmobiliarias 
diversificaban su cartera de negocios financieros y actividades industriales. 
 
En lo referente a la condición de capitalidad, hay que destacar que el Régimen Nacional tenía un 
especial interés por situar a Madrid a la cabeza del nuevo Estado, no en vano Madrid fue una ciudad 
rebelde y la última en unirse al Régimen, por lo que resultaba primordial imponer el sello Nacional, 
procurando el engrandecimiento de la ciudad. De esta forma, la función de capitalidad nacional se 
incluye dentro de las cinco ideas principales del Planeamiento Urbanístico de Madrid de 1946, junto a 
cuestiones como el crecimiento de la población, organización de comunicaciones, desarrollo de 
actividades económicas y culturales y, previsión de un medioambiente adecuado a la vida humana.  
 
El papel de capitalidad de Madrid tendría una respuesta física en el modelo de crecimiento de tipo 
nuclear, donde se definía una separación de usos, donde el núcleo principal asumiría la función de 
capitalidad y los núcleos satélites asumirían distintos usos a su servicio, residenciales e industriales, 
en conexión con la geografía comarcal, siguiendo los diagramas radiales del modelo de la Grosstadt 
de principios del siglo XX, donde la estructura del sistema de espacios libres formada por una serie de 
anillos, jugaba un papel fundamental articulando precisamente la separación de usos.  
 
La administración municipal de Madrid ofrecía aspectos singulares como consecuencia de ser la 
Capital del Estado y sede del Gobierno Nacional, que era necesario regular, por lo que en 1955 la Ley 
de Régimen Local habilitó la aprobación de regímenes singulares para las grandes ciudades y en 
1963 se promulgó la Ley Especial de Madrid83. La Ley no sirvió de mucho ya que solo aportó dos 
referencias a este hecho singular: la declaración de Madrid como capital del Reino (artículo 1.1) y el 
reconocimiento de determinadas prerrogativas como la preeminencia honorífica respecto de los 
demás municipios, escudo, y la posibilidad de impugnar las decisiones municipales sólo mediante 
recurso de alzada (artículo 2), sin llegar a solventar el régimen especial de financiación para 
compensar los gastos y cargas que Madrid soportaba por ser la Capital del Estado, a pesar de que el 
borrador del proyecto pretendió dotar a Madrid de una subvención especial equivalente a un cinco por 
mil del Presupuesto General del Estado. 
 
A mediados de los años 50, se produce una apertura del Régimen al resto de los países occidentales, 
que supondrá un cambio de rumbo en la política y la economía madrileña. Tras un periodo de crisis 
política y social, en 1957 se constituye un cambio de gobierno, facilitando la entrada del Opus Dei en 
dos ministerios importantes como los de Comercio y Hacienda. Esto supone un fin de ciclo, el fin de la 
autarquía, en el que la Falange había dominado una estructura política aislada y una económica 
autosuficiente, para dar paso a los intereses del capital financiero que empezaba a canalizar el 
crecimiento económico de los años 60. 
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la posibilidad de que el Gobierno aprobase con carácter de Ley un régimen especial orgánico y económico para Madrid y 
Barcelona, así como para otras ciudades cuyo número de habitantes e importancia de sus problemas también lo 
aconsejara (artículo 94.2, adicionado por la Ley de 7 de noviembre de 1957). En aplicación de esa Ley se aprobaron dos 
normas específicas para Madrid: el Decreto 1674/1963, de 11 de julio, del Texto Articulado de la Ley Especial de Madrid; y 
la Ley 121/1963, de 2 de diciembre, del Área Metropolitana de Madrid. 
 



 

202 
 

En estos mismos años se produce una inmigración extraordinaria hacia la capital en busca de 
mejores condiciones de vida y progreso económico, lo que ocasionó una necesidad urgente de 
vivienda y provocó un gran problema de alojamiento para la nueva población. La respuesta que 
ofrecieron tanto las promociones públicas de vivienda como, más adelante las privadas, fueron en 
contra de las determinaciones del planeamiento, distorsionando la imagen del plan cuantitativa y 
cualitativamente, en especial en las áreas suburbanas, donde el planeamiento urbanístico de Madrid 
de mitad de los años 40, había proyectado los núcleos satélites de Fuencarral, Manoteras, Canillejas, 
San Blas, Vicálvaro, Vallecas, Villaverde y Carabanchel, utilizando para ello el sistema de espacios 
libres formado a partir de anillos concéntricos que protegían los perímetros urbanos.  
 
La Comisaría de Ordenación Urbana y Alrededores (COUMA)84 realiza un primer movimiento con una 
serie de expropiaciones en el borde urbano, en la zona comprendida entre el primer y segundo anillo 
propuesto, que camufladas con la intención de reservar suelo para zona verde, se van a convertir en 
las grandes operaciones urbanísticas de vivienda de carácter social y de promoción oficial: Manoteras 
y Canillas, al noreste, San Blas y Palomeras al este y Villaverde al sur. Junto al papel desempeñado 
por la Comisaria de Ordenación Urbana de Madrid en actuaciones al margen del planeamiento, 
habría que situar la participación de las recién creadas inmobiliarias, que se dedicaron a adquirir 
suelo, reteniéndolo, controlando de esta forma el precio de la vivienda.  
 
La trascendencia de la especulación de los terrenos, preside la preocupación por la gestión 
urbanística dentro del Plan de 1946. El problema del dominio del suelo es tratado ampliamente en la 
memoria del documento de planeamiento urbanístico de Madrid, en la que se dedica un capítulo 
completo, el número 12, y una puesta en valor interesante dentro del capítulo dedicado al sistema de 
espacios libres. En el primero destacaba el papel fundamental del dominio del suelo y la necesidad de 
poner fin a la especulación de los terrenos para la consecución de objetivos de fondo social, en el 
segundo, manifestaba la importancia de la implantación de una nueva cultura del territorio en la 
población, que permitiera la salvaguarda de terrenos para uso natural, aunque reconocía la dificultad 
de esta tarea. 
 
La dificultad trataba de solventarla a partir del trabajo conjunto entre administración, cuerpo técnico y 
población, para lo que se estimaba necesario contar con mecanismos adecuados, tanto jurídicos 
como financieros, lo que llevaría a plantear un nuevo cuerpo legal, la Ley del Suelo de 1956. 
 
Hemos señalado como el cambio de gobierno en el año 1957, supuso un nuevo rumbo en la política 
económica española, aplicando medidas de estabilización económica que se tradujeron en sucesivos 
Planes de Desarrollo económico y social, además de una nueva estrategia de desarrollo tramada por 
el gobierno y distintos organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco 
Mundial y la OCDE, integrándose en las nuevas líneas de desarrollo occidental. De hecho, en el año 
1961 empieza a trabajar en Madrid una Comisión de Expertos, formada por miembros de los 
organismos citados, asesorando a nuestra administración, convencida de los beneficios económicos 
de esta cooperación internacional. 
 
El cambio de rumbo político, aleja las pretensiones de trabajo conjunto planteada como mecanismo 
de control sobre la especulación de los terrenos, con la creación del Ministerio de la Vivienda, que se 
desliga del Ministerio de Gobernación, y se divide en tres Direcciones Generales, Arquitectura, 
Urbanismo y Vivienda, trabajando con un ritmo propio que no busca cohesión con el planeamiento 
urbanístico, sino conexión con los promotores privados. Muestra por tanto de debilidad política, que 
abandona la toma de decisiones estructurales que le permite el sistema de planeamiento para 
centrarse únicamente en la gestión urbanística, como demuestra la creación de la Gerencia de 
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Urbanización y la Ley 43/1959 de 30 de julio sobre adquisición de solares y terrenos, para la 
ejecución primero de los planes de vivienda en 1961 y, a partir de 1963 de los polos y polígonos en 
ejecución de los Planes de Desarrollo económico, permitiendo cada vez con más fuerza la entrada de 
promotores privados, que marcarían la estructura del crecimiento, según donde dispusieran de suelo. 
 
Con la aprobación del PGOU/AMM de 1963, se asume la desaparición del primer Anillo Verde 
propuesto por Bidagor, que correspondía al trazado de la vía rápida que unía los seis accesos a la 
capital y que seguía los valles del Manzanares al oeste, del arroyo del Abroñigal al este y del arroyo 
de Los Pinos al norte, para concentrarse en la salvaguarda del segundo anillo que abrazaba por el 
exterior los poblados satélites y que ya habían quedado incluidos y anexionados a Madrid. Pero la 
puesta en marcha del Plan y la propuesta del Anillo Verde forestal, se ve nuevamente frustrada con la 
aparición de nuevas necesidades y de nuevas expectativas de negocio que se fue materializando en 
una batería de modificaciones que alteraban la naturaleza del Plan.  
 
La aprobación del PGOU/AMM, se hizo a destiempo. Sus bases teóricas no habían avanzado a la 
misma velocidad ni sobre los mismos fundamentos que lo había hecho la política, la economía y la 
sociedad, por lo que no resultó una herramienta útil ni para la ordenación urbana, ni para la 
planificación territorial de la nueva realidad metropolitana. Se situaba a contracorriente conceptual, 
con unos postulados de la urbanística tradicional de descentralización, en un momento en el que las 
corrientes internacionales se situaban en un polo contrario, basado en un modelo de crecimiento 
centralizado. Además de la falta de instrumentación política gubernamental sobre el papel del 
territorio en la ordenación del crecimiento urbano, incapaz de consolidar las ideas implícitas de 
creación de núcleos autónomos que consolidasen una estructura territorial fuerte y rica en dinámicas 
de intercambio, algo que si se consiguió en Londres con la construcción de las New Towns. 
 
El inmovilismo político frente a las cuestiones urbanísticas, se convierte en una de las razones 
fundamentales del fracaso en la materialización de los modelos de crecimiento urbano equilibrados 
física, económica y socialmente, tal y como se demuestra a los diez años de su funcionamiento en un 
primer diagnóstico del Plan:  
 

En el periodo comprendido entre 1967 y 1971 se habían introducido 105 modificaciones en el Plan 
de 1963, entendiendo como modificaciones los cambios de zonificación del Plan, y se habían 
aprobado 65 planes parciales, siendo el año 1967 en el que más modificaciones se introducen, un 
total de 37 y, también el momento en que más planes parciales se aprueban, un total de 13. Con 
estos datos, puede deducirse que en 1972 la normativa vigente (Plan + modificaciones) era ya 
desde el punto de vista técnico un plan totalmente distinto del de 1963 (PDTC/PM,1975).  

 
El punto crítico de esta dinámica se dio en el periodo de 1966-1972 en el que por primera vez se 
ocuparon más hectáreas en los municipios periféricos que en el término de Madrid, para dar cabida a 
una población en constante crecimiento, provocando lo que distintos autores denominaron “el salto” o 
desplazamiento del desarrollo metropolitano a los municipios exteriores y se consolidaron cambios 
importantes en la política de vivienda, en la que la Comisaría de Urbanismo ocupó un papel 
protagonista conduciendo unos años más tarde al establecimiento de alianzas entre los poderes 
fácticos de la gestión inmobiliaria, que se traducirían en grandes operaciones de viviendas como las 
Actuaciones Urbanísticas Urgentes, ACTURES 85 y el concurso del Urbanismo Concertado.   
 
Dentro del programa de Actuaciones Urgentes del Ministerio de la Vivienda, se incluyeron dos 
propuestas, Tres Cantos y el Polígono Valverde. La Ciudad de Tres Cantos, se situaba en el término 
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municipal de Colmenar viejo, al norte del municipio de Madrid, que acogía una pequeña parte de la 
superficie de la actuación y donde se preveía la transformación de 1.450 ha para la construcción de 
36.000 viviendas. El polígono Valverde o Centro de Decisiones nº2, era una actuación proyectada 
por la administración, en el término municipal de Madrid, ocupando una parte importante del Anillo 
Verde, 887 ha de las 1.440 ha totales de la actuación, en la que se proponían 17.400 viviendas. Esta 
operación, respondía a una necesidad de descongestión de determinadas funciones centrales del 
casco urbano, desplazando hacia el nuevo centro, las actividades terciarias de alto nivel de la capital 
como los Ministerios y las sedes de grandes empresas. 
 
En agosto de 1972, un decreto del Ministerio de la Vivienda, recogía la sugerencia aportada por la 
Ley del Plan de Desarrollo y se dictaban las normas destinadas a promover, en la provincia de 
Madrid, suelo urbanizado a costa de la iniciativa privada. A partir de aquí se lanza el primer concurso 
de urbanismo concertado, con la intención de construir 120.000 viviendas en tres grandes zonas del 
Área Metropolitana86, con un techo de viviendas de 40.000 en cada una de ellas. Finalmente se 
plantearon 17 propuestas, situadas en un radio de 20-25 kilómetros de la capital, fuera de lo que se 
consideraba el Área Metropolitana de Madrid, en Fuente el Saz de Jarama, Alcalá de Henares, Parla 
o Villaviciosa de Odón, con capacidad para 355.000 viviendas.  
 
Las propuestas debían cumplir una serie de requisitos para poder formar parte del concurso, ofrecer 
una superficie mínima de 250 ha (la misma superficie mínima marcada por las bases de actuación 
del Anillo Verde, aprobadas definitivamente en 1980), con un techo de 40.000 viviendas.  
 
De las 17 propuestas que se presentaron al concurso, solo dos llegaron a aprobarse: Ciudad 2000 
situada en Meco y Alcalá de Henares al noreste vinculada a la vía de ferrocarril Madrid-Zaragoza-
Barcelona y a la Nacional II, promovida por Amerinsa y Explosivos Rio Tinto (propietario mayoritario 
de la actuación de la Ampliación de la Casa de Campo en Pozuelo de Alarcón, aprobada 
definitivamente en diciembre de 1973, relacionado además con la propiedad del suelo donde se 
desarrollaría la primera actuación dentro del Anillo Verde a partir del modelo de urbanización de 
viviendas unifamiliares extensiva, Monte Claro), donde se ocupaban 825 ha con 15.000 viviendas, lo 
que suponía una densidad de 18 viv/ha y 158.400 nuevos habitantes; Villaespacio en Pinto y Parla, al 
sur entre las líneas de ferrocarril Madrid-Andalucía –Levante y Madrid-Toledo-Ciudad Real, con 
25.000 viviendas y promovida por Altos Hornos de Vizcaya87.  
 
A estas grandes operaciones que hemos descrito hasta ahora habría que sumarle una pieza clave 
que resume las características del modo operativo de crecimiento residencial de este periodo, el Plan 
de Ampliación de la Casa de Campo. Operación que pone en juego 737 ha repartidas entre el 
término municipal de Pozuelo de Alarcón y el distrito de Moncloa en el municipio de Madrid, en las 
que proyectaban construir 6.207 viviendas, llegando a una densidad de 11,53 viv/ha. En esta 
operación, 456,86 ha pertenecían al Anillo Verde, el 61,69 % de la actuación, donde Explosivos Rio 
Tinto, era el propietario mayoritario con el 25,29 % de la superficie, entre los que además se 
encontraban la Urbanizadora Somosaguas y, la Urbanizadora Casa de Campo y Urbis S.A, que se 
repartían la superficie de reserva urbana en el límite con la casa de Campo, delimitada en el Plan del 
Área Metropolitana. 
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Otro ejemplo que ilustra esta situación, basada en el término municipal de Alcobendas, limítrofe al sur 
con el municipio de Madrid, es la urbanización de la Moraleja. Los terrenos donde se construye La 
Moraleja, eran un antiguo coto de caza de Carlos III, que en 1969 el Conde de los Gaitanes su 
propietario, ofrece a Antonio García, la opción de compra del 95 % de NIESA (Nueva Inmobiliaria 
España S.A.), sociedad propietaria, que se hace con ella por 700 millones de pesetas, con la ayuda 
de la compañía belga Electrabel y la española Vías y Construcciones, que forman la promotora 
inmobiliaria PROSA.  
 
