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ANEXO 1. METODOLOGÍA 
 
ÍNDICE Y CONTENIDO 
 
1. Escala Metropolitana: Descripción de las piezas que han ido formalizando la ocupación 

urbana del Anillo Verde  
 

1.1. Selección de parámetros de estudio: 
 

Definición de tres horizontes temporales: 
1963/1985/1997 

Situación administrativa:  
Madrid/distritos y Municipios del Alfoz 

Uso característico:  
Residencial/Equipamiento/Industria  

Clase de suelo y figura de planeamiento que lo desarrolla:  
Plan Parcial/Plan General/Usos Puntuales 

Superficie de la actuación y Superficie ocupada de Anillo Verde 
 
1.2. Fichas de recopilación de datos  

 
1.3. Representación gráfica de las piezas en planos a escala 1/100.000 

 
-Situación de origen: El Anillo Verde metropolitano dentro del sistema de espacios libres definido 
por el PGOU/AMM de 1963 
 
-Actuaciones comprendidas en el horizonte temporal 1963 
-Actuaciones comprendidas en el horizonte temporal 1985 
-Actuaciones comprendidas en el horizonte temporal 1997 
-Descripción del acumulado en los tres horizontes: 1963_1985_1997 

 
1.4. Tabla de análisis y resultados 
 

2. Escala Municipal y Urbana: selección de dos escenarios de estudio 
 
Pozuelo de Alarcón y el crecimiento suburbano de la élite madrileña 
 
Hortaleza-Barajas de los de grandes equipamientos metropolitanos al colapso residencial 
 
2.1. Representación gráfica municipal/local 

Identificación de los terrenos del Anillo Verde según su estructura geográfica, propiedad del 
suelo y planeamiento. 

2.2. Fichas analíticas a escala urbana  
Estudio de las piezas de ocupación según la caracterización del lugar y su transformación 
posterior a partir del desarrollo urbanístico. 
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1. Escala metropolitana: Descripción de las piezas que han ido formalizando la ocupación 
urbana del Anillo Verde. 

 
1.1 Selección de parámetros de estudio: 

 
Etapas temporales 

 
El primer parámetro que se ha establecido para analizar las dinámicas de ocupación del suelo 
destinado a Anillo Verde por el PGOU/AMM de 1963 es la definición de tres etapas temporales: 
 

Horizonte 1963 
 
La primera revisa el periodo comprendido entre 1963 y 1985, donde se analiza la naturaleza de su 
definición en el PGOU/AMM y su progresiva ocupación hasta 1985, momento en el que se produce el 
cambio hacia una ordenación municipal. En este periodo se produce la transición política desde una 
estructura dictatorial hacia el primer gobierno democrático en 1976, cuando se aprueba la constitución 
de 1978 y se produce el traspaso de las competencias urbanísticas de la Administración central a los 
gobiernos de las 17 comunidades autónomas, otorgando autonomía a los municipios para la gestión 
de sus intereses. En 1979 se constituyen los nuevos Ayuntamientos democráticos y la ordenación 
urbana quedaba plenamente entendida como competencia municipal. Durante este periodo de 
disolución del poder central se trabaja de forma clara en la definición de la estructura territorial de 
Madrid y su provincia y en particular del Área Metropolitana, redactándose lo que será la última acción 
de la Comisión de Urbanismo (COPLACO) creada en 1963, las Directrices Metropolitanas de 1981.  

Los documentos que sirven para caracterizar la ocupación durante este periodo son los  siguientes: 
 
 -Plan General de Ordenación Urbana del Área Metropolitana de Madrid. 1963 
 
 -Documento de análisis de problemas y oportunidades del Plan Director Territorial de 
 coordinación de la provincia de Madrid. Anexo IV_ Planeamiento existente y suelo 
 comprometido. Julio 1975.   
 

-Modificación del PGOU/AMM para el establecimiento de Bases de Planeamiento del Anillo 
Verde_1980 

 
-Documento de criterios y objetivos de planeamiento metropolitano_ Principios para una 
 política urbana en el marco del Área Metropolitana y su planeamiento municipalizado. 1980 

 
 -Directrices Metropolitanas. Directrices de Ordenación Territorial de Madrid. 
 COPLACO.1981 
 

-PAI: Fuencarral, Hortaleza, Oeste (Pozuelo) Vallecas, Suroeste (Getafe, Leganés y 
Alcorcón) 

 
-Documentos para difusión y debate por distritos y municipios. COPLACO. 1979-1982. 

 
-Planeamiento General de los municipios que forman parte de la primera corona 
 metropolitana y que transforman suelo rústico del Anillo Verde: Coslada, Getafe, Leganés, 
 Alcorcón, Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón y Majadahonda.  
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La incorporación de estos Planes Generales de Ordenación Urbana tiene como objetivo 
exponer la información  relativa a la clasificación del suelo en el ámbito comprendido dentro 
del Anillo Verde correspondiente a cada municipio. 

 
 -Planeamiento de desarrollo por distritos del término municipal de Madrid y por términos 
 municipales. 
 

Horizonte 1985 

 
El segundo periodo recoge la definición de la estructura urbana de Madrid con el Plan General de 
Ordenación Urbana aprobado en 1985 bajo un gobierno socialista, y la de los siete términos 
municipales que rodean Madrid formando parte del Alfoz y en los que se había reservado suelo como 
Anillo Verde. En este periodo, se produjo una exaltación municipalista que condenaba el centralismo, 
lo que hizo desaparecer la idea de formular un Plan Metropolitano de conjunto, quedando los 
municipios integrantes del Área Metropolitana en libertad para redactar cada uno de los 23 planes 
municipales independientes (TERAN DE, 1999).  
 
Los documentos que sirven para caracterizar la ocupación durante este periodo son los siguientes: 

 -Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1985. 
 
 -Planeamiento General de los municipios que forman parte de la primera corona 
 metropolitana y que transforma suelo rústico del Anillo Verde, Coslada, Getafe, Leganés, 
 Alcorcón, Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón y Majadahonda.  
 
 -Planes Parciales y Programas de Actuación Urbanística por distritos del término municipal 
 de Madrid y por municipios. 
 

Horizonte 1997 

 
El tercer momento clave será el cambio de rumbo en la política regional hacia una visión más 
neoliberal que redacta el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid en 1997. Un plan que se 
caracteriza por un elevado consumo de suelo, agotando al máximo la capacidad municipal. Supone 
un aumento de superficie de suelo clasificado como urbano y urbanizable y una disminución del suelo 
no urbanizable, siendo dramático en el suelo no urbanizable común.  

Los documentos que sirven para caracterizar la ocupación durante este periodo son los  siguientes: 
 
 - Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997. 
 

- Planeamiento General de los municipios que forman parte de la primera corona 
metropolitana y que transforma suelo rústico del Anillo Verde, Coslada, Getafe, Leganés, 
Alcorcón, Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón y Majadahonda.  

 
 - Planes Parciales y Programas de Actuación Urbanística por distritos del término municipal 
 de Madrid y por municipios. 
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Situación administrativa 

 
El segundo parámetro de estudio tiene que ver la situación administrativa de las ocupaciones dentro 
de la ciudad, es decir, el distrito o el municipio al que pertenecen. 
 
El Plan General del Área Metropolitana de Madrid de 1963 establecía una delimitación de Anillo Verde 
de aproximadamente 14.860 ha de extensión, quedando afectadas por esta clasificación terrenos 
pertenecientes a trece distritos del término municipal de Madrid, Fuencarral, Hortaleza, Ciudad Lineal, 
San Blas, Moratalaz, Vallecas, Arganzuela, Retiro, Mediodía, Villaverde , Carabanchel, Latina y 
Moncloa, así como a siete municipios del alfoz, Coslada, Getafe, Leganés, Alcorcón, Pozuelo de 
Alarcón, Boadilla del Monte y Majadahonda. 
 
