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CAPITULO 8. Consideración de los valores propios del lugar y posibilidades alternativas a la 
urbanización de los terrenos comprendidos en el Anillo Verde.  
 
Una de las circunstancias que reafirma la selección de las dos áreas de estudio, Pozuelo de Alarcón y 
Hortaleza-Barajas, como casos representativos de la ocupación urbana del Anillo Verde 
metropolitano, es el interés mostrado por parte de COPLACO a principios de la década de los 70, 
cuando encarga un estudio en profundidad y un análisis pormenorizado de la variable ambiental, 
únicamente para estos dos sectores del Anillo Verde.  
 
La Comisión de Planeamiento, encarga en 1972 una serie de estudios sectoriales sobre los terrenos 
comprendidos en el Anillo Verde en su conjunto, a escala metropolitana, que permitieran reconsiderar 
su calificación como zona verde, usos adecuados y sistemas de actuación para conseguir los 
objetivos marcados de interés público. Se trata de un trabajo completo de información urbanística en 
el que se divide el conjunto del Anillo Verde según cinco sectores que se apoyan en las vías radiales 
de acceso a la ciudad: sector 1 correspondiente a los terrenos comprendidos entre las carreteras de 
La Coruña y de Extremadura, sector 2  entre las carreteras de Extremadura y Andalucía, sector 3 
carreteras de Andalucía y Valencia, sector 4 entre las carreteras de Valencia y Barcelona y sector 5 
entre la carretera de Barcelona y el Monte del Pardo.  
 
A este acercamiento general metropolitano, se añade un análisis exhaustivo, realizado un año más 
tarde, dedicado solamente a dos de los cinco sectores, el sector 1 y el sector 5, que será 
precisamente la zona comprendida al norte del límite geográfico entre la Sierra y la Mancha, 
marcada por Pedro Bidagor en la descripción de su modelo de ordenación de Madrid a escala 
territorial, como la de mejores condiciones ambientales y por tanto destinada a los usos más 
representativos. Este límite geográfico ha supuesto una verdadera especialización territorial, que ha 
acomodado al norte las clases sociales más favorecidas en busca de los lugares de mayor atractivo 
natural, que ha servido de marco perfecto a sus necesidades de aislamiento frente al resto de la 
población, ajenas entre otros aspectos al desarrollo industrial y a los crecimientos residenciales 
modestos asociados, que se veían desplazados hacia los lugares menos favorecidos 
ambientalmente, situados en el extremo opuesto.  
 
El trabajo, que tenía como objetivo la catalogación de los lugares de mayor interés medioambiental, 
para poder tomar decisiones de planeamiento, se titulaba “Estudio del medio físico de los terrenos del 
cinturón verde de Madrid comprendidos entre las carreteras de la Coruña y Extremadura y las de 
Burgos y Barcelona” y, dividía el territorio en distintas unidades ambientales que eran el resultado de 
la combinación de 35 variables, 14 relativas al medio abiótico: geología, litología, estructura, carácter 
morfológico, relieve, pendientes, erosionabilidad, catenas, drenaje, inundablidad, hidrogeología, 
contaminabilidad, suelos y productividad y, 21 relativas al medio biótico: fitotrofia, biocenesis animal, 
biocenesis vegetal, especies notables, degradación faunística, sucesión, rareza, diversidad, 
reversibilidad, fragilidad, usos e influencias, potencial agrícola, estética del medio físico, estética 
medio biológico, estética composición, potencial de creación de masas arboladas, caza, pesca, 
potencial introducción animales, capacidad para esparcimiento e interés educativo, histórico cultural.  
 
El resultado de esta combinación fue la distinción de 25 unidades ambientales que representaban 
sistemas de relaciones ecológicas106.  
 
Las unidades ambientales definidas en el estudio mencionado, se han trasladado al análisis de los 
dos escenarios elegidos Pozuelo de Alarcón y Hortaleza-Barajas, concretamente a las fichas 

                                                 
106

 Ecología: relaciones de un organismo con su ambiente inorgánico u orgánico, ya sean de tipo positivo o de tipo 
negativo. Definición de Ecología (Oekologie) realizada en 1869 por Ernest Haeckel (1834-1919)  
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analíticas y, al acercamiento realizado sobre la caracterización de los lugares en los que se han 
desarrollado las distintas piezas de ocupación urbana del Anillo Verde. Las unidades ambientales se 
han grafiado en las fotos aéreas de los dos escenarios de estudio y para los tres horizontes 
temporales, donde se identifica cada actuación, siendo una fuente muy útil para comprender los 
distintos valores de los terrenos del Anillo Verde antes de su ocupación. 
 

8.1. Unidades ambientales como instrumento de conocimiento y comprensión del medio 
donde se han desarrollado las distintas actuaciones urbanas dentro del Anillo Verde. 

 
Las unidades ambientales recopiladas del estudio elaborado por José Alvar Villarino (et al.) para la 
Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de Madrid, “Estudio del medio 
físico de los terrenos del cinturón verde de Madrid comprendidos entre las carreteras de la Coruña y 
Extremadura y las de Burgos y Barcelona” se transcriben a continuación: 

 
1. Retamares sobre pediment degradado mioceno. Aparece sobre cultivos de secano 
abandonados o en otras zonas no cultivadas. En el primer caso existe cubierta vegetal herbácea 
de cierta calidad, aprovechada por pastoreo. En el segundo caso la cubierta herbácea es muy rala 
o no existe apareciendo la superficie del suelo muy erosionada. Excepcionalmente puede invadir 
vaguadas. Especie dominante Retama Spherocorpa  
 
2. Cultivos de cereales de secano. Aparece sobre pedimento mioceno arcósico degradado o 
no y depresiones no cartografiadas. Cultivo dejando la tierra descansar un año. Mala calidad. Con 
cierta frecuencia se dejan abandonados convirtiéndose en eriales. En general arenas en 
superficies y elementos finos (arcillas) a mayor profundidad.  
 
3. Cultivos de arboricultura de secano. Solamente almendros. Poca representación 
superficial. Actualmente al parecer están abandonados. 
 
4. Cultivos hortícolas en regadío. Huertas anejas a viviendas, con cultivos hortícolas. Se 
incluyen viveros de plantas ornamentales. Suelen localizarse contiguas a cursos de agua más o 
menos permanentes. A veces el riego se hace por pozos. 
 
5. Eriales. Pastizales espontáneos sobre cultivos de secano abandonados. Según el tiempo que 
estos cultivos llevan abandonados aparecen más o menos invadidos por alguna vegetación 
arbustiva, generalmente retamas. 
 
6. Eriales o Pastizales en zonas contiguas a núcleos urbanos. Similar a la unidad anterior, 
pero por su proximidad a zonas habitadas, están muy deteriorados. Se usan como zonas 
improvisadas de juegos para niños. Cierta acumulación de desechos supone gran aporte de 
sustancias nitrogenadas por lo que aumenta la proporción de especies nitrófilas.  
 
7. Pastizal en vaguadas con humedad freática alta. Se presenta en zonas contiguas a cursos 
de agua más o menos permanentes. Se incluyen aquí los pequeños valles o vaguadas internos a 
encinares y pinares de Pinus pinea, donde la densidad de arbolado es escasa o nula. Están 
sometidos a pastoreo intenso que estimula el pastizal en detrimento del rebrote arbóreo. 
 
8. Praderas de siega o pastoreo en regadío. Integradas por leguminosas (alfalfa, trébol) o 
mezcla de leguminosas y gramíneas con aprovechamiento como heno o pastoreo con caballos. 
Muy poca representación superficial (solamente en la Venta la Rubia) 
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9. Repoblación forestal de pinos jóvenes sobre arenas arcósicas miocenas. Se trata de 
repoblaciones forestales formales, llevadas a cabo con Pinus pinea, todas en buen estado 
vegetativo. Situación dispersa. 
 
10. Pinar adulto de Pinus pinea sobre pediment degradado. Árboles de gran tamaño y bien 
conservados. Extensión considerable al norte de Pozuelo de Alarcón. Puede existir 
excepcionalmente alguna encina dispersa y alguna especie de ribera (chopos, olmos) 
aprovechando pequeñas vaguadas. Presencia de matorral y pastos en algunos enclaves con 
menor densidad arbórea. 
 
11. Pinar adulto de Pinus halepensis. Escasa representación superficial. Solamente se ha 
encontrado en las proximidades de Pozuelo de Alarcón, en depresión Arroyo Maisán.  
 
12. Plantaciones informales de especies arbóreas. Mezcla de especies arbóreas (coníferas y 
frondosas) plantadas informalmente sobre cultivos de secano más o menos abandonados. 
 
13. Encinar sobre pedimento degradado. Bosque esclerófilo mediterráneo formado por 
ejemplares de gran calidad. Puede incluir excepcionalmente ejemplares aislados de Pinus pinea, 
algunos pequeños enclaves, no diferenciados, de Fraxinus y zonas claras poco arboladas 
generalmente localizadas en las partes de menos altitud relativa muy bien aprovechadas por 
pastoreo. Cubierta del suelo herbácea relativamente densa y matorral más o menos disperso.  
 
14. Bosque mixto de coníferas y encinas sobre pediment mioceno arcósico degradado o 
no. Participa del carácter de las unidades números 10 y 13, encontrándose mezcladas por 
especies predominantes al Pinus pinea y el Quercus ilex. La dominancia de una u otra varía con 
los emplazamientos. Ejemplares de gran longevidad y calidad. Vaguadas con menos densidad de 
árboles, muy pastoreadas, no cartografiadas por encontrarse integradas en el marco boscoso. 
 
15. Vegetación arbórea o arbustiva de ribera. Cursos de agua intermitentes o continuos, poco 
caudalosos, en cuyos márgenes aparece vegetación espontánea, dominando los olmos, populus y 
salix. La vegetación puede estar ceñida al cauce o extenderse más o menos sobre los márgenes. 
Suelos aluvio-coluviales o coluviales. 
 
16. Vegetación herbácea o subarbustiva de ribera. Cursos de agua intermitentes o continuos 
siempre de escaso caudal, en cuyos márgenes aparecen como vegetación espontánea: juncales, 
cañaverales, herbazales, etc., más o menos ceñidos al cauce según topografía. 
 
17. Fresnedas sobre suelos aluviales o aluvio-coluviales. De escasa representación 
superficial. Prácticamente solo existe una mancha de cierta extensión en las cercanías de Boadilla 
del Monte. Otros enclaves de menor cuantía aparecen dentro del encinar sobre algunas pequeñas 
vaguadas perfectamente integrados en la comunidad del bosque, no cartografiables por 
fotointerpretación. Pueden existir alguna o ejemplares aislados de Pinus pinea u olmos. 
 
18. Parcelas ajardinadas, campos de golf deportivos, etc., ajardinados. Se trata de aquellos 
jardines anejos a alguna edificación, o zonas deportivas en que de alguna forma aparecen 
especies vegetales introducidas, más propias de jardinería. Se encuentra sobre cualquier tipo de 
suelo y esparcidas por toda la zona de estudio.  
 
19. Jardín de Boadilla. Distinguimos especialmente este jardín por sus valores históricos y 
culturales a pesar del mal estado actual.  
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20. Zonas artificialmente desprovistas de vegetación. Canteras, graveras, tierras echadizas, 
carentes por completo de especies vegetales  
 
21. Urbanizaciones de baja densidad. Se refiere a las zonas urbanizadas a base de parcelas 
incluyendo chalet, con los servicios y dotaciones propias. 
 
22. Cultivos arbustivos de secano. Exclusivamente viñedo. Escasa representación superficial, 
sobre pédiment degradado. Actualmente de encuentra en mal estado. 
 
23. Olivar sobre pediment degradado y vaguadas enclavadas dentro de él. Se trata de una 
zona relativamente amplia en las proximidades de La Piovera, llegando hasta la carretera de 
Barajas (Pueblo) Actualmente se encuentran abandonados o al menos no se realizan labores de 
cultivo en la superficie del suelo. 
 
24. Pastizales en taludes de la Facies de Madrid. Similar a los eriales descritos anteriormente 
pero sobre cuestas de acusada pendiente. 
 
25. Secanos sobre taludes de la Facies Madrid. Similar a los cultivos de cereales descritos 
anteriormente pero situados topográficamente sobre cuestas de acusada pendiente. 
 

 
8.2. El territorio del Anillo Verde en el término municipal de Pozuelo de Alarcón. Monte y 
campos.  

 
La delimitación que el PGOM de 1946 definía como Anillo Verde en Pozuelo de Alarcón, estaba 
vinculada a las grandes masas forestales que formaban el Monte del Pilar al norte, que conectaba 
con el Monte del Pardo a la altura del Plantío y el Monte de Boadilla al sur, buscando el recorrido de 
los arroyos existentes, arroyo de Pozuelo, arroyo de Antequina para establecer la conexión 
transversal con la ciudad y completar el sistema de espacios libres.  
 
El PGOU/AMM de 1963, modifica el trazado del Anillo Verde, manteniendo la estructura de las dos 
masas forestales de pinos y encinas, y el arroyo de Pozuelo que actuaba de cuña verde de 
penetración. La diferencia sustancial, es que se olvida del trazado del arroyo de Antequina y busca 
dos conexiones más con la ciudad central, la primera dibuja una diagonal desde la colonia de La 
Cabaña hasta encontrarse con el arroyo pozuelo, estableciendo el perímetro del núcleo urbano de 
Pozuelo, del barrio de La Estación y de Húmera; el segundo, define una extensa cuña en los terrenos 
de uso militar que se extendían por el arroyo Retamares y Meaques, hasta su entrada en la Casa de 
Campo.  
 
Su territorio estaba caracterizado por tres zonas que podían considerarse homogéneas, y de las 
cuales se incorporan extractos de las descripciones realizadas en el estudio del medio físico que 
ayudan a entender la realidad que presentaban estos lugares a principios de los años 70, el Monte de 
Pozuelo, el Monte de Boadilla, Los retamares y secanos y las lomas detríticas en menor superficie al 
sur del término en contacto con Madrid. 
 
El Monte de Pozuelo, es una formación de pinar adulto de Pinus pinea, clasificada como la unidad 
ambiental nº 10, reunía altos valores ambientales, estéticos y sociales:  
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Muy valiosa por la calidad de las especies, por la calidad del paisaje que configuran, la extensión 
de la masa arbórea, la proximidad a Madrid y la fragilidad a los impactos que produce cualquier 
tipo de urbanización. Estos pinares parecen constituir una formación estable, representante del 
final y óptimo de la evolución natural dada la aridez de la zona y rasgos continentales. El tipo de 
masa que nos ocupa tiene un periodo vegetativo de duración media y puede alcanzar 400-500 
años. Su porte singular le confiere un gran valor estético, aprovechado desde antiguo y que hace 
de este árbol, junto con la encina, uno de los elementos fundamentales del paisaje y del jardín 
mediterráneo. El grato olor, el colorido y la luminosidad del pinar de piñonero dan lugar a que sea 
uno de los tipos de monte preferidos por los habitantes de la ciudad para buscar el contacto con la 
naturaleza en los días libres.  

 
Además de las masas de pinar en la unidad destacan formaciones de huertas en algunas vaguadas, 
praderas de tapiz herbáceo de buena calidad, como consecuencia de ser pastadas y vegetación de 
ribera, “que hacen especialmente grato el paraje al permitir al usuario, desde un punto de vista 
recreativo, gran variedad de localizaciones”.  
 
Esta unidad es la que se desarrollaron íntegramente el Plan Parcial Las Encinas, al norte de Monte 
Claro en 1975 y el Plan Parcial El Chaparral, al norte de la Escorzonera en 1976.  
 
Al sur de esta unidad se desarrollaba una gran masa de repoblación de pinar, que se clasificaba 
como Repoblación de Pinus pinea sobre arenas arcósicas miocenas: 
 

Se trataba de repoblaciones jóvenes perfectamente instaladas en condiciones ecológicas 
coincidentes con las exigencias de la especie. Los ejemplares están en rápido crecimiento y 
pronto formaran pinar similar al adulto, ya comentado.  
 