El objetivo inicial residió en hacer una urbanización señalada con un centro comercial, que diseñó el 
arquitecto Juan Antonio Ridruejo88, que hizo un avanzado proyecto de urbanización por fases con 
parcelas de 10.000, 2.500 –la mayor parte- y 1.500 metros cuadrados, 26 colegios y múltiples zonas 
dotacionales, como un club de tenis y otro de golf89. Al sur de la Urbanización de la Moraleja, aparece 
la urbanización del Encinar de los Reyes, hasta el límite municipal de Madrid, una urbanización de 
130 hectáreas que ocupa 9 hectáreas del Anillo Verde, con la construcción de un equipamiento 
educativo, el Madrid High school, que daba servicio a la generación estadounidense que durante 34 
años vivió en el Royal Oaks, a consecuencia de los acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y 
España, en los cuales se cedían bases militares en nuestro territorio más terrenos colindantes a 
cambio de una serie de beneficios y ayudas internacionales (BARRIO,1992).   
 
Esto pone de manifiesto dos situaciones: primero que el “salto” experimentado por la población hacía 
el Área Metropolitana, ocupando terrenos reservados “teóricamente” con fines naturales, seguía su 
curso superando de esta manera la primera corona para ir construyendo la segunda y, que esta 
situación respondía a una alianza de la administración, los grandes promotores, el capital bancario e 
industrial y de la nobleza terrateniente propietaria de grandes fincas.  
 
GRANDES OPERACIONES INMOBILIARIAS DESARROLLADAS A PARTIR DE LAS ALIANZAS ADMINISTRACIÓN-GRANDES PROPIETARIOS 

  AÑO FIGURA SUP.TOTAL 
SUP. 
A.V. 

Nº 
VIVIENDAS PROPIETARIOS/PROMOTORES INICIATIVA 

MONTE CLARO 
67 P.P  169,52 110 667 

José María de Areilza.  
Conde Motrico privada 

MONTEPRINCIPE 69 P.P  209,14 209 795 

Duque de Alcudia y Duque de 
Sueca  
Urbanizadora Monteprincipe privada 

LA MORALEJA  69 P.P  700   1400 
Conde de los Gaitanes 
/NIESA/PROSA privada 

LOS FRESNOS 79 P.P  224,04 224 
286 

Duque se Sueca y Marquesa de 
Acapulco privada 

POLIGONO VALVERDE  (C.D Nº2) 77 ACTUR  1.440 887 16600 Pequeños propietarios pública 

SECTOR I. P1 Y P2. AMPLIACION DE LA 
CASA DE CAMPO 76 P.P  593,4 360 6207 

Explosivos Rio Tinto/URBIS/ 
Urbanizadora Casa de Campo privada 

CIUDAD 2000 75 CC 825 

 
15000 Explosivos Rio Tinto  privada 

VILLAESPACIO 75 CC 

  
25000 Altos hornos de Vizcaya privada 

 
Tabla nº8: Grandes operaciones inmobiliarias Fuente: elaboración propia  
 

6.3.1.2. El papel de COPLACO en la ordenación del Área Metropolitana. 
 
Hemos visto como los Ayuntamientos del Área Metropolitana, crecían en población de forma 
vertiginosa, aprobaban planes parciales al margen del planeamiento metropolitano y se consolidaban 
las actuaciones del capital financiero con la puesta en marcha de grandes actuaciones inmobiliarias. 
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89

 Declaraciones de Antonio García Fernández, promotor de La Moraleja, al periódico El Mundo, el 31 de marzo de 2011. 
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En un intento de contrarrestar este laissez faire de los Ayuntamientos, el Gobierno del Estado90 
reestructura y refuerza la capacidad técnica de COPLACO, que bajo la dirección del nuevo Delegado 
Rodrigo Baeza, se concretaron tres operaciones: dos vinculadas a la regulación urbanística mediante 
la redacción de Normas Subsidiarias para los municipios de la provincia y, la redacción del Plan 
Director de Coordinación a partir de distintos Planes Especiales, Medio físico, Equipamiento 
Comercial, Transportes e Infraestructuras básicas, y una tercera basada en la negociación con los 
promotores de iniciativa privada.  
 
Es interesante señalar como el conjunto de Planes Especiales que se aprueban en 1975, asumen el 
papel que le correspondía al Plan Director Territorial de Coordinación, que según marcaba la Ley 
19/1975 le correspondía establecer “ las directrices para la ordenación del territorio, el marco físico en 
que han de desarrollarse las previsiones del Plan y el modelo territorial en que han de coordinarse los 
Planes y Normas a que afecte” y, marcarán de forma determinante el carácter del futuro desarrollo del 
Área Metropolitana. De los cuatro Planes Especiales, nos referimos sobre todo a los que tienen un 
carácter estructurante, el Plan Especial de Ordenación del Gran Equipamiento Comercial 
Metropolitano, coordinado por Juan Antonio Ridruejo, Director Técnico de Planeamiento 
Metropolitano, y el Plan Especial de Infraestructuras de Transporte, bastante polémico desde su 
planteamiento e impugnado por las asociaciones de vecinos y el Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid.  
 
El Plan Especial de Medio Físico fue un documento meramente descriptivo que no establecía 
medidas de protección para la conservación del suelo y de los recursos naturales, ni medidas de 
mejora y desarrollo del medio ambiente natural que incidieran en la forma de crecimiento del Área 
Metropolitana. En lo que respecta al Plan Especial de Infraestructuras básicas, fue el que tuvo una 
aprobación más tardía, se centraba en definir la situación existente y plantear los objetivos relativos al 
abastecimiento energético, sistema de saneamiento y vertidos, parte fundamental del metabolismo 
urbano, al enfrentarse a un fuerte crecimiento de población y a un nuevo modelo de ocupación 
territorial (residencial, industrial y terciaria) que rompía límites y estaba creando una situación 
“fisiológica” de gran consumo y fuerte emisión. 
 
El Plan Especial de Equipamiento Comercial, encontraba justificación en tres circunstancias: la 
carencia de dotaciones comerciales adecuadas en el conjunto del Área Metropolitana de Madrid, en el 
interés que empezaba a mostrar el sector privado por la implantación o establecimiento de unidades 
comerciales de gran dimensión y, por el reconocimiento de la falta de capacidad del planeamiento, 
que había permitido un crecimiento urbano a partir de un desarrollo espontáneo, para reservar suelo 
destinado a grandes equipamientos metropolitanos. El Plan Especial, incorpora un estándar de 
referencia de 1,88 m² por habitante, según el cual para los 3.223.057 habitantes del municipio de 
Madrid, serían necesarios 4 millones de m².  
 
Este estándar se sitúa muy por encima del establecido por el Reglamento de Planeamiento en 1978, 
en el que planteaba 4m²/vivienda o 1 m²/habitante (LÓPEZ LUCIO,1996) y propone 1 millón de m² 
distribuidos en 5 centros comerciales metropolitanos, de los cuales, el de Canillas y Moratalaz se 
encontraban en una posición tangente al Anillo Verde en su parte interior y 4 operaciones más, 
denominadas Centros de equipamiento Comercial exterior, de las cuales, la de Alcobendas en el 
kilómetro 14 de la nacional I, vinculada a la urbanización La Moraleja y la de Vallecas, situada en el 
kilómetro 12 de la Nacional III, estarían situadas también en una posición tangente al Anillo Verde, 
pero ahora por su parte exterior. El Anillo Verde, destacaba como espacio de tensión metropolitano al 
que se acercaban sin ningún recelo tanto desde el interior del municipio como desde el exterior, 
desde los municipios colindantes. Las propuestas señaladas de equipamiento comercial se 
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localizaban de forma radial según las distintas direcciones de crecimiento del Área Metropolitana y, se 
desarrollarían mediante polígonos de actuación en suelo rústico a transformar, concentrando 
edificabilidad.  
 
El Plan Especial de Infraestructuras de Transporte se justificaba por la necesidad de solventar los 
problemas que supuestamente tenía Madrid en esta materia, para lo cual propone la construcción de 
5 autopistas de peaje que de forma radial, se sitúan en torno a Madrid. Este plan suponía una 
apuesta firme por el transporte privado frente al colectivo, en una operación respaldada por el 
Ministerio de Obras públicas en defensa de las inversiones de los grandes grupos financieros, que 
veían en la construcción de carreteras un negocio muy rentable. Desde el inicio del franquismo, se 
produjo una apuesta clara por las carreteras como elemento de integración nacional y red de 
transporte, que a mediados del siglo XX llegaría a superar de forma muy significativa al ferrocarril 
como medio de transporte tanto de mercancías como de viajeros, apoyándose en una serie de planes 
como el Plan General de carreteras 1962-1977, Plan de transformación de firmes, Programa red de 
itinerarios asfálticos (REDIA) y el Plan Nacional de autopistas, además del incremento de la 
matriculación por la generalización y popularización entre las clases medias del automóvil91  
 
La expansión urbana del Área Metropolitana de Madrid, estaba generando cambios importantes en la 
anatomía territorial, y las líneas estructurales marcadas por las nuevas autopistas tenían un papel 
protagonista. En esta línea avanza Javier Ruiz al demostrar en su tesis doctoral (1999) como las 
infraestructuras de transporte fueron guiando la expansión urbana y el modelo disperso de la 
conurbación madrileña. La Nacional II, Madrid-Alcalá-Guadalajara sobre la que se disponían 
crecimientos residenciales ocupando superficie rústico forestal destinada a Anillo Verde, de pequeño 
y mediano tamaño, como La Piovera , el Plan Parcial Alameda de Osuna, y Parque Luz, además de 
los industriales como el Polígono de las Mercedes o el gran equipamiento franco de la Aduana en 
Coslada. En el kilómetro 16 de esta autopista se proyectaba el centro de equipamiento comercial 
exterior del Jarama y ya fuera de la corona metropolitana, se encontraba una de las dos operaciones 
aprobadas de Urbanismo concertado Ciudad 2000 en Alcalá de Henares. Al este se proponía la NIII, 
Madrid-Arganda, donde se situaron las operaciones residenciales de Palomeras, Santa Luisa, La 
Escuela politécnica y las 250 ha del Centro Hospitalario en el polígono Valdebernardo, además de los 
equipamientos educativos y deportivos pertenecientes al Polígono Santa Eugenia, y las graveras y 
canteras Tolsa, todas dentro del Anillo Verde. Para completar la estructura urbana el Plan Especial de 
Equipamiento Comercial proponía uno de los centros exteriores en el kilómetro 12 de esta carretera.  
 
Al sur aparecía la N IV Madrid-Illescas, donde fueron instalándose distintas industrias primero en el 
municipio de Madrid y después extendiéndose hacia Getafe, que transformaron una parte importante 
del Anillo Verde, además de la incorporación del centro comercial metropolitano del  Manzanares, 
para incorporar como pieza clave del crecimiento territorial el segundo polígono del concurso 
concertado Villaespacio en Pinto. Al suroeste, la Nacional V Madrid-Navalcarnero tiene un primer 
desarrollo residencial vinculado a las casas militares de Campamento y la colonia militar La Dehesa, 
dentro del Anillo Verde para llegar a las propuestas del concurso de urbanismo concertado de Finca 
Chacón, Valdefuentes, Las Castañeras en Móstoles y una última muy controvertida en Villaviciosa de 
Odón que se situaba en pleno bosque de encinas en las vertientes del río Guadarrama, que aunque 
no se hicieron, era suelo expectante, gracias entre otros factores a la puesta en marcha del Plan de 
carreteras. En este sector no se propone ningún centro comercial metropolitano. Finalmente la 
Nacional VI Madrid-Majadahonda sirve de apoyo a los crecimientos residenciales de Aravaca y a la 
propuesta en el kilómetro 22 del Centro comercial exterior de las Rozas. 
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El orden urbano impuesto por las grandes operaciones inmobiliarias, fue completándose a partir de un 
sistema dotacional y de accesos que le permitiera desarrollarse sin dificultad y, podemos concluir que 
la aprobación de estos planes supusieron la aceptación por parte de los poderes públicos de los 
intereses del sector privado, que a partir de la puesta en marcha de grandes promociones 
inmobiliarias, la implantación masiva de formas comerciales de gran tamaño y la construcción de las 
grandes vías de comunicación y transporte privado, fortalecían su estrategia de control global de la 
ciudad. 
 
El papel representado por COPLACO, cubre las distintas escalas de actuación, no solo la territorial 
que acabamos de analizar, sino la municipal como la aprobación de Planes Generales como el de 
Pozuelo de Alarcón, y la local que tenía que ver con la aprobación de Planes Parciales que no 
cumplían la normativa especificada por el PGOU/AMM como el caso del Plan Parcial de 
Montepríncipe, que no solo sobrepasaba la edificabilidad permitida, sino que incorporaba viviendas 
unifamiliares adosadas, cuando la única permitida era la unifamiliar aislada92.   
 

6.3.2. Planeamiento y legislación urbanística como vías de escape hacia la ocupación 
urbana del Anillo Verde. 

 
6.3.2.1. PGOU/AMM. El voluntarismo93 en la filosofía de su propuesta 

 
El Anillo Verde, dentro del PGOU/AMM de 1963 tiene la clasificación de suelo rústico, es decir no 
urbanizable, y dentro de esta categoría aparecen dos estructuras de gestión condicionadas por su 
situación: los terrenos que pertenecen al municipio de Madrid, y los terrenos que pertenecen al resto 
de municipios del Alfoz: 
 
En el municipio de Madrid se identifica con suelo rústico forestal y está formada “por las manchas 
arboladas existentes y por las nuevas zonas de parques que se proyectan, con el fin de cambiar el 
aspecto del paisaje, haciéndolo más agradable y, de crear zonas de expansión y de recreo para la 
población”. La finalidad de este suelo era según se especificaba en la memoria del Plan, “actuaciones 
que tiendan a la formación de nuevos parques en el Anillo Verde”. Para este fin el PGOU/AMM 
dedicaba 9.047 ha que complementarían las 2.865 existentes distribuidos entre parques de Capital, 
distrito y jardines de barrio, triplicando su superficie. Tal y como el mismo PGOU/AMM destacaba en 
el documento de la memoria, “el estudio de los espacios libres estaría incompleto sin comentar los 
medios para su realización” y, reafirma la misma idea en el documento de actuaciones urbanísticas 
cuando explica que, “uno de los puntos de más interés para asegurar el cumplimiento del Plan, es el 
de las determinaciones que deben adoptarse para mantener los espacios libres”.  
 
Con este fin, el PGOU/AMM establece una diferenciación de dos zonas, Parques y jardines y, Zonas 
Forestales (donde estaría incluido el Anillo Verde). En el primer caso, la responsabilidad en la 
obtención del suelo y de su transformación como parques al servicio de los ciudadanos recaía en los 
fondos públicos, mientras que para el segundo reconoce que es imposible llevarlo a cabo mediante el 
mismo procedimiento debido a la falta de recursos. Las determinaciones del Plan para el desarrollo 
de los terrenos pertenecientes al Anillo Verde como espacios libres, se apoyan en La Ley del Suelo 
de 1956, en lo referente a la prohibición de edificar, las limitaciones de uso y las obligaciones de los 
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propietarios al mantenimiento y explotación de los terrenos y en la Ley de Montes de 1957 para 
regular la repoblación de estas áreas forestales.  
 
En lo que respecta a los municipios del Alfoz, se identifican dos zonas: zona IV Parques y zona VI 
Rural Forestal con 5.812,7 ha, que se gestionan con dos normas zonales distintas, la primera según 
la norma nº 10 Verde Público y la segunda con la norma nº 12 Forestales. En cuanto al carácter que 
debe predominar en estos terrenos, parece claro que los definidos como parques tienen un valor 
cultural y recreativo, mientras que los definidos como forestales tienen un valor más ambiguo, desde 
los dedicados a la explotación o repoblación forestal a los dedicados a desarrollo de urbanizaciones 
turísticas. Además del carácter que define estos terrenos, se regulan los usos permitidos abriendo 
distintas posibilidades: viviendas unifamiliares, edificaciones destinadas a la explotación forestal, 
industrias derivadas de la explotación forestal, actividades extractivas, así como edificios de uso 
público, sanitario, deportivo y turístico, además del uso agrícola y ganadero.  
 