La incorporación de datos se hace siguiendo el sentido de las agujas del reloj, desde el norte 
cubriendo los distintos distritos que forman parte de Madrid municipio y de los términos municipales 
que perteneciendo al Área Metropolitana de Madrid, tienen dentro de su territorio suelo destinado a 
Anillo Verde. La secuencia resultante es la siguiente: Distrito de Fuencarral, Distrito de Hortaleza, 
Distrito de Ventas-Ciudad lineal, Distrito de San Blas, Término municipal de Coslada, Distrito de 
Moratalaz, Distrito de Vallecas, Distrito de Mediodía, Distrito de Villaverde, Término municipal de 
Getafe, Distrito de Carabanchel, Término municipal de Leganés, Distrito de Latina, Término municipal 
de Alcorcón, Término municipal de Boadilla del Monte, Término municipal de Majadahonda, Término 
municipal de Pozuelo de Alarcón y, Distrito de Moncloa.  
 
En cuanto a las divisiones administrativas, se ha tenido en cuenta la evolución producida desde la 
creación del Área Metropolitana de Madrid, en la que se extiende el ámbito a 22 municipios cercanos 
a la capital, planteando una estrategia descentralizadora con la intención de desviar hacia ellos el 
crecimiento de población e industria, hasta la situación actual, heredada de mediados de los años 80 
cuando se intenta dar un paso adelante hacia una Administración Municipal descentralizada, es decir, 
organizada en dos escalones de decisión. 
 
El 26 de noviembre de 1965 la Comisión Municipal de Gobierno acordó encomendar al Departamento 
de Planificación el estudio de un proyecto de nueva división territorial de Madrid y el 31 de octubre de 
1968, se aprueba en Pleno por el Ayuntamiento, entrando en vigor el 1 de enero de 1971. Madrid 
pasa de los 12 distritos delimitados en 1955 a quedar dividido en 18 distritos y 120 barrios. Se perfila 
un núcleo central con siete distritos interiores, con características específicas y un anillo envolvente 
periférico de once distritos exteriores.  
 
Esta división buscaba una homogeneidad y coherencia en los barrios de cada distrito, teniendo en 
cuenta el criterio de que la población de cada distrito sea semejante, algo que no se tuvo en 
consideración en la división administrativa anterior de 1955, llegando a tener en la década de los 70 
una disimilaridad de uno a tres. El número de habitantes planteado para cada distrito no debía 
superar los 250.000, considerando esta una población adecuada para un desenvolvimiento a escala 
humana de las actividades de una Tenencia de Alcaldía ideal. Con la nueva delimitación se pretendía: 
canalizar las inquietudes y problemas a la autoridad del distrito; la construcción de pequeños centros 
oficiales de carácter cultural, educativo, seguridad, asistencia social, etc.; y servir de soporte a 
organizaciones de tipo fiscal, judicial, postal, etc.  
 
En el proyecto se marcaba de forma especial la necesidad de una reconfiguración de la gran zona 
septentrional oeste, de carácter residencial, mediante la constitución del distrito exterior de Moncloa, 
por el destacado desarrollo adquirido por esta especial zona exterior. También ponía el acento en la 
zona opuesta, la meridional este, de carácter subdesarrollado, y contrapunto de la anterior en todos 
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los órdenes y, se proponía la constitución del nuevo distrito exterior de Mediodía. Se crea el distrito de 
Moratalaz, al norte de Vallecas, Ventas se desdobla en dos, Ciudad Lineal y San Blas, al igual que 
Arganzuela-Villaverde que se divide en dos. Carabanchel, también se desdobla en dos, Carabanchel 
y latina. Tetuán, se divide en dos: Tetuán y Fuencarral. Por último, Hortaleza se desgaja de 
Chamartín.  
 
División territorial de 1987 
 
El proceso comienza el 30 de abril de 1986, con el acurdo del Pleno del Ayuntamiento para crear una 
Comisión Informativa Especial para la reestructuración territorial de Madrid, el 27 de marzo de 1987 
se aprueba definitivamente y, comienza a funcionar el 1 de julio de 1988, una vez que se constituyen 
las Juntas de los nuevos distritos. 
 
Además del cambio de la división de los distritos, se produjo un ajuste en los límites municipales en 
algunos puntos de conflicto con municipios vecinos, como es el caso del límite con Pozuelo de 
Alarcón en el límite al sur de este con el distrito de Latina.  
 
La nueva división administrativa se compone de 21 distritos (tres más que la de 1970) y 128 barrios (8 
más que en 1970). Las variaciones entre ambos son las siguientes:  
 
El distrito de Fuencarral pasa a llamarse Fuencarral-El Pardo. 
El distrito de Moncloa se denomina ahora Moncloa-Aravaca. 
El distrito de Latina, pierde la cárcel de Carabanchel, pasando al distrito de Carabanchel. 
Aparece el distrito de Usera 
Aparece el distrito de Puente de Vallecas, formado con parte de Mediodía y casi todo Vallecas  
Moratalaz, pierde el barrio de Vicalvaro 
Hortaleza se divide en dos: Hortaleza y Barajas. 
 
El esquema básico se mantiene con una zona central o almendra, formada por el río Manzanares y el 
arroyo del Abroñigal (Avenida de la Paz), donde aparecen siete distritos, y una estructura radial de la 
periferia que ahora se desdobla en una segunda corona al este y sur del término. Esta corona exterior 
de distritos tiene dos zonas distintas, las más próximas al centro son las más consolidadas, mientras 
que en las áreas exteriores va decreciendo, situándose en ellas zonas industriales, servicios e 
instalaciones, además de pequeños núcleos residenciales que se corresponden con los cascos y sus 
desarrollos posteriores de los municipios periféricos anexionados a Madrid. Se trataba de dar una 
respuesta al principio de descentralización administrativa, racionalizando la relación de necesidades-
recursos de los habitantes de los distritos afectados. 
 
En lo que respecta a los municipios que limitan con Madrid, Coslada y Pozuelo de Alarcón ajustan la 
superficie de sus términos, para acoger dos operaciones, la nueva Centralidad del este en la 
propuesta del PGOUM de Madrid de 1997 y la Ciudad de la Imagen en los años 90. 
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Fig.58: Esquema comparativo de la división territorial de Madrid en 1970 y 1987.Fuente: Ayuntamiento de Madrid 
 
Uso característico  

 
El tercer parámetro de estudio es el uso característico que se propone en las distintas ocupaciones: 
 
Para el primer periodo (1963-1985) se distinguen tres clases, uso residencial_R, instalaciones 
industriales_I, y equipamiento y servicios de la ciudad_E.  
 
Para el segundo periodo (1985-1997) se incorpora una clase más en paralelo al uso destinado a 
equipamientos y servicios, Espacios libres y zonas verdes. Esta nueva clasificación se justifica por la 
propia incorporación de este uso como un elemento más dentro de los Sistemas Generales definidos 
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en el PGOUM de 1985. De esta forma se pueden reconocer las piezas verdes estructurantes del 
sistema y obtener la cantidad y situación del suelo destinado por el planeamiento a zona verde 
efectiva y su relación con la propuesta del Anillo Verde. Este criterio permite reconocer la 
especialización territorial tanto en los distintos distritos de la ciudad como de los municipios que 
formaban la corona metropolitana. 
 
Para el tercer periodo (1997), las piezas de ocupación crecen en superficie al tratarse de grandes 
operaciones urbanísticas, por lo que la clasificación de uso se amplía en una sub categoría a la que 
se denomina Mixta, por incluir una variedad de usos (Residencia, Equipamiento, Industria y Zonas 
Verdes) 
 
Clase de suelo y figura de planeamiento que lo desarrolla 

 
El cuarto y último de los parámetros establecidos para el análisis de las importantes modificaciones 
sufridas por el suelo destinado a Anillo Verde, está relacionada con la evolución que sufre la 
clasificación del suelo definido por el PGOU/AMM como rústico forestal en los planes generales 
posteriores y la figura de planeamiento que se utiliza para su transformación.  
 
En el primer horizonte de estudio se parte de una clase de suelo única, Rústico Forestal Anillo Verde 
y se distingue entre los siguientes instrumentos de transformación: 
 
-Planeamiento Parcial_ desarrollo y modificación del Plan General (P.P.) 
-Planeamiento General_ Reclasificación de suelo en los municipios del Área Metropolitana (P.G.) 
-Ocupaciones puntuales sin planeamiento parcial, estando por tanto fuera de ordenación (U.P.) 
 