El estudio del medio físico señala que estos terrenos del Anillo Verde, algo incoherentes y pobres son 
indicados para acoger esta especie de vegetación como sucedáneo de la encina, por lo que son muy 
recomendables en cualquier proyecto de regeneración paisajística por creación de masas arbóreas.  
 
Por tanto las valoraciones ambientales, estéticas y sociales, asociadas a esta unidad pueden 
identificarse con la de pino adulto de la unidad anterior. El estudio destaca además el momento en el 
que se encuentran estos recintos afirmando que:  
 

Ya están o lo estarán en breve, en condiciones de ser abiertas a la función socio-recreativa, pues 
están pasando rápidamente a estado adulto, en cuyo estado resulta poco frágil aquel uso. 

 
Esta unidad es en la que se desarrollan las actuaciones de Monte Claro y Monte Alina. 
 
Según se desciende hacia el sur el sustrato vegetal cambia y aparece una extensa masa de encinar, 
de hecho el pinar adulto que hemos comentado, supone una expansión a costa principalmente del 
encinar. Esta unidad está clasificada como Encinar sobre pediment o pediment degradado, es decir 
sobre relieves residuales fruto de los aluviones. Esta unidad junto al pinar adulto son las que reúnen 
más valores, ambientales, estéticos, sociales, históricos y económicos y, de mayor calidad: Extensa 
masa de gran valor paisajístico, forestal y ganadero.  
 

La especie principal, Quercus ilex, forma masas casi puras sobre grandes extensiones y en 
algunas partes del encinar constituye el fondo del paisaje, matizado por enclaves de otras 
especies, entre las que destacan madroños, crataegus, retama, etc. La encina se caracteriza por 
ser una especie noble, de temperamento robusto, amplio, elástico y enorme vitalidad. Forma una 
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sombra densísima más que cualquier otro árbol mediterráneo. Este monte se reproduce fácilmente 
por bellota y retoños renuevos y brotes adventicios abundantes (la encina se reproduce de semilla 
hasta los 200 o más años. A las talas, mutilaciones, grandes sequías o fuegos reacciona con 
abundantes y vigorosos brotes de raíz, cepa o tronco, gracias a su poderoso y profundo sistema 
radical. Especie óptima para la repoblación forestal. 
 
El valor medioambiental es muy alto por su función creadora de suelos óptimos, por la densidad 
de su cubierta, por la potencia de su sistema radical y por su transpiración reducida al mínimo 
indispensable, con largos periodos de cierre de estomas. La regulación de escorrentías y la 
recarga de los acuíferos subterráneos son máximas dentro del encinar. En este sentido cuando el 
encinar exista no debe ser sustituido por montes de menor cubierta.  

 
Desde el punto de vista de valoración estética destaca el paisaje de encinas: “el encinar forma el más 
genuino paisaje español”, se lamenta de lo poco valorado dentro de la cultura de nuestra población, 
“cuando en otros países del sur de Europa se emplea como árbol de parque, jardín, plaza y 
avenidas”. Por último su valor social, entendido como lugar de encuentro para la población, es muy 
alto al igual que el pinar por su amplia extensión, diversidad de localizaciones, paisaje agradable y 
carácter acogedor.  
 
En esta unidad se han desarrollado las urbanizaciones de Prado Largo, Monte Gancedo y 
Monteprincipe, esta última en Boadilla del Monte.  
 
Otra unidad destaca, aunque ha sido ocupada en menor superficie es la que representa el Bosque 
mixto de coníferas y encinar, que participa de las unidades de pino adulto y encinar. Los valores 
asociados a esta unidad, pueden identificarse por tanto con las establecidas para las unidades 
anteriores, destacando sobre todo su valor social por “la escasa fragilidad que presenta frente a usos 
recreativos como parques o zonas verdes suburbanas de utilización inmediata”. Dentro de esta 
unidad se ha desarrollado el sur de la urbanización Monte Alina.  
 
Dos unidades que se consideran especialmente importantes dentro de la estructura natural, son las 
relacionadas con los cursos de agua, Arroyos con vegetación de ribera, herbácea y arbustiva o 
arbórea:  
 

Estos arroyos tienen un gran papel ambiental y paisajístico, que sería el que habría que reforzar 
de cara a los planteamientos de uso dentro del Anillo Verde, con plantación masiva de especies de 
ribera. Constituyen biotopos frágiles por su facilidad a la erosión, contaminación, deterioro de 
márgenes y por la preferencia que manifiesta el público por ellos.  

 
Se añade además: 
 

El especial respeto que merecen estas zonas por su escasez y destacan con firmeza que debería 
proscribirse cualquier desarrollo urbano en la proximidad de sus márgenes.  

 
Esta es la unidad predominante en el Plan Parcial Arroyo Meaques, aunque también aparece la 
repoblación de Pinus pinea en la finca de Sara Larco de Palacios y los retamares que se extienden en 
las propiedades de Patrimonio Nacional, situadas entre los dos arroyos. 
 
Por último, se analizan las unidades ambientales que forman parte de la Ampliación de Casa de 
Campo, que como hemos comentado en el tercer capítulo dedicado a la definición del Anillo Verde en 
el PGOU/AMM de 1963, llama la atención el desvío que sufre la delimitación de la cuña verde que 
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formaba el arroyo de Antequina, al sur de Pozuelo y en el que se apoyaba el núcleo urbano de 
Húmera, en el PGOM de 1946, para desarrollarse en una vasta estructura con una calidad ambiental 
mucho más pobre, donde destacan los eriales, retamares y cultivos de secano, frente a las más 
valiosas como los cultivos hortícolas en regadío y los pastizales en vaguadas con nivel freático alto, 
vinculadas al arroyo. Los terrenos próximos al arroyo de Antequina ya formaban parte del desarrollo 
urbanístico de la Urbanización de Somosaguas, que se había puesto en marcha en 1955, por parte 
de la Compañía Financiera y Mercantil107, sociedad propiedad del grupo Urquijo, por lo que con la 
aprobación del PGOU/AMM de 1963 y de la nueva delimitación del Anillo Verde con su calificación de 
suelo rústico forestal, se pone en marcha nuevamente el mismo entramado político- empresarial-
aristocrático que había dado tan buenos frutos en la década anterior. 
 
 

8.3. El territorio del Anillo Verde en el distrito de Hortaleza (Hortaleza-Barajas), la 
infravalorada estructura agrícola en las cercanías de la capital. 

 
El territorio sobre el que se delimitaba el Anillo Verde al noreste de Madrid, se caracterizaba por una 
estructura completamente distinta a la de Pozuelo de Alarcón, donde los cultivos de secano, y los 
pastizales sobre taludes, eran las unidades ambientales protagonistas con escasa valoración 
ambiental, aunque, podían descubrirse estructuras más ricas vinculadas a los cursos de agua con 
vegetación arbórea, arbustiva y herbácea de ribera, consideradas de alto valor ambiental como se ha 
descrito en el escenario de Pozuelo.  
 
Las primeras actuaciones, Santa María de Hortaleza y la prolongación de la Alameda de Osuna, se 
desarrollan en zonas consideradas de poco valor ambiental, cultivos de secano, eriales y zonas 
desprovistas de vegetación artificialmente. Esta unidad, que ocupa una gran superficie se caracteriza 
por un tipo de cultivo que se denomina barbecho, que consiste en cultivar un año y dejar la tierra 
descansar al siguiente, aunque el estudio señala que: 
 

Los campos se dejan de cultivar varios años, convirtiéndose en eriales, suponiendo dos causas: la 
mala calidad y por tanto escasa rentabilidad de los secanos y la poca apetencia de su cultivo 
frente al valor expectante del suelo dada su cercanía a Madrid. 

 
Situación que se irá demostrando a partir de las piezas de planeamiento de desarrollo que van 
ocupando estas superficies.  
 
Sin embargo, el Plan Parcial de la Alameda de Osuna, se desarrolla en zonas de cultivos de olivos, 
consideradas de gran calidad ambiental: 
 

Los árboles son de buen tamaño y configuran un paisaje agradable, en contraste con los eriales y 
secanos circundantes. El olivo es un árbol muy interesante para su utilización en la regeneración 
arbórea del Anillo Verde. El crecimiento es lento y de enorme longevidad, su cepa puede 
mantenerse viva indefinidamente por la facilidad de producir vigorosos rebrotes. Esto le permite 
resistir bien el frecuentamiento humano. Puede utilizarse asociado con la encina. 

 
En el segundo horizonte temporal analizado que comienza con el PGOUM de 1985, se plantean el 
PAU de Sanchinarro en zonas de cultivo de secano, el APD del Barrio de las Cárcavas y San Antonio, 
el APD de equipamiento Cárcavas Anillo Verde y el Plan Parcial Los Coronales, también en cultivos 
de secano y sobre taludes; el Plan Parcial Arroyo del Santo sobre eriales y una pequeña zona de 
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 GARCÍA. A. Urbanizaciones de lujo y segregación residencial de las clases altas en Somosaguas, Pozuelo de Alarcón 
(Madrid). Ería, 94. Pág. 128. 
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vegetación arbustiva de ribera, además de un recinto de repoblación de pinar, que desaparece al 
construirse la conexión viaria con el barrio de San Blas, que pasa por encima de la carretera de 
Barcelona y deja separadas las Quintas de Torre Arias y de los Molinos.  
 
Aparecen en la propuesta dos elementos que tratan de recuperar el aspecto medioambiental y social 
del Anillo Verde planteado en el PGOU/AMM, la cuña verde de Hortaleza y la cuña verde de la 
Piovera, que intentan incorporar dentro de su zonificación las unidades ambientales más 
significativas, como los cultivos hortícolas en regadío y los pinares adultos situados al norte del barrio 
de Santa María de Hortaleza, pero que a partir del desarrollo de la infraestructura viaria del cuarto 
cinturón se quedaran completamente aisladas. La cuña verde de la Piovera, completa el desarrollo 
del Plan Parcial Arroyo del Santo, incorporando la repoblación de pinar existente, como protección 
frente a la carretera de Barcelona y el recorrido del arroyo del Santo para separar la urbanización del 
Conde Orgaz de la nueva programada con una estructura de vivienda colectiva, protegiendo de esta 
manera su exclusividad.  
 
La pieza más significativa de este lugar y de este periodo es el desarrollo del PAU 1 Olivar de la 
Hinojosa, sobre unos terrenos en los que destacan las masas arbóreas de olivos entre una secuencia 
de cultivos de secano y eriales. La estructura propuesta por el PGOUM de 1985, vinculaba el acceso 
principal al recinto a la explotación industrial de Cerámica San Antonio, donde situaba además los 
recintos feriales, rodeados de un gran parque suburbano, que incorporaba la retícula del olivar 
existente. 
 
El último horizonte que avanza a partir del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997, 
recoge dos piezas contiguas que terminan por eliminar la estructura del Anillo Verde en el distrito de 
Hortaleza-Barajas, el Plan Parcial de Sanchinarro que se desarrolla en Suelo Urbanizable 
Incorporado modificando la clasificación de Suelo No Urbanizable de protección agropecuaria en la 
mayor parte de su extensión y de Suelo No Urbanizable de protección especial correspondiente al 
Convento de los Dominicos, que tenía en el PGOUM de 1985. El PAU denominado UNP 4.01 Ciudad 
Aeroportuaria y Parque de Valdebebas, también reclasifica Suelo No Urbanizable como Suelo 
Urbanizable No Programado.  
 
En el año 2003, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del 27 de febrero, obligaba a la revisión 
parcial del PGOUM de 1985 y la modificación del PGOUM de 1997 para una serie de ámbitos que 
habían sido reclasificados como Suelos Urbanizables, entre los que se encontraba el UNP 4.01, 
circunstancia que conlleva a la redacción del informe de sostenibilidad ambiental donde se incorpora 
el análisis sobre la permanencia o ausencia de las condiciones o características que motivaron en 
1985 la clasificación de estos suelos como No Urbanizables y para justificar en su caso su 
reclasificación como Suelos Urbanizables.  
 
El resultado del estudio para el caso de Valdebebas, resume que los suelos clasificados por el 
PGOUM de 1985 con protección ecológica correspondientes al cauce y la ribera del arroyo de 
Valdebebas, habían perdido sus valores naturales de formaciones arbóreas de vegetación ripícola 
debido a los desarrollos urbanísticos de Las tablas y Sanchinarro y de la infraestructura viaria de la R-
2, por lo que ya no servía de corredor natural. En cuanto a los valores agropecuarios también resume 
que: 
 

No permiten concluir la protección del terreno ya que de los suelos con protección agropecuaria 
están ocupados con escombreras de residuos de construcción y, en algún caso de residuos 
urbanos, con nulo valor para la producción agrícola (GÓMEZ, 2013:2.412)  
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Concluye el informe que los suelos analizados son aptos para ser incorporados al proceso 
urbanizador.  
 
Los objetivos medioambientales y sociales del Anillo Verde han intentado justificarse y gestionarse a 
partir del reconocimiento de sus valores, tal y como se desprende del estudio de caracterización del 
medio físico elaborado por Doxiadis, que proponía una serie de recomendaciones para la asignación 
de usos dentro de los terrenos del anillo y que resumían en los siguientes puntos:  
 

El medio físico del área estudiada ofrece características que le hacen óptimo para soportar un 
arbolado de gran calidad paisajística. 
 
Su situación en relación con Madrid y respecto a los vientos dominantes de dirección norte y 
noroeste procedentes de un ambiente no contaminado, acrecientan la utilidad del arbolado. 
 
Existen áreas boscosas de carácter natural que poseen un alto valor paisajístico y ambiental, 
donde debería prohibirse todo tipo de desarrollo urbano, a favor de un uso socio-recreativo. Estas 
zonas son los encinares, pinares y olivares. 
 
Los cursos de agua, huertas y vaguadas húmedas, presentan dos situaciones distintas, las que 
poseen vegetación arbórea de ribera de gran valor paisajístico y las que no la tienen, pero que 
ofrecen buenas condiciones para su instalación. Por este motivo tampoco debería permitirse la 
urbanización en sus proximidades. 
 
Hay zonas por el contrario altamente degradadas, que son discordantes con su entorno, donde 
deben situarse con preferencia las actuaciones urbanísticas. 
 
En cuanto a las zonas poco humanizadas como los retamares o los eriales, o aquellas que solo 
están humanizadas por actividades agrícolas como los secanos, sin tener especiales valores 
culturales, paisajísticos o ambientales, podrían ser arboladas con facilidad. 

 
Se incorpora además la tabla relativa a la valoración ambiental de las distintas unidades en las que se 
dividían los terrenos del Anillo Verde. En la tabla se establece un rango de valoración ambiental entre, 
escaso o nulo, escaso, medio, alto, alto o muy alto y muy alto, además de establecer cinco escenarios 
de uso, desde el más restrictivo al más adecuado para su posible urbanización. Áreas a proteger por 
su valor ambiental, Áreas con un aprovechamiento inmediato como zona verde, Áreas que con un 
mínimo esfuerzo podrían utilizarse como zonas recreativas, Áreas más adecuadas para la creación 
de zonas deportivas, Áreas agrícolas de valor ambiental y educativo y Áreas donde deben situarse 
preferentemente las situaciones urbanísticas.  
 
Del cruce de los datos obtenidos de esta clasificación y de las actuaciones analizadas en las fichas 
descriptivas para los dos escenarios, puede observarse como las unidades de mayor valor ambiental, 
pinares adultos o de repoblación, encinares, bosques mixtos y vegetación arbórea o arbustiva de 
ribera, que eran las predominantes, han sido las primeras en ocuparse dentro del municipio de 
Pozuelo de Alarcón, además de los municipios de Boadilla del Monte y del distrito de Moncloa-
Aravaca, a pesar de considerarse como áreas a proteger.  
 