Dentro de las obligaciones exigidas a los propietarios, se incide en el compromiso de repoblar, la 
obligación de reforestar el 20% de la superficie mediante un sistema continuo de masas forestales y 
destinarla a uso público, además de reforestar el 30 % de cada parcela, respetar el arbolado existente 
y conservar el paisaje, utilizando como instrumento de gestión la Ley de Montes de 1957. Esta Ley 
permitía al Patrimonio Forestal del Estado participar en la conservación, repoblación y mejora de 
estos terrenos forestales, para lo que proponían el establecimiento de “consorcios forzosos” 
planteándolos como una ventaja para el propietario ya que percibiría del Patrimonio el importe de la 
renta afectiva que por la repoblación dejara de percibir, y desde que la repoblación se iniciase, la finca 
quedaría exenta del pago de la contribución territorial y demás impuestos del Estado hasta que 
comenzase a producir.  
 
En el municipio de Madrid, según se ha comprobado con el estudio de las distintas actuaciones, 
queda claro que los fondos públicos no se dedicaron a la obtención de suelo para zonas verdes y 
repoblación forestal como hemos visto en el punto 4 en el que se describe cómo tan solo se destinan 
a este uso el 6.8 % de la superficie del Anillo Verde en Madrid. En el caso de la ocupación del Alfoz, 
aparece una idea clave que se ha esbozado en el estudio de la actuaciones a lo largo del punto dos, y 
que tiene que ver con la falta de éxito en la salvaguarda de los lugares destinados a Anillo Verde en 
los municipios del Alfoz: la elección del sector oeste madrileño, de espacios cercanos a la capital pero 
inmersos en grandes masas arboladas y de gran calidad paisajística, por las clases económicamente 
más privilegiadas para establecer su residencia.  
 
De las 5.812,7 ha de Anillo Verde situadas en los municipios del Alfoz, 3.675,73 ha, es decir el 
63,23%, se encontraban distribuidas en Pozuelo, Boadilla del Monte y Majadahonda, por tratarse de 
lugares de gran valor ecológico. Un lugar privilegiado que estaba en el punto de mira de la élite 
económica de Madrid, que empieza a abandonar los barrios burgueses del centro de la capital como 
el barrio de Salamanca, hacia enclaves bien comunicados y con mejores condiciones ambientales.  
 
Por lo tanto, cualquier esfuerzo por ordenar los recursos naturales y ampliar la masa forestal 
rodeando la capital, chocaba con las expectativas de negocio de la promoción de urbanizaciones de 
vivienda para una población de alto nivel adquisitivo, superando con creces los beneficios 
económicos que pudieran obtenerse de la repoblación forestal de esos terrenos. De esta forma se 
han visto modificadas de uso, 2.159,45 ha de las 5.812,7 correspondientes a los municipios del Alfoz, 
un 37,15 %, y solo entre los tres municipios que forman parte del oeste del Área Metropolitana, 
Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte y Majadahonda se llevan el 82,38 % de la superficie ocupada 
del Anillo Verde perteneciente al Alfoz. De estos datos parece desprenderse que la legislación de 
Montes no era el mecanismo más eficaz para la creación de un anillo de verdor y, que serán 
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precisamente sus condiciones naturales las que llamen la atención a los nuevos pobladores 
consumiendo áreas de alto valor ecológico. 
 

6.3.2.2. El esquema normativo del suelo rústico como herramienta eficaz de 
ocupación urbana. 

 
No solo el voluntarismo o la falta de previsión para conseguir el suelo necesario para la 
materialización del Anillo Verde fueron importantes en el proceso de su ocupación, sino que la propia 
definición de las normas básicas que establecían el uso del suelo94 y su aprovechamiento urbanístico 
a partir de unos parámetros de parcela mínima, ocupación y volumen permitido, constituye una 
herramienta muy eficaz en el desmantelamiento del Anillo Verde, e irá dando las claves de su 
transformación urbana. 
 
Proceso de evolución: la adaptación de la norma a los intereses económicos 
 
Una de las primeras circunstancias que indican la presión que sufría el suelo rústico, que rodeaba el 
perímetro urbano, es la evolución sufrida por las normas urbanísticas a lo largo del tiempo, buscando 
una adaptación a las necesidades del mercado con una actitud cada vez más laxa frente a la 
protección del suelo no edificable. Situación que puede comprobarse en el cuadro resumen donde se 
recoge la normativa propuesta para los suelos calificados como Anillo Verde en el PGOU/AMM, 
desde la primera propuesta publicada, las rectificaciones incorporadas después del proceso de 
exposición pública, hasta las nuevas regulaciones que formaban parte de la Modificación puntual del 
Plan General referida a las Bases de Actuación en el Anillo Verde. De las tres normas zonales, dos 
sufren rectificaciones en el periodo de exposición pública, la norma zonal Rústico Forestal de Madrid 
y la norma zonal 12 Forestales de los municipios del Alfoz. 
 
Se incorpora la rectificación número 34 relativa a las parcelaciones, a petición de varios 
ayuntamientos y numerosos particulares95, reduciendo la superficie mínima de parcelación en ambos 
casos. En Madrid se pasa de 5 ha a 2,5 en parcelas de secano y 0,25 ha en parcelas de regadío, 
mientras que en los municipios del Alfoz se pasa de 1,2 ha a 1 ha, permitiéndose una ordenación de 
conjunto con superficies de más de 50 ha. La segunda rectificación que afecta a las normas 
urbanísticas es la número 35, relativa a la regulación de los usos del suelo. Esta rectificación, en lo 
referente a la norma zonal Rústico Forestal de Madrid, elimina la declaración de utilidad pública de los 
condicionantes para poder incorporar el uso turístico. Respecto a la norma zonal 12 del Alfoz, la 
rectificación va dirigida a ampliar el abanico de posibilidades, haciéndola más flexible. El uso 
residencial que se limitaba exclusivamente a vivienda unifamiliar para los obreros forestales y sus 
familias, perdió los condicionantes que vinculaban la vivienda a la explotación para definir criterios 
formales: vivienda unifamiliar aislada y separada siete metros de los linderos de la parcela. El uso 
industrial se refuerza con la incorporación de las actividades extractivas, de la misma forma que se 
incorpora el uso agrícola y ganadero.  
 
En cuanto al volumen edificado permitido, que regula el aprovechamiento, aparece una variación 
respecto al valor original propuesto por el PGOU/AMM para el municipio de Madrid, pasa de 0,05 a 
0,2 m³/m². Con esta variación el volumen permitido se unifica y tiene el mismo valor 

                                                 
94

 Las normas de aplicación que trataban de regular la edificación en toda la extensión de los términos municipales, se 
definen en el artículo 4.01 de la memoria del PGOU/AMM, distinguiendo ocho zonas (Vivienda, Comercio y Servicios, 
Edificios y usos públicos, Parques, Industria, Rural, Comunicaciones y Paisaje) en las que rigen una serie de condiciones 
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independientemente de su situación en Madrid o en el Alfoz, 0,2 m³/m², valor establecido dentro de 
las normas de edificación en suelo rústico por la Ley del Suelo de195696.  
 
Parcela mínima, en busca de la mejor solución mercantil  
 
Hay dos cuestiones fundamentales que tienen que ver con la influencia de la definición de la parcela 
mínima en el proceso de transformación del Anillo Verde. 
 
Primero la que resulta de su disminución tanto en Madrid como en el Alfoz, permitiendo por tanto que 
un mayor número de propietarios entrase en la actuación urbanística. En el caso de Madrid, hace una 
distinción entre las parcelas de uso agrícola de secano, proponiendo una parcela de 2,5 ha, situadas 
en las zonas más llanas que rodean la ciudad desde el norte en Fuencarral hasta el sur en Mediodía, 
de las parcelas de uso agrícola de regadío, proponiendo una superficie más pequeña de 0,25 ha, 
situadas en las proximidades de los cauces de los arroyos que van caracterizando la estructura del 
anillo a lo largo de su recorrido. Bajo esta situación se empiezan a ocupar los suelos más ricos, 
vinculados a los cursos de los arroyos, con una estructura de la propiedad más pequeña, propia de la 
parcelación de los cursos de agua, que van formando una estructura de piezas perpendiculares al 
cauce, como es el caso de las ocupaciones residenciales al norte en el arroyo del Fresno y al este en 
el arroyo de Valdebebas.  
 
En los municipios del Alfoz, el territorio es poco homogéneo, desarrollándose en las campiñas del sur 
en Getafe, Leganés y Alcorcón y en los montes de gran riqueza forestal del oeste en Pozuelo, 
Boadilla y Majadahonda, pero no hace ninguna distinción y marca una dimensión única de parcela 
que se sitúa entre las dos anteriores, 1 ha, permitiendo incluso nuevas parcelaciones dentro de estas, 
sin marcar un límite, por lo que queda abierta su interpretación a criterio de los ayuntamientos y de la 
Comisión de Planeamiento su posterior revisión.  
 
Segundo, la que avanza en la posibilidad de crear agrupaciones de viviendas, como resultado de la 
opción permitida en los municipios del Alfoz de promover ordenaciones de conjunto de más de 50 
hectáreas, en contra de lo establecido en la Ley del Suelo de 195697 que ponía de manifiesto la 
prohibición de formación de un núcleo de población en suelo rústico. Esta nueva posibilidad unida a la 
coartada del uso turístico, deja asegurada la entrada de los grandes propietarios del suelo en el 
proceso urbanizador, que sacarán al mercado un gran número de urbanizaciones monofuncionales 
ocupando parcelas de grandes dimensiones, lo que facilita el proceso de gestión al contar con un 
número reducido de propietarios, encaramadas en espacios forestales. 
 
El aprovechamiento urbanístico, limitación u oportunidad. 
 
La definición del aprovechamiento urbanístico queda establecido en las normas zonales del 
PGOU/AMM, simplemente por el valor del volumen permitido, siendo este de 0,2 m³/m². Sin embargo, 
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no se llega a definir un valor relativo a la densidad de viviendas, hasta la aprobación de las Bases de 
Actuación en el Anillo Verde en 1980. Sí es verdad que al indicar dentro de la regulación de usos, la 
vivienda unifamiliar, se estaría acotando la posibilidad de edificar con unos valores relativos a este 
tipo de vivienda, es decir situándose en una superficie media de 200 m² que daría una densidad 
máxima de 3,5 viviendas por hectárea.  
 
El caso es que después de analizar las distintas actuaciones llevadas a cabo en el Anillo Verde, nos 
encontramos con dos situaciones muy alejadas que tienen que ver con el resultado físico de la 
ocupación y las densidades proyectadas. El volumen permitido puede traducirse en distintas formas 
de ocupar el territorio, de forma compacta o de forma dispersa, dependiendo del modelo residencial 
elegido y de su tipología edificatoria. Si partimos de una edificabilidad de 0,2 m³/m² en volumen, 
equivale a 0,07 m²/m² en superficie, o lo que es lo mismo, 700 m² por hectárea. Ahora bien, esta 
superficie edificable tendrá una densidad más alta si se proyectan conjuntos de vivienda colectiva o si 
por el contrario se proyectan conjuntos residenciales de vivienda unifamiliar.  
 
Pues bien, estos son los dos extremos que nos hemos encontrado en la ocupación residencial del 
Anillo Verde: el municipio de Madrid, hace una apuesta residencial basada en la concentración de 
volumen, aunque superando ampliamente el valor establecido por el PGOU/AMM a partir de una 
tipología de vivienda colectiva en altura y que se tramitan como modificaciones del Plan, mientras que 
los municipios del Alfoz, sobrepasan los límites del perímetro urbano, mediante promociones 
privadas98 basadas en una tipología de vivienda unifamiliar extensiva. Esta afirmación puede 
comprobarse a partir del análisis de las actuaciones residenciales de dos distritos representativos de 
Madrid, Fuencarral y Hortaleza al norte, y dos municipios claves del Alfoz, Pozuelo de Alarcón y 
Boadilla del Monte, donde partiendo del número de viviendas programadas y la superficie de la 
actuación se obtiene el valor de la densidad. A partir de aquí se traslada este valor a la superficie que 
ocupa la actuación dentro del Anillo Verde lo que nos permite cuantificar el número de viviendas que 
se sitúan en el Anillo Verde. 
 
DESARROLLO RESIDENCIAL DEL DISTRITO DE FUENCARRAL EN MADRID_Nº VIVIENDAS DENTRO DEL A.V. Y DENSIDAD 

 

 NºVIV. 
ACTUACIÓN 

SUP. TOTAL 
ACTUACIÓN 

DENSIDAD        
3,5 VIV/HA 

SUP. 
ACTUACIÓN 
DENTRO A.V. 

VIV. 
DENTRO 
DEL A.V. 

R.1 POLIGONO VALVERDE  (C.D Nº2) 16600 1440 11,53 887 10225 

R.2 POLIGONO A. PEÑAGRANDE  2010 27,10 74,17 15,22 1129 
R.3 T. NORTE DE LA C. DE LA PLAYA. La Coma  1144 6,4 178,75 3,20 572 

R.4 PEÑAGRANDE UNIDAD URBANÍSTICA I 1487 48,49 30,67 14,76 453 

R.5 POLIGONO SANTA ANA 820 40,49 20,25 34,43 697 

R.6 CIUDAD PARQUE DE FUENCARRAL 1275 34,32 37,15 12,56 467 
    24136 1597 15,12 967,17 13543 
 
 

      DESARROLLO RESIDENCIAL DEL DISTRITO DE HORTALEZA EN MADRID_Nº VIVIENDAS DENTRO DEL A.V. Y DENSIDAD 
  NºVIV. 

ACTUACIÓN 
SUP. TOTAL 
ACTUACIÓN 

DENSIDAD        
3,5 VIV/HA 

SUP. 
ACTUACIÓN 
DENTRO A.V. 

VIV. 
DENTRO 
DEL A.V. 

R. 7 SANTA MARÍA DE HORTALEZA 4226 35 120,74 19,47 2351 

R. 8 ALAMEDA DE OSUNA 2036 191,12 10,65 57,77 615 

R.9 PROL.ALAMEDA DE OSUNA. PARQUE LUZ 1355 16,8 80,65 3,71 299 
    7617 242,92 31,36 80,95 3266 

Tabla nº9: Desarrollo residencial en los distritos de Fuencarral y Hortaleza en el primer horizonte temporal de 1963. 
Madrid. Fuente: elaboración propia 

                                                 
98

 Art.9. de la Ley 121/1963, de 2 de diciembre, sobre el Área Metropolitana de Madrid:  La Comisión del Área deberá 
promover en el Área Metropolitana la iniciativa privada en la actuación urbanística. 
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En las seis actuaciones residenciales estudiadas en el distrito de Fuencarral, se proyectan 24.136 
viviendas, de las cuales 13.543 se encontrarían dentro del Anillo Verde, distribuidas en 967,17 
hectáreas, resultando una densidad media de 15,12 viv/ha. En el caso de Hortaleza, se proyectan 
7.617 viviendas, de las cuales 3.266 se encontrarían dentro del Anillo Verde, distribuidas en 80,95 
hectáreas, resultando una densidad media de 31,36 viv/ha. En ambos casos, las densidades 
obtenidas se encuentran muy por encima del valor de 3,5 viviendas por hectárea, calculado como 
traducción del volumen edificado permitido con una tipología de vivienda unifamiliar. 
 