En el segundo periodo, se incorpora la nueva definición que el Plan General de Ordenación Urbana 
de Madrid de 1985 y de los distintos Planes Generales del resto de los municipios, hace de los 
espacios verdes exteriores y su grado de protección, en los ámbitos definidos como Anillo Verde en el 
Plan General del Área Metropolitana del 63 y que no han sido ocupados. De esta forma, ya no existe 
una clase de suelo única sino que se subdivide en dos categorías: Suelo No Urbanizable, con tres 
escalas de protección (común, protegido y especial protección) y Sistemas Generales1

 
.  

Las piezas de ocupación de este horizonte temporal, se clasifican según la nueva división y 
clasificación del suelo, relacionada con la figura de planeamiento que la desarrolla: 
 
-Suelo Urbanizable con Planeamiento Parcial_P.P 
-Suelo Urbanizable no programado con Programa de Actuación Urbanística_PAU 
-Sistemas Generales con Plan Especial o Proyecto. PE/P 
 
Se señala además las modificaciones de planeamiento general en los municipios del Área  
-Modificación de planeamiento general_MPG 
 
En el tercer horizonte se incorpora igualmente la nueva definición que el Plan General de Ordenación 
Urbana de Madrid de 1997 y de los distintos Planes Generales del resto de los municipios, hace de 
los espacios verdes exteriores y su grado de protección, en los ámbitos definidos como Anillo Verde 
en el PGOU/AMM de 1963 y que no han sido ocupados. De esta forma, se considera una sola 

                                                 
1 El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1985, justifica en el documento de Memoria la incorporación de los 
Sistemas Generales como una clase diferenciada de suelo, distinta del Suelo Urbano, Urbanizable Programado y No 
Urbanizable, ya que su programación y gestión debe definirse de modo autónomo. 
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categoría de clase de suelo, Suelo No Urbanizable, con dos escalas de protección (común, de 
protección específica).  
 
Las piezas de ocupación de este horizonte temporal, se clasifican según la nueva división y 
clasificación del suelo, relacionada con la figura de planeamiento que la desarrolla: 
 
-Suelo Urbano_APR/APE_Planeamiento de Detalle. 
-Suelo Urbanizable Incorporado_Planeamiento Parcial_P.P 
-Suelo Urbanizable Programado_ Planeamiento Parcial_P.P 
-Suelo Urbanizable No Programado_Programa de Actuación Urbanística_PAU 
-Sistemas Generales con Plan Especial o Proyecto. PE/P 
-Suelo No Urbanizable 
 
Se señala además las modificaciones de planeamiento general en los municipios del Área  
 
-Modificación de planeamiento general_MPG 

 
1.2. Fichas de recopilación de datos y descripción de las actuaciones 

 
Se ha diseñado una ficha base en la que se recogen los datos que permiten describir las actuaciones 
que ocupan el Anillo Verde metropolitano, como paso previo a su representación gráfica en los planos 
analíticos generales y a la elaboración de la tablas de análisis, agrupados en cuatro grandes bloques: 
situación, datos de planeamiento, objetivos y características de la actuación y observaciones, a modo 
de conclusiones sobre el proceso y mecanismo de transformación del suelo. 

 
La ficha incorpora también información gráfica sobre la situación de origen en cada periodo utilizando 
una imagen aérea, así como información sobre el resultado de la operación a partir del mapa 
topográfico que la representa. 
 

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

 
-Situación de origen: Delimitación del Anillo Verde metropolitano dentro del Sistema de Espacios 
Libres definido por el PGOU/AMM de 1963 (superficie y localización), además de las dos 
ampliaciones propuestas, una al noroeste en el municipio de Boadilla del Monte y otra al sureste 
en el término municipal de mediodía, en compensación por dos operaciones que ocupaban una 
parte importante de su superficie. Se incorporan también las zonas reconocidas de alto valor 
ecológico y agrícola, como el Monte Oriol, situado al noroeste entre los municipios de 
Majadahonda y Pozuelo y el distrito de Moncloa-Aravaca; el Monte del Pilar también al noroeste 
en Boadilla del Monte; el arroyo de Butarque al sur en el municipio de Leganés y por último al sur 
también, las terrazas bajas del río Manzanares en el distrito de Mediodía y el municipio de 
Getafe. Se incluye de la misma manera la delimitación de la Casa de Campo, el tramo norte del 
Manzanares hasta el embalse del Pardo y el Monte del Pardo, como piezas fundamentales en la 
definición de la estructura verde en el Área Metropolitana de Madrid formada por un conjunto 
diverso de zonas con características propias.  

 
-Descripción de actuaciones por horizontes temporales: 
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-Actuaciones comprendidas en el horizonte temporal 1963 
-Actuaciones comprendidas en el horizonte temporal 1985 
-Actuaciones comprendidas en el horizonte temporal 1997 
-Descripción del acumulado en los tres horizontes: 1963_1985_1997 

 
1.4. Tablas de análisis y resultados 

 
La información cartográfica se relaciona con una tabla por periodo que se organiza de la siguiente 
manera: por filas se sitúan cada una de las piezas por términos municipales y municipios afectados. 
Estas se relacionan con una serie de columnas en las que aparecen los datos relativos a:  
 
1 uso característico,  
2 denominación de la actuación 
3 año de aprobación/ejecución  
4 clasificación del suelo y figura de planeamiento 
5 superficie de actuación (ha) 
6 superficie de Anillo Verde que ocupa la actuación (ha) 
 
A partir de aquí se obtienen los datos referidos a las distintas delimitaciones administrativas: 
 
7 superficie ocupada del Anillo Verde  
8 superficie vacante de Anillo Verde   
 
Esta metodología permite distinguir por un lado el carácter y naturaleza de cada una de las piezas 
que intervienen en cada periodo, el mecanismo de la transformación del suelo así como la finalidad 
de su planteamiento y por otro, obtener información cuantitativa sobre superficies afectadas, 
reconociendo los momentos más significativos del cambio de uso. Ambas informaciones, la 
representación gráfica y los datos numéricos dan una radiografía precisa de los cambios que se han 
producido en la estructura del suelo perteneciente al Anillo Verde metropolitano, desde su 
planteamiento en el Plan General del Área Metropolitana de Madrid hasta el Plan General de Madrid 
de 1997 y los coetáneos del resto de los municipios. 
 
2. Escala Municipal y Urbana: selección de dos escenarios de estudio 
 
El análisis general se completa con la incorporación de dos casos de estudio, seleccionados después 
de la obtención de datos en la primera fase de aproximación a escala metropolitana, y que pueden 
considerarse representativos de las dinámicas de ocupación urbana del Anillo Verde. Este segundo 
acercamiento supone un salto de escala, lo que permite incorporar líneas de estudio complementarias 
y parámetros de clasificación y medida más precisos. Los ámbitos de estudio considerados son: 

 
-El municipio de Pozuelo de Alarcón, basado en el crecimiento suburbano de la élite 
madrileña, con un modelo de producción inmobiliaria centrado exclusivamente en 
urbanizaciones de vivienda unifamiliar de promoción privada, que se pone en marcha a 
finales de la década de los años 60 y caracteriza la expansión urbana hacia el oeste 
metropolitano y por tanto el modelo de ocupación del Anillo Verde en la primera década de su 
definición. 

-Dentro del municipio de Madrid, el distrito de Hortaleza, en origen y más tarde la subdivisión 
de este en dos, Hortaleza y Barajas. En este caso la ocupación del Anillo Verde responde a 
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una dinámica más variada en distintos aspectos (usos, superficie, y promoción), aunque el 
papel de los grandes equipamientos de promoción pública destaca sobre lo demás. 
Cronológicamente, se sitúa una década posterior al desarrollo residencial del oeste y tendrá 
lugar a finales de los años 80 prolongándose hasta finales de los 90 con promoción 
residencial privada de vivienda colectiva. 

Para el desarrollo del estudio de los dos escenarios se ha realizado por un lado, una secuencia de 
planos zonales donde se delimitan los límites administrativos de Pozuelo de Alarcón y Hortaleza-
Barajas, y por otro, una colección de fichas individuales de cada pieza de ocupación a escala urbana, 
completando de esta forma todas las escalas de acercamiento que nos permiten ir explicando cómo 
se ha ocupado el Anillo Verde.  
 