En cuanto a la ocupación del Anillo Verde en el sector noreste, correspondiente al distrito de 
Hortaleza-Barajas, las unidades ambientales que dominan los terrenos son los cultivos de secano, el 
olivar y los secanos y pastizales en taludes, que eran unidades consideradas de escasa valoración 
medioambiental y por tanto podían situarse preferentemente las situaciones urbanísticas. Sin 
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embargo, su transformación se ha realizado hacia usos urbanos sin tener en cuenta el resto de usos 
recomendados, entre los que destacaban, Áreas que con un mínimo esfuerzo podrían utilizarse como 
zonas recreativas o para la creación de zonas deportivas. 
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1 Retamares sobre pedimento degradado mioceno escaso       

2 Cultivos de cereales en secano escaso       

3 Cultivos de arboricultura en secano 
 

escaso       

4 Cultivos hortícolas en regadío 
 

medio       

5 Eriales 
 

medio       

6 Eriales o pastizales en zonas contiguas a núcleos 
urbanos 

Escaso o 
nulo 

      

7 Pastizales en vaguadas con humedad freática 
alta 

alto       

8 Praderas de siega o pastoreo de regadío alto       

9 Repoblación forestal de pinos jóvenes sobre 
arenas arcósicas miocenas 

Alto o  
muy alto 

      

10 Pinar adulto de Pinus pinea sobre pedimento 
degradado 

Muy alto       

11 Pinar adulto de Pinus halepensis medio       

12 Plantaciones informales de especies arbóreas medio       

13 Encinar sobre pediment degradado 
 

Muy alto       

14 Bosque mixto de coníferas y encinas sobre 
pediment mioceno arcósico degradado o no 

Muy alto       

15 Vegetación arbórea o arbustiva de ribera alto       

16 Vegetación herbácea o subarbustiva de ribera medio       

17 Fresnedas sobre suelos aluviales  o aluvio 
coluviales 

Alto o 
muy alto 

      

18 Parcelas ajardinadas, campo de golf, 
deportivos ajardinados 

Alto o muy 
alto 

      

19 Jardín de Boadilla 
 

medio       

20 Zonas artificialmente desprovistas de vegetación nulo       

21 Urbanizaciones de baja densidad 
 

escaso       

22 Viñedo 
 

escaso       

23 Olivar 
 

Medio o alto       

24 Pastizales en taludes de facies Madrid 
 

medio       

25 Secanos sobre taludes de la facies Madrid 
 

escaso       

 
Tabla nº15: valoración ambiental de las distintas unidades en las que se dividían los terrenos del Anillo Verde  
Fuente: Estudio del medio físico de los terrenos del cinturón verde de Madrid comprendidos entre las carreteras de la Coruña y 
Extremadura y las de Burgos y Barcelona. COPLACO 1973 (reconstruido y resaltado por la autora) 
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CAPITULO 9. Distribución y características de la estructura de la propiedad del suelo en los 
terrenos del Anillo Verde.  
 
El Anillo Verde tiene una superficie de 14.860 hectáreas y agrupa un total de 6.831 fincas, que se 
distribuyen alrededor de Madrid formando un “cinturón” de crecimiento urbano. Los terrenos 
destinados a Anillo Verde por el planeamiento urbanístico son el resultado de la adaptación de la 
población a la estructura física del territorio, que será moldeada con la intención de obtener el mejor 
aprovechamiento y gestión de los recursos que este ofrece. La estructura parcelaria de los terrenos 
comprendidos en el Anillo Verde, describe la forma de vida y los sistemas productivos dominantes de 
los núcleos de población que rodeaban la ciudad de Madrid, y condicionará de forma fundamental la 
especialización funcional y social dibujada por el planeamiento urbanístico desde mediados del siglo 
pasado.  
 
De esta forma, la línea paralela a la sierra de Guadarrama que divide transversalmente la ciudad y 
que supone el límite geográfico entre la Sierra y la Mancha, marcará un determinado tipo de 
relaciones con el medio que se traducirán en un sistema de gestión territorial completamente distinto, 
que a su vez condicionará el desarrollo económico y estructura social de la población.  
 
El arco norte, ha tenido históricamente relación con la propiedad Real y con sus aficiones cinegéticas, 
desde el Campo del Moro, la Casa de Campo o el Real Sitio de la Florida, que conectaban con el 
Monte del Pardo, que tenía su origen en un pabellón de caza, construido por Enrique III en 1405, 
hasta completar su estructura con Viñuelas, La Moraleja y Batuecas, que formaba una gran estructura 
verde rodeando la ciudad. Este conjunto de jardines y cotos reales son el origen de los grandes 
parques existentes en los alrededores de Madrid, y así se reconocía en la memoria del PGOU/AMM 
de 1963 al tratar la naturaleza y función de los espacios libres en la ciudad: sus grandes parques 
fueron antiguos retiros o cotos de caza de nuestros monarcas.  
 
Fuera de los límites de las posesiones reales, existían una serie de montes comunales, pinares y 
encinares como el Monte del Pilar en Pozuelo de Alarcón, que eran explotados por los vecinos del 
municipio pero que por las necesidades económicas de la Hacienda pública pasan a manos de la 
nobleza en 1893, aunque los vecinos conservaban derechos de uso de caminos, veredas, fuentes y 
arroyos. Junto al Monte de Pozuelo, existía otra gran propiedad de características similares, el Monte 
de Boadilla, finca forestal y de recreo propiedad de la familia de los Duques de Chinchón y Duques de 
Alcudia y Chueca, desde finales del siglo XVIII. 
 
En el extremo opuesto, hacia el noreste, se encuentra el sector que comprendía la salida de Madrid 
hacía Aragón, donde una vez que se estableció su capitalidad en el siglo XVI, numerosos nobles se 
fueron instalando en la ciudad y construyendo quintas de recreo en sus alrededores, destacando las 
establecidas en el pueblo de Canillejas, como la Quinta de Torre Arias, donde se instala la familia  de 
los hermanos Pérez de Guzmán el Bueno y Seebacher. Canillejas tenía un pasado agrícola a 
consecuencia de la deforestación que se llevó a cabo en la reconquista, basado en cultivos de 
secano, que se fue fortaleciendo por las inversiones de propietarios como Nicolás de la Hinojosa, que 
llegó a poseer más de 300 hectáreas dedicadas al cultivo de Olivos y vides entre Canillejas y Barajas 
en los cerros de la Hinojosa, que posteriormente fueron adquiridos por César Cort, entre otros 
propietarios. 
 
La estructura dominante de la propiedad del suelo en los terrenos comprendidos dentro del Anillo 
Verde en ambos sectores, el situado al oeste y al sur del Monte del Pardo y, el situado al noreste en 
dirección a Aragón, era similar: grandes fincas vinculadas a la nobleza, de carácter forestal en la 
primera y grandes fincas asociadas a la producción agrícola en la segunda. Esta coincidencia, 
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marcará el futuro desarrollo de la ciudad, que encuentra en los nobles propietarios a los pioneros de 
una forma de transformación del territorio con unos claros objetivos mercantiles privados, ajenos a 
cualquier directriz de ordenación que pretendiera el equilibrio físico y social para el conjunto de la 
ciudad y sus alrededores. 
 
El suelo destinado a Anillo Verde en el suroeste madrileño, comprendía un vasto territorio dedicado a 
Defensa, a modo de cinturón de protección, y se situaba en los términos municipales de Madrid, en la 
zona comprendida entre Campamento y el pueblo de Alcorcón y, en Pozuelo de Alarcón, que se 
conocían como los cantones de Madrid. El Ministerio de la Guerra fue acumulando grandes 
extensiones de terreno, para campos de tiro y entrenamiento, Polvorines como los de Monte 
Gancedo, diversos acuartelamientos en Retamares, que aparecían censurados en la cartografía 
topográfica, instalaciones agropecuarias de apoyo como la Granja de Capitanía, en la carretera de 
Extremadura, además de equipamientos deportivos dispersos, como los del Campo de Golf Barberá, 
también en la carretera de Extremadura, el centro deportivo San Jorge, más al norte, en el límite con 
Alcorcón o el Club deportivo militar La Dehesa, en la vaguada del arroyo Meaques, un entorno aislado 
de alto valor faunístico por la gran cantidad de agua acumulada en sus acuíferos subterráneos.   
 
El resto de los terrenos comprendidos entre Hortaleza y el Monte del Pardo, de carácter agrícola, 
tenían una estructura parcelaria de pequeñas dimensiones, apoyadas en los cauces de los arroyos 
que formaban suaves ondulaciones en el relieve, en los caminos y veredas existentes. En los límites 
del Monte del Pardo, aparecen grupos de fincas de mayor tamaño, en el extremo norte las 
pertenecientes a la Archidiócesis de Madrid-Alcalá, seguida de la Real Quinta del Pardo, propiedad 
del Duque del Arco, que a su muerte en 1745, pasó a ser propiedad de Felipe V, incorporándose al 
Real sitio del Pardo, y más tarde sirvió de residencia al presidente de la Republica Manuel Azaña. 
Siguiendo la tapia del Monte del Pardo, se encontraban además un grupo de finas de gran tamaño 
pertenecientes a la Fundación Francisco Franco en las que se programa el Plan Parcial Telefónica-
Arroyo del Fresno en 1971. 
 
El arco este-sureste, tiene una estructura parcelaria, de pequeñas dimensiones, donde el campo y su 
producción cerealística, iba dibujando un mosaico de tierras de labor y barbechos entre caminos y 
cañadas que dominaban el territorio con su complejo sistema de recorridos que iban uniendo en 
forma de red los distintos núcleos de población, algunas tan interesantes como la Vereda del molino, 
también llamada colada del santísimo que unía la Vereda de Leganés a Perales del Río, en Leganés 
con, Getafe y Vallecas, abriéndose paso por el arroyo de la Gavia, hasta llegar a la Cañada Real o 
Senda Galiana. Coslada, Vicálvaro y Vallecas al este, Getafe y Leganés al sur formaban un cinturón 
de producción agrícola que constituyó una referencia fundamental en la creación de la identidad de 
estas localidades.  
 
La vinculación de Vallecas con el mundo rural no admite dudas y puede ser el más singular del 
conjunto de pueblos del sureste madrileño; desde su estructura urbana formada a partir de una red de 
caminos que con forma estrellada parten del núcleo urbano con la intención de optimizar los traslados 
a las tierras de cultivo, camino de la Torrecilla, camino del Congosto, camino de Santiago, carretera 
de Valencia; las representaciones artísticas de trascendencia internacional, de sus paisajes de 
amplios horizontes cultivados, realizadas por un grupo de artistas vinculados a la Residencia de 
Estudiantes, que formaron la Escuela de Vallecas, como Alberto Sánchez, Benjamín Palencia y 
Francisco San José entre otros; sus fiestas populares como las romerías que se celebran en mayo y 
septiembre en la Ermita de la Virgen de la Torre; o la fabricación de un pan de excelente calidad que 
se convirtió en el favorito de la capital, gracias a los panaderos de origen francés que se habían 
instalado en Vallecas (FERNÁNDEZ, 2007).   
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Conocer la estructura de la propiedad de los terrenos del Anillo Verde es fundamental para entender 
el proceso de su transformación, ya que el Anillo Verde fue perdiendo rápidamente el carácter de bien 
público, para convertirse en el lugar elegido para negociar con el suelo, por su carácter  periurbano. 
En este sentido, el Gobernador Civil de Madrid,  Sr. Rosón Pérez, apuntaba en una  de las 
sesiones108 de la Comisión del Área Metropolitana en la que se debatía sobre el proyecto de Bases 
de Actuación en el Anillo Verde, que “le gustaría saber cómo está distribuida la propiedad del Anillo 
Verde y si el Estado o el municipio sabían a quién pertenecía”. El interés estaba justificado puesto 
que la estrategia planteada por la modificación, se basaba en la incorporación de los propietarios en 
el proceso de ejecución del PGOU/AMM de 1963, exigiendo su conformidad para poder actuar, 
disponiendo así de una alternativa de sistema de actuación menos gravosa para el estado, como 
resultaba ser el de expropiación. De esta manera, se aumentar la superficie de actuación mínima a 
250 hectáreas, para obtener suelo suficiente a partir de las cesiones obligatorias al Ayuntamiento, 
donde poder realizar los equipamientos necesarios, además de asegurar las inversiones a los 
promotores de las operaciones inmobiliarias.  
 
El Gobernador estimaba igualmente que “no debía darse como un incentivo para que los particulares 
actúen, sino que deben distribuirse las cargas a los distintos organismos públicos y que sean estos 
los que asuman los objetivos señalados para conseguir que sea público dicho Anillo Verde”. A esta 
cuestión responde el Sr. Argote Alarcón, representante de la Cámara de la Propiedad Urbana, 
diciendo que ya se había intentado a partir de las Normas Subsidiarias en el suelo de Reserva 
Urbana y no tuvieron éxito alguno. En la misma línea avanza el Sr. Álvarez Álvarez, Alcalde de 
Madrid, cuando defiende la modificación del PGOU/AMM, calificándola de “operación del Estado” de 
defensa de la ciudad, para transformar el Anillo Verde en público y afirma con determinación que 
“mientras el Anillo Verde sea particular se irán permitiendo actuaciones hasta la total desaparición del 
mismo”.  
 
Un aspecto llamativo de esta sesión tiene que ver tanto con las dudas y cuestiones planteadas como 
con las respuestas elaboradas por los distintos participantes, el Alcalde de Madrid, el Gobernador 
Civil, representante del Ministerio del Interior, todos miembros de COPLACO, frente a la distribución 
de la propiedad del Anillo Verde. El mismo Sr. Álvarez Álvarez respondía al Sr. Argote Alarcón que 
“Es cierto que no se tienen datos de propiedad estatal o no, pero ello es irrelevante, toda vez que lo 
que se pretende es que una gran cantidad de suelo pase al patrimonio público para 
infraestructuras[…]” cuando la misma Comisión había contratado estudios específicos para conocer 
precisamente el estado legal de los terrenos del Anillo Verde, elaborados en el año 1972, es decir 
seis años antes que estas afirmaciones, en el que aparecen enumeradas una a una todas las fincas, 
con información sobre su propietario y dirección de contacto.  
 
Son sorprendentes por lo directo de su planteamiento las reflexiones del Sr, Santamaría Pastor, 
representante del Ministerio del Interior, cuando acusa a la Comisión de discutir sobre un tema que ya 
está decidido y zanjado, según lo demostraba la publicación de la noticia sobre el establecimiento de 
las Bases de Actuación en el Anillo Verde en la prensa, y añade que “si se construyesen viviendas en 
el Anillo Verde, es evidente que tal anillo pasaría a ser un parque totalmente privado, perdiendo su 
carácter prioritariamente público con que se planteó en el Plan General de 1963”. A la vez que 
estimaba necesario saber y conocer la propiedad del Anillo Verde puesto que según él “se estaba 
enriqueciendo al latifundio”. 
  
El estudio al que se hace referencia (Anillo Verde de Madrid: Identificación legal de los terrenos), 
divide el conjunto del Anillo Verde según cinco sectores que se apoyan en las vías radiales de acceso 

                                                 
108

 Comisión del Área. Sesión celebrada el 27 de julio de 1978. Acuerdo nº 508 sobre el Proyecto de modificación del Plan 
General del Área Metropolitana de Madrid, para la fijación de bases de actuación en el Anillo Verde. 
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a la ciudad, representado gráficamente primero a escala, 1:50.000 la distribución en zonas y a escala 
de detalle 1:5.000 cada una de las fincas, enumeradas correlativamente para cada uno de los 
sectores, en un levantamiento aerofotogramétrico realizado por Aerogram. Del trabajo se desprende 
la siguiente distribución de fincas por sectores: 
 
Distribución de fincas del Anillo Verde por sectores  
 
Sector 1 Terrenos comprendidos entre las carreteras de La Coruña y de Extremadura 731 
Sector 2 Terrenos comprendidos entre las carreteras de Extremadura y Andalucía 1.174 
Sector 3 Terrenos comprendidos entre las carreteras de Andalucía y Valencia 1.203 
Sector 4 Terrenos comprendidos entre las carreteras de valencia y Barcelona 1.374 
Sector 5 Terrenos comprendidos entre la carretera de Barcelona y el Monte del Pardo 2.349 
  6.831 

 
Tabla nº16: Distribución de fincas comprendidas dentro del Anillo Verde, según sectores y totales. 
Fuente: elaboración propia con los datos obtenidos del estudio Anillo Verde de Madrid: Identificación legal de los terrenos. 
COPLACO. 1972 
 
Ha sido interesante no solo conocer la estructura de la propiedad, sino la distribución de fincas en la 
geografía del Anillo Verde, donde puede reconocerse que las finas de mayor tamaño se encontraban 
en el sector oeste, con 731 finas una cantidad menor de un tercio que las repartidas en el noreste. El 
resto de los sectores tienen una situación bastante similar desde las 1.174 del suroeste hasta las 
1.374 del este. 
 