El caso de Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte es completamente distinto, la ocupación del suelo 
rústico, se ha producido a partir de actuaciones que se han tramitado, en su mayoría como desarrollo 
del Plan General, aplicándose la normativa de la zona 12 Forestales y acogiéndose a la posibilidad 
que da dicha norma de concentrar el volumen en unidades urbanísticas completas de más de 50 ha, 
con objeto de construir ordenaciones de conjunto, desarrollándose urbanizaciones de viviendas 
unifamiliares, pensadas como segunda residencia, que se denominaban “urbanizaciones turístico-
residenciales”.  
 
Todas las actuaciones cumplían el criterio establecido de más de 50 ha para desarrollar ordenaciones 
de conjunto, excepto el Plan Parcial de los Álamos de Bularas en el municipio de Pozuelo, pero que 
dista muy poco con 45,40 ha. y las urbanizaciones de el Monte de las Encinas con 40,4 ha y Pino 
Centinela con 17,35 ha en Boadilla del Monte. 
 
DESARROLLO RESIDENCIAL DEL MUNICIPIO DE POZUELO DE ALARCON Nº VIVIENDAS DENTRO DEL A.V.  

  NºVIV. 
ACTUACIÓN 

 SUP. TOTAL 
ACTUACIÓN 

DENSIDAD     
3,5 VIV/HA 

SUP. ACT. 
DENTRO 
A.V. 

Nº VIV. 
DENTRO 
DEL A.V. 

R. 44 MONTE CLARO 667  169,52 3,93 110 433 

R. 45 MONTE ALINA  422  163,64 2,58 134,2 346 

R.46 PRADO LARGO 69  61,78 1,12 61,78 69 

R.47 MONTEGACEDO 76  118,45 0,64 118,45 76 

R.48 ARROYO MEAQUES  174  165,11 1,05 139,97 148 

R. 49 SECTOR I. AMPLIACION DE LA CASA DE CAMPO 6207  538,36 11,53 359,94 4150 

R.50 LOS ALAMOS DE BULARAS 108  45,3 2,38 17,81 42 

R.51 LAS ENCINAS 42  66,38 0,63 63,47 40 

R.52  EL CHAPARRAL 36  66,78 0,54 48,32 26 

    7801  1395,32 5,59 1053,94 5330 

 

   

 

    DESARROLLO RESIDENCIAL DEL MUNICIPIO DE BOADILLA DEL MONTE Nº VIVIENDAS DENTRO DEL A.V.  

  

NºVIV. 
ACTUACIÓN 

 SUP. TOTAL 
ACTUACIÓN 
50 Ha 

DENSIDAD     
3,5 VIV/HA 

SUP. 
ACTUACIÓN 
DENTRO 
A.V. 

VIV. 
DENTRO 
DEL A.V. 

R. 36 MONTE PRÍNCIPE  795  206 3,86 185,7 717 

R. 37 EL MONTE DE LAS ENCINAS 46  40,4 1,14 40,40 46 

R. 38 PINO CENTINELA 99  17,35 5,71 17,35 99 

R. 39 VALDEPASTONES 300  115 2,61 33,62 88 

R. 40 VALDECABAÑAS (ampliación A.V) 459  135,35 3,39 20,24 69 

R.41 LOS FRESNOS 286  224,04 1,28 224,04 286 

R.42 LA ATALAYA 100  77,96 1,28 77,96 100 

    2085  816,1 2,55 599,31 1404 
 
Tabla nº10: Desarrollo residencial en los municipios de Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte en el primer horizonte 
temporal de 1963. Madrid. Fuente: elaboración propia 
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En cuanto al criterio que regulaba el volumen edificable se comprueba que las densidades propuestas 
en los distintos planes parciales varían entre 0,54 viv/ha la más baja, en el conjunto de viviendas de 
El Chaparral, y 11,53 viv/ha, la más alta en el plan parcial de Ampliación de la Casa de Campo, 
siendo la única que no lo cumple con la edificabilidad permitida y que se tramita en un primer 
momento como modificación del Plan General. En cuanto a Boadilla del Monte, nos encontramos con 
dos proyectos que no cumplirían el volumen edificable, Montepríncipe con una densidad de 3,86 
viv/ha y Pico Centinela con 5,71 viv/ha. Otro de los temas interesantes, que tiene que ver con la 
“forma” permitida de ocupar el suelo rústico era la tipología establecida de vivienda unifamiliar aislada, 
que no se cumple en dos de los casos estudiados, la ampliación de la Casa de Campo en Pozuelo y 
la Urbanización Montepríncipe en Boadilla. El primer caso es llamativo, pero se tramita como una 
modificación del Plan General, el caso de Montepríncipe es más llamativo aún ya que se aprueba 
directamente por la Comisión de Planeamiento a pesar de incorporar dentro de su estructura 575 
viviendas adosadas, con superficies entre 130 y 160m² .  
 
Las consecuencias de esta “limitación” urbanística de edificar en suelo rústico son muy importantes 
en el desarrollo del PGOU/AMM, puesto que más que limitar, lo que consigue es abrir una puerta a la 
transformación de espacios con destino agrícola y forestal, que culminará con la modificación puntual 
del PGOU/AMM relativa al establecimiento de las Bases de Actuación en el Anillo Verde.  
 

6.3.2.3. Las Bases de Actuación en el Anillo Verde como instrumento de auto 
acumulación. 

 
Uno de los problemas más importantes de la puesta en marcha de los objetivos del Anillo Verde, tal y 
como hemos avanzado anteriormente, era la obtención de esos terrenos por parte de la 
administración. La falta de medios económicos para las expropiaciones provocó la búsqueda de 
instrumentos de gestión, por lo que desde mediados de los años 70 se empezó a plantear un nuevo 
proyecto de Modificación del PGOU/AMM para la fijación de Bases de Actuación en el Anillo Verde 
previsto en dicho Plan General, que se aprobaría finalmente en 1980 y que permitía obtener todo el 
suelo o casi todo, gratuito en propiedad pública, a cambio de permitir la auto acumulación sobre el 
20% de cada sector del aprovechamiento de 0,2 m³/m² que le confiere la Ley del Suelo de 1956 y 
dedicar el 50% a parques y el restante 30% a equipamientos públicos e infraestructuras de carácter 
general y así, poder satisfacer los déficits de la ciudad y su Área Metropolitana.  
 
Esta herramienta de gestión se apoyaba en dos elementos básicos para la consecución de sus 
objetivos. El primero, una unidad territorial de superficie lo suficientemente amplia para que el 
Ayuntamiento pudiera conseguir suelo a partir de las cesiones y poder realizar las obras de plantación 
y ajardinamiento necesarios así como la puesta en marcha de los equipamientos públicos para la 
colectividad. El segundo, la elección como instrumento legal de una modificación del PGOU/AMM 
para el suelo rústico Forestal y no la Revisión del Plan, puesto que podría provocar un “efecto 
negativo” en los particulares, a la espera de un cambio en la calificación del suelo que les favoreciera 
más que la de Rústico Forestal y abandonasen la obligación de explotación de los terrenos99. La 
superficie que se estableció como adecuada para los objetivos marcados de obtención de suelo 
“gratis” para zonas verdes y equipamientos era de 250 hectáreas, superficie que coincidía con la 
mínima requerida para poder participar en el concurso de urbanismo concertado que fue convocado 
en 1975.  
 
Con esta circunstancia podemos señalar nuevamente la protección clara desde los órganos de 
planeamiento y gestión urbanística de los grandes “propietarios del suelo” y los grandes “capitales” en 

                                                 
99

 Documento de Bases de Planeamiento para el Anillo Verde Metropolitano, aprobado el 8 de mayo de 1980.  
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la transformación de la ciudad y su territorio, a partir de un instrumento de gestión hecho a su medida, 
las “bases de actuación del Anillo Verde”. 
 
En la tabla comparativa (nº11) sobre el esquema normativo del Anillo Verde desde su definición en el 
PGOU/AMM de 1963, a la modificación aprobada en 1980 con la definición de Bases de Actuación en 
los terrenos comprendidos dentro del Anillo Verde, se analizan los datos relativos al carácter y 
finalidad de los suelos, parámetros urbanísticos, usos, derechos y obligaciones, instrumentos de 
gestión y protección, además de la legislación del suelo en la que se apoyan. Hemos visto como la 
normativa que ha intentado regular esta clase de suelo ha sufrido rectificaciones y modificaciones 
desde su origen, para responder a los imperativos del mercado inmobiliario, que ha ido mermando su 
superficie.  
 
Las últimas modificaciones son las que se ponen en marcha con la aprobación de 15 puntos o 
“bases” por parte de la Comisión del Área Metropolitana de Madrid, formada por distintas instituciones 
del Estado, del Ayuntamiento de la ciudad, de las empresas de servicios y de la Cámara de la 
propiedad urbana, que acuerdan modificar de forma sustancial todos los parámetros que definen esta 
clase de suelo, en un intento de reconducir la ocupación urbana del Anillo Verde. 
 
Como se ha señalado anteriormente, la normativa reguladora del Anillo Verde se dividía en dos 
apartados, el relativo a los terrenos que estaban situados en Madrid municipio, que tenían una 
zonificación única y se calificaban como Rústico Forestal y, los que se encontraban en los municipios 
del Alfoz, donde aparecían dos zonas o categorías, Verde Público y Forestales. La primera cuestión 
importante planteada por las bases de planeamiento, es la pérdida de especificidad relativa a la 
calificación del Anillo Verde según su pertenencia al municipio de Madrid o a los municipios del Alfoz, 
por lo que se regula una zona única, Rústico Forestal.  
 
La forma de abordar el “problema” del Anillo Verde era una cuestión que presentaba muchas dudas, a 
la vista del proceso de transformación tan rápido que habían tenido estos terrenos y que como hemos 
visto en puntos anteriores estaban relacionados directamente con las características propias de su 
entorno, al tratarse de ámbitos muy distintos del Área Metropolitana. En las reuniones que se llevaron 
a cabo dentro de la Comisión del Área se plantearon dos posibilidades de actuación, mediante unas 
bases “unitarias” que proporcionasen la preservación necesaria y urgente de los terrenos o mediante 
la “subdivisión” del anillo en sectores en los que se podría actuar, definiendo cesiones y 
aprovechamientos.  
 
La primera opción era una operación urbanística destinada a la obtención de suelo para zonas verdes 
e infraestructuras, por lo que tenía unas determinaciones generales sobre aprovechamiento y 
cesiones basadas en la Ley del Suelo de 1976 y en el Reglamento de Planeamiento de 1978. La 
segunda parecía más una operación destinada a reordenar la periferia a partir de bolsas de vivienda, 
siguiendo un esquema de sectorización y reparto de aprovechamientos que permitiría conocer el 
precio de construcción de las viviendas antes de ponerlas en el mercado inmobiliario, asegurando la 
inversión.   
 
De esta forma, una vez decidido el instrumento legal se definieron los distintos parámetros de 
actuación relativos a parcelación, edificabilidad y usos. En cuanto a parcela mínima las bases la 
situaban en 250 hectáreas como hemos visto anteriormente, pero establecían una serie de 
excepciones que ampliaban el margen de actuación como las permitidas a los fragmentos territoriales 
que formaran una figura cerrada por los límites del Anillo Verde, o por los ejes de infraestructuras ya 
existentes, o por los límites de los términos municipales o que fueran piezas con planeamiento 
aprobado definitivamente.  
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TABLA Nº 11. EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA PROPUESTA EN LOS SUELOS CALIFICADOS COMO ANILLO VERDE 1963-1980 

 PGOU/AMM 1963 
 

Exposición pública del PGOU/AMM 1963 
 
Rectificación nº34_Parcelaciones_a petición de varios Ayuntamientos y de numerosos particulares 
 
Rectificación nº35_ Usos_ Varios Ayuntamientos, hermandades de labradores y particulares 

Modificación puntual del PGOU/AMM 1980 

Madrid Municipio  Municipios del Alfoz Madrid Municipio .Municipios del Alfoz Madrid y Alfoz 

Documento Volumen V Normas 
Urbanísticas  
Capítulo II, pág 7 
 

Volumen V. Normas Urbanísticas 
Capitulo XIV. pág 153 
 

Volumen V. Normas 
Urbanísticas 
Capitulo XVI. pág 161 
 

Volumen VII Documentos de 
Aprobación   
Documento D Capítulo II pág 75 

Volumen VII Documentos 
de Aprobación   
Documento E. capítulo IV 
pág 229 

Volumen VII Documentos de 
Aprobación   
 
Documento E. capítulo VI pág 
237-238 

Bases de Planeamiento del Anillo Verde 

Calificación Rústico Forestal 
 

Zona IV Parques: Zona 10 Verde público 
 

Zona VI Rural:  
Zona 12 Forestales 
 

Rústico Forestal Zona IV Parques:  
Zona 10 Verde público 
 

Zona VI Rural:  
Zona 12 Forestales 
 

Rustico-Forestal 
Zonas de cesión: usos especiales y 
equipamiento  

Parcela mínima  5 Ha  1,2 ha Secano: 2,5 has 
 
Regadío 0,25 has 

  1 ha 
Son admisibles nuevas 
parcelaciones 
 
Más de 50 has _ordenaciones de 
conjunto 

250 has  

Ocupación  1% máx 
 

2,5 %   1% máx   

Excepciones       Fragmentos territoriales que constituyan figuras 
cerradas por los límites del Anillo Verde:  
 
por planeamiento aprobado definitivamente. 
 
por los ejes de las infraestructuras viarias ya 
existentes  
 
por los límites de los términos municipales  

Volumen permitido 0,05 m³/m² 
 

 Zona 12 forestales: 0,2 m³/m² 0,2 m³/m²  0,2 m³/m² Base nº5: 0,2 m³/m² 

Concentración del 
aprovechamiento 

      Base nº7 
Edificabilidad: 0,2 m³/m²  
Altura máxima: 5 plantas 
Densidad máxima:8 viv/ha sobre la superficie 
bruta 

Usos Vivienda unifamiliar 
 
 

Culturales o recreativos Vivienda unifamiliar para los 
obreros forestales y sus 
familias 
 

Vivienda unifamiliar Culturales o recreativos  Vivienda unifamiliar _aislado y 
separado 7m de los linderos de la 
parcela 

Base nº3: uso residencial 
 
Edificación colectiva 
Vivienda unifamiliar 

Explotaciones de caza, pesca, 
forestal y deportiva. 
 
 
 
 
 
 

 Edificaciones destinadas a la 
explotación y conservación de 
Montes 
 
Industria, derivada de la 
explotación forestal y 
conservación de Montes 
(Industrias de Campo, Zona 20) 
 

Explotaciones de caza, pesca, 
forestal y deportiva. 
 

 Edificaciones destinadas a la 
explotación y conservación de 
Montes 
 
Industria, derivada de la 
explotación forestal y 
conservación de Montes 
(Industrias de Campo, Zona 20) 
 
Actividades extractivas 

 
 
 
 
 
Equipamientos e infraestructuras generales 
 
 
 
Parques públicos 

  Edificios de uso público 
Sanitario 
Deportivo 

  Edificios de uso público 
Sanitario 
Deportivo 

Turística compatible con las 
características del lugar, 
siempre que estén declaradas 
de utilidad pública. 

 Edificios de uso público: 
Turístico 

Turística compatible con las 
características del lugar 

 Edificios de uso público: 
Turístico 

 

    
 

. Agrícolas o ganaderos   



 Madrid Municipio  Municipios del Alfoz . Madrid Municipio Municipios del Alfoz  

Cesiones       Base nº6: Parques públicos, equipamientos e 
infraestructuras 

       Residencial edificación colectiva: 80% 
Base nº8. Parques públicos: 50% salvo 
justificación para infraestructuras generales 
Vivienda unifamiliar: 70% 

Carácter/Finalidad 
 
 
 

Está formada por las manchas 
arboladas existentes y por las 
nuevas zonas verdes que se 
proyectan  
 
Cambiar el aspecto del paisaje 
haciéndolo más agradable  
 
Crear zonas de recreo y 
expansión para la población 
 

Espacios libres destinados a la creación de 
parques, jardines, zonas forestales, etc, 
dedicados al recreo y esparcimiento o a la 
formación de pantallas de aislamiento entre 
zonas de usos distintos. 
 