2.1. Representación gráfica municipal/local 
 
Identificación de los terrenos comprendidos dentro del Anillo Verde a escala 1/30.000 
 
En los planos zonales, se identifican los terrenos comprendidos dentro del Anillo Verde. En el caso de 
Pozuelo de Alarcón se incluye toda la superficie del término municipal y en el caso de Hortaleza, se 
incluye la superficie relativa al distrito original de Hortaleza, excepto la parte correspondiente al distrito 
de Barajas situada más al oeste, por estar limitada por el aeropuerto de Madrid-Barajas y no aportar 
información relevante para el análisis a esta escala. Siguiendo la estructura de horizontes temporales 
se incluyen los siguientes documentos relativos a los dos casos de estudio, el término municipal de 
Pozuelo de Alarcón y el distrito de Hortaleza: 

 
-Foto aérea, con el objetivo de caracterizar el lugar y diagnosticar la situación de origen: 

 
Horizonte 1963. Mosaico de ortofotomapas de vuelos bajos. Archivo de Trabajos Aéreos S.A. 
1961-1967 

 
Horizonte 1985: Vuelo fotogramétrico 1:15.000 Comisión de Planeamiento y Coordinación del 
Área Metropolitana de Madrid. 1975 

 
Horizonte 1999: Escaneo de fotografía 1:18.000. Servicio Cartográfico Regional. Dirección 
General de Urbanismo y Planificación Regional. CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y 
URBANISMO. 1999 

 
-Estructura de la propiedad del suelo, que permita reconocer la superficie de las distintas fincas y 
sus propietarios.  

 
Montaje realizado a partir de los planos a escala 1:5.000 pertenecientes al estudio realizado 
por Doxiadis Ibérica: Anillo Verde de Madrid: identificación legal de los terrenos, contratado 
por COPLACO en 1972. 
 

-Planeamiento General, plano de ordenación, que define la forma de crecimiento y ordenación 
del municipio en el caso de Pozuelo y del distrito en el caso de Hortaleza: 

 
Plan General de Ordenación Urbana del Área Metropolitana de Madrid 1963 
Plan General de Ordenación Urbana de Pozuelo de Alarcón 1974 
Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1985 
Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 
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2.2. Fichas analíticas 
 
La colección de fichas analíticas, explica la transformación del suelo calificado como Anillo Verde 
Forestal en diversos usos urbanos, como respuesta a un modelo de producción urbana mercantilista. 
Cada ficha incorpora las distintas piezas de ocupación urbana, incluyendo los parámetros de estudio 
en los que se dividen las cuatro líneas principales, la vez que se completa el análisis con la 
delimitación física de la actuación dentro de los distintos documentos gráficos incorporados (foto 
aérea, estructura de la propiedad del suelo, planeamiento general y planeamiento de desarrollo) a la 
escala adecuada para su mejor comprensión.  
 
Siguiendo una estructura sistémica, las cuatro líneas de estudio se organizan en dos bloques, el 
primero relativo a la caracterización del lugar que incorpora por un lado los datos sobre el sistema 
biofísico y por otro el sistema antrópico, que unidos definen el territorio en el que se sitúa la pieza 
ocupación, lo que permite tener una visión integral de la realidad del lugar. El segundo bloque, relativo 
a la transformación del lugar, incorpora los datos sobre el sistema de planeamiento en sus distintas 
escalas, regional, municipal y local y las características y objetivos de la ordenación propuesta por el 
planeamiento de desarrollo.  
 
 
FICHA 1_CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR: SITUACIÓN DE ORIGEN 
 
La primera parte está dedicada a la caracterización del lugar en el que se desarrolla la pieza objeto de 
estudio, en el sentido de reconocer e interpretar las cualidades y circunstancias que la distinguen de 
su entorno, es decir, manifestar sus atributos específicos que son al fin y al cabo la base que permite 
tomar decisiones en cuanto al mejor destino del lugar. La comprensión del lugar se realiza desde una 
visión compleja de la realidad que avanza en el reconocimiento de los distintos elementos o sistemas 
que la componen, el biofísico y el antrópico.  
 

1. Identificación 
 Nombre 
 Código de referencia de la pieza para su identificación en los planos  
 Situación: Municipio/Término municipal y Zona/Ámbito 
 

2. Sistema Biofísico. Estructura física 
Sistema biofísico, entendido a su vez como la estructura formada por el conjunto de 
elementos bióticos (cubierta vegetal) y los elementos abióticos (relieve, suelo, hidrología) que 
definen el lugar.  
 
Geomorfología: relieve y geología 
Hidrografía 
Cubierta vegetal 
 
Se complementa con una caracterización y valoración del paisaje a partir de la incorporación 
de las unidades ambientales en las que se divide cada ámbito, recogidas del estudio 
elaborado por José Alvar Villarino (et al.) y contratado por COPLACO en 19732

                                                 
2 Estudio del medio físico de los terrenos comprendidos entre las carreteras de la Coruña y Extremadura y las de Burgos y 
Barcelona. COPLACO 1973, en la que se definen  25 unidades ambientales, como resultado de la combinación de 35 
variables, 14 del medio abiótico y 21 del medio biótico. 

, y su 
evaluación con una escala de menor a mayor: nulo, escaso, medio, alto y muy alto, de tres 
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valores, ambiental, estético y socioeconómico3

 

, lo que permite reconocer si la transformación 
ha generado beneficios (ambientales, sociales, económicos) o por el contrario ha supuesto 
una degradación o disfunción de la situación origen.  

Paisaje 
 Unidades ambientales 

Valor ambiental, referido a la calidad de los elementos naturales y a su capacidad 
para establecer relaciones ecológicas. 
Valor estético, vinculado a la apariencia del lugar y las emociones que provoca. 
Valor social/económico: social, que tiene que ver con la inclusión y bienestar de los 
individuos o un colectivo determinado y económico, en cuanto a su capacidad para 
generar riqueza a partir de sus elementos.  

 
En paralelo se incorpora una representación gráfica en la que se ha delimitado la pieza de 
estudio según el código correspondiente de los planos llave a escala 1:100.000 y donde 
además se han grafiado los datos mencionados sobre los factores biofísicos en una vista 
aérea que corresponde con el momento de la puesta en marcha de la transformación del 
suelo y su desarrollo urbanístico. El vuelo realizado en 1961-1967 para el primer periodo del 
plan de etapas correspondiente a 1963-1985, el vuelo realizado en 19754

  

 para el segundo 
periodo correspondiente a 1985-1997, teniendo también como referencia el mapa topográfico 
de núcleos de población de 1984 y por último, el vuelo de 1999 para el tercer periodo que 
corresponde a 1997, teniendo como referencia de apoyo en algún caso la foto aérea de 1991. 
Se ha señalado de forma precisa la delimitación del Anillo Verde, lo que permite identificar de 
forma directa el grado de ocupación de este por el desarrollo urbanístico. 

3. Sistema antrópico 
Caracterización del sistema antrópico, en el que se incorpora; la situación administrativa, la 
estructura parcelaria y su identificación legal, los elementos de comunicación viaria y cañadas 
(incluido el CVP) así como las infraestructuras más significativas (abastecimiento, servicios) y 
usos singulares (industrias, dotaciones, equipamientos, etc.). 
 
Se ha utilizado como base cartográfica el montaje de los planos a escala 1:5.000 
pertenecientes al estudio realizado por Doxiadis Ibérica: Anillo Verde de Madrid: identificación 
legal de los terrenos, contratado por COPLACO en 1972. Sobre la base cartográfica se ha 
señalado en primer lugar el límite de las parcelas que forman parte de la pieza de estudio, 
con el nº de parcela correspondiente y el propietario/os según el documento mencionado 
anteriormente, además de la situación de carreteras, cañadas e infraestructuras.  
 
 

FICHA 2. TRANSFORMACIÓN DEL LUGAR: INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
  
La segunda parte avanza en la descripción a distinta escala de los instrumentos de planeamiento que 
han ido posibilitando la transformación del suelo, la modificación de la matriz original y, la aceptación 
de distintas funciones urbanas, residenciales, equipamiento o industria, diferentes al planteamiento 

                                                 
3 La clasificación de los valores de las unidades ambientales se ha elaborado a partir de la información aportada sobre 
estas en el mencionado estudio. Esta clasificación se ha reducido a tres entradas: ambiental/natural, estética/histórica y 
socio/económica , completando lo que podría entenderse como un acercamiento cultural (relación entre el hombre y el 
medio que habita) 
4 Para el segundo periodo de estudio que corresponde a 1985-1999 no aparece publicado un vuelo con calidad suficiente 
para su interpretación, por lo que se ha optado por el más cercano anterior que corresponde a 1975.  
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inicial de reserva forestal. De la misma forma y como último paso, se hace una descripción de la 
propuesta de desarrollo, lo que permite tener una imagen final sobre el resultado físico y funcional de 
la ocupación del Anillo Verde y su transformación urbana.  
  