A partir de aquí, se ha buscado la respuesta sobre la identificación de los propietarios del suelo del 
Anillo Verde, y se ha cruzado con la información relativa a las piezas de planeamiento desarrolladas 
dentro del anillo, de las que se dispone su situación y delimitación física, que puede consultarse en la 
colección de fichas analíticas correspondientes a las dos zonas analizadas en detalle, Pozuelo de 
Alarcón y Hortaleza. Se ha completado la información con una tabla en la que se recoge para cada 
pieza de desarrollo, las finas correspondientes, sus propietarios y su domicilio, lo que ha permitido 
reconocer los vínculos mercantiles entre ellos.  
 
Las dos zonas de estudio, basaron el origen de su crecimiento en una estructura residencial 
suburbana, que se situaba más próxima a la ciudad central en Hortaleza, con conjuntos como la 
Ciudad Lineal o el Parque del Conde Orgaz, que encuentran su límite urbano en los amplios 
horizontes de cultivos que formaban el Anillo Verde en el extremo este del Alfoz, y la que se iba 
fortaleciendo en Pozuelo como lugar de veraneo para lo más selecto de la ciudad, en lugares como la 
Colonia de La Paz o en los hoteles de la carretera del pueblo a la estación, y que irá concentrando 
colonias residenciales como la Colonia de los Ángeles en 1926 o la de La Cabaña en 1929, 
construida sobre la antigua Quinta del Carmen, además de la gran superficie calificada por el 
PGOU/AMM de 1963 como vivienda unifamiliar en el borde de la Casa de Campo, en un intento de 
establecer un gradiente formal y funcional entre la ciudad y lo rústico. 
 
 

9.1. Pozuelo de Alarcón y el autogobierno de los grandes propietarios: familias nobles e 
industriales poderosos. 

 
En Pozuelo de Alarcón se han analizado nueve piezas correspondientes a los planes parciales 
desarrollados entre los años 1967 y 1978, dos de ellos se sitúan íntegramente en el Anillo Verde, 
Prado Largo y Monte Gancedo, mientras el resto localiza la mayor parte de su superficie en suelo 
rústico forestal. De las nueve actuaciones de Pozuelo, destaca la operación de la Ampliación de la 
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Casa de Campo, debido a su gran extensión, 590,11 hectáreas, en la que se pueden distinguir cuatro 
grandes propietarios que agrupan el 70 % de la superficie total. Las ocho actuaciones restantes 
ocupan un total de 33 fincas de grandes dimensiones y, dos de ellas, Monte Alina con 163,64 
hectáreas y Las Encinas de 66,58 hectáreas, pertenecen a propietarios únicos. La primera pertenecía 
al matrimonio formado por José María Yanguas Messía y Mª del Rosario Pérez de Herrasti y 
Orellana, Marquesa de Albaida, la segunda pertenecía a Alfonso Martín Arizcún.  
 
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. 
La urbanización Monte Claro, tiene un propietario mayoritario, José María de Areilza, Conde de 
Motrico, político y consejero Nacional del Movimiento entre 1946 y 1958 y considerado uno de los 
artífices de la transición Española, junto a Mª Victoria Gandarias Urquijo, hija de Juan Tomás 
Gandarias y Durañona y de Cecilia Urquijo Ussía, hija de los marqueses de Urquijo. Juan Tomás 
Gandarias109 fue abogado y empresario vasco, socio fundador de los Altos Hornos de Vizcaya en 
1902, del Banco Urquijo Vascongado en 1918, creado en una coyuntura marcada por la incidencia 
positiva de la guerra en el sector naviero, que proporcionó grandes beneficios a los industriales 
vascos del sector. Gandarias también participó en la Compañía Española de Explosivos en 1922, que 
posteriormente se denominaría Unión Explosivos Río Tinto.  
 
Los Álamos de Bularas, se desarrolla a los pies del Monte del Pilar en una zona conocida como la 
Escorzonera, lugar donde todavía se conserva una fuente pública construida por Ventura Rodríguez, 
y donde los jóvenes celebraban fiestas y romerías. La urbanización ocupa suelo rústico forestal del 
Anillo Verde, marcado por el cauce del arroyo Pozuelo, y suelo rústico, donde destaca la propiedad 
de Agustín Enrile y Ruiz Alcalá, III Marqués de la Casa Enrile, arquitecto y vicepresidente de 
Grandson construcciones S.A. Entre los propietarios de esta actuación destaca el Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón en la superficie del cauce del arroyo además de un conjunto de pequeños 
propietarios. La estructura parcelaria de esta actuación, es distinta de las anteriores por su adaptación 
al margen del arroyo Pozuelo, siendo de pequeñas dimensiones.   
 
Es significativo el desarrollo del Plan Parcial correspondiente a la urbanización de Monte Alina, ya que 
tenía como únicos propietarios al matrimonio formado por José María Yanguas Messía, Vizconde de 
Santa Clara de Avedillo, Catedrático de Derecho Internacional primero en la Universidad de Valladolid 
y más tarde en la de Madrid, miembro de la Asamblea de Miguel Primo de Rivera y de las Cortes 
Franquistas110 y Mª del Rosario Pérez de Herrasti y Orellana, Marquesa de Albaida. La urbanización 
se desarrolló en la década de los años setenta, siguiendo la estrategia residencial de las clases altas 
planteada en la pionera Monteprincipe, situada en pleno Monte de Boadilla, que buscaban un espacio 
único, alejado del resto de la ciudadanía y controlado físicamente. Monte Alina se sitúa en la zona de 
monte bajo del Monte del Monte del Pilar, apoyada en la cañada de la Carrera cuyo trazado fue 
utilizado para la canalización subterránea de abastecimiento de agua realizada por el Canal de Isabel 
II en el año 1959, momento en el que se expropiaron los terrenos necesarios por bien de utilidad 
pública111. 
 
Del mismo modo el Plan Parcial Las Encinas, que crece al abrigo de la urbanización Monte Claro, se 
desarrolla en una sola parcela propiedad de Alfonso Martín Arizcún y que promueven los Hermanos 
Barreiros, que aunque eran empresarios de la automoción, diversifican su negocio en la promoción 
inmobiliaria, llegando a estar situados en el número 28 de la lista de los 100 españoles más ricos, 
publicada en 1979 por la revista catalana Fomento de la Producción. 
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 AGIRREAZKUENAGA. J. et al. Portugalete en la revolución industrial. 1850-1936. Biografías.  
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 Catedráticos españoles de Derecho. Universidad Carlos III de Madrid. 2013 
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 Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 13 de mayo de 1959. 
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El Plan Parcial de Monte Gancedo, propone el desarrollo residencial en la vasta propiedad que 
dominaba el Monte, donde además se encontraba la finca familiar. El monte Gancedo, por su 
situación cercana a la zona de Retamares, lugar que desde finales del siglo XIX se fue transformando 
en uso militar exclusivamente, a la vez que se encontraba en un entorno alejado de la población tanto 
de Madrid como de Pozuelo de Alarcón, fue elegido por el ejército español para construir en 1912 los 
polvorines, instalaciones necesarias para reserva de munición y explosivos. El peligro que esto 
suponía por cuestiones de seguridad tanto física como frente al espionaje o sabotaje, convirtió a 
Monte Gancedo en una zona inaccesible, atrincherada y que contaba con su propio cuerpo de 
guardia. El desarrollo de la zona espera un mejor momento y será a partir de la aprobación de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento de 1988, cuando se ponga en marcha un ambicioso proyecto 
que se irá segregando en distintas piezas y distintas funciones, residencial, educativa, como la 
ampliación del CEU y la construcción de un nuevo campus universitario.  
 
En el límite sur del término municipal de Pozuelo de Alarcón con Madrid, en la cuenca del arroyo de 
Meaques a su entrada en la Casa de Campo y en un cruce importante de caminos, la carretera de 
Boadilla del Monte y la carretera de Pozuelo a Carabanchel, se propone un desarrollo residencial en 
terrenos del Anillo Verde, que eran propiedad del Estado en su mayoría (pertenecientes a la macro 
estructura defensiva del oeste madrileño) en la que se encontraba aislada una finca propiedad de 
Sarah Larco de Palacios (Casa Blanca), en el margen del arroyo de Retamares. Este Plan Parcial al 
igual que el de Monte Gancedo, se modificará en la década de los años 90, segregándose en dos 
actuaciones, una residencial al norte y otra destinada a equipamiento metropolitano, la Ciudad de la 
Imagen.  
 
El Plan Parcial El Chaparral se aprueba en 1976. La superficie que se promueve, 66,35 hectáreas, se 
encuentra en su mayoría dentro del Monte del Pilar o Monte de Pozuelo, y el resto en la zona rústica 
que lo rodeaba. Su estructura parcelaria consta únicamente de dos fincas, la de mayor superficie al 
norte propiedad del Duque de la Ensenada y la de menor superficie al sur, propiedad del Conde 
Heredia Spinola, adquirida en 1924. 
 
Por último, el Plan Parcial de la Ampliación de la Casa de Campo, se desarrolla según un eje 
transversal a modo de columna vertebral desde la Casa de Campo hasta el sur de la urbanización La 
Cabaña, ordenando el límite urbano de las distintas piezas que componían su estructura, el barrio de 
la estación y el núcleo urbano de Pozuelo al norte y el núcleo de Húmera y la urbanización 
Somosaguas al sur, que ocupa una antigua finca del Marqués de Urquijo, siendo precisamente el 
Banco Urquijo uno de los miembros del grupo inversor que la desarrollara. La estructura de la 
propiedad se divide en cuatro grandes propietarios, entre los que destaca Explosivos Río Tinto, que 
recordamos su socio fundador había sido Juan Tomás Gandarias, padre de los propietarios de los 
terrenos donde se desarrolló la urbanización Monte Claro. Le seguía en orden, URBIS. S.A. 
inmobiliaria creada en 1956 y que ya había realizado el barrio de la Estrella y Moratalaz en la década 
anterior. La Urbanizadora Somosaguas, del grupo del Banco Urquijo controla el 15,26 % de la 
superficie, en los terrenos donde se desarrolla el Campus Universitario de Somosaguas, y que 
pertenece al Sector III de la macro operación. La urbanizadora Casa de Campo, será la que participe 
con menos superficie en la operación, un 7,49 %.  
 
Por último y aunque no pertenezca al término administrativo de Pozuelo de Alarcón, se incorpora la 
información relativa a la propiedad del suelo del desarrollo del Plan Parcial de la Ordenación de 
Aravaca 2ª fase, por encontrarse dentro de la misma unidad física del Monte del Pilar o Monte Oriol. 
Este desarrollo urbanístico de 605 hectáreas, 110 de ellas en suelo rústico forestal tiene como 
propietaria principal a María de Oriol Ybarra, hija de José María Oriol y Urquijo, Marqués de la Casa 
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Oriol, reconocido empresario sucesor de su padre, fundador de Hidrola en 1907, dentro del sector 
eléctrico, además de sus conexiones políticas con el régimen de Franco:   
 

Alcalde de Bilbao recién terminada la contienda, fue también vocal de la Junta Nacional de Guerra, 
jefe provincial de Falange Española y de las JONS de Vizcaya, y consejero nacional del I y II 
Consejo Nacional de FET y de las JONS. Asimismo fue procurador en Cortes por designación 
directa del anterior jefe de Estado y en representación del Instituto de Ingenieros Civiles. Según 
fuentes solventes, en 1945 Franco le ofrece ser ministro de Industria, cargo que rechaza por 
entender que es mucho más útil la labor política que realiza: la de intermediario entre Don Juan y 
Franco para trenzar una restauración monárquica (ESTEFANÍA ,1985). 

 
 

9.2. Hortaleza-Barajas un espacio de inversión secular  
 
La superficie de Anillo Verde perteneciente al distrito de Hortaleza es de 1.105,50 ha y está dividido 
en 493 fincas, de tamaño desigual. 305 fincas tienen una superficie de menos de 1ha, que representa 
el 61,9 % del total, mientras que solo 17 fincas son de más de diez hectáreas, que representan el 3,4 
% del total, aunque computan un porcentaje elevado de la superficie del Anillo Verde.112 La propiedad 
del suelo está distribuida en cinco grandes grupos, propietarios particulares con más de 5 fincas, 
familias con más de cinco fincas, propiedad pública, propiedad de la Iglesia, empresas promotoras e 
inmobiliarias y entidades financieras, que controlaban el 59.3 % de la superficie del Anillo Verde en el 
distrito de Hortaleza.  
 
Dentro de las dos primeras explotaciones, entre los propietarios particulares con más de cinco fincas, 
aparecía como mayor representante César Cort Botí, que poseía 93,83 hectáreas distribuidas en 22 
fincas y todas ellas se han transformado poco a poco en distintos usos urbanos. En 1975, intenta 
rentabilizar su inversión en suelo con la propuesta del Plan Parcial Alameda de Osuna, que dejaba la 
Finca del Capricho en el centro de la actuación, ocupando dos arroyos, el del Quinto y el de Rejas, 
además de gran parte de los campos reticulados de Olivos pertenecientes a la finca de La Hinojosa, 
de la que era propietario. 
 
La finca del Olivar de la Hinojosa tiene un origen muy interesante, relacionado con su adquisición por 
parte de Nicolás de Hinojosa, tesorero general de Hacienda, como resultado de un peculado en el 
reinado Felipe V, según demuestra Santos Madrazo. El robo de parte de los tesoros que se utilizaban 
para el pago de las numerosas contiendas, permitió a Nicolás de la Hinojosa, construir una gran 
hacienda en un lugar estratégico social y económicamente. La posesión de tierras supone un 
reconocimiento social, por lo que busca instalarse en un lugar de prestigio, donde la nobleza disponía 
de grandes propiedades en las proximidades de Madrid. De esta forma llega a concentrar 380 
hectáreas en las localidades donde el Conde de Canillas, el Duque de Béjar, el Conde de Barajas y el 
Marqués de Canillejas, poseían tierras, consiguiendo “el espaldarazo a su carrera administrativa y el 
fundamento de su reconocimiento social”( MADRAZO, 2000). 
 
Pero Nicolás de la Hinojosa, no buscaba solo reconocimiento social con la compra de estos terrenos, 
sino que tenía además objetivos económicos, de ahí la elección de este lugar que por su cercanía a 
Madrid, empezaba a tener una situación más porosa a las relaciones mercantiles, por lo que planteó 
una estrategia de gestión del suelo vinculada a la gran casa de labranza a diferencia de la moda del 
momento marcada por la construcción de las quintas de recreo como La Encinilla, El Capricho o la 
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 El P.A.I. de Hortaleza, realizado en 1979, elabora un análisis exhaustivo de la distribución de la propiedad en el anillo 
verde metropolitano, tomando como base de datos el estudio elaborado por Doxiadis Iberíca S.A., para COPLACO en 
1972. Del estudio particular sobre Hortaleza se han extraído los datos de las explotaciones por grupos, que han servido 
para caracterizar cada una de las 13 piezas de desarrollo.  
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Piovera. Las operaciones de Nicolás de la Hinojosa, se orientaron hacia el desarrollo optimizado de 
una base productiva agraria, ya que conocía el sistema de abastecimiento madrileño y los cuantiosos 
beneficios que proporcionaba. El gran tamaño de la finca era parte fundamental del éxito de su 
negocio, puesto que le permitía producir en grandes cantidades (14.000 olivos y 28.000 cepas que 
darían 100.000 litros anuales de aceite y vino), al igual que su situación, a poco más de una legua de 
la corte, le permitía un notable ahorro de transporte.  
 