Terrenos dedicados a la 
Explotación y repoblación 
forestal (aquellos a los que se 
aplique la legislación de 
Montes). 
 

Está formada por las manchas 
arboladas existentes y por las 
nuevas zonas verdes que se 
proyectan  
 
Cambiar el aspecto del paisaje 
 
Crear zonas de recreo y 
expansión para la población 
 
Definir un límite a la expansión 
del núcleo central 
 
Actuaciones que tiendan a la 
formación de nuevos parques 
en el Anillo Verde 

 Terrenos dedicados a la 
Explotación y repoblación forestal 
 
Desarrollo de urbanizaciones 
residenciales 
 
 
 
 

Dotar a la zona central del Área Metropolitana de 
Madrid de: Espacios verdes Infraestructuras  
Equipamientos generales 
 
Mantener el aprovechamiento urbanístico 
regulado por el PGOUAMM 

Obligaciones 
 
 

1. Prohibición de edificar 
 
2.Respetar el arbolado 
existente  
 
3. Compromiso de repoblar 
  Privada 
  Pública_ participación en los 
aprovechamientos 

Protección del arbolado  1. Prohibición de edificar 
 
2. Respetar el arbolado existente  
 
3. Compromiso de repoblar 
  Privada 
  Pública_ participación en los 
aprovechamientos 

Respetar el arbolado 
existente  
 
 
 
 
 
 
 
 

Establecer servicios de carácter 
social y de abastecimiento  
 
Compromiso de repoblar: 
 
20% del total (Verde Público) 
sistema continuo de masas 
forestales y realizada con 
anterioridad o de forma 
simultánea a la urbanización. 
 
30% de cada parcela 
 
Respetar el arbolado existente  
 
Conservación del paisaje 

Los asentamientos deberán respetar las 
manchas de arbolado existente. En aquellos 
casos en que la edificabilidad pudiera afectar 
gravemente a las masas de arbolado se solicitará 
el correspondiente informe de ICONA y de la 
diputación provincial. 

Gestión/iniciativa e 
instrumentos 

Ley de Montes, 1957  
Público/Privada 

Pública/Expropiación  Ley de Montes, 1957  
Público/Privada 

Ley de Montes, 1957  
 

Pública/Expropiación 
Público/Privada 

Ley de Montes, 1957  
Público/Privada 

Bases de actuación del Anillo Verde. 1980 
Público/Privada 

Instrumentos de 
protección 

   1. Ley 12 de mayo de 1956 
sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana.  
Art. 55.1 y 70.2. Non edificandi, 
 
2. Ley 12 de mayo de 1956 
sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana.  
Art 69.1 Terrenos objeto de 
conservación y defensa 
Art. 17,18 y 47 limitaciones de 
uso y corte de arbolado 
 
3. Ley 12 de mayo de 1956 
sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana.  
Art. 69.2 obligaciones de los 
propietarios a llevar a cabo las 
explotaciones y 
aprovechamientos  

   

Ley del Suelo Ley del Suelo 1956  
Art. 9, I-e 
Art. 69,I, segunda 

 Ley del Suelo 1956  
Art. 9, I-e 
Art. 69,I, segunda 

  Ley del Suelo 1956  
Art. 9, I-e 
Art. 69,I, segunda 

R.D. 1.346/1976 de 9 de abril 

 



 

217 
 

En lo relativo a edificabilidad la primera propuesta del PGOU/AMM fue de 0,05 m³/m² para Madrid 
municipio y 0,2 m³/m² para la zona 12 Forestales de los municipios del Alfoz. Pero en la aprobación 
definitiva ya se planteaban los 0,2 m³/m² permitidos por la Ley del Suelo de 1956 para ambas zonas. 
Las bases respetaron el aprovechamiento del Plan pero incorporó las especificaciones relativas a 
altura máxima y densidad, cinco plantas y 8 viviendas /hectárea.  
 
La aprobación de las Bases de Actuación fue muy polémica, puesto que no se había contado con los 
distintos Ayuntamientos implicados, y así lo pusieron de manifiesto en la primera oportunidad que 
tuvieron, con la puesta en marcha de los Programas de Acción Inmediata a finales de los años 70. 
Instrumento propuesto por la misma Comisaria, a cargo del nuevo Comisario Carlos Conde Duque, 
para incorporar la participación ciudadana en el proceso de ordenación de la ciudad y su Área 
Metropolitana.  
 
Los municipios del suroeste, Getafe, Leganés y Alcorcón, elaboraron una proyección sobre el 
aumento de suelo edificable, número de viviendas y consiguiente aumento de población, como 
resultado de la aplicación de las bases de planeamiento del Anillo Verde para sus municipios, que se 
ha tomado como referencia para el resto de los distritos y municipios del Alfoz con suelo reservado 
como Anillo Verde y el resultado es que podían llegar a construirse 118.880 viviendas dentro de la 
superficie reservada, lo que supondría un aumento de la población de 416.080 nuevos habitantes. El 
cálculo se ha realizado teniendo en cuenta la edificabilidad permitida de 0,2 m³/m², que equivale a 
0.07 m²/m², que significa 700 m²/ha y considerando una superficie media de vivienda de 90 m², lo 
que significa una densidad de 8 viv/ha.  
 
DISTRITOS SUP. A.V. Viviendas 

capaces 
Habitantes 

T.MUNICIPAL 

  

3,5 h/v 

FUENCARRAL   1.833 14664 51324 
HORTALEZA 1.105,50 8844 30954 
CIUDAD LINEAL   16 128 448 
SAN BLAS 722,15 5777,2 20220,2 
MORATALAZ   1095,18 8761,44 30665,04 
ARGANZUELA 53 424 1484 
RETIRO   5 40 140 
VALLECAS 53,69 429,52 1503,32 
MEDIODÍA   2214,24 17713,92 61998,72 
VILLAVERDE 325,75 2606 9121 
CARABANCHEL   196,3 1570,4 5496,4 
LATINA 1123,9 8991,2 31469,2 
MONCLOA   303,59 2428,72 8500,52 

9.047 72378,4 253324,4 
COSLADA   208,6 1668,8 5840,8 
GETAFE 427,31 3418,48 11964,68 
LEGANES   898,69 7189,52 25163,32 
ALCORCON 602,37 4818,96 16866,36 
BOADILLA    1173 9384 32844 
MAJADAHONDA 241,5 1932 6762 
POZUELO   2261,23 18089,84 63314,44 

5812,7 46501,6 162755,6 

TOTAL   14.860,00 118880 416080 

 
Tabla nº12: Tabla sobre la proyección de viviendas capaces y población que podría acoger el Anillo Verde 
 
El régimen de usos también se fue haciendo más diverso, desde los planteados para Madrid 
municipio: vivienda unifamiliar, explotaciones relacionadas con pesca, caza y forestal, además de 
deportivo y, actividad turística, que permitieron dar forma legal a las primeras urbanizaciones del 
oeste madrileño, a los cambios introducidos con la rectificación nº 35 con la que se incorporaban en 
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los municipios que formaban el Alfoz en la norma 12 Forestal, el uso industrial y agrícola, además de 
permitir la construcción de viviendas unifamiliares aisladas, sin necesidad de estar destinada a los 
obreros forestales o sus familiares.  
 
Las Bases de Actuación en el Anillo Verde, incorporaban la edificación colectiva dentro del uso 
residencial, eliminaban el uso industrial y agrícola en beneficio de los equipamientos, infraestructuras 
generales y parques públicos, lo que marcaba un giro hacia los usos urbanos dejando de lado el resto 
de actividades “rusticas”. Esta circunstancia pone de manifiesto el abandono de la naturaleza forestal, 
agrícola y ganadera en el perímetro urbano, en busca de un rendimiento económico vinculado a la 
práctica inmobiliaria y que se irá desplazando progresivamente, hacia posiciones primero regionales y 
más tarde, globales.  
 
Además, suponían una operación que pretendía subsanar los errores detectados en la definición del 
Anillo Verde en el PGOU/AMM, reconsiderando la figura del anillo como espacio verde, suelo para 
infraestructuras y equipamientos generales, y evitando su continua ocupación por edificaciones bajo 
la cobertura legal de modificaciones puntuales del PGOU/AMM y por el desarrollo de urbanizaciones 
en el Alfoz. Situación ocasionada por dos motivos fundamentales y que hemos venido analizando en 
este capítulo, un crecimiento de la población de los municipios del Área Metropolitana muy por 
encima de lo previsto en el PGOU/AMM y la imposibilidad de convertir el Anillo Verde en “cuestión” de 
Estado debido a la falta de garantías de obtención de suelo público, por el elevado coste de las 
expropiaciones de unos terrenos que se encontraban en manos de particulares. De esta forma, la 
solución planteada, con la que se pretendía obtener suelo público sin inversión económica era la 
concentración de la edificabilidad permitida en el 20% de la superficie, destinando el 80 % restante a 
la colectividad si se trataba de edificación colectiva y un 70 % si se trataba de vivienda unifamiliar, en 
forma de zonas verdes, equipamientos e infraestructuras.  
 

6.3.2.4. Planeamiento regional vs planeamiento municipal. 
 
El planeamiento supramunicipal ha sido siempre la asignatura pendiente en nuestro país y en nuestra 
comunidad. Desde los intentos de formalización del Plan Nacional en los años cuarenta, a la 
redacción de los grandes planes sectoriales de infraestructuras, redes de comunicación y 
medioambiente, de los años setenta; los esfuerzos por llegar a un consenso en materia de ordenación 
del territorio a partir de la creación del Consejo de Municipios que participaría en la construcción de 
las Directrices de Ordenación Territorial en 1981, último cartucho de COPLACO antes de su 
desaparición; el paso de las directrices que dirigían la secuencia física del desarrollo municipal al 
establecimiento de unas Estrategia Regional dirigidas al establecimiento de líneas de actuación que 
avanzaban hacia un desarrollo social y económico donde la escala municipal era insuficiente para 
absorber las nuevas corrientes globales.  
 
Todos estos esfuerzos, han abierto líneas de acercamiento a la ordenación territorial, pero no han 
podido construir un instrumento eficaz de planeamiento supramunicipal, para poder establecer el 
equilibrio territorial, donde caben todas las funciones, pero estructuradas según la vocación del 
territorio que el urbanista tiene que ser capaz de entender y valorar, vinculando el desarrollo 
económico a una relación con el medio natural de respeto y no de sobreexplotación de los recursos.  
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6.3.3. Dinámicas socioculturales 
 

6.3.3.1. La estructura de la propiedad del suelo y su relación con la urbanización 
del Anillo Verde. 
 

El modelo de ocupación del Anillo Verde que hemos descrito anteriormente para los municipios del 
Alfoz estaba caracterizado por una falta de planeamiento, desarrollando el PGOU/AMM, aplicando la 
norma zonal 12 Forestales que daba la posibilidad de concentrar volumen en unidades urbanísticas 
completas de más de 50 ha con el objeto de construir ordenaciones de conjunto. En este modelo de 
desarrollo aparece un proceso subyacente, que ha sido la relación de la urbanización con la 
estructura de la propiedad del suelo. En efecto, los municipios periféricos y en particular los del oeste 
madrileño han marcado una tendencia de la iniciativa privada a las actuaciones basadas en grandes 
propiedades de suelo. Esta situación permitió crear un producto inmobiliario vinculado a las clases 
sociales más altas y ha generando en estos años una estructura urbana dispersa monofuncional, con 
grandes déficits de equipamientos que han forzado a situaciones posteriores en búsqueda de la 
solución de un problema generado por la falta de planeamiento y por la rapidez de su crecimiento.  
 
En este punto retomamos dos ideas planteadas en párrafos anteriores y que tienen que ver con la 
influencia de la estructura de la propiedad del suelo en el proceso de transformación de la ciudad y en 
particular del suelo destinado a Anillo Verde: por un lado la segregación y especialización social de la 
ciudad en dos sectores opuestos, el noroeste será la zona de mayor calidad ambiental y por tanto es 
la elegida por las clases sociales y económicas más favorecidas y, el sureste la zona más deprimida y 
donde se concentran las clases sociales y económicas más desfavorecidas, y por otro, los 
mecanismos de ocupación del suelo rústico que configuran un patrón de asentamiento urbano muy 
distinto, expropiaciones de terrenos en las zonas de menor calidad ambiental y paisajística para crear 
nuevos polígonos residenciales de vivienda pública100, a partir de bloques de vivienda colectiva y al 
contrario, desarrollos privados en conjuntos residenciales unitarios a partir de viviendas unifamiliares 
en los entornos de mayor calidad.  
 
Como regla general, en el noroeste de Madrid, Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte y 
Majadahonda, la estructura de la propiedad del suelo estaba formada por grandes fincas, según se 
puede comprobar en la información gráfica incluida en el plano PZ.P  nº2 y en la tabla nº 17, centrada 
en el municipio de Pozuelo de Alarcón y el distrito de Moncloa, en Madrid, donde se recogen los datos 
relativos a los Planes Parciales propuestos, la superficie del ámbito desarrollado y la identificación de 
los propietarios, la mayoría familias influyentes y poderosas como el Duque de la Ensenada, María de 
Oriol y José Luís Oriol Urigüen, propietarios de la sociedad Monte del Pilar S.A., José María de 
Areilza y Martínez de Rodas, III conde de Rodas, marqués de Santa Rosa del Río, conde consorte de 
Motrico, Político y consejero Nacional del Movimiento entre 1946 y 1958 y considerado uno de los 
artífices de la transición Española, Conde de Heredia Spínola, Mª del Rosario Perez de Herrasti y 
Orellana, Marquesa de Albaida, Marqués de la Casa Enrile, Duque de Sueca, Matilde de Cubas 
Urquijo o el Marqués de Larios.  
 
Estas grandes fincas, tenían su propio proyecto al margen del planeamiento, establecieron alianzas 
con el capital financiero y encontraron el apoyo legal necesario para llevarlo a cabo, a partir de un 
esquema normativo hecho a su medida y un sistema de gestión poco efectivo que no conseguía la 
salvaguarda necesaria de los terrenos rústicos forestales que rodeaban el núcleo central de Madrid 
donde precisamente se encontraban dichas posesiones. Además del apoyo legal, existe un apoyo 
político incondicional, a la vista de la permisividad de los organismos públicos encargados de la 
gestión urbanística como COPLACO, la propia Gerencia de Urbanismo y los distintos Ayuntamientos. 
                                                 
100

 Vallecas y Mediodía 
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Esta situación de privilegio, no solo ha tenido consecuencias económicas, traducidas en grandes 
ganancias para sus propietarios con la puesta en marcha de las distintas promociones inmobiliarias 
que hemos analizado, sino que tiene consecuencias a escala metropolitana de diversa índole. Desde 
el punto de vista medioambiental ya hemos visto como se llevaron por delante miles de hectáreas de 
alto valor ecológico. Desde el punto de vista social ha supuesto una segregación espacial, que ha 
construido un recinto exclusivo para salvaguardar su status y forma de vida, alejándose de las clases 
sociales y económicamente más desfavorecidas, situadas al otro lado de la ciudad101. Desde el punto 
de vista de la morfología urbana de Madrid ha creado una mega estructura formada por una red de 
urbanizaciones cerradas (HITA, MUÑOZ, SÁNCHEZ, 2013) que forman una red territorial protegida.  
 

6.3.3.2. Falta de consideración sobre los valores del lugar y del conjunto de 
actividades rurales comprendidas dentro del Anillo Verde. 