1. Identificación 
 Nombre 
 Código de referencia de la pieza para su identificación en los planos  
 Situación: Municipio/Término municipal y Zona/Ámbito 
 

2. Sistema de Planeamiento y Gestión 
 
Escala regional 
En un esquema jerárquico se incorpora en primer lugar el Planeamiento Supramunicipal que 
sirve de marco a la pieza de estudio; los Planes Directores Territoriales de Coordinación, 
como instrumento de planificación regional que define el esquema de distribución de usos y 
actividades en el territorio y establece unos objetivos territoriales con un programa de 
acciones necesarias para conseguirlos; los Planes de Ordenación del Medio Físico, que 
recogen de forma integrada la capacidad de acogida de actividades en el medio físico; Plan 
de carreteras, que definen la estructura y distribución de la red arterial con una influencia 
directa en la economía general, la ordenación del territorio y la política de transportes. Este 
primer escalón es fundamental para reconocer su utilidad instrumental frente a la observancia 
o no de los objetivos territoriales por parte de la planificación municipal y de desarrollo.  
 
Escala municipal 
En segundo lugar se incluye el documento del Plan General de Ordenación Urbana, o 
Normas Subsidiarias y Complementarias de Planeamiento que regulan la pieza de estudio, 
en cuanto al reconocimiento de la clase de suelo en la que se incorpora y el lugar que ocupa 
dentro de la estructura general del territorio. Se incorporan además los datos de la fecha de 
aprobación del Planeamiento Municipal, para poder situar temporalmente la prioridad de su 
desarrollo en la programación de etapas establecidas por el propio documento y, la Ley del 
suelo correspondiente al momento de su redacción, lo que permite establecer su marco 
legislativo. 

  
 Escala de desarrollo 
 En tercer lugar aparece la información relativa a la figura de planeamiento que desarrolla la 
 pieza de estudio: Plan Parcial, Plan Especial o Programa de Actuación Urbanística.  
 
 Datos relativos a superficie expresados en hectáreas: Superficie de la actuación y Superficie 
 que ocupa la actuación dentro del Anillo Verde. 
 
 Datos relativos a la iniciativa y gestión del planeamiento con la que se ha desarrollado la 
 pieza, con el siguiente esquema: 
 
  Iniciativa: pública o privada 
  Sistema de Actuación: compensación, cooperación o expropiación 
  Prioridad de planeamiento 
  Promotor  
  Autor /es del proyecto 
  Fecha de aprobación: inicial, modificaciones y definitiva con el nº de acuerdo  
  correspondiente 



14 
 

3. Sistema de ordenación 
 
En este apartado se exponen el conjunto de características que definen la ordenación del 
área así como los objetivos perseguidos en el planteamiento de la operación, para finalizar 
con un apartado de observaciones en los casos en los que se ha considerado necesario 
matizar algún aspecto para el mejor entendimiento de los objetivos o las características:  
 
Uso característico 
 
Para las piezas de uso residencial característico se incorpora además: 
 
Tipología  
 
Nº de viviendas de la operación 
Densidad, expresada en viviendas por hectárea (viv/ha) 
Superficies por usos: Residencial/Equipamiento/Verde público/Viario/Comercial/ Industria 
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ANEXO 2. BASE DOCUMENTAL EMPLEADA 
 
Documentación estadística: 
 
-Ayuntamiento de Madrid. Población de la Provincia de Madrid (sin incluir la de la Capital). Estado 
comparativo de la población registrada en los empadronamientos referidos a 31 de diciembre de los 
años 1970 y 1975 en los Municipios del Área Metropolitana y en el resto de los de la Provincia. 
 
-Ayuntamiento de Madrid. Población del Municipio de Madrid. Estado comparativo de la población 
registrada en los empadronamientos referidos a 31 de diciembre de los años 1970 y 1975. 
 
Documentación cartográfica: 
 

Fotos aéreas históricas: 
 1956. Foto aérea. Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire. 
 

1961-1967. Mosaico de ortofotomapas de vuelos bajos. Archivo de Trabajos Aéreos 
S.A.  
 
1975. Vuelo fotogramétrico 1:15.000 COPLACO.  
 
1999. Escaneo de fotografía 1:18.000. Servicio Cartográfico Regional. Dirección 
General de Urbanismo y Planificación Regional. CONSEJERÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS Y URBANISMO.  
 
2011. Ortofotomapa de la Comunidad de Madrid 
 

Cartografía de la Comunidad de Madrid. 
 Mapas topográficos históricos.  
  1960-1973 Toda la Comunidad. Escala 1/10.000. 
  1983 Mapa topográfico Regional. Escala 1/25.000 
  1984 Mapa Núcleos de Población. Escala 1/2.000 
  1995 Mapa Regional. Escala 1/5.000 

 
Base cartográfica del municipio de Madrid en formato digital, escala 1/100.000. 
 
Base digital Googlearth_ Vías Pecuarias 
 
SIGPAC_ Plataforma digital Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas 
 
Mapa Geológico de España a escala 1/50.000 (2ª serie): Hojas 534,559 y, 582  
 
Memoria correspondiente a cada hoja: 534,559 y, 582 

 
Documentación relativa a los distintos planes regionales: 
 

PRM de 1939. Esquema y bases para el desarrollo del Plan Regional de Madrid.”Plan 
Besteiro” 

 
PEMF de 1975. Plan Especial de Medio Físico de la Provincia de Madrid de 1975. 
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PEGECMM de 1975. Plan Especial del Gran Equipamiento Comercial Metropolitano de 
Madrid. Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de Madrid. Grupo 
de trabajo de equipamiento comercial. Madrid 1975  
 
PEI de 1975. Plan Especial de Infraestructuras básicas 
 
PEIT de 1976. Plan Especial de Infraestructuras de Transporte. COPLACO. 1976  
 
PDTC/PM de 1975. Plan Director Territorial de Coordinación de la Provincia de Madrid. 
Anexo IV_ Planeamiento existente y suelo comprometido. Julio 1975. 
 
BAAV de 1980. Bases de Actuación del Anillo Verde. COPLACO 1980. También Bases de 
Planeamiento del Anillo Verde 
 
COPM de 1980. Criterios y Objetivos de Planeamiento Metropolitano. Principios para una 
política urbana en el marco del Área Metropolitana y su planeamiento municipalizado. 
Consejo de municipios metropolitano de Madrid. 1980 
 
DOT de 1981. Directrices de Ordenación Territorial de la Región de Madrid. COPLACO. 1981 

 
MRM de 1991. Documento Madrid Región Metropolitana, Actuaciones y Estrategias. 
Comunidad de Madrid. 1991 
 
PRET de 1995. Plan Regional de Estrategia Territorial. Comunidad de Madrid. 1995 
 
PORT de 1996. Plan de Ordenación Reticular del Territorio. Comunidad de Madrid. 1996. 

  
 Documento Sectorial de Medio Ambiente para el Plan Regional de Madrid. Comunidad de 
 Madrid. Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 1999. 
 
Documentación relativa al planeamiento municipal. 
 
 PGOM de 1946. Plan General de Ordenación de Madrid. 1946. “Plan Bidagor” 
 

PGOU/AMM de 1963. Plan General de Ordenación Urbana del Área Metropolitana de 
Madrid.1963  
 
Documentos para difusión y debate por distritos y municipios. COPLACO 1980-1981 
 
Planes Generales de los municipios afectados por la delimitación del Anillo Verde: 
 

 Coslada  1971 1985     1995 
 Getafe     1968-1979 1986     1995 
 Leganés  1966 1985     1997 
 Alcorcón  1968 1987     1998 
 Boadilla del Monte 19805

 Pozuelo de Alarcón 1974   
  Sin desarrollo    1991 

     NN SS de Planeamiento General 2002 
                                                 
5 El Plan General de Boadilla del Monte tiene un complicado proceso de desarrollo, con aprobaciones por parte del 
Ayuntamiento en 1971,1977, aprobándose definitivamente por parte de COPLACO en1980  
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     1988 Los Polvorines y Montegancedo 
     1995_8 ámbitos del T.M. 
 Majadahonda  1974 1984     1998 

 
Las cuñas verdes en el Plan General de Madrid. Oficina Municipal del Plan. 1984 
 
PGOUM de 1985. Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. 1985. 
 