Con el paso del tiempo, el Estado reconoce el origen ilícito de la finca, pero en vez de intentar 
recuperar las cantidades robadas a la hacienda pública, con la confiscación de las propiedades, hace 
una serie de cesiones y arrendamientos a familias poderosas como la casa de Mortara Altamira, 
Vicente Osorio y Vega o el Duque de Alba, que permite mantener la finca “en manos de privilegiados, 
propiciando la concentración y ampliación de patrimonios rústicos” (MADRAZO, 2000), que dos siglos 
más tarde serán la base de la transformación urbana de Madrid y la obtención de grandes beneficios, 
donde cambia el sistema productivo (de agrícola a residencial), pero no el sistema de gestión 
protagonizado por un funcionamiento político que se asienta en el reparto de funciones entre los 
poderes públicos y los intereses privados. El proceso de desarrollo de este lugar protagonizado por la 
compleja estructura de la finca de Hinojosa, es ilustrativo del modelo de autogestión que ricos y 
poderosos han implantado en nuestra sociedad. 
 
Retomando a César Cort, una década antes de la Alameda de Osuna había promovido el polígono 
industrial Las Mercedes, como una pequeña ciudad satélite a la moda de la época, donde convivía la 
producción industrial con las viviendas de los trabajadores, marcada por la tendencia filantrópica a la 
inglesa, aunque fue precisamente el conjunto de viviendas el que no llegó a materializarse. También 
era propietario de dos parcelas que formaron parte del Plan Parcial Arroyo del Santo, dentro ya del 
PGOUM de 1985 y situado en el entorno de la Piovera y la cuña verde de entrada a la ciudad. El 
mismo Plan programaría para el segundo cuatrienio el Plan Parcial de Los Coronales, donde César 
Cort compartía una propiedad con el Banco Ibérico.  
 
Pero el movimiento más importante, correspondía al desarrollo urbanístico del PAU I Olivar de la 
Hinojosa, actuación de grandes dimensiones, 418,9 hectáreas de las cuales 376,36 correspondían al 
Anillo Verde, que tenía como objetivo la creación de un gran paquete de equipamiento metropolitano 
formado por un parque y los nuevos Recintos Feriales, apoyándose en su gestión de usos terciarios 
de oficinas e industria. Cort junto a Fomento Hispania S.A. dominaba el conjunto de los terrenos, en 
los que también participaba UTIM S.A. con una gran finca situada en la carretera de Barajas, Los 
Reverendos Padres Paúles, las familias Colinos y Álvarez Herranz, además de Alfonso Pérez de 
Guzmán el Bueno, al que Cort le había diseñado su palacete del Barrio de Chamberí113.  
 
De los propietarios con más de cinco fincas, seguía a Cort Celedonio Álvarez Herranz, con 60.07 
hectáreas en 9 fincas, siendo su familia, Álvarez Herranz la que más superficie poseía dentro del 
anillo, 55,32 hectáreas, situadas al norte de Hortaleza y participaron en distintas actuaciones que se 
llevaron a cabo, desde las iniciales del Plan Parcial de Santa María, el PAU del Olivar de la Hinojosa 
a finales de los 80, hasta las dos grandes actuaciones propuestas en el planeamiento de finales de 
los noventa, el PAU de Sanchinarro y el PAU de la Ciudad Aeroportuaria y Parque de Valdebebas. La 
segunda familia en importancia sería la familia Colinos, con 22,27 hectáreas en terrenos situados en 
las actuaciones de La Hinojosa, Sanchinarro y Valdebebas.  
 
En cuanto a las propiedades públicas, sería la Comisaria de Ordenación Urbana la que tuviera mayor 
superficie con gran diferencia frente al resto de organismos (Municipio, E.M.T, Asociación benéfica de 
Telégrafos, Ministerio de Obras Públicas y Dirección General de Seguridad), un total de 56,05 
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hectáreas, repartidas en 3 propiedades: la número 197, al norte del núcleo de Hortaleza, donde se 
desarrolla el Plan Parcial de Santa María de Hortaleza y la número 3 que formaría parte de la cuña 
verde de la Piovera en la década de los ochenta; una de ellas la número 2 se encontraba en régimen 
de copropiedad con Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, que también formará parte de la cuña verde 
de la Piovera.  
 
De las propiedades de la Iglesia (Reverendos Padres Paúles, Padres Dominicos, Madres Adoratrices 
y Patronato de Caritas Diocesana), destacaban los Reverendos Padres Paúles, con un total de 47,95 
hectáreas en 21 fincas, repartidas entre Hortaleza y Canillas: la número 194, situada a la salida del 
núcleo de Hortaleza, donde se desarrollaría el Plan Parcial Santa María de Hortaleza, y que en la 
década posterior se completaría con la cuña verde de Hortaleza, como banda de protección verde 
frente al trazado del cuarto cinturón. Las fincas que poseían los Padres Paúles entre La Piovera y 
Hortaleza, estaban situadas en el margen izquierda del arroyo del Quinto Juanes, pero estaban 
atravesadas por la vía del ferrocarril, y formaran parte del proyecto del PAU del Olivar de la Hinojosa, 
con los nuevos Recintos Feriales y el parque metropolitano. También disponían fincas dentro de los 
desarrollos de los años noventa, Sanchinarro y Valdebebas. En cuanto a los Padres Dominicos con 
16,48 hectáreas en tres fincas, donde se encontraba el Convento, formaron parte del desarrollo 
urbanístico del Plan General de 1997 en el PAU de Sanchinarro, donde actualmente forma parte de 
una isla acosada por la Nacional I y las grandes avenidas características de los nuevos desarrollos de 
finales de los noventa. 
 
De las doce entidades, empresas, promotoras inmobiliarias y entidades financieras, que poseían 
superficie en el Anillo Verde (HATARI, S.A. COBOS, COREYS, S.A. TOMÁS REDONDO, S.A. 
UTIM.S.A. JUAN BANÚS, COMPAÑÍA INMOBILIARIA NUEVO MADRID, EMPRESA 
CONSTRUCTORA CANTABRIA, COMPAÑÍA INMOBILIARIA CIUDAD AEROPUERTO,S.A. 
FOMENTO HISPANIA,S.A. BANCO IBÉRICO,S.A. Y CAMPING MADRID), las que concentraban 
mayor cantidad de terreno serían UTIM.S.A. y Fomento Hispania S.A.. La primera poseía 73,74 
hectáreas en solo dos fincas y la segunda, 39,10 hectáreas en nueve fincas.  
 
En los datos aportados en la relación de propietarios, aparecía identificado el número de finca y su 
dirección, lo que ha permitido asociar a César Cort Botí con la empresa Fomento Hispania S.A. que 
tuvo su origen en el sector de la minería y cuyo primer nombre fue Wolfram Hispania S.A. 
(RODRÍGUEZ, 2007)Los Beneficios de la extracción de Wolframio en la mina de Fontao en Galicia, 
junto a la protección Nacionalista del Régimen a las empresas españolas, son la base de la fortuna de 
César Cort, arquitecto, urbanista y político, que ampliará sus actividades empresariales en el mercado 
inmobiliario y en el negocio del suelo, que iría adquiriendo al noreste en las afueras de Madrid.  
 
César Cort, que trabajaba mano a mano con su hijo también arquitecto, junto a Fomento Hispania, 
disponían un total de 132,93 hectáreas de suelo en el Anillo Verde comprendido entre Canillejas y 
Barajas, en el entorno de los cerros de la Hinojosa, la Alameda de Osuna y la carretera de Barcelona. 
Aunque la proporción de terreno que poseía el Banco Ibérico dentro del Anillo Verde en Hortaleza no 
era significativo, 7,7 hectáreas en una finca situada en la carretera de unión entre Canillejas y 
Barajas, sí que lo era la circunstancia de su copropiedad con César Cort y la alianza que esto suponía 
con una de las familias de mayor tradición industrial y capitalista de la sociedad española de 
mediados del siglo XX, los Fierro, propietarios del Banco Ibérico, creado en 1946. Esta finca formaría 
parte del Plan Parcial de Los Coronales, programado en el Plan General de Ordenación Urbana de 
Madrid de 1985 en el borde exterior del parque del Olivar de la Hinojosa.  
 
En este sentido, se pone de manifiesto la dinámica de las intervenciones urbanas basadas en la 
inversión en suelo expectante, como era el del Anillo Verde y su situación periurbana, a partir de los 
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beneficios obtenidos en los procesos industriales favorecidos por el nacionalismo y la autarquía de los 
años de posguerra, del que fueron protagonistas ciertas familias, de distintos puntos de la geografía 
española, aunque dominaban los de norte peninsular (Gandarias, Urquijo, Palacios, Oriol, Urigüen, 
Fierro) que permitieron además la formación de entidades financieras, reguladas en 1952, para 
respaldar sus negocios, quedando todo en Familia.  
 
 
9.3. Relación de fincas y propietarios de cada una de las actuaciones que ocupan el Anillo 
Verde metropolitano para los dos escenarios de estudio 
 
Para completar la información relativa a la estructura de la propiedad de los terrenos comprendidos 
dentro del Anillo Verde, se ha elaborado una tabla, relativa a cada uno de los escenarios o casos de 
estudio desarrollados a menor escala (municipal y de distrito) donde se incorpora para cada actuación 
analizada (de ocupación urbana en el Anillo Verde), la superficie de la actuación y la clase de suelo, 
así como el conjunto de fincas implicadas, con el número de identificación asignado en el estudio 
“Anillo Verde de Madrid: Identificación legal de los terrenos” realizado para COPLACO en 1972, 
además del propietario de cada finca con su dirección. 
 
En la tabla nº17 se recoge la relación de fincas y propietarios de cada una de las actuaciones que 
ocupan el Anillo Verde perteneciente al municipio de Pozuelo de Alarcón y en la tabla nº18, se recoge 
la relación de fincas y propietarios de cada una de las actuaciones que ocupan el Anillo Verde 
perteneciente al distrito de Hortaleza-Barajas. Madrid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TABLA Nº 17. RELACIÓN DE FINCAS Y PROPIETARIOS DE CADA UNA DE LAS ACTUACIONES QUE OCUPAN EL ANILLO VERDE METROPOLITANO 

Actuación Superficie actuación/Superficie A.V. Finca nº Propietario/Anillo Verde de Madrid:Identificación legal de los terrenos. Doxiadis. 1972 Dirección

TERMINO MUNICIPAL DE POZUELO DE ALARCÓN

R.44 PPO Polígono Monteclaro 169,52 27 José María Areilza y Martínez de Rodas, Conde de Motrico Madrid

110 has rústico forestal 29 bis Herederos de Faustino Martínez Hernández

28 Juan Tomás Gandarias Urquijo Campomanes 42. Pozuelo

28 bis Mª Victoria Gandarias Urquijo Campomanes 42. Pozuelo

R.45 PPO Monte Alina 163,64 31 Mª del Rosario Pérez de Herrasti y Orellana, Marquesa de Albaida Caracas 23. Madrid

134,20 has rústico forestal 573 José María Yanguas y Mª Pérez de Herrasti, Marqués de Albaida Caracas 23. Madrid

575 José María Yanguas y Mª Pérez de Herrasti, Marqués de Albaida Caracas 23. Madrid

29 Josefa Martín Valdeviania Doctor Castelo,17. Madrid

R.46 PPO Prado Largo 61,78 572 Urbanización Prado Largo Pozuelo

61,78 has rústico forestal 574 Urbanización Prado Largo Pozuelo

R.47 PPO Monte Gancedo 118,45 581 Colonia La cabaña Pozuelo

118,45 has rústico forestal 583 Saenz Gancedo Conde de Peñalver 68. Madrid

584 Saenz Gancedo Conde de Peñalver 68. Madrid

585 Saenz Gancedo Conde de Peñalver 68. Madrid

R.48 PP Arroyo Meaques 165,11 636 Patrimonio Nacional

139,97 has rústico forestal 637 Sara Larco de Palacios

638 Patrimonio Nacional

639 Jesús Ruiz Gómez Alegría 10. Madrid

640 Fermín Gutierrez Pérez Campamento

641 Emilio Escobar Ludeña 

642 Antonio Muñoz Gil

R.49 PP Ampliación de la Casa de Campo 590,11 120,123,291 Unión Española de Explosivos Castellana 20. Madrid

359,94 has rústico forestal 122,226,228, Urbanizadora Somosaguas S.A. Banco Urquijo. Madrid

260,266,275

276,277,278

167,169,201 Unión Explosivos Rio Tínto Castellana 20. Madrid

249,250,252

267,268,269

251,254 Sociedad Española de Armas y Municiones

266 Ministerio de Educación y Ciencia

236,237,238 URBIS

239,240,242

244,255

224,227, 232 Urbanizadora Casa de Campo, S.A. 

R.50 PP Los Álamos de Bularas 45,4 43 Los Álamos, Alacomsa

17,81 has rústico forestal 46,52 Agustín Enrile y Ruíz Alcalá, III Marqués de Casa Enrile Calvo Sotelo 25. Madrid

48,56 Ayuntamiento/Cauces

49-57 Pequeños propietarios

R.51 P.P. Las Encinas 66,58 /63,47 has rústico forestal 37 Alfonso Martín Arizcun/Barreiros Hnos S.A y Otros Eduardo Dato 19. Madrid

R.52 P.P. El Chaparral 66,35/48,32 rústico forestal 6 Duque de la Ensenada

38 Conde Heredia Spínola



TABLA Nº 18.RELACIÓN DE FINCAS Y PROPIETARIOS DE CADA UNA DE LAS ACTUACIONES QUE OCUPAN EL ANILLO VERDE METROPOLITANO 

Actuación Superficie actuación/Superficie A.V. Finca nº Propietario/Anillo Verde de Madrid:Identificación legal de los terrenos. Doxiadis. 1972 Dirección

DISTRITO DE HORTALEZA-BARAJAS

R.07 Santa María de Hortaleza 35 141 Luisa José Aguado y Feliciano Municio Hortaleza

19,47 has rústico forestal/protección 143,196 Goreys S.A. Luis Cabrera,69. Madrid

145 Madres Adoratrices

148 Enrique Gaset Hortaleza

149,195 Familia Juan Colinos Rivera Hortaleza

151,203 Celedonio y Ángel Álvarez Herranz Mar de las Antillas,2. Hortaleza

194 Reverendos Padres Paules Plaza de la Iglesia. Madrid

197 Comisaría General de Ordenación Urbana Luis Cabrera,69. Madrid

R.08 Alameda de Osuna 191,12 19,51,55 Cesar Cort Botí. Plaza del Cordón,1. Madrid

57,77 has rústico forestal/ 57 Cesar Cort Botí. Plaza del Cordón,1. Madrid

protección Banco Ibérico S.A. José Antonio,18. Madrid

20,63 Alfonso y Tatiana Pérz de Guzmán el Bueno Avd. de Aragón 111. Quinta de Torre Arias

54 UTIM S.A. Edificio España. Madrid

56 Miguel Segura Cuadrado

58 Joaquín Soto Hidalgo O´Donnell 11. Madrid

59 Julian Cruzado Collado

60 Pablo de la Serna Fil

61 Fomento Hispania S.A. Plaza del Cordón,1. Madrid

62 Faustino Reduello Pº María Cristina,17. Madrid

R.09 Prolongación Alameda de Osuna 16,8

Parque Luz 3,71 has rústico forestal Urbano

R.63 Sanchinarro 82,63 328 Familia Asenjo Islas Británicas,12. Fuencarral

52,73 472 Familia Navas Montero Islas Timor,2. Fuencarral

474 Familia Agüi Plaza Márties 27. Fuencarral

491 Hnos. de daniel Agüi Asenjo

482-488 Familia Sinforoso 

R.64 Barrio de la Cárcavas 34,46 139 Félix Nemesio y Urbano Arribas Álvarz Mar negro 18. Horaleza

San Antonio 8,88 135 Benito Muñoz de Castro Hortaleza

R.65 Arroyo del Santo 61,66 2,3,4,8 Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno Avd. de Aragón 111. Quinta de Torre Arias