 
Hemos visto como los terrenos comprendidos dentro del Anillo Verde, se desarrollaban en un soporte 
físico variado, en el que la población fue estableciendo una serie de relaciones con el medio que se 
adaptaban a sus características particulares. De esta forma, nos encontramos con zonas de gran 
valor paisajístico, por sus condiciones naturales intrínsecas de vegetación de gran calidad, pinares y 
encinares, representativa del bosque mediterráneo; zonas de alto valor agrícola en la zona de cultivos 
de las terrazas de Butarque en Leganés, de la vega del Manzanares, de menos valor pero 
interesantes en el arroyo de la Gavia; además de las campiñas de secano de Alcorcón y Getafe.  
 
Frente a esta diversidad, la respuesta que se ofrece es única, la ocupación urbana principalmente 
residencial que lo único que conserva del lugar en el que se desarrolla es su toponimia. 
 
Los vinculados a cursos de agua como el desarrollo urbanístico Plan Parcial Arroyo del fresno (arroyo 
que recoge el arroyo del Monte, que ya aparecía en los esquemas territoriales de Bidagor en 1941 
como elemento articulador de la red de espacios libres) al norte del municipio, el desarrollo del 
Parque de Valdebebas al este; el desarrollo industrial Arroyo Butarque al sur, en Leganés; los 
residenciales como el Plan Parcial Arroyo Meaques y la urbanización Prado Largo (en referencia al 
arroyo del Valle Largo) en Pozuelo. Los que se identifican con las topografías más elevadas del oeste 
en las proximidades del Monte del Pardo: el desarrollo urbanístico de Monte Carmelo, las 
urbanizaciones de Monte Claro y Monte Alina en el término municipal de Pozuelo de Alarcón o el 
Monte de las Encinas en Boadilla del Monte. Y los que se refieren a la vegetación propia del lugar 
como el desarrollo de los recintos feriales y el parque Juan Carlos I, que en su origen se denominaba 
Olivar de la Hinojosa al oeste del municipio de Madrid, pero que por conveniencia pasó a 
denominarse Parque Juan Carlos I102, o las instalaciones militares de Retamares, por la presencia de 
esta especie de matorral, Retama sphaerocarpa, resultado de la degradación del bosque esclerófilo 
mediterráneo, o la urbanización Prado del Espino (Rhamnus lycioides), al oeste en el término 
municipal de Pozuelo de Alarcón. 
 
Por otro lado, la confianza que se había puesto en la recuperación de su primitivo uso forestal, no 
tuvo buenos resultados.  
 
La complejidad física, funcional y cultural de los lugares que formaban parte del anillo, demandaban 
soluciones ajustadas a la realidad de cada lugar y no una respuesta única de simple cinturón forestal. 

                                                 
101

 La situación de privilegio que tenía el oeste madrileño, hace que se quede fuera de la promoción de tipo oficial llevada 
a cabo por la Comisaría en los años 50, a pesar de la dificultad de gestión que suponía una estructura de la propiedad del 
suelo dividida en centenares de pequeños propietarios, lo que supuso una tarea difícil y complicada. 
102

 Circunstancia que uno de los autores del proyecto, amigo y compañero, José Luis Esteban Penelas, reconocía en una 
de sus interesantes clases monográficas sobre el proceso de gestación del Parque.  
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Sobre todo, si esa elección era impuesta y obligaba a abandonar la forma tradicional con la que la 
población se había relacionado con el medio, desarrollando su forma de vida a partir de actividades 
económicas relacionadas con el lugar. Quizá, sino se hubiera pretendido transformar ese lugar, hacia 
un uso forestal a costa de los poderes públicos, sino que se hubiera valorado como tal y mantenido su 
propiedad privada y su estructura agrícola, hoy podríamos disponer de un Anillo Verde, o no solo 
verde, pero de los distintos colores que aparecían a lo largo de su recorrido, marrón, ocre, amarillo, 
naranja, con entidad suficiente y no solo fragmentos, que hubiera cubierto los objetivos planteados de 
límite físico, de corredor ambiental, accesible desde el centro de la ciudad como desde el exterior, 
precisamente por su condición y posición intermedia entre Madrid y los municipios que la rodean.  
 
Vale como ejemplo, una propuesta realizada en el años 1995, sobre los  criterios que debían sostener 
el diseño de un parque metropolitano en el área del Manzanares sur, un lugar donde parte de su 
superficie, correspondía al Anillo Verde metropolitano y donde se pretendía rescatar los valores de su 
paisaje cultural, formado por un entramado de cultivos que se iban adaptando a la red de caminos y 
cañadas que cruzaban el territorio, respetando por tanto su valor social. La alternativa a la propuesta 
de creación de un espacio libre relacionado con la naturaleza y cultura del lugar, ha sido el desarrollo 
urbanístico de Valdecarros, en el distrito de Villa de Vallecas.  
 
Como tampoco tuvo buenos resultados el intento de institucionalizar el proceso, dejando fuera al 
principal beneficiario de tal esfuerzo, el ciudadano.  
 
La solución planteada para conseguir el esparcimiento de la población, en grandes parques de corte 
decimonónico, resultó inviable económicamente por el alto coste económico de su producción, y por 
un hecho fundamental, la falta de inclusión de la población en el proceso de selección de estos 
espacios, además de la privación de los que ya eran considerados y utilizados plenamente, como los 
Montes que rodeaban la capital y los cursos de agua, que mejoraban las condiciones ambientales del 
rigor del clima en nuestra región. 
 
Geddes hablaba en 1915 de la función que desempeñaban los parque urbanos en las grandes 
ciudades, destacando que aunque eran legados valiosos y útiles del siglo XIX, los niños no podían 
desarrollar actividades naturales, “como levantar wigwams103, excavar cuevas o hacer represas, sino 
se les entrega a la policía”. De la misma forma que revelaba los beneficios cívicos de la participación 
en las labores de conservación de los parques y jardines, que empezaban en los “allotment”104: 
 

¿Qué mejor entrenamiento para la ciudadanía, así como oportunidad para la salud, puede 
ofrecérsele a cada uno de nosotros que participar en la conservación de nuestros parques y 
jardines? En lugar de pagar impuestos escolares y de parques cada vez mayores por todo ello, 
participaríamos en uno de los métodos de la antigua y futura ciudadanía, y con ello contribuiríamos 
a mantener bajos los impuestos, pagando al menos ésta de nuestras obligaciones sociales cada 
vez más en tiempo y en servicios y no en dinero.(GEDDES, 2009)  

 
A forma de conclusión, para que el suelo comprendido dentro del Anillo Verde hubiera podido 
mantener su estructura forestal y agrícola allí donde ya la tenía, primero debería haberse valorado, 
desde su condición de lugar necesario para el mejor funcionamiento de la ciudad, cosa que en los 
años 60 en pleno periodo desarrollista no se valoró, y como tampoco se valoró en periodos sucesivos, 
ocasionando su drástica reducción; segundo no se debería haber alentado la posibilidad de su posible 

                                                 
103

 Cita 13. GEDDES. P. Ciudades en evolución. El Wigwam es una vivienda cupulada de una sola estancia usada por 
ciertas tribus nativas americanas. 
104

 Cita 14. GEDDES. P. Ciudades en evolución, Los allotment, o allotment gardens, son pequeñas parcelas (200-400 
metros cuadrados) para uso agrícola individual o familiar, resultantes de la división de una finca privada o estatal. 
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transformación como de hecho se hizo desde el planeamiento urbanístico, aplicándole un 
aprovechamiento que fue creciendo, así como también crecía el abanico de usos permitidos que 
evolucionó desde los iniciales vinculados al turismo (recreo y segunda residencia); tercero, hubieran 
sido necesarias unas instituciones fuertes, que no hubieran apoyado a los interese privados frente a 
los intereses públicos, que hubieran sido capaces de instrumentar la protección necesaria, tanto a 
nivel regional como municipal y quinto, que no se hubiera excluido a la población, entendida como el 
conjunto de la ciudadanía, del proceso de creación de los espacios libres adecuados para el 
desarrollo de una vida urbana plena, que sería la expresión de la ciudad para los ciudadanos. 
 

6.3.3.3. Condicionantes geográficos en la especialización funcional y la 
segregación social del AMM 

 
La forma de ocupación del Anillo Verde sigue unas pautas que vienen establecidas por las distintas 
zonas de extensión de la ciudad de las que forma parte, que tienen una lógica de especialización 
funcional y una traducción espacial, donde pueden distinguirse cuatro zonas homogéneas, separadas 
por la superficie del Monte del Pardo y que completan el desarrollo en círculo del Anillo Verde; sector 
noreste desde Fuencarral a Barajas; sureste, desde San Blas-Coslada hasta el río Manzanares; sur, 
desde Villaverde hasta Carabanchel-Leganés y; noroeste, desde Latina-Alcorcón hasta Pozuelo-
Aravaca. 
 
Así la zona oeste de Madrid se desarrolla de forma casi exclusiva, en los 60 y principios de los 70, en 
conjuntos residenciales, de clase media y alta, con muy pocas industrias. Las zonas sur y este son 
fundamentalmente industriales, por lo que los asentamientos residenciales, son de nivel económico 
medio y bajo, mientras que el norte se desarrolla de una forma más diversa con una mezcla de usos.  
 
Esta especialización territorial parece encontrar respuesta en las condiciones naturales y fisiográficas 
que definen Madrid, que de forma sintética105 expresaba Bidagor en su esquema sobre la estructura 
orgánica del crecimiento del Madrid de posguerra, cuando dibuja una línea límite que, paralela a la 
sierra, separa las estribaciones de ésta de las llanuras de La Mancha y divide ambas regiones, tan 
diferentes entre sí. Pedro Bidagor realiza en este esquema una lectura territorial muy precisa e 
incorpora elementos físicos, como la topografía, otros que sin ser visibles son perceptibles como el 
clima, señalando los vientos dominantes marcados por la dirección de la sierra que cruzan de noreste 
a sureste en invierno, provocando una sensación desagradable y los que llegan desde la dirección 
opuesta en verano, provocando una brisa refrescante. Elementos intangibles, que tienen que ver con 
el paisaje y sus implicaciones culturales, sirviendo de referencia para la ordenación funcional la 
ciudad, donde el espacio de mayor calidad se encuentra vinculado a los hermosos paisajes 
velazqueños al norte, hacia la sierra, mientras que los suburbios y las industrias se encuentran 
vinculados a los desagües hacia el sur, hacia la Alcarria. 
 
Siguiendo este esquema, la estructura funcional del Área Metropolitana estaba perfectamente 
definida en el plan del 63, donde se establecía una clasificación de los municipios que la formaban en 
tres grandes bloques, esparcimiento y recreo (Boadilla del Monte), ciudad dormitorio (Alcorcón y 
Pozuelo de Alarcón) e industria y servicios (Coslada, Getafe y Leganés). Había municipios en los que 
podían compatibilizarse el uso de dormitorio y recreo (Majadahonda) y otros en los que podía 
compatibilizarse el uso de dormitorio con industria y servicios, pero ninguno de ellos disponía de suelo 
en el anillo vede. Por último había una excepción en cuanto a incompatibilidad de aquellos municipios 
de marcado carácter de esparcimiento y recreo con el uso industrial, por lo que Boadilla del Monte, 
Pozuelo de Alarcón, Majadahonda y Alcorcón, estarían alejados de cualquier tipo de asentamiento 
industrial.  
                                                 
105 Sintético, según la RAE: que procede componiendo, o que pasa de las partes al todo. 
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Una dinámica de especialización que la propia monarquía y nobleza habían empezado a dar forma 
con sus posesiones en la salida de Madrid hacía la sierra; desde las más cercanas a Madrid, con las 
primeras adquisiciones de Felipe II a la familia de los Vargas, en lo que se convertiría en la Casa de 
Campo, o la compra más tarde por parte de Carlos III del Palacio de La Florida propiedad del 
marqués de Castel Rodrigo para construir una fina de recreo; hasta las más alejadas en el Real sitio 
vinculado al Monte del Pardo o El Escorial. En estos recintos cercanos a la capital se dispuso una 
plantación de árboles con el deseo de establecer una continuidad del arbolado que permitiese unir el 
Alcázar con el Real Sitio de El Pardo, sirviendo como vasto territorio de caza. Más tarde, a comienzos 
del siglo XX, la burguesía madrileña empezó a conquistar la sierra como lugar de veraneo imitando a 
la realeza y una vez más, después de la guerra, las clases altas encontraron en estos municipios 
cercanos a Madrid, el lugar ideal para establecer su residencia.  
 
La élite madrileña fue uno de los principales actores en el proceso de la transformación del suelo 
destinado a Anillo Verde en un enclave de alta calidad ambiental y paisajística, con un modelo de 
crecimiento residencial basado en urbanizaciones de viviendas unifamiliares, de iniciativa privada, 
que pusieron en marcha los grandes propietarios del suelo, promoviendo planes parciales en una 
estrecha alianza con las estrategias del Estado y, de ciertos Ministerios con intereses especulativos, 
como el Ministerio de Obras Públicas y su programa de autopistas de peaje. Este modelo residencial 
vino acompañado por la ubicación en esta zona de grandes equipamientos deportivos privados como 
el Club de Campo, el Club Puerta de Hierro o el Hipódromo, situados en el límite del Anillo Verde, 
como prolongación de este, además de centros escolares como Retamar, San Pablo CEU, el Colegio 
Americano o Los Rosales, situados dentro de este y, centros universitarios como el campus de 
Somosaguas, situado en el sector III del Proyecto de Ampliación de la Casa de campo, que 
complementaban el proceso de promoción del modelo inmobiliario suburbano.  
 
Esta especialización del oeste madrileño, tiene su contrapunto en las zonas periféricas del arco norte-
suroeste, donde se localizaron los grandes núcleos urbanos destinados al alojamiento de las clases 
populares, a la vez que se implantaron las industrias de transformación y servicios urbanos. Esta 
situación tuvo que ver con uno de los cambios más importantes que se produjeron en los primeros 
años de la posguerra (1940-1950) en el conjunto del Estado: el paso de una sociedad 
fundamentalmente rural y agrícola a otra industrial y urbana, favorecida por unas políticas basadas en 
la acumulación intensiva del capital y de la fuerza laboral en las grandes áreas urbanas y, que más 
tarde desencadenaron el gran proyecto “desarrollista” de los años 60. Madrid en este momento, se 
sitúa como el primer centro político-administrativo del país, lo que conlleva una fuerte transformación 
industrial acompañada de una gran concentración de recursos y población para su puesta en 
funcionamiento.  
 
El interés del capital por disponer de mano de obra barata, provoca la aparición de núcleos de 
infravivienda y el fenómeno “chabolista” en el perímetro urbano de Madrid, muchos de ellos en 
lugares que formaban parte del Anillo Verde, ocupando zonas degradadas de la ciudad próximas a 
vertederos, como las situadas al norte en Fuencarral, zonas cercanas a las vías del ferrocarril en 
Hortaleza o Vallecas como el Pozo del tío Raimundo, o también en los bordes de los núcleos de 
producción agrícola histórica como Vallecas, apoyándose en el trazado de las cañadas y veredas 
(Pozo del Huevo, Cerro de la Bendita, Camino del Congosto), Perales del Río, Getafe y Leganés, 
situándose en el margen de los arroyos como el poblado de la Fortuna. Esta situación era fruto de la 
tolerancia oficial y el interés del capital que protagonizó el periodo de autarquía en nuestro país y en 
la ciudad de Madrid y sus núcleos periféricos.  
 