PGOUM de 1997. Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. 1997.  

 
Estudios de otros investigadores. 
 

SPYOT (1982): Evaluación crítica del Plan General de 1963. Convenio de colaboración entre 
el SPYOT y la Oficina Municipal para la Revisión del Plan General. Seminario de 
Planeamiento y Ordenación Territorial. Instituto Juan de Herrera. UPM. Madrid. 
 

 Análisis y evaluación de la calidad del paisaje de la Comunidad de Madrid. UAM. 2007 
 
CIDUR (1977): Formación del Área Metropolitana de Madrid y zonas periféricas. Tendencias 
de evolución y cambio. Centro de Investigación y Documentación Urbana y Rural. 
Autores: David Antena Gonzalez, Juan Mayoral Lobato y Juan María Bengoa Beriain 
Colaboradores: Joaquín Martinez, Vicente Gago, Amelia Jiménez, Marta García Nart, et al. 

 
GOMEZ VILLARINO.T, GOMEZ OREA. D. (2013): Informe sobre suelos clasificados como No 
Urbanizables de protección agropecuaria por el PGOUM de 1985, reclasificados como 
Urbanizables por el PGOUM de 1997. Pág. 2412 

 
Estudios específicos sobre el Anillo Verde: 
 
Anillo Verde de Madrid: Información Urbanística. Contratado por COPLACO y elaborado por Doxiadis 
Ibérica S.A. Diciembre 1972 
Diez volúmenes. 
 
Anillo Verde de Madrid: Identificación legal de los terrenos. Contratado por COPLACO y Elaborado 
por Doxiadis Ibérica S.A. Madrid 1972 
Cinco volúmenes con memoria y planos a dos escalas: 1/50.000 y 1/5000. 
 
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. Contratado por COPLACO y 
Elaborado por José Alvar Villarino, Miguel Angel García Dory, Mª Teresa Villarino, María Domínguez y 
Luis Dilst. Madrid 1973.  
Dos volúmenes con memoria y planos de zonas homogéneas. 
 
 
ABREVIATURAS QUE APARECEN EN EL TEXTO 
 
AMM. Área Metropolitana de Madrid 
 
COUMA. Comisaría de Ordenación Urbana de Madrid y Alrededores 
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GU. Gerencia de Urbanismo 
 
ACTURES. Actuaciones Urbanísticas Urgentes 
 
COUM. Comisión de Urbanismo para la Ordenación de Madrid 
 
COPLACO. Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de Madrid. 
 
GLRPC. Greater London Regional Plan Commitee. (Comisión de Planificación Regional para el Gran 
Londres) 
 
PUS. Plan de Urgencia Social 
 
OEEC. Organisation for European Economy Cooperation 
 
OECD. Organisation for Economic Co-opetation and Development 
 
FMI. Fondo Monetario Internacional 
 
CIDUR. Centro de Investigación y Documentación Urbana y Rural 
 
TFM. Transportes Ferroviarios de Madrid 
 
GATEPAC. Grupo de Artistas y Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura 
Contemporánea 
 
GMU. Gerencia Municipal de Urbanismo 
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ANEXO 3. INDICE DE FIGURAS, TABLAS Y PÁRRAFOS EN NEGRITA QUE APARECEN EN EL 
TEXTO 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Fig.1: Esquema nº5. Análisis de planeamiento y ocupación del Anillo Verde. 
Fuente: D.O.T. de 1981 
 
Fig.2: Diversidad de estructuras paisajísticas en los terrenos del Anillo Verde, como resultado de la acción humana: 1. 
Bosques mediterráneos al noroeste. 2. Campiñas onduladas con cultivos de secano al este. 3. Cursos de agua con 
producción agropecuaria al sur.  
Fuente: Mosaico de Ortofotomapas de vuelos balos 1961-1967. Comunidad de Madrid. 
 
 
BLOQUE I 
 
Fig.3: El Anillo Verde Metropolitano definido por el PGOU/AMM de 1963 objeto de estudio.  
Fuente: elaboración propia. 
 
Fig.4: Greater London Plan. 1944. Propuesta de Estructura General y descentralización urbana. 
Fuente: http://www.cbrd.co.uk/articles/ringways/background/wartimeplans.shtml 
 
Fig.5: J C Loudon's 'Hints on Breathing Places for the Metropolis, and for Country Towns and Villages, on fixed Principles' 
1829 
Fuente: gardenvisit.com 
 
Fig.6: Mapa del Distrito metropolitano de Boston, Massachusetts. Espacios protegidos existentes y propuestos por Charles 
Eliot. 1893. 
Fuente: http://www.oldworldauctions.com/archives/detail/115-252.htm 
 
Fig.7: Plan de urbanismo para Roanoke. Virginia. John Nolen. 1907 
Fuente: Rare and Manuscript Collections Images. Cornell University Library. RMC2006_0297 
 
Fig.8: Eberstadt. 1910. Esquema de organización del crecimiento de la Gran Ciudad, con la definición de cuñas verdes. 
Fuente: Madrid: Ciudad-Región 
 
Fig.9: Plan para el concurso de Berlín. 1910 de H.Jansen 
Fuente: stadtentwicklung.berlin.de. 
 
Fig.10: Propuesta para el Plan de Extensión de Madrid. H. Jansen 1930.  
Fuente Arch. Planos TU Berlín nº 21679. En, SAMBRICIO. 1996: Hermann Jansen y el concurso de Madrid de 1929. 
 
Fig.11: Propuesta de César Cort y Joseph Stübben para el concurso del Plan de Extensión de Madrid de 1929. 
Fuente: Ci[ur] 87. César Cort y la cultura urbanística de su tiempo. María Cristina García González.  
 
Fig.12: Espacios verdes y Parques en la Región de Madrid  
Fuente: Plan Regional de Madrid 1939 
 
Fig.13 Separación entre la capitalidad y otros usos, según los condicionante geográficos. 
Fuente: Plan General de Ordenación de Madrid.1946 
 
Fig.14: Plan General de Ordenación de Madrid.1946. Distribución de Zonas Verdes.  
Fuente: Plan General de Ordenación de Madrid. 1946 
 
Fig.15: Relación de los municipios anexionados, año, superficie y población  
Fuente: Plan General de Ordenación de Madrid.1946 
 
Fig. 16: Plano de Estructura y Zonificación del PGOU/AMM de 1963 
 
Fig.17: Plan de la Red Arterial de la Dirección General de Carreteras.1967 
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Fig.18: Leyenda del plano de zonificación a escala 1/50.000 
Fuente: PGOU/AMM de 1963 
 
Fig.19: Leyenda del plano de zonificación a escala 1/25.000 PGOU/AMM de 1963 
 
Fig.20: Leyenda del plano de zonificación a escala 1/10.000. PGOU/AMM de 1963 
 
Fig.21:Estructura General y Zonificación del suroeste del Área Metropolitana, donde puede distinguirse la delimitación del 
Anillo Verde, la zona rústica forestal, la zona rústica y la posible ampliación de núcleos. Escala 1/25.000 
Fuente: PGOU/AMM de 1963 
 
 
BLOQUE II 
 
Fig.22: Estructura biofísica del Anillo Verde Metropolitano definido por el PGOU/AMM de 1963 objeto de estudio. Ver 
plano nº1 
Fuente: elaboración propia.  
 