44,38 5,6,7,9 Pilar Esteban Sevilla

10,11 Cesar Cort Botí. Plaza del Cordón,1. Madrid

48 Félix Enriquez Pérez Sainz de Baranda,19. Madrid

E.33 Cárcavas Anillo Verde 9,76 132 Rosa Municio Mar negro,6. Hortaleza

9,76 134 Félix Nemesio y Urbano Arribas Álvarz Mar negro 18. Horaleza

135 Benito Muñoz de Castro Hortaleza

EL.1 Cuña Verde de Hortaleza 61,37 141 Luisa José Aguado y Feliciano Municio Hortaleza

48,6 143,196,200 Goreys S.A. Luis Cabrera,69. Madrid

145 Madres Adoratrices

148 Enrique Gaset Hortaleza

149,195,199, Familia Juan Colinos Rivera Hortaleza

201,202

151,203,408, Familia Álvarez Herranz Mar de las Antillas,2. Hortaleza

412

194,406 Reverendos Padres Paules Plaza de la Iglesia. Madrid

197 Comisaría General de Ordenación Urbana Luis Cabrera,69. Madrid

413,427 Familia Crespo

420,421 Familia Casero Nº Señora de Valverde, 21. Fuencarral

425 Familia Muñoz Casas

426,429 Familia Agüi Plaza Márties 27. Fuencarral

428 Familia Asenjo Islas Británicas,12. Fuencarral

EL.2 Cuña Verde de la Piovera 102,35 1 Marqués de Canillejas

36,03 2 Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno Avd. de Aragón 111. Quinta de Torre Arias

Comisaría General de Ordenación Urbana Luis Cabrera,69. Madrid

3 Comisaría General de Ordenación Urbana Luis Cabrera,69. Madrid

4 Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno Avd. de Aragón 111. Quinta de Torre Arias

5 Pilar Esteban Sevilla

48 Félix Enriquez Pérez Sainz de Baranda,19. Madrid

R.66 P.P. Los Coronales 46,44 57 Cesar Cort Botí. Plaza del Cordón,1. Madrid

37,68 Banco Ibérico S.A. José Antonio,18. Madrid

58 Joaquín Soto Hidalgo O´Donnell 11. Madrid

59 Julian Cruzado Collado

60 Pablo de la Serna Fil

61,65 Fomento Hispania S.A. Plaza del Cordón,1. Madrid

62 Faustino Reduello Pº María Cristina,17. Madrid

63 Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno Avd. de Aragón 111. Quinta de Torre Arias

64 Empresa Constructora Cantabria S.A. Montalbán, 9

66,67 Santiago Guerrero Iglesias Madrid

68,69,71 Familia de la Peña Llorente Acuario,3. Barajas

E.34 PAU Olivar de la Hinojosa 418,9 16,17,19,21, Cesar Cort Botí. Plaza del Cordón,1. Madrid

376,36 34,42,47,55, 52

74,78,82,86,

89,92,101,106,

118,122

20 Alfonso Pérz de Guzmán el Bueno Avd. de Aragón 111. Quinta de Torre Arias

22 Cia. Inmobiliaria Ciudad Aeropuerto

29,33,39,80 Reverendos Padres Paules Plaza de la Iglesia. Madrid

85,87,124,126

53 Empresa Constructora Cantabria S.A. Montalbán, 9

54 UTIM S.A. Edificio España. Madrid

65,75,77,81,91 Fomento Hispania S.A. Plaza del Cordón,1. Madrid

97,105,107,123

88,93,96,112 Asociación Benéfica de Telégrafos Magdalena,12. Madrid

98,113 Familia Colinos Villafranca,17. Madrid

117 Familia Álvarez Herranz Mar de las Antillas,2. Hortaleza



R.93 Sanchinarro 386,9 204,206,293 Familia Colinos Villafranca,17. Madrid

306,76 240,324,332, Familia Asenjo Islas Británicas,12. Fuencarral

409,440,454,

428,328,443

166,182,203, Familia Álvarez Herranz Mar de las Antillas,2. Hortaleza

408,398,377,

412

282,289,327 Familia Crespo Fuencarral

344,393,395

413,422,427

279,343,348 Familia Agüi Plaza Márties 27. Fuencarral

350,359,387,

426,429,453

474,491

246,285,296, Familia Casero Nº Señora de Valverde, 21. Fuencarral

420,421,468

277,317

381,385,391 Familia Guiñales Nº Señora de Valverde, 100. Fuencarral

493

483,484,485 Familia Sinforoso 

486,487,488

496

320,334,418 Familia Navas Montero Islas Timor,2. Fuencarral

448,459,460

461,463,465

466,469,472

402,406 Reverendos Padres Paules Plaza de la Iglesia. Madrid

330,337,370 Padres Dominicos Crta. Alcobendas Km 7,20

211,215 Félix Nemesio y Urbano Arribas Álvarz Mar negro 18. Horaleza

M.01 Ciudad Aeroportuaría y 1.060 157 Familia Colinos Villafranca,17. Madrid

Parque de Valdebebas 148,84 153 Familia Asenjo Islas Británicas,12. Fuencarral

150,151,166 Familia Álvarez Herranz Mar de las Antillas,2. Hortaleza

178,181,182

184,189

252,363 Familia Crespo Fuencarral

266 Familia Guiñales Nº Señora de Valverde, 100. Fuencarral

156,177,180 Reverendos Padres Paules Plaza de la Iglesia. Madrid

185,188

179,183,187 Herederos de Francisco Segovia Asenjo Marqués de Cubas,1. Madrid

267,268

146,154,155 Félix Nemesio y Urbano Arribas Álvarz Mar negro 18. Horaleza

176

186,152,159 Federico Nuñez Pérez Hortaleza

161 Ángel y Celestino Álvarez Hortaleza

162 Benito Muñoz de Castro Hortaleza

164 Hermanos Costa

190 José Concepción Municio Madrid

249 Herederos de José Ferrero Madrigal Madrid

250 Federico Municio

265 Victoria Lozano Navas
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CONCLUSIONES FINALES 
 
CAPITULO 10. La ocupación urbana del Anillo Verde como parte del proceso de 
materialización del modelo metropolitano extendido en el territorio madrileño. 
 
10.1. Valoración de la incidencia real de la reserva de suelo del Anillo Verde en la construcción 
histórica del AMM 

 
Una vez reconocidas y analizadas la batería de actuaciones de naturaleza y alcance tan distintos, que 
han ido colmatando el suelo destinado a Anillo Verde, se incorpora la secuencia de intervenciones 
que han contribuido, con matices, a desarrollar la filosofía inicial del planteamiento de un Anillo Verde 
metropolitano, reserva de suelo rústico forestal (espacio público de convergencia entre la ciudad y el 
campo), con el objetivo de valorar la incidencia real de esta reserva verde en la construcción histórica 
del AMM.  
 
Para ello se han seleccionado, siguiendo los mismos horizontes temporales, aquellas piezas que han 
ido aportando suelo pasando a formar parte de la red de espacios libres del Área Metropolitana de 
Madrid. La variable temporal, va superponiendo modificaciones de uso (de espacio libre a 
equipamiento deportivo), dimensión (aumentando o menguando) y alcance (de local a metropolitano) 
en muchas de las actuaciones que incorporan suelo al sistema verde, por lo que en esta valoración 
final se representa el resultado de su transformación y evolución. En la selección se ha tenido en 
cuenta en primer lugar las actuaciones destinadas a espacio libre (parques y verde público), y se 
incorporan además las actuaciones pertinentes que aunque son actuaciones calificadas como 
Equipamiento deportivo, suponen una aportación importante a la estructura “libre pública”. 
 

 
Fig.53: Incidencia real del Anillo Verde en la construcción del AMM. Síntesis y valoración. Fuente: elaboración propia. 

+fragmentación 

-protección 

Vinculación a espacios degradados 
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El objetivo inicial del Anillo Verde era la creación de zonas de expansión (ocio y recreo de la 
población) del núcleo central además de explotación y conservación forestal, supuesto que se 
mantiene (aunque con algunas variaciones importantes en el último horizonte estudiado de 1997) 114 a 
lo largo de las distintas propuestas tanto de planificación regional como de planeamiento municipal, 
donde ha estado presente a lo largo del extenso periodo estudiado, pero que ha ido siguiendo un 
proceso continuado de segmentación y adaptación a las nuevas formas espaciales, generadas como 
consecuencia del proceso de formación del AMM, dispersa espacialmente, segregada socialmente, 
especializada funcionalmente y estructurada según las vías de comunicación de alta capacidad que 
han dibujado un nuevo territorio trampa (red), en el sentido de la influencia negativa de la ciudad en la 
transformación del territorio. 
 
Horizonte temporal de 1963. 
 
De las 115 actuaciones recogidas durante el primer horizonte temporal, solo seis podrían 
considerarse como aportaciones positivas a la materialización de la estructura verde metropolitana, 
cinco corresponderían a Madrid y solo una al Alfoz, situada en el municipio de Pozuelo de Alarcón. 
Las correspondientes al municipio de Madrid, aparecen de forma singular tres actuaciones vinculadas 
a uno de los puntos más significativos de la geografía madrileña que se encuentra relacionado con la 
estructura hidrográfica de la ciudad: el encuentro del arroyo del Abroñigal con el río Manzanares. Esta 
horquilla suponía un límite físico de la ciudad, hasta el que precisamente se prolongaba el proyecto 
de Ensanche que tuvo lugar en el siglo XIX como extensión de la ciudad tradicional y que formaba 
parte del tercer cinturón propuesto por el Plan General de 1946.  
 
Estas piezas son, el parque del Cerro de la Plata, el parque lineal del Manzanares y el parque 
forestal de Entrevías. Las dos primeras, forman parte de un gran proyecto de transformación urbana 
desarrollado durante los años 70, el Plan Especial de la Avenida de la Paz, la gran operación de 
construcción de la vía de circunvalación M-30 que discurría por el arroyo del Abroñigal y el Sector 
Manzanares-Autopista sur, que reordenaba el trazado viario hacia el sur, aprovechando las terrazas 
del río. Las dos operaciones, aprovechan el vacío existente como consecuencia del trazado del 
primer Anillo Verde definido por Bidagor en su Plan de ordenación de 1946. El tercero, que 
corresponde con el parque forestal de Entrevías, suponía un cierre verde de la ciudad, a la vez que 
ocultaba los poblados de infravivienda allí existentes y establecía una franja de protección con las 
instalaciones industriales relacionadas con las vías de ferrocarril.  
 
El encuentro de estos dos cursos de agua, era posiblemente uno de los lugares más vulnerables115 
de nuestro territorio donde llegaban las “consecuencias” del funcionamiento de la ciudad y donde más 
se han perturbado sus características intrínsecas (composición del suelo, vegetación, topografía) en 
un intento de gestionar el metabolismo urbano de la gran urbe. De esta forma, el amplio cauce 
formado por el encuentro de las dos formas de agua, ha sido el lugar elegido como el punto de 
conexión más importante entre la ciudad y su territorio, a partir de distintos medios y redes de 
comunicación: las vías de acceso a la ciudad que utilizaban el cauce del río como la mejor opción 

                                                 
114

 De los dos usos principales a los que estaba destinado el Anillo Verde metropolitano, ocio y producción, el primero se 
ha mantenido a lo largo del tiempo como parte integrante de la ciudad y la estructura metropolitana y regional. Sin 
embargo, el segundo que se mantuvo en la década de los 80, con la protección de espacios de producción agrícola, tanto 
de las grandes extensiones de cereales, como de las estructuras productivas vinculadas a los cursos de agua, 
desaparecerá completamente a mediados de la década de los 90 donde las áreas forestales que formaban parte 
integrante de la trama verde principal definida en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997, se 
destinaban únicamente a “proteger activamente la periferia frente a expectativas de crecimiento urbano y como 
instrumento para revalorizar la imagen de calidad del deteriorado suelo vacante de Madrid” (Memoria del documento de 
Avance de 1993. Espacios Libres) 
115

 Vulnerable: que puede ser herido o recibir lesión, física o moralmente.(RAE)    
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posible para comunicarse con los municipios de la vega del Jarama, para el abastecimiento de 
productos agrícolas, además del canal del manzanares, una gran obra infraestructural construida en 
el reinado de Carlos III y que pretendió ser el medio de transporte entre Madrid y el mar, pero que con 
la llegada del ferrocarril fue desapareciendo, distintas líneas de ferrocarril que desde el sur entraban 
de forma radial a la ciudad con destino a los núcleos industriales de Delicias primero y después hasta 
la estación de Atocha. Sin olvidar las infraestructuras de abastecimiento eléctrico, como la estación 
transformadora de  electricidad y las dos plantas de tratamiento de agua, la China y Butarque, 
situadas en una zona de alto valor agrícola.    
 
El parque forestal de Entrevías, una gran superficie de 285,39 ha, que ocupaba la fuerte ladera la 
terraza de la vertiente izquierda del manzanares, con una reforestación de pinar, completando la 
cornisa urbana hacia el sur; el parque ferroviario del cerro de la Plata, constituía una pieza 
estructurante del Plan Especial de la Avenida de la Paz 2ª fase con 54,4 ha en el triángulo formado 
por las vías de ferrocarril que parten de la estación de Delicias hacia el sur y el trazado de la M-30 
que discurre por el arroyo del Abroñigal en el punto que desemboca en el Manzanares; una zona 
destinada a parque público que destina 12,5 ha de las 103,18 ha de la actuación del Sector 
Manzanares-autopista sur (parque lineal del Manzanares). Estas operaciones representan un intento 
de naturalizar un lugar convertido en una gran red de infraestructuras al servicio de la ciudad, que se 
han impuesto como perturbación116en un espacio singular, negándole toda posibilidad de 
adaptación117.  
 
También en el sur y en el distrito de Mediodía, se encuentra la zona verde perteneciente al polígono 
industrial Vallecas Sur, donde se dedican 25,96 ha del polígono a zona verde pública. Ya en el distrito 
de Moratalaz, en el polígono Santa Eugenia de uso Equipamiento, se destinan 15 ha de las 41,5 que 
formaban parte de la actuación, a zona verde pública en la que se realiza una operación de  
repoblación de pinar. Para terminar, se recoge la operación residencial que se situaba entre la cerca 
del Monte del Pardo y la carretera de Colmenar Viejo en el distrito de Fuencarral, el Polígono 
Residencial Valverde, con 218,73 ha destinadas a zona verde.  
 
En el Alfoz, la correspondiente a zona verde pública dentro del Plan de Ampliación de la Casa de 
Campo, con 343,33 ha correspondientes al sector I, pertenecientes a Pozuelo de Alarcón y 81,82 ha, 
pertenecientes al Sector II, situadas en el distrito de Moncloa. El Sector III de esta mega operación 
comprendía la zona ocupada por la universidad de Somosaguas y no distinguía superficies 
destinadas a zona verde pública en su definición de usos del suelo. Habría que añadir el 
equipamiento deportivo de Butarque en Leganés con 17,10 hectáreas situadas en la vertiente 
derecha del arroyo y vinculada a la carretera de Carabanchel.  
 
A estas actuaciones podría añadirse una gran operación, el parque de Vicálvaro con 482,3 ha en los 
terrenos del Anillo Verde comprendidos entre el cuarto cinturón y Coslada, que se describía en los 
documentos preparatorios para la redacción del Plan Director Territorial de la provincia de Madrid, 
idea que quedaría en barbecho. 
 