En un intento de frenar esta situación y de no ahogar demasiado a una población que servía a los 
intereses de crecimiento del capital, el Estado decreta en 1959 un Plan de Estabilización y ejecuta a 
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través de la Comisaria de Planeamiento creada en 1946 para la gestión del Plan, la construcción de 
poblados (PUS) en San Blas, Elipa, Manoteras, Entrevías, Palomeras, etc., con el objetivo de cubrir la 
necesidad básica de alojamiento de las masas inmigrantes que acuden a la ciudad en busca de un 
mejor porvenir. Estos poblados se definen a partir de una tipología residencial que dista mucho de la 
elegida para los desarrollos residenciales del oeste madrileño, frente a las urbanizaciones de 
viviendas unifamiliares bien aisladas o en hilera, se construyen bloques en altura de vivienda 
colectiva. El mecanismo puesto en marcha consistía en expropiar terrenos que formaban parte del 
segundo cinturón propuesto en el plan como estructura de contención del núcleo urbano central, para 
ponerlo después en manos de la iniciativa privada que se encargará de su ejecución, obteniendo 
unos altos niveles de beneficios. La consecuencia directa de esta reestructuración económica y la 
puesta en marcha de las distintas operaciones de vivienda social, será “la consolidación e 
implantación definitiva del neocapitalismo en nuestro país” (CIDUR,1977).  
 
Este mecanismo de producción inmobiliaria, empieza a dar cada vez más protagonismo a la iniciativa 
privada y al capital financiero, que en 1965 será dominante dentro del mercado, dirigiéndose hacia el 
sector más numeroso, las clases medias y populares, que gracias a las mejoras salariales y al ahorro 
de años anteriores, empiezan a ser los nuevos clientes del incipiente mercado inmobiliario de 
viviendas en propiedad. El control y el monopolio de este sector por parte del capital financiero es 
absoluto y creciente, a partir de un proceso de adquisición de suelo periférico o marginal situado en 
las inmediaciones de los cascos urbanos consolidados, con un alto valor expectante debido a las 
recalificaciones de suelo permitidas por la administración, retienen y van “soltando” suelo provocando 
un aumento de los precios de la vivienda, y expulsando a las clases más deprimidas hacia posiciones 
cada vez más alejadas del centro de la ciudad. Además no hay que olvidar que buena parte de esta 
población trabaja en el sector de la construcción, que en estos años empieza a tener un peso 
importante en la economía de Madrid, que más tarde se convertirá en el primer motor económico y 
financiero de la capital, a costa del deterioro y ocupación indiscriminada del territorio.  
 
De la misma forma se inicia un proceso acelerado de industrialización que concentra actividades 
productivas vinculadas a las vías radiales de comunicación y transporte; al norte en la carretera de 
Burgos, la zona industrial de Fuencarral en Valverde, Chamartín-Manoteras, el polígono Valdebebas; 
al este en la carretera de Barcelona en el eje que se dirige a Alcalá de Henares y Guadalajara, el 
Polígono Las Mercedes, la zona Franca en Coslada; al este vinculado a la carretera de valencia, 
Tolsa; al sur hacia Toledo y Andalucía, Campsa y Standart además de los primeros asentamientos 
industriales en Getafe; al oeste hacia Extremadura los asentamientos industriales en Alcorcón. Y este 
crecimiento industrial no solo aprovecha las vías de comunicación y sistema de transporte sino que se 
sitúa en espacios de alto valor ecológico como el arroyo de Butarque en Leganés, como Prado Overa, 
Camino de Hormigueras, o de producción de cultivos de secano como Getafe.  
 
Serán precisamente estos municipios del suroeste del Área Metropolitana, Leganés, Alcorcón y 
Getafe, de marcada especialización industrial tras el abandono de su pasado rural y de producción 
agrícola, los que experimenten un mayor crecimiento de población, demostrando el “salto “del 
crecimiento del Área Metropolitana hacia los municipios que rodean Madrid tal y como puede 
observarse en la tabla nº 13. De los techos de población planteados por el PGOU/AMM, el mayor 
crecimiento estaba dirigido a Getafe con 98.000 habitantes, siguiendo la escala de crecimiento que 
tenía desde el año 1.900. Getafe, en el año 1975 ya superaba esta cifra en 19.214 habitantes y será 
el primer municipio del Área Metropolitana que modifique la clasificación de 128 ha de suelo rústico 
forestal del Anillo Verde a suelo urbanizable no programado.  
 
El caso de Alcorcón, será el que más difiera entre las expectativas del plan frente a su crecimiento, 
tanto en población como en especialización, pasando de los 10.000 habitantes propuestos para un 
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municipio de tipo dormitorio a tener 112.614 habitantes en la primera década de desarrollo del plan y 
basado en un fuerte tirón industrial que se situaba en el polígono Ventorro del Cano, dentro del Anillo 
Verde y de los polígonos situados al norte del conjunto residencial y vinculados a la carretera de 
Extremadura. El último ejemplo, Leganés es el que tienen el mayor aumento de población de 1960 a 
1975, con 120.017 nuevos habitantes  
 
Segregación espacial de la ciudad en dos áreas muy definidas para dos sectores sociales y 
económicos completamente distantes, con un resultado tipológico y estético opuesto; una élite que 
programa y decide la producción de su espacio suburbano, localizándose en los lugares de mayor 
valor natural, paisajístico y cultural, basado en una tipología residencial de vivienda unifamiliar; frente 
a la masa popular que responde a las pautas fijadas por el capital, que controla y monopoliza los 
nuevos crecimientos urbanos, definidos por vivienda social siguiendo una tipología de bloque abierto 
de vivienda colectiva, rellenando primero los “suburbios” del arco norte-suroeste y más tarde 
buscando los municipios limítrofes de la capital, conformando el origen del Área Metropolitana de 
Madrid.   
 
  

  
    

  TERMINOS MUNICIPALES CON 
SUPERFICIE DE ANILLO VERDE 
 

POBLACIÓN                    
DE DERECHO 

DIFERENCIA % AUMENTO PROPUESTA 
POBLACIÓN 
PGOAMM/2000 

TIPO 
PROPUESTO 
PGOAMM 

  
1960 1975         

COSLADA 3.725 33.622 29.897 802,60 50.000 SERVICIOS 

GETAFE 19.224 117.214 97.990 509,73 98.000 SERVICIOS 

LEGANES 7.655 136.672 129.017 1685,40 51.400 SERVICIOS 

ALCORCON 2.114 112.614 110.500 5227,06 10.000 DORMITORIO 

BOADILLA  1.039 2.823 1.784 171,70 5.000 ESPARCIMIENTO 

MAJADAHONDA 2.916 9.981 7.065 242,28 5.000 
ESPARCIMIENTO-
D 

POZUELO 8.781 22.784 14.003 159,47 30.000 DORMITORIO 

  
   

  
  TOTAL 45.454 435.710 390.256 858,57 249.400   

 
Tabla nº13: Tabla sobre la evolución de la población en los municipios del Alfoz con terreno dentro del Anillo Verde, entre 
1960 y 1975 
Fuente: elaboración propia 
 
El cambio de década, no implica un cambio en el modelo de especialización funcional y segregación 
espacial que se inicia a mediados del siglo XX en Madrid y al que va acompañando la transformación 
urbana del Anillo Verde metropolitano.  
 
El norte de la ciudad, se ordena desde el propio planeamiento general a partir de una serie de 
actuaciones en suelo urbano, a modo de cierre de la ciudad, con distintas operaciones de vivienda 
colectiva en bloque abierto, como El Saceral que completa al norte la colonia de Mirasierra y la 
Colonia Las Margaritas, completando un vacío existente entre el núcleo de Fuencarral y el poblado de 
absorción, hasta la línea de ferrocarril Madrid-Irún y la carretera de Colmenar. Además de los nuevos 
barrios de Tres Olivos y Arroyo del Fresno, que forman parte del grupo de “Ensanches fragmento” del 
PGOUM de 1985 con el objetivo de completar el borde urbano de la ciudad, junto a los de Las Rosas 
y Valdebernardo al este.  
 
El barrio de Tres Olivos propone  2.100 viviendas de protección oficial predominantemente, con la 
intención de relacionar las tramas del núcleo existente de Fuencarral (casco y polígono de Santa Ana) 
y la urbanización El nuevo Toboso. El barrio de Arroyo del Fresno, “se fundamenta en la estrategia de 
inserción de operaciones de vivienda de protección oficial en sectores residenciales con tendencia a 
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la conformación de áreas socialmente segregadas para capas de alta renta” (PGOUM,1985), con 
3.600 viviendas. 
 
Al este, los distritos de Hortaleza y Barajas tienen comportamientos distintos, “saltando” primero, 
Barajas con la operación del Parque suburbano del Olivar de la Hinojosa, con usos ferial asociado. 
Esta actuación pretendía cubrir el grave déficit de espacios libres de recreo y expansión del Este de la 
ciudad y los municipios colindantes del Área Metropolitana, con la preparación de más de 250 ha de 
parque suburbano equipado, ayudándose de la construcción de un nuevo recinto ferial para muestras 
y exposiciones, como pieza motriz del parque.  
 
Además el gran equipamiento metropolitano se completa hacia el exterior con la propuesta del barrio 
Los Coronales, como extensión del barrio existente de los Corralejos, donde se ubicarían 2.250 
viviendas de tipología colectiva y el desarrollo del Plan Parcial Arroyo del Santo, que pertenecía a la 
operación del Ensanche del Este y completaba los importantes vacios existentes entre La Piovera y 
Conde Orgaz, dos urbanizaciones de alto nivel, de carácter segregado y estrictamente residencial, 
por lo que se consideraba como una intervención de estructuración del distrito y remate.  
 
En el arco este-oeste, pueden reconocerse dos bandas paralelas de crecimiento urbano con dos usos 
distintos, la banda interior que ocupa el Anillo Verde desde Madrid, con las operaciones que se 
retoman del periodo anterior, como el Gran San Blas, el gran equipamiento hospitalario de Moratalaz 
y las operaciones residenciales de Vallecas, destinadas al alojamiento de las masas inmigrantes y 
otras nuevas de gran envergadura como los desarrollos residenciales de Villaverde y Carabanchel 
que ocupan amplias extensiones del Anillo Verde. Estas operaciones suponían un intento de equilibrio 
frente a la situación de desventaja histórica del este y sur de la ciudad, mejorando la calidad de la 
edificación, su accesibilidad, equipamientos y zonas verdes.  
 
San Blas, se desarrolla mediante tres Planes Parciales, pertenecientes a la operación del “Ensanche 
del Este”: el Plan Parcial PP I-6 con 3.100 viviendas de protección oficial; el PP I-7, con 3.550 
viviendas que implica la eliminación del núcleo de chabolas asentado en los alrededores de la 
carretera Daroca y el desmantelamiento de las edificaciones prefabricadas de la Avenida de 
Guadalajara, que fueron destinadas a la remodelación de San Blas; el PP II-4, es el que ocupa la 
posición exterior con 4.000 viviendas, que tenía el condicionante de la necesaria compatibilización 
con la explotación minera de sepiolita que se estaba desarrollando.  
 
Más al sur, la propuesta residencial, se establece de forma dilatada en el tiempo a partir de 
operaciones como el ensanche de Vicálvaro, Valdebernardo, Vallecas, Villaverde y Carabanchel. 
 
El Anillo Verde de Vicálvaro supone una actuación expropiatoria sobre los terrenos del Anillo Verde 
del PGOU/AMM de 1963 destinada a nuevo crecimiento residencial para dar continuidad a la trama 
urbana existente y aumentar las dotaciones de equipamientos y zonas verdes que cubrieran los 
déficits de la zona y del sector Este de la ciudad. La vivienda se destinaría a  protección oficial y a 
promoción pública directa. El Anillo Verde de Villaverde, tenía el mismo mecanismo de gestión 
expropiatorio de los terrenos del Anillo Verde y se destinaba a uso residencial, con realojo para los 
poblados chabolistas, y viviendas de protección oficial y promoción pública, completando la estructura 
urbana con una extensa zona forestal con reservas para la localización de equipamientos de uso 
alternativo y la preservación del cauce del arroyo Butarque para la creación de un parque urbano. En 
cuanto a las indicaciones del PGOUM de 1985, se establecían como condiciones vinculantes la 
posición y forma del parque propuesto sobre el cauce del arroyo Butarque, así como el tratamiento 
como espacio libre de uso público del entorno del cementerio. 
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La operación de Valdebernardo, se proponía con la misma idea de consolidación del nuevo ensanche 
del Este de la ciudad, apoyándose en una gran avenida que sustituiría al 4º cinturón de la red arterial, 
reservando suelos para sistemas generales como la posible ampliación del politécnico de Vallecas, 
situado al otro lado de la carretera de Valencia, destinándose a vivienda de protección oficial 
fundamentalmente y la obtención de más de 150 ha de suelo vacante para destino forestal de uso 
público.  
 
En Carabanchel, se proponen dos actuaciones: la operación de la carretera de Leganés-cementerio, 
con el objetivo de obtener suelo público para la formación de la cuña verde del suroeste (Butarque-
Parque sur) envolviendo e integrando el cementerio de Carabanchel, además de concentrar el 
aprovechamiento para la construcción de 1.330 viviendas como remate del polígono industrial de 
Aguacate-Tamames y de la fachada a la Avenida de los Poblados, resolviendo los accesos al 
cementerio y reordenando su entorno; además del desarrollo de Piqueñas, en una operación de 
remate del casco de Carabanchel Alto destinada al uso residencial para 1.350 viviendas y al 
reequipamiento local, donde se incluiría un enclave de actividad no residencial sobre la Avenida de la 
Aviación y la formación de una extensa zona forestal de uso público al servicio de la periferia suroeste 
de Madrid. 
 
La banda exterior, estaría destinada a potenciar la estructura industrial existente en Vicálvaro, 
Coslada, Getafe, Leganés y Alcorcón. Coslada, se desarrolla en la dinámica del corredor de actividad 
industrial hacia Guadalajara, con las operaciones del Complejo de Aduanas a su entrada en la capital, 
el TIF o Transito Internacional Ferroviario, se apoya en la línea de ferrocarril Madrid-Irún, el T.I.R. que 
gestionaría las actividades específicas de transito y operación de transportes. Vicálvaro completa el 
polígono industrial existente, apoyado en el cruce de dos líneas de transporte ferroviario, la que 
conecta con el correo del Henares y la que conecta con Rivas, Arganda del Rey y Morata de Tajuña y 
el denominado tren de la piedra, que se transformará posteriormente en la línea de metro y cercanías 
para el transporte de viajeros. Getafe, que va consolidando su tejido industrial incipiente, vinculado a 
ambos lados de la carretera de Toledo, aunque en un proceso de desmantelamiento de su tradición 
agrícola que se había querido proteger desde el planeamiento municipal. Situación que se repite de la 
misma manera en el término municipal de Leganés, adquiriendo más intensidad si cabe que el de su 
vecino con la entrada en carga durante la década de los noventa del cuarto cinturón coincidiendo con 
su límite norte. El caso de Alcorcón, es distinto y mantiene la tradición agrícola de los terrenos 
vinculados al Anillo Verde, durante este periodo, desarrollando su estructura productiva de actividad 
industrial y terciaria hacia el municipio de Leganés.  
 
El contrapunto a la operación de equipamiento metropolitano del noreste, se materializa en tres 
actuaciones al suroeste, Cuatro Vientos, La Ciudad de la Imagen y el Campus universitario de Monte 
Gancedo. La actuación del aeródromo de Cuatro vientos, tenía la intención de garantizar su posible 
ampliación y contribuir a la formación del sistema metropolitano de espacios abiertos del suroeste, 
con obtención de grandes superficies forestales de uso público, a partir de la coordinación con los 
desarrollos residenciales de Carabanchel. La Ciudad de la Imagen, una operación pública de la 
Comunidad de Madrid para la instalación en terrenos de Patrimonio Nacional, de un complejo de 
equipamiento, ocio, comercio y zonas verdes. Monte Gancedo es una operación compleja y dilatada 
en el tiempo, que recoge una propuesta residencial a la moda de la urbanización de Montepríncipe en 
los años 70, que se divide en tres unidades de gestión y se diversifica en uso residencial, al norte, 
equipamiento educativo a dos escalas, local (ampliación del CEU San Pablo) y metropolitana 
(Campus de la universidad Politécnica de Madrid) rodeado de zonas verdes.  
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Se ha comentado el intento durante esta década de equilibrar la ciudad, dividida mediante una línea 
de segregación marcada por el límite geográfico entre la sierra y la mancha que estaría definida por la 
carretera de Barcelona al este y la carretera de Extremadura al suroeste.  
 