Fig.23: Plano de ubicación de las propuestas de equipamientos comerciales respecto al Anillo Verde metropolitano. 
Fuente: Plan Especial de Equipamiento Comercial.1975 
 
Fig.24: Esquema de tráfico en la red viaria del Área Metropolitana. 
Fuente: Plan Especial de Infraestructuras de Transporte para la Provincia de Madrid.1974 
 
Fig.25: Situación de las propuestas del Concurso de Urbanismo Concertado en relación con el trazado de las líneas 
radiales de ferrocarril .1972 
Fuente: Concurso de Urbanismo Concertado.1972 
 
Fig.26: El Plan Especial de Protección del Medio Físico. 1975 
Fuente: Plan Especial de Protección del Medio Físico. COPLACO 1975 
 
Fig. 27: Bases de Actuación en el Anillo Verde. Hoja nº5. Escala 1/10.000 
Fuente: Proyecto de Modificación del Plan General del Área Metropolitana de Madrid para la fijación de bases de 
Actuación en el Anillo Verde. COPLACO.1980 
 
Fig. 28 : Estrategias de protección del Medio Físico. DOT de 1981 
Fuente: DOT de 1981 
 
Fig. 29: Comparación entre el Plano de Clasificación del Suelo (Izquierda) y el plano de Zonificación o Estructura General 
(Derecha). 
Fuente: Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1985. 
 
Fig. 30: Fotografía de la explotación de la mina dentro de los terrenos del Anillo Verde en 1999.  
Fuente: Carlos Martínez Martínez 
 
Fig. 31: Clasificación del Suelo en los terrenos del Anillo Verde por el Plan General de Ordenación Urbana de Coslada de 
1985 y las piezas de ocupación en el horizonte temporal de 1985. 
Fuente: elaboración propia 
 
Fig. 32: Clasificación del Suelo en los terrenos del Anillo Verde por el Plan General de Ordenación Urbana de Getafe de 
1986 y las piezas de ocupación en el horizonte temporal de 1985. 
Fuente: elaboración propia 
 
Fig.33: Clasificación del Suelo en los terrenos del Anillo Verde por el Plan General de Ordenación Urbana de Leganés de 
1985 y las piezas de ocupación en el horizonte temporal de 1985. 
Fuente: elaboración propia 
 
Fig.34: Clasificación del Suelo en los terrenos del Anillo Verde definidos en el PGOU de Alcorcón de 1987. 
Fuente: elaboración propia 
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Fig.35: Clasificación del Suelo en los terrenos del Anillo Verde definidos en el PGOU de Majadahonda de 1984. 
Fuente: elaboración propia 
 
Fig.36: Territorios Inteligentes en el conjunto del Área Metropolitana de Madrid. 
Fuente: Dirección General de Urbanismo y Planificación Regional. Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte 
de la Comunidad de Madrid 
 
Fig.37: Plano General de Accesos del PGOM de 1946 
 
Fig.38: Plano General de Zonificación del PGOU/AMM de 1963 
 
Fig.39: Plano de actuaciones correspondientes al convenio entre el MOPU, Comunidad y Ayuntamiento de Madrid 1988 
 
Fig.40: Documento preparatorio de las Bases del Plan Regional de Estrategia territorial de1995 
 
Fig.41: Zonas de Interés Regional (ZIR) 
Fuente: Documento preparatorio de las bases del Plan Regional de Estrategia Territorial. 1995 
 
Fig. 42: Sistema de Parques Metropolitanos.  
Fuente: Documento preparatorio de las bases del Plan Regional de Estrategia Territorial. 1995 
 
Fig.43: Evolución del color político en el AMM 
Fuente: Subdirección General de Política Interior y Procesos Electorales. Ministerio del Interior 
 
Fig.:44: Ocupación Urbana del Anillo Verde metropolitano en el horizonte temporal de 1963 
Fuente: elaboración propia 
 
Fig.:45: Ocupación Urbana del Anillo Verde metropolitano en el horizonte temporal de 1985 
Fuente: elaboración propia 
 
Fig.:46: Ocupación Urbana del Anillo Verde metropolitano en el horizonte temporal de 1997 
Fuente: elaboración propia 
 
Fig.:47: Ocupación Urbana del Anillo Verde metropolitano en los tres horizontes temporales: 1963, 1985 y 1997 
Fuente: elaboración propia 
 
Fig.48: Esquema de Patrick Geddes: Ciudad→Campo; Campo→Ciudad.  
Fuente: (GEDDES, 2009) 
 
 
BLOQUE III 
 
Fig.49: Ocupación urbana del Anillo Verde en Pozuelo de Alarcón durante los tres horizontes temporales 1963, 1985,1997 
 
Fig.50: Situación acumulada al final de los tres horizontes temporales en Pozuelo de Alarcón  
 
Fig.51: Ocupación urbana del Anillo Verde  en Hortaleza-Barajas durante los tres horizontes temporales 1963, 1985,1997 
 
Fig.52: Situación acumulada al final de los tres horizontes temporales en Hortaleza-Barajas. 
 
 
CONCLUSIONES FINALES 
 
Fig.53: Incidencia real del Anillo Verde en la construcción del AMM. Síntesis y valoración. Fuente: elaboración propia. 
 
Fig.54: Relación del Anillo Verde con las Operaciones Estructurantes del PGOUM de 1997. 
Fuente: elaboración propia 
 
Fig.55: Estrategias en el marco metropolitano. 
Fuente: Estrategias básicas del Avance del PGOUM de 1993 
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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 
 
Fig. 57: Transformación del sur y Fig.58: Estrategia en el Sur-Sureste.  
Fuente: Estrategias básicas del Avance del PGOUM de 1993 
 
ANEXO 1 
 
Fig.58: Esquema comparativo de la división territorial de Madrid en 1970 y 1987. 
Fuente: Ayuntamiento de Madrid 
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COPLACO. 1972 
 
Tabla nº17: Relación de fincas y propietarios de cada una de las actuaciones que ocupan el Anillo Verde perteneciente al 
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Fuente: elaboración propia con los datos obtenidos del estudio Anillo Verde de Madrid: Identificación legal de los terrenos. 
COPLACO. 1972 
 
Tabla nº18: Relación de fincas y propietarios de cada una de las actuaciones que ocupan el Anillo Verde perteneciente al 
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PÁRRAFOS EN NEGRITA 
 
OBJETIVOS 
 

1. El Anillo Verde,[…] constituía en realidad una reserva de suelo, que iba entrando en juego 
según las necesidades de cada momento, para dar cabida a unos intereses públicos 
sectorizados y unos intereses privados en busca de negocio. Pág. 12 
 

BLOQUE I 
 

2. El Anillo Verde supuso la vía de escape para conseguir suelo barato en los suburbios de la 
ciudad y en los poblados satélites que aprovecharon en un primer momento los promotores 
privados, estableciendo una nueva forma de actuar recalificando suelo, que será a su vez 
imitada por los organismos públicos, que querrán participar en los suculentos beneficios. 
Bidagor, diseña el modelo, los instrumentos de desarrollo y las bases legislativas, pero se 
vuelven en su contra, acomodando un modelo ajeno a los intereses públicos y sociales 
basado únicamente en objetivos capitalistas particulares. Pág.51 

 
3. El sistema de espacios libres propuesto por Bidagor, correspondía al plan de accesos por 

carretera y con las comunicaciones por ferrocarril que unían los poblados satélites y las 
zonas industriales que representaban la fuente de empleo y crecimiento económico; pero en 
el caso del Anillo Verde planteado en el PGOU/AMM, esta coincidencia se hace más directa 
si cabe, pasando a identificarse directamente con el cuarto cinturón de circunvalación urbana. 
Pág.58 
 

4. Un lugar, que pudiera ser entendido desde el punto de vista de espacio productivo, generador 
de externalidades positivas que no estuviera obligado a competir con las plusvalías 
originadas por la transformación del suelo rústico, puesto que tendría un valor en sí mismo, 
no solo por sus condiciones ambientales o estéticas sino por sus implicaciones en un sistema 
productivo. Pág.64 
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5. El PGOU/AMM de 1963, argumenta el futuro del Alfoz a partir de dos proposiciones 
contrarias, no niega ni admite ninguna de las dos posibilidades (edificación o bosque), 
ambivalencia que se convertirá en una de las principales causas de la ocupación del anillo 
forestal por edificación.Pág.65 
 

6. La evolución de los terrenos comprendidos dentro del Anillo Verde metropolitano, es un 
proceso al compás del crecimiento urbano de Madrid, comodín de suelo vacante que ha ido 
nutriendo los intereses especulativos apartándose de su condición primero natural y pública, 
a la vez que alejaba progresivamente de la ciudad los grandes espacios libres. Pág.75 
 