Horizonte temporal de 1985 
 
En el horizonte temporal que se inicia en 1985, con la nueva generación de planes de “austeridad” en 
términos de consumo territorial, será cuando se pongan en marcha un mayor número de operaciones 
destinadas a materializar la red de espacios libres del Área Metropolitana, además de potenciar el 

                                                 
116

 Perturbar: Inmutar, trastornar el orden y concierto, o la quietud y el sosiego de algo o de alguien (RAE) 
117

 Adaptar: Biol. Dicho de un ser vivo: Acomodarse a las condiciones de su entorno (RAE). 
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suelo destinado a equipamientos urbanos que redujeran el déficit ocasionado en las décadas 
anteriores, de fuerte crecimiento residencial en el conjunto del Área Metropolitana.  
El PGOUM de 1985, definía un Sistema de Espacios Libres y Zonas Verdes concebido como un 
conjunto de espacios diferenciados y diversos, asignado de acuerdo con las características de los 
correspondientes terrenos para cubrir a su vez distintas funciones para la comunidad metropolitana, y 
distinguía cinco estructuras: Espacios de protección especial, Parques suburbanos, Áreas forestales, 
Espacios agrícolas y Espacios intermedios que se subdividían a su vez en, cuñas verdes urbanas, 
parques y jardines urbanos, zonas verdes de protección y relación, ámbitos peatonales y conjunto de 
zonas verdes conectados a lo largo de los márgenes de la M-30.  
 
Dentro de la estructura de conjunto propuesta, no solo se tienen en cuenta las actuaciones que se 
incorporan dentro del Anillo Verde como operaciones concretas, sino que se reconocen aquellos 
ámbitos protegidos por la clasificación del suelo en sus distintas categorías (Suelo No urbanizable, 
Protegido y Suelo No Urbanizable Común) y que responden a las distintas estructuras planteadas. 
 
Como Zonas forestales de protección especial, se distingue el entorno del Monte del Pilar, conocido 
como Monte Oriol donde se defendía su alto valor ecológico y proponía acciones de concierto con la 
propiedad privada para su posible utilización por la población. 
 
Parques suburbanos como el Parque lineal del Manzanares sur correspondiente a la zona 
comprendida entre el Cerro de la Plata a las Juntas del Jarama, constituyendo un importante proyecto 
regional y metropolitano, el Parque del Este en el ámbito comprendido entre Moratalaz, Vicálvaro, 
Coslada y San Blas, como patrimonio forestal en forma de Parque público, resultado de la 
restauración posterior de los suelos de la explotación de sepiolita existente --Esta pieza supone la 
recuperación de la idea planteada a finales de los años 70 sobre la creación del parque de Vicálvaro, 
que nuevamente será descartada frente a soluciones de mayor aprovechamiento urbanístico y mayor 
envergadura programática e interés político, convirtiéndose en la nueva Ciudad Olímpica, defendida 
como una operación estructurante en el PGOUM de 1997; el Parque del Olivar de la Hinojosa situado 
entre Barajas y Canillas, concebido en paralelo con la creación del nuevo recinto ferial. 
 
Espacios agrícolas, vaguadas y áreas de regadío a proteger, como los suelos No Urbanizables de 
Protección, desde los amplios secanos de la periferia (al norte en Fuencarral, Hortaleza, Canillejas y 
Vallecas, además de las zonas de más alto valor agrario como regadíos y vaguadas en de los arroyos 
de la Gavia, de Montecarmelo, de Valdebebas y Valdevivar, de Pozuelo, de los Migueles, así como 
los regadíos del río Manzanares y el arroyo de Rejas. 
 
Bandas de protección como la banda del Monte de El Pardo en Valdemarín y en Valverde, así como 
las que discurren a lo largo de las carreteras de Colmenar, Barcelona y Valencia. 
 
Cuñas verdes urbanas como la de  Delicias-Cerro de la Plata, el  Parque lineal Manzanares Sur 
(Parque sur+cuña urbana nº 3), la Piovera como nexo verde entre las Quintas históricas (Torre Arias, 
Los Molinos, El Capricho) con el Parque suburbano del Olivar de la Hinojosa, Vicálvaro O´Donnell, 
con la intención de  equilibrar la dotación de parques del Este de la ciudad frente a la del Oeste (Casa 
de Campo) y garantizar la continuidad de espacios libres desde la Almendra central hasta las áreas 
forestales y los espacios cerealistas del exterior, Pozuelo. para conservar, proteger y restaurar una 
vaguada de alto valor paisajístico, además de comunicar el Parque lineal del Manzanares, con el 
ámbito metropolitano del oeste. 
 
Además de las operaciones destinadas a la obtención de espacios libres y el reconocimiento de los 
ámbitos protegidos por sus valores ecológicos y agropecuarios dentro del Anillo Verde, se incorporan 
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las actuaciones donde el PGOUM de 1985 mantiene o incorpora, ratificándolas, las determinaciones 
contenidas en las bases de actuación en el Anillo Verde (aprobadas por acuerdo de COPLACO de 8 
de mayo de 1980), se trata de los polígonos de Anillo Verde correspondientes a los denominados 
PAU 12 de Vicálvaro y PAU 14 de Villaverde, en los que se concentra la edificabilidad en el 20% de la 
superficie con una densidad de 8 viv/ha, destinando el 80 % restante a Equipamientos (30%) y Zonas 
Verdes (50%). En esta misma línea se recoge el desarrollo del Área de Planeamiento diferido APD 
18.1 Equipamiento Las Cárcavas Anillo Verde, según las determinaciones de las bases de actuación 
en el Anillo Verde, obteniendo 4,9 hectáreas de zona verde, lo que supone el 50 % de la actuación, y 
el 30% como equipamiento deportivo y educativo, concentrando la edificabilidad en una manzana 
residencial. 
 
Por último se tienen en cuenta dos operaciones en Suelo Urbanizable No Programado, y por lo tanto 
observadas a largo plazo por lo que no se plantea su gestión directa a partir de las bases de 
actuación en el Anillo Verde y se hace necesaria la tramitación del Programa de Actuación 
Urbanística. Se trata del PAU 4 Valdebernardo (pieza R.72 que anteriormente había formado parte de 
una propuesta de Equipamiento sanitario E.9), donde se reservaba suelo para 150 hectáreas con 
destino forestal de uso público y, el PAU 5 Zona forestal norte de Mercamadrid, que tenía como 
objetivo obtener suelos destinados al uso público forestal, correspondientes al 80% de la actuación 
concentrando la edificabilidad correspondiente a servicios complementarios o asociados a los 
mercados centrales en el 20 % de la superficie.  
 
En este horizonte la idea del Anillo Verde se mantiene en cierto modo, aunque mermado en 
dimensión por la consolidación residencial del perímetro urbano de Madrid en todas sus direcciones, 
además de la utilización de sus terrenos para dotaciones a escala metropolitana, como los nuevos 
recintos feriales o la ampliación del aeródromo de Cuatro Vientos, aunque en ambos casos iba 
acompañado de una reserva muy importante destinada a uso público forestal (de carácter más 
representativo en el caso del PAU del Olivar de la Hinojosa donde se sitúan los recintos feriales), así 
como la protección especial de la amplia zona de defensa en campamento, donde las cuñas verdes 
(objeto heredado de las propuestas urbanísticas internacionales (Berlín y Londres, años 20), 
adaptadas a la realidad madrileña por Pedro Bidagor en la primera mitad de los años 40, 
representaban el espacio de conexión (ambiental y funcional) transversal entre el campo exterior y el 
interior de la ciudad a la vez que servían de elemento de protección frente a la red de comunicaciones 
a las que acompañaban de forma paralela. 
 
En el contexto municipal de los términos que conforman el Área Metropolitana, Coslada, protege 
buena parte del suelo del Anillo Verde como SNU C en continuidad con los terrenos pertenecientes al 
municipio de Madrid, Getafe, protege dos ámbitos extensos como SNU C, Leganés, plantea una 
situación más restrictiva protegiendo el suelo del Anillo Verde con protección especial y diseñando un 
gran espacio libre en el curso del arroyo de Butarque, Alcorcón, protege igualmente de forma especial 
la práctica totalidad del Anillo Verde a excepción de la zona norte que completa el desarrollo industrial 
del Ventorro del Cano. Boadilla mantiene su extensión, al igual que Majadahonda en el Monte del 
Pilar. Pozuelo de Alarcón, mantiene los terrenos del Anillo Verde correspondientes a la zona de 
cuarteles militares y una pequeña banda que recorre el arroyo Pozuelo. 
 
Horizonte temporal de 1997 
 
Al contrario de lo ocurrido en el horizonte anterior, donde el modelo de ciudad defendido por el 
planeamiento, salvaguardaba buena parte de los terrenos del Anillo Verde, en el horizonte temporal 
que comienza en 1997, sucede todo lo contrario, el modelo de ciudad definido por el planeamiento se 
dirige hacia un consumo territorial que ocupa sin ningún gradiente urbano la totalidad del municipio. El 
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espacio de transición, la interface que representaba la figura del Anillo Verde, se convierte en el 
escenario perfecto para acoger la batería de “Operaciones estructurantes”, donde se reconocen la 
transformación del sur y la recuperación de la Avenida de Córdoba, el remate de Vicálvaro, el 
programa de PAUs, la operación Barajas (ciudad aeroportuaria y Parque de Valdebebas), la nueva 
Centralidad del Este, la estrategia del sureste, que encuentra su límite en las áreas más degradadas 
del municipio donde se encuentran situados los vertederos e incineradoras de Valdemingómez, el 
remate del suroeste y las áreas olímpicas.  
 

 
 
Fig.54: Relación del Anillo Verde con las Operaciones Estructurantes del PGOUM de 1997. 
Fuente: elaboración propia 
 
La propuesta de Sistema de Espacios libres y Zonas Verdes en el PGOUM de 1997 se articula en tres 
niveles de actuación: la trama verde principal, compuesta por el suelo no urbanizable, las áreas 
forestales y los parques suburbanos ; la trama verde intermedia, correspondiente a los espacios que 
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sirven de transición entre los espacios libres exteriores y el verde en suelo urbano, correspondiendo a 
las cuñas verdes o libres; por último la trama verde secundaria cuyos elementos se encuentran 
funcional y espacialmente integrados en el desarrollo urbano. 
Dentro de esta jerarquía se distribuyen los distintos espacios libres y zonas verdes que en este 
horizonte pueden reconocerse dentro del Anillo Verde metropolitano, teniendo todos ellos una 
característica común, estar al servicio de las grandes operaciones residenciales, dotacionales y de 
infraestructuras de comunicación, que caracterizaron el crecimiento de Madrid como resultado de un 
modelo de planeamiento hasta el “límite de su capacidad”, por lo que la imagen resultante -- 
traducción de la filosofía de su planteamiento-- es la de un rosario de piezas de pequeño tamaño y 
función accesoria.  
 
Por otro lado la transformación de los terrenos del Anillo Verde hacia usos urbanos, lleva 
acompañada la desintegración de la figura como tal, y su absorción por la máquina metropolitana, que 
se extiende en el territorio, favorecida por una red de comunicaciones reservada al transporte privado, 
desplazando las funciones originales del anillo hacia el exterior, pero sin haber mantenido la 
accesibilidad ni las dimensiones necesarias para poder contribuir a su objetivo de equilibrio entre 
ciudad y territorio, tal y como se había expuesto en los primeros esquemas de desarrollo en círculos 
concéntricos planteado por J C Loudon  para Londres en 1928 y su sucesión de anillos “libres” de 800 
metros de anchura. 
 

 
Fig.55 : Estrategias en el marco metropolitano. 
Fuente: Estrategias básicas del Avance del PGOUM de 1993 
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Los elementos que configuran la trama verde principal, tenían una función dual, complemento de la 
nueva estructura residencial programada y de nexo con los espacios naturales existentes en Madrid y 
en el Área metropolitana, donde el elemento integrador-segregador de ambas es sin duda el trazado 
del cuarto cinturón que va engarzando “a gran velocidad” las piezas como si de un collar se tratara. 
Puede reconocerse el verde “perimetral” en todos los PAU s: Arroyo del Fresno, Monte Carmelo, las 
Tablas, Sanchinarro, Ensanche de Vallecas, Valdecarros y Carabanchel. 
 
Relativas al Suelo No Urbanizable, puede reconocerse un amplio territorio, situado al norte del cuarto 
cinturón en el distrito de Fuencarral, en el área correspondiente a la macro operación fallida del 
Centro de Decisiones nº 2 o polígono Valverde, propuesta en 1977. El PGOUM de 1985 revisa la 
clasificación de esta zona y mantiene el reconocimiento que se le daba con su definición de Suelo 
Rústico Forestal por el PGOU/AMM, pasando a considerarlo como Suelo No Urbanizable de 
protección agropecuaria y, que en este nuevo horizonte recibe protección específica, identificándose 
con la protección del Monte del Pardo. Como contrapunto, al sur del municipio en el límite con Getafe, 
se clasifica una franja de suelo que recoge igual que en el caso de Fuencarral el trazado de la M-40, 
pero en este punto ya no recibe protección específica, sino común, tratándose de un espacio de 
tradición agrícola como la anterior. En este momento es importante señalar una de las reflexiones 
centrales de la investigación, que supone la falta de consideración por los espacios productivos 
existentes en el arco sureste y, cercanos a la capital, lugares de producción agrícola que merecieron 
su protección y que debido a su abandono frente a las expectativas de recalificaciones urbanísticas, 
son considerados como suelos vacíos. En ese sentido vuelve a potenciarse el desequilibrio norte-sur 
que precisamente había querido evitarse con la definición del Anillo Verde forestal, fortaleciendo la 
estructura verde alrededor de Madrid como un elemento homogeneizador. 
 
No se reconoce ningún área forestal dentro del Anillo Verde. 
 
El último de los elementos que forman parte de esta estructura que se encuentra en el punto más alto 
de la jerarquía de los espacios verdes, lo constituyen los parques suburbanos, donde se distingue el 
Parque de Valdebebas o también denominado Casa de Campo del Este, por servir de contrapunto a 
la gran masa forestal histórica de la Casa de Campo. Este ámbito que forma parte de la operación 
estructurante Ciudad aeroportuaria-parque de Valdebebas, recogería la extensión de terreno que el 
PGOUM de 1985 valoraba por su carácter agrícola, y que ahora tendría un nuevo significado 
suburbano (o más bien urbano) acorde al nuevo concepto de parque equipado o bosque recreativo, 
asumiendo su nueva condición-suburbana-respecto a la ciudad.  
 
Por su dimensión y alcance, aparecen en esta escala tres piezas que ya han sido analizadas a lo 
largo de los distintos horizontes de estudio y que ahora llegan a su definición completa. Se trata del 
Campo de Golf de la Real Federación Española de Golf de Arroyo del Fresno, evolución de 
propuestas anteriores (pieza E.1 en el horizonte de 1963 correspondiente al Equipamiento de 
Telefónica, pieza E-28 Parque Arroyo del Fresno en el horizonte de 1985) que finalmente se destina a 
Equipamiento Deportivo (con una tipología acorde al nivel socioeconómico elevado del norte de la 
ciudad) con una superficie de 84,24 ha; la Ciudad Olímpica de Canillejas que corresponde a la pieza 
E.46 (anterior EL.3) del análisis con 100 ha y, el Parque Deportivo de la nueva centralidad del este 
(120 ha), pieza M.02, que el PGOUM de 1985 reserva como SNU común con la intención de 
continuar con las explotaciones mineras y su posterior reconversión en zona forestal.  
 