El equilibrio medioambiental parece que se quiere resolver a partir de la materialización de las cuñas 
verdes propuestas en el modelo urbano de Madrid de los años 40, Hortaleza, La Piovera, O´Donnell, 
Delicias-Cerro de la Plata, Manzanares sur y Carabanchel, además de la protección agropecuaria de 
los suelos agrícolas que rodeaban la ciudad y ecológica en aquellos de mayor valor situados en las 
grandes masas arbóreas y cursos de agua. A pesar de que la superficie ocupada del Anillo Verde 
metropolitano se realiza en un 80% a partir de usos residenciales, industriales y equipamiento. 
 
El equilibrio social también parece estar dentro de los objetivos del PGOUM de 1985, si se tiene en 
cuenta las operaciones residenciales que se llevaron a cabo en el distrito de Moncloa-Aravaca, donde 
se desarrollaron seis planes parciales, cinco de ellos, destinados a vivienda de protección oficial, “en 
un área caracterizada por una acusada segregación social” (PGOUM,1985), aunque definidos a partir 
de una tipología y densidad que distaba mucho de las propuestas para el este, por ejemplo en San 
Blas (0.44-0.65 m²/m² en Aravaca frente a 0.88 m²/m² en San Blas) 
 
La ruptura del equilibrio medioambiental, la especialización funcional y la segregación espacial se 
pone de manifiesto en la segunda parte de los años noventa, donde “la salida de la crisis y la 
completa internacionalización de la economía española iban a configurar una situación expansiva 
muy diferente, que iba a generar una nueva demanda de espacio para actividades y para vivienda” 
(TERÁN DE,1999). 
 
Este nuevo camino, se inicia a partir de la aprobación del PGOUM de 1985, donde un grupo de 
técnicos y pensadores entre los que se encontraban Eduardo Leira, Manuel Castells, Eduardo 
Mangada, arremeten contra los postulados teórico-prácticos, basados en el crecimiento limitado y 
controlado de Madrid, apostando por la protección del suelo de la periferia más próxima (de la que 
formaba parte el Anillo Verde), donde todavía se le daba una segunda oportunidad a lo que 
conformaba el cinturón agrícola madrileño (Fuencarral, Hortaleza, Vicávaro, Vallecas, Getafe, 
Leganés y Alcorcón). 
 
Se apuesta por un nuevo modelo de crecimiento, que liderado desde la Oficina de Planeamiento 
Territorial de la Comunidad de Madrid, lanzan 106 propuestas para el conjunto de la provincia, y 
donde 11 de ellas se encontraban dentro de los terrenos destinados a Anillo Verde: los nuevos 
Recintos Feriales, la Ciudad Olímpica, el Centro de Transporte y Polígono Industrial de Coslada, el 
polígono de Valdebernardo, Arroyo Meaques, la Ciudad de la Imagen y Monte Gancedo en Pozuelo 
de Alarcón, el centro de actividad de Campamento, así como las áreas de oportunidad establecidas 
en el oeste metropolitano (Majadahonda y Pozuelo de Alarcón).  
 
Estas operaciones estaban, como ya se ha destacado anteriormente, destinadas a equilibrar 
funcionalmente el ÁMM, pero tres motivos, primero una nueva crisis económica, segundo, la falta de 
concertación entre las distintos administraciones, centrales, autonómicas y municipales y tercero, la 
falta de capacidad de gestión de los organismos públicos para llevar a cabo las distintas actuaciones,  
echaron por tierra los objetivos de las novedosas estrategias “tecnológicas” y dejaron en manos 
nuevamente del mercado el poder de organización territorial, que iba teniendo cada vez más 
capacidad de decisión frente a la falta de instrumentos de control eficaces (legislación urbanística y 
planeamiento general y regional). 
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El cambio de gobierno, tienen como consecuencia directa, la puesta en marcha de un nuevo modelo 
de ciudad, diseñado según el nuevo PGOUM de 1997, de corte liberal y orientado al crecimiento 
urbano hasta su límite de capacidad, lo que supone la completa transformación de los terrenos, 
todavía vacantes, del Anillo Verde en las nuevas bolsas residenciales: Arroyo del Fresno, 
Montecarmelo, Las Tablas, Sanchinarro, al norte, y el barrio de Butarque, Vereda del Salobral, Los 
Llanos, Los Aguados, al sur en Villaverde, encuentran su límite en el trazado del cuarto cinturón de 
circunvalación M-40. La Fuente fría, que completa el conjunto residencial del Encinar de los Reyes en 
Hortaleza. Los desarrollos del este encuentran su hueco entre el cuarto cinturón y lo que 
denominaban “vía parque” (hoy M-45) con las grandes actuaciones de la Nueva centralidad del Este, 
El Cañaveral, Los Ahijones, Los Berrocales, el Ensanche de Vallecas y Valdecarros. Arroyo Meaques 
(Pozuelo de Alarcón) completa el triángulo más cercano a la ciudad y encuentra su límite en la valla 
de la Casa de Campo. Y la gran operación de Remate de Campamento, rellena un espacio de alto 
valor ambiental por la riqueza hídrica de su subsuelo, con un nuevo crecimiento residencial y 
dotaciones de alcance metropolitano. 
 
La descentralización programada hacia los municipios el AMM, potenciando la incorporación de 
actividades económicas, terciarias y residenciales así como la construcción del cierre urbano del 
municipio de Madrid, pudo realizarse gracias a la accesibilidad que se había conseguido a partir de 
una completa y extensa red de vías de alta capacidad, especialmente el trazado del cuarto cinturón, 
presente en los esquemas de red viaria del PGOU/AMM, en el Plan de la Red Arterial de 1967 y que 
finalmente, se materializaría en el Plan de Accesos y Circunvalaciones del MOPU, perteneciente al 
Plan para el transporte en las grandes ciudades o “Plan Felipe” de 1990-1993. 
 
El Anillo Verde que pretendía ser una pieza protagonista dentro del sistema complejo de 
espacios libres en la región de Madrid, armadura de la estructura urbana y contenedora de 
espacios destinados al ocio relacionado con la naturaleza, se ve transformado en un armazón 
de la estructura urbana vinculada al sistema de comunicaciones privado, fruto del modelo 
metropolitano extendido indiscriminadamente por el territorio madrileño, y precisamente con 
la forma que se quería evitar a partir del planteamiento del Anillo Verde, en mancha de aceite 
(versión española) y de la criticada por Geddes de “manchas de tinta o de aceite [grase-
spots]”.  
 

 
Fig.48: Esquema de Patrick Geddes: Ciudad→Campo; Campo→Ciudad. Fuente: (GEDDES, 2009) 
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BLOQUE III: ESCENARIOS DE ESTUDIO 
 
CAPITULO 7. Evolución de la transformación urbana del Anillo Verde a escala municipal y 
urbana en dos escenarios representativos del Área Metropolitana de Madrid 
 
El análisis sobre el conjunto del Área Metropolitana se completa con la incorporación de dos casos de 
estudio, seleccionados después de la obtención de datos en la primera fase de aproximación general, 
por su capacidad de representar las dinámicas de ocupación urbana del Anillo Verde. Este segundo 
acercamiento baja de escala, lo que permite incorporar líneas de estudio complementarias, 
parámetros de clasificación y medida más precisos sobre el estado inicial de los terrenos, en sus dos 
realidades (biofísica y antrópica) y su transformación a partir de los distintos instrumentos de 
planeamiento (regional, municipal y de desarrollo). Este acercamiento complementario, proporciona 
información sobre dos temas fundamentales que han condicionado su transformación urbana: 
primero, el reconocimiento de las unidades paisajísticas que conformaban el Anillo Verde, 
reconociendo sus valores o atributos (ambientales, estéticos, sociales, económicos y culturales) lo 
que permite comprobar la ocupación de lugares de alto valor ecológico, y de lugares con valor 
productivo primario, segundo, la identificación legal de los terrenos del Anillo Verde, poniendo de 
manifiesto la estructura de la propiedad del suelo, y por tanto los actores de su transformación. 

 
El municipio de Pozuelo de Alarcón, basado en el crecimiento suburbano de la élite madrileña, con un 
modelo de producción inmobiliaria centrado exclusivamente en urbanizaciones de vivienda unifamiliar 
de promoción privada, que se pone en marcha a finales de la década de los años 60 y caracteriza la 
expansión urbana hacia el oeste metropolitano y por tanto el modelo de ocupación del Anillo Verde en 
la primera década de su definición. 
 
Dentro del municipio de Madrid, el distrito de Hortaleza, en origen y más tarde la subdivisión de este 
en dos, Hortaleza y Barajas. En este caso la ocupación del Anillo Verde responde a una dinámica 
más variada en distintos aspectos (usos, superficie, y promoción, aunque el papel de los grandes 
equipamientos de promoción pública destaca sobre lo demás. Cronológicamente, se sitúa una década 
posterior al desarrollo residencial del oeste y tendrá lugar a finales de los años 80 prolongándose 
hasta finales de los 90 con promoción residencial privada de vivienda colectiva. 
 
 
7.1. Pozuelo de Alarcón y el crecimiento suburbano de la élite madrileña.  
 
En Pozuelo de Alarcón se han analizado catorce piezas de planeamiento y dos actuaciones 
puntuales, clasificadas según parámetros temporales, físicos y funcionales.  
 
En el primer horizonte temporal de 1963, se han reconocido nueve actuaciones correspondientes a 
planes parciales residenciales desarrollados entre los años 1967 y 1977, además de dos usos 
puntuales, uno residencial, relativo a un conjunto de viviendas de fincas agropecuarias situadas en la 
carretera de Boadilla del Monte a Pozuelo en un paraje conocido como Las Higueras, y otro militar en 
la zona de Retamares, zona perteneciente a Patrimonio Nacional destinados a la defensa Nacional 
(cuarteles y polvorines). En cuanto a las actuaciones con planeamiento, las operaciones más 
tempranas en desarrollarse, Monte Claro, los Álamos de Bularas, también conocida por la 
Escorzonera y Prado Largo, forman parte del Monte del Pilar y del Monte de Boadilla, seguidas de la 
urbanización de Monte Alina. Una década más tarde, se ponen en marcha las urbanizaciones de Las 
Encinas, apoyada en Monte Claro, El Chaparral al norte de los Álamos de Bularas y encaramada en 
el Monte de Pozuelo. Monte Gancedo y Arroyo Meaques, situadas en terrenos propiedad de 
Patrimonio Nacional mayoritariamente, que se desarrollaran una década más tarde aumentando el 
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aprovechamiento y la variedad de usos. La última actuación aprobada en 1976, corresponde al Plan 
Parcial de Ampliación de la Casa de Campo, de gran extensión, 737,03 hectáreas en total que se 
distribuyen entre el Pozuelo y Madrid en el distrito de Moncloa. Esta actuación se sitúa en la gran 
extensión de cultivos de secano hacia la cual se re-direccionó la delimitación del Anillo Verde 
Metropolitano en el PGOU/AMM de 1963, abandonando la vaguada del arroyo de Antequina por 
donde discurría en el PGO de 1946.  
 
El modelo de ocupación del Anillo Verde en el municipio de Pozuelo de Alarcón durante el periodo de 
desarrollo del PGOU/AMM, cuando se consume casi el 50% de la superficie protegida como rústico 
forestal, se caracteriza por un crecimiento residencial basado en urbanizaciones cerradas, con una 
tipología de vivienda unifamiliar de estructura parcelaria de grandes dimensiones, integradas en las 
masas forestales existentes. Este modelo es justificado por sus promotores a partir de la integración 
paisajística de las viviendas en su entorno, en el compromiso de repoblar el 20% de la superficie del 
total que se destinaría a verde público, la conservación impuesta del arbolado existente y la 
obligación de reforestar el 30% de cada parcela una vez concluida la construcción. Sin embargo, esta 
visión, puede tener una lectura que vaya más allá, que busque alternativas al modelo de consumo 
territorial por parte de grandes extensiones de viviendas, que se sitúan en zonas de interés 
paisajístico, tal y como denuncia Manuel Castells, cuando habla sobre la cultura de la clorofila, 
proponiendo la urbanización en sentido inverso, es decir, como herramienta de recualificación 
paisajística, colonizando espacios degradados.  
 
En el segundo horizonte, aparecen cuatro actuaciones que consumen 276,09 hectáreas, todas ellas 
desarrolladas por planeamiento parcial, después de una modificación puntual de planeamiento: Monte 
Gancedo, residencial de viviendas unifamiliares y una densidad de 3.17 viv/ha. más tres actuaciones 
con destino a equipamientos metropolitanos, la ampliación del CEU, el nuevo Campus universitario de 
Monte Gancedo, para acoger a la facultad de informática de la Universidad Politécnica de Madrid y la 
Ciudad de la Imagen, un complejo destinado a la producción y posproducción audiovisual, y el ocio 
relacionado con el cine. 
 
En el último horizonte, se analiza una actuación residencial, el Plan Parcial Arroyo Meaques de 1997, 
al norte de la Ciudad de la Imagen, que finaliza el proceso de urbanización de este enclave situado a 
las afueras de la Casa de Campo, iniciado en la década de los años 70 con la propuesta residencial 
de 174 viviendas que se verán convertidas en 2.023 más 72.486 m² construidos de equipamientos.   
 
POZUELO DE ALARCÓN               

HORIZONTE 
  

PIEZAS DE ANÁLISIS FECHA FIGURA DE 
PLANEAMIENTO 

NºVIV. 
ACTUACIÓN 

SUP. TOTAL 
ACTUACIÓN 

DENSIDAD      
VIV/HA 

SUP. 
ACTUACIÓN 
DENTRO A.V. 

VIV. 
DENTRO 
DEL A.V. 

1963 R. 44 MONTE CLARO 1967 P.P. 667 169,52 3,93 110 433 
R. 45 MONTE ALINA  1968 P.P. 422 163,64 2,58 134,2 346 
R.46 PRADO LARGO 1967 P.P. 69 61,78 1,12 61,78 69 
R.47 MONTEGACEDO 1977 P.P. 76 118,45 0,64 118,45 76 
R.48 ARROYO MEAQUES  1976 P.P. 174 165,11 1,05 139,97 148 

R. 49 
SECTOR I. AMPLIACION DE LA CASA 
DE CAMPO 

1976 P.P. 6207 538,36 11,53 359,94 4150 

R.50 LOS ALAMOS DE BULARAS 1967 P.P. 108 45,3 2,38 17,81 42 
R.51 LAS ENCINAS 1975 P.P. 42 66,38 0,63 63,47 40 

  R.52  EL CHAPARRAL 1976 P.P. 36 66,78 0,54 48,32 26 

1985 R-83 CAMPUS MONTEGANCEDO  UE.1 1992 P.P. 150 47,32 3,17 47,32 150 
E-41 AMPLIACIÓN CEU 1988 E.D. 

 
9,00 

 
1,50 

 
E-42 CAMPUS MONTEGANCEDO  UE.2 1988 P.P. 

 
121,74 

 
121,74 

 
  E-43 CIUDAD DE LA IMAGEN 1990 P.P.   105,53   105,53   

1997 R.107 ARROYO MEAQUES  1997 P.P. 2023 123 16,45 62,71 1031 

   
          9984 1801,91 5,54 1392,74 6521 

 
Tabla nº14: Resumen de las actuaciones analizadas en el municipio de Pozuelo de Alarcón a lo largo de los tres 
horizontes temporales, 1963, 1985 y 1997.Fuente: elaboración propia 
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1963 
 

1985 
 

1997 
Fig.49: Ocupación urbana del Anillo Verde en Pozuelo de Alarcón durante los tres horizontes temporales 1963, 1985,1997 



 





 








