Siguiendo el recorrido, el Parque Lineal del Manzanares, vuelve a revisarse, desde su propuesta 
como cuña verde fundamental en la estructura ambiental y funcional de la ciudad hasta la nueva 
segmentación del ámbito que incorpora nuevas infraestructuras y servicios urbanos además de un 
nuevo parque equipado en su tramo norte. La pieza analizada en este horizonte, EL.11 se extiende 
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hacia el encuentro con el arroyo de la Gavia, pero lejos de hacerse una lectura de este encuentro se 
refuerza su función metabólica, incorporando la nueva depuradora de la Gavia y el estanque de 
tormentas como objetos “necesarios” en respuesta al modelo residencial proyectado. Es interesante 
la comparación entre la respuesta ofrecida para la ordenación de este ámbito, desde dos filosofías 
contrarias, la defensa del carácter del lugar a partir de un Parque Metropolitano (propuesto en el 
PRET de 1995) y el dominio del paisaje como daño colateral del crecimiento de la ciudad abanderado 
por el PGOUM de 1997. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 56: Parque Metropolitano del Manzanares Sur. Fuente Criterios de diseño 
para el proyecto de parque metropolitano del Manzanares sur. Madrid. 
Geometría nº40 pag.47 

 
En el mismo cuadrante del sureste madrileño, se pone nuevamente de manifiesto el carácter 
dominante de las zonas verdes de este horizonte en relación con los vastos desarrollos residenciales 
y acompañando dócilmente el trazado de las vías de comunicación. El caso más representativo será 
la apuesta de la Gran Vía Urbana del Sureste diseñada respondiendo al modelo de vía-parque, pero 
que se transformará en la M-45 que conecta los accesos desde la carretera de Barcelona hasta la 
carretera de Extremadura. Resulta significativo, que mientras en el sector noreste, se defiende la 
dimensión suburbana con el desarrollo de Valdebebas y una gran masa verde, en el arco sureste, a la 
misma distancia del centro de la ciudad, se defiende la dimensión urbana, anulando toda posibilidad 
de equilibrio territorial.  
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Fig. 57: Transformación del sur y Fig.58: Estrategia en el Sur-Sureste. Fuente: Estrategias básicas del Avance del 
PGOUM de 1993 
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En cuanto a los municipios implicados en la materialización del Anillo Verde, Getafe protege un 
pequeño territorio como Suelo No Urbanizable Común, entre los crecimientos industriales existentes; 
Leganés incorpora tres pequeños ámbitos de Espacios Libres, dos de ellos vinculados al arroyo de 
Butarque y el tercero en Leganés norte, además de dos zonas protegidas, una de protección 
específica, valorando la cornisa hacia el sur y otra de protección común a ambos lados del arroyo, 
sirviendo de borde al crecimiento residencial de Leganés Norte y los polígonos industriales y 
tecnológicos de Prado Overa y Leganés; por último Alcorcón, protege prácticamente todo el suelo con 
protección específica, además de proponer un parque como cierre del polígono de Industria 
escaparate, donde se sitúa además el centro comercial Tres Aguas.  
 
Pozuelo de Alarcón, mantiene su situación en este horizonte, donde gran parte de la superficie 
restante del Anillo Verde está destinada a Dotación de Defensa en la zona al sur del municipio que 
conecta con Campamento. Boadilla del Monte mantiene su reserva de suelo verde.  
 
El panorama resultante a grandes rasgos es la segmentación y degradación del objeto continuo y 
estructurante del Anillo Verde, donde se puede reconocer el proceso de desplazamiento hacia los 
bordes de las grandes masas de verdor a consecuencia del crecimiento de la ciudad central en 
mancha de aceite y, su disgregación en pequeñas piezas descendiendo a usos paródicos (borde de 
autopistas, espacios residuales de la rígida estructura urbana propuesta en los nuevos crecimientos 
residenciales). Esta segmentación se hace más evidente en el arco sureste, acompañada de un 
menor grado de protección en los ámbitos no desarrollados del Anillo Verde, cuestiones ambas que 
hablan de la especialización funcional y segregación social marcada por los condicionantes 
geográficos, situando el espacio favorable y dominante al norte y el menos favorecido y sometido al 
sur. Se reconoce además la incorporación de un mayor número de actividades de ocio y deporte en 
general, como respuesta a la nueva situación urbana, a lo que se le añade la pérdida de su vocación 
primaria productiva (forestal extractiva y agrícola) para dirigirse hacia el nuevo cometido del espacio 
libre que toma forma de “parque equipado” o “bosque recreativo”, dirigido al “homo ludens” que 
domina la sociedad actual. 
 
 
10.2. Reflexiones sobre la vigencia actual de los presupuestos teóricos del Anillo Verde y el 
papel de los espacios vacios en el nuevo proyecto de ciudad. 
 
El Anillo Verde metropolitano que el PGOU/AMM definía como “bosque próximo a la capital”, tenía 
significados muy variados: estructural, por su condición de armadura física de la red de espacios 
libres, que articula además los distintos sistemas urbanos (residencia, circulación y equipamiento); 
funcional, por establecerse como límite definitivo de la ciudad; ecológico y medioambiental, por 
aumentar la complejidad del sistema, enriqueciéndolo en términos de relaciones (población-medio) y 
mejorar el ambiente urbano-suburbano a partir de la incorporación de nuevas masas forestales; 
social, al plantearse como lugar de encuentro para la población; económico, por defender los 
espacios de producción agrícola y forestal; cultural, por reconocer los valores impresos por la 
sociedad en el territorio y sin olvidar los estéticos, proporcionados por la imagen del cinturón de 
verdor. 
 
Parece que todos estos significados siguen formando parte de la cultura urbanística actual, aunque 
debe hacer frente a un nuevo componente, la adaptación a otra escala que sobrepasa la urbana, la 
metropolitana, la regional y la nacional, es decir al “entorno global”. Esta nueva perspectiva supone 
encontrar un nuevo equilibrio entre la ciudad, el territorio y el ciudadano en la nueva sociedad 
impuesta por la globalización y definir los agentes e instrumentos que van a liderar el proyecto de 
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ciudad, en el que los espacios libres, por su condición de bien necesario para el funcionamiento de la 
ciudad, desempeñan un papel clave.  
 
Una vez revisadas las circunstancias que han causado la pérdida de un bien común como el Anillo 
Verde, donde agentes políticos y privados (la sociedad en general) han establecido una alianza 
dirigida al expolio social y medioambiental en beneficio de la competitividad económica, ahora 
corresponde hacer una reflexión de futuro, ¿qué puede recuperarse de este bien común? ¿qué papel 
debe desempeñar este “anillo relicto”? para construir un nuevo equilibrio dentro del conjunto del AMM.   
 
En respuesta a la primera cuestión, sería necesario rescatar su condición de patrimonio natural y 
cultural, a partir del reconocimiento de los valores que han generado la identidad del lugar, 
perceptibles por la población, considerando el dialogo establecido entre sociedad y territorio (que 
dentro de la geografía madrileña se ha resuelto de forma muy diversa), como parte fundamental de su 
patrimonio natural y cultural118. Esta condición estaría relacionada con la recuperación de los usos 
agropecuarios, desde una perspectiva económica (agricultura periurbana), ampliando el servicio de 
los huertos de ocio, de importante valor social, consiguiendo aquello que según Mumford fue la mayor 
contribución de Howard: “la provisión de suelo para un área agrícola como parte integral de la ciudad” 
 
La posibilidad de mantener y fortalecer la permeabilidad necesaria del suelo, frente a la 
impermeabilización sistemática del conjunto metropolitano en forma de infraestructuras, y demás usos 
urbanos, que permita metabolizar de forma natural el organismo urbano, reduciendo las macro-
infraestructuras puestas en marcha (estanques de tormentas, depuradoras, vertederos, incineradoras, 
etc.) para dar respuesta al crecimiento urbano “ilimitado” de mediados de los años 90. Como 
consecuencia directa del aumento de la permeabilidad, entrarían en carga los cursos de agua 
existentes en el territorio metropolitano, ahora encauzados y soterrados, como el arroyo de la Gavia, 
o camuflados en estrechas bandas urbanizadas como el arroyo del Fresno, dando una nueva 
oportunidad al fortalecimiento de la estructura vegetal y enriqueciendo en consecuencia el suelo, para 
acoger especies cada vez más resistentes. 
 
En cuanto a la segunda cuestión planteada sobre el futuro del anillo remanente, de este espacio 
singular ya descompuesto, sería necesario en primer lugar asegurar (allí donde todavía fuera posible) 
su carácter protagonista, de pieza clave, dentro del sistema de espacios libres del conjunto 
metropolitano, frenando el proceso continuado de fragmentación que lo ha convertido en una serie de 
espacios residuales, subproducto de la influencia negativa antropogénica. La integración de los 
principios ecológicos119 dentro de la ordenación y planificación urbana y regional, presentes en 
nuevas líneas disciplinares como la ecología del paisaje120, la ecología urbana121 o el urbanismo 
paisajista122, puede suponer un gran avance en la recuperación o reinterpretación de estos espacios, 
entendidos como piezas que pertenecen a un sistema ecológico territorial más amplio (como de 
hecho se habían entendido desde su planteamiento de interface entre el espacio natural regional y el 
urbano del interior de la ciudad). 
 
Potenciar la conectividad, de espacios y personas a partir de corredores verdes y corredores de 
movilidad humana, es decir, la integración del ritmo humano (peatonal y ciclista) en todas las escalas, 
creando una verdadera red o estructura regional, donde puedan incorporarse de forma eficaz los 
                                                 
118

 Nueva dimensión del paisaje reconocida por el Convenio Europeo del Paisaje en el año 2000 
119

 HAECKEL, 1869  
120

 Landscape ecology, enunciada por Carl Troll en 1939 que posteriormente fue desarrollada metodológicamente a partir 
del año 1980. 
121

 Desarrollada en nuestro país a partir de 1985 por autores como José Manuel Naredo dentro de la Comisión 
interministerial de cuentas del Patrimonio Natural.  
122

 Término muy reciente acuñado por Charles Waldhein en “The Landscape Urbanism Reader “en 2006. 
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caminos existentes, así como la red de vías pecuarias (cañadas, veredas, etc.) elementos de 
comunicación histórica. Accesibilidad homogénea a los espacios y elementos naturales como los 
cursos de agua. Fortalecimiento de los grandes espacios metropolitanos existentes, sin rellenarlos 
sistemáticamente de usos relacionados con el ocio y el deporte, recuperando su estructura 
productiva, dando una nueva oportunidad al ocio sencillo del paseo diario. La defensa de espacios 
libres, que permita establecer lo que ahora se denominan “green infraestructures” o infraestructuras 
verdes, de filtrado natural del agua y mantenimiento natural de los acuíferos, en sustitución de los 
modelos empleados de recogida de aguas y saneamiento tradicional por tuberías de descarga, que 
impiden completar el ciclo natural del agua.  
 
Por último, destacar una idea fundamental, que se recoge en buena parte de la literatura actual de 
distintas disciplinas, urbanística, política, sociológica, económica: el fortalecimiento de los procesos 
inclusivos como pilar fundamental en la construcción de un modelo de ciudad consensuado:  
 

[…] la gente es el principal recurso de un territorio inteligente, [necesitamos] idear nuevas fórmulas 
de participación de la población, mucha sensibilidad por la idiosincrasia local, reforzar el 
sentimiento de pertenencia y de encuentro que son claves para emprender proyectos colectivos y 
ser capaces de definir un “Proyecto de Ciudad” orientado desde el interés común. (VEGARA, DE 
LAS RIVAS, 2004: 295) 
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EPÍLOGO 
 
El estudio sobre la intrusión de la ciudad de Madrid y los municipios que la rodean, en los espacios 
que conformaban el Anillo Verde metropolitano, definido siguiendo la tradición urbanística de 
principios del siglo XX, como solución al crecimiento acelerado de las nuevas ciudades industriales y 
mantener el equilibrio entre campo y ciudad, se ha realizado desde un enfoque integral y dinámico, 
propio del urbanismo. 
 
El Anillo Verde o “muro horizontal de contención […] espacio inmune a la edificación urbana” tal y 
como se refería Mumford en su artículo, Historia Natural de la Urbanización, para denominar a la 
invención del Anillo Verde de Howard, tenía significados muy variados, desde el estructural, armando 
la red de espacios libres entre el territorio regional y el urbano, elemento de continuidad espacial y 
temporal, valor medioambiental, enriqueciendo la relaciones ecológicas al mantener o incorporar 
masa vegetal, que producirían además beneficios sociales, al servir de alivio y descanso para la 
población urbana (SPERBER.2007) y, culturales, al mantener estructuras de producción agrícola, 
expresión de las relaciones del hombre con el medio en el que habita. 
 
La ocupación urbana del Anillo Verde, se ha llevado a cabo a partir de una serie de circunstancias 
entrelazadas, ocasionando la pérdida de sus múltiples significados, trabajando con un objetivo único 
conseguir el mayor beneficio económico. De esta forma, se han reconocido las acciones políticas e 
intereses económicos que han dirigido el rumbo del crecimiento urbano de la gran ciudad, el papel del 
planeamiento urbanístico y su apoyo en instrumentos legales, permitiendo esta circunstancia dentro 
de un contexto en el que una clase dominante poseía el control del suelo, unido a un proceso cultural 
que no consideraba el valor del territorio fuera de sus expectativas económicas vinculadas a la 
urbanización, despreciando el uso rural basado en las economías preindustriales agrícolas.  
 
A mediados de los años setenta, cuando se tenía una perspectiva temporal suficiente, se lanzan 
voces de alarma sobre el proceso de crecimiento acelerado, descontrolado y desorganizado que 
estaba teniendo la ciudad de Madrid y su área metropolitana de influencia, y empiezan a plantearse 
cuestiones como “los límites del crecimiento” y las posibles formas de remediarlo de forma organizada 
y equilibrada con el territorio. En este sentido y siguiendo el aforismo de Geddes, estudiar antes de 
planificar, Survey, que servía además de título a la revista editada por Mumford, se avanza hacia la 
reflexión sobre el crecimiento de Madrid, una vez superado el concepto de Groostadt, que 
protagonizaba los años 40-50 y que también sirvió de título a la revista de la Comisaría de Urbanismo, 
Gran Madrid, que comenzaba a publicarse en 1948. En 1969, aparece en nuestro país una nueva 
revista en el panorama urbanístico, Ciudad y Territorio, donde se pretende una apertura del 
urbanismo hacia otros campos disciplinares complementarios, como la geografía, sociología, 
economía, derecho y administración, a la vez que se intenta “sobrepasar el ámbito urbano-
arquitectónico del planeamiento tradicional” (TERAN DE, 1999). 
 
En el número III del año 1976, Ciudad y Territorio, publica el artículo Madrid: Cuarenta años de 
crecimiento urbano, donde los autores, Eduardo Leira, Jesús Gago e Ignacio Solana apuntaban:  

En general parece que en Madrid para un análisis más fino, deberían estudiarse los vacíos más 
que las ocupaciones: la pregunta a hacerse es por qué no se han ocupado. En principio la llanura 
casi ideal de Madrid se podría haber ocupado de forma homogénea. El análisis del “negativo” 
puede ser aún más revelador que el de la ocupación.[…] El crecimiento no se ha parado, el 
proceso sigue y sus tendencias son explicadas, a la vez que se explican, por el desarrollo anterior. 
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El acercamiento al estudio de la ocupación del Anillo Verde se hace desde esta condición espacio-
temporal, interpretando la lectura que nuestra cultura urbanística ha realizado sobre esta singular 
figura del Anillo Verde, reserva de suelo al servicio de la construcción y desarrollo metropolitano, que 
ha sido escenario de los distintos debates políticos y culturales (desde los más responsables y 
comprometidos a los más voraces y cortoplacistas) que han marcado las pautas de su ocupación 
progresiva, a distintos ritmos y con distinto alcance, dando respuestas adaptadas a la ideología de 
cada momento, desde las más reflexivas, en los años 40 y 80, a las más impulsivas, en los años 60 y 
90, donde el exceso en tamaño y número de nuevas piezas residenciales, áreas de centralidad y, 
grandes equipamientos, sirvieron para generar una fantasía de bonanza económica, que muy pronto 
se desplomaría, dejando su huella en el territorio madrileño. Esta huella es la que ahora nos obliga a 
re-pensar un proyecto de ciudad que garantice su sostenibilidad en las tres vertientes, económica, 
social y ambiental. 
 
Como punto final, quiero hacer una defensa del sistema de planeamiento, como instrumento garante 
de equilibrio social, económico y medioambiental, partiendo de un sistema estructurado en cascada, 
entendido como un proceso multiescalar desde lo general a lo particular (nacional, regional, municipal 
y desarrollo); integral, transversal y multidisciplinar, alejado de acercamientos parciales y sectoriales 
(más fáciles de poner en funcionamiento, por su lateralidad, y sin embargo, imprevisibles en sus 
consecuencias multilaterales); inclusivo con la sociedad que lo define y desarrolla, como instrumento 
que garantice la cohesión social, evitando abusos de poder y favoritismos a sectores sociales 
exclusivos.  
 
 



 