BLOQUE II 
 

7. El Anillo Verde, tendría su revisión de forma independiente, redactándose una modificación 
del PGOU/AMM de 1963 y tomando forma de Bases de Planeamiento, que serían aprobadas 
en 1980. Resulta muy significativo que la aprobación de las bases, se produjera antes que el 
documento que debería servir de orientación a la ordenación territorial de la provincia de 
Madrid, las Directrices de Ordenación Territorial (DOT de 1981), lo que demuestra que los 
esfuerzos y sucesivos intentos de coordinación del planeamiento no obtuvieron su respuesta 
material. Pág. 93 
 

8. La protección del medio físico queda por tanto asociada a la obtención de suelo para 
infraestructuras, que es la pauta que se ha seguido para la implantación en el territorio 
madrileño de los sucesivos cinturones de circunvalación, M-30 en el primer anillo de Bidagor, 
M-40 o cuarto cinturón en el segundo anillo de Bidagor, adaptado su recorrido en el 
PGOU/AMM de 1963 con esta finalidad y por último el quinto cinturón, que también ocupa 
parte del Anillo Verde en el término municipal de Boadilla del Monte, en los terrenos que 
precisamente se añadieron como compensación de las ocupaciones durante los primeros 
años de desarrollo del PGOU/AMM . Pág.104 
 

9. En estos párrafos de la memoria, aparecen algunos temas fundamentales que han ido 
guiando la desaparición del Anillo Verde de la estructura metropolitana gestionada desde una 
perspectiva municipal, que no desea facilitar suelo a la demanda de la capital-que busca en 
los espacios vacios (cercanos a Madrid) una oportunidad de negocio-alentada por la pérdida 
de la tradición agrícola a favor de la urbanización, además de replantearse no solo el papel 
de los espacios libres en el conjunto de su territorio, sino cómo mejorar su propio diseño, para 
que sea menos costoso de realizar y de mantener. Pág. 160. 
 

10. El Anillo Verde que pretendía ser una pieza protagonista dentro del sistema complejo de 
espacios libres en la región de Madrid, armadura de la estructura urbana y contenedora de 
espacios destinados al ocio relacionado con la naturaleza, se ve transformado en un armazón 
de la estructura urbana vinculada al sistema de comunicaciones privado, fruto del modelo 
metropolitano extendido indiscriminadamente por el territorio madrileño, y precisamente con 
la forma que se quería evitar a partir del planteamiento del Anillo Verde, en mancha de aceite 
(versión española) y de la criticada por Geddes de “manchas de tinta o de aceite [grase-
spots]”. Pág.229 
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ANEXO 4. ACONTECIMIENTOS POLÍTICOS, PLANEAMIENTO, DOCUMENTOS 
PREPARATORIOS Y LEGISLACIÓN EN LA QUE SE ENMARCA EL DESARROLLO DEL ANILLO 
VERDE METROPOLITANO ORDENADOS CRONOLÓGICAMENTE. 
 
-1860 Plan Castro del Ensanche  
 
-1910 Plan del extrarradio de Núñez Granés   
 
-1923 Plan General de Extensión de Madrid y su distribución en zonas.  Aranda, García Cascales, 
Salaberry y Lorite. 
 
-1933 El Plan General de Extensión de Madrid. Zuazo-Janssen. 
 
-1936-39 Guerra Civil Española 
 
-1939 El Plan Regional de Madrid, que elabora el Ministerio de Obras Públicas (Comité de Reforma, 
Reconstrucción y Saneamiento de Madrid) 
 
-1945 Fin de la Segunda Guerra Mundial 
 
-1946 Plan General de Ordenación de Madrid. Pedro Bidagor   
 
-1956 Ley de 12 de mayo de 1956 sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
Gobierno Central_1963-1978 
 
-1957 Cambio de gobierno, fin de la autarquía y apertura internacional. 
 
 
-1963 Plan General de Ordenación Urbana del Área Metropolitana de Madrid. 
 
-1963 Ley Especial para el Municipio de Madrid. Decreto 1674/1963 de 11 de julio. 
 
-1963 Ley del Área Metropolitana de Madrid, Ley 121/1963 de 2 de diciembre. Se desarrolla 
reglamentariamente mediante el Decreto 3088/1964, de 28 de septiembre. 
 
-1963 Ley sobre Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional  
 
-1964 Normas de Desarrollo y Promoción Industrial  
 
-1967 Plan de la Red Arterial. Programa megalómano de autopistas 
 
-1972 Club de Roma. Informe Meadows: Los límites del crecimiento.  
 
-1975 Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Región de Madrid. COPLACO. 
 
-1975 Plan Especial de Equipamiento Comercial. COPLACO. 
 
-1975 Plan Especial de Infraestructuras de Transporte (PEIT) Programa de autopistas de Peaje 
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-1975 Documento de análisis de problemas y oportunidades del Plan Director Territorial de 
Coordinación de la provincia de Madrid. Anexo IV_ Planeamiento existente y suelo comprometido. 
Julio 1975.  

-1975 Ley 19/1975, de 2 de mayo, de Reforma de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana de 1975 

-1976 Gobierno democrático 
 
-1976 Real Decreto 3146/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbanística. 
 
-1977 Plan de Saneamiento Integral de Madrid. Ayuntamiento de Madrid, Delegación de 
Saneamiento y Medio ambiente  
 
-1978 Decreto 3 de noviembre sobre Vías Pecuarias 
 
-1978 Aprobación de la Constitución Española. Se produce el traspaso de las competencias 
urbanísticas de la Administración Central a los gobiernos de las 17 Comunidades Autónomas. 
 
-Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento. 
 
Gobierno de las autonomías y ayuntamientos democráticos_ 1979-1982 
 
-1979 Constitución de los nuevos ayuntamientos democráticos. La Constitución otorga autonomía a 
los municipios para la gestión de sus intereses. La ordenación urbana quedaba plenamente entendida 
como competencia municipal.  
 
-1979 PAI. Programa de Acciones Inmediatas 
 
-1979  Plan Integral de Abastecimiento y Saneamiento de la Provincia de Madrid. Canal de Isabel II 
como organismo autónomo del MOPU. 
 
-1980 Bases de Actuación en el Anillo Verde_ aprobadas por acuerdo de COPLACO el 8 de mayo. 
 
-1980-1981 Documento de Criterios y Objetivos de planeamiento metropolitano_ Principios para 
una política urbana en el marco del Área Metropolitana y su planeamiento municipalizado. 
 
-1981 Directrices Metropolitanas_ Directrices de Ordenación Territorial de Madrid _COPLACO 
 
Gobierno Socialista. 1982-1996 
 
-1983 Estatuto de Autonomía de Madrid 
 
-1984 Ley de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. Consejería de Política Territorial 
de la Comunidad de Madrid. 
 Instrumentos: 
 
 Directrices de Ordenación Territorial: nunca llegaron a redactarse y se sustituyeron por las 
 Estrategias. 
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 Programas Coordinados de  Actuación: solo se han aplicado en materia de residuos sólidos 
 urbanos. 
 
 Planes de Ordenación del Medio Físico. 
 
-1984 Plan Integral de Agua de Madrid (PIAM). Canal de Isabel II como organismo de la Comunidad 
de Madrid 
 
-1984 Ley de Medidas de Disciplina Urbanística 
 
-1984-1991 Programa de Autovías del Plan Nacional de Carreteras (del que formaba parte el 
segundo anillo distribuidor M-40) 
 
-1985 Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. 
 
-1986 Plan de carreteras de acceso a Madrid. Convenio entre el MOPU, la CM y el Ayuntamiento 
 
-1985 Ley del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. 
 
-1985 Plan de Parques Metropolitanos.  
 
-1985 Plan de Recuperación de márgenes fluviales. 
 
-1987 Plan de Saneamiento Atmosférico. Comunidad de Madrid 
 
-1988 Ley para la gestión del Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Creación de la Agencia 
del Medio Ambiente. Gestión de recursos naturales, control de actividades y conservación de valores 
ambientales. 
 
-1988-1989 Estrategias Territoriales (Sur, Este y Oeste) Consejería de Política Territorial de la 
Comunidad de Madrid. 
 
-1990 Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre Reforma del Urbanismo y Valoraciones del suelo.  
 
-1990-1993 Plan para el transporte en las grandes ciudades. “Plan Felipe” 
  
-1991 Documento de Síntesis de Estrategias Territoriales.  
 
-1992 Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, Real Decreto 
Legislativo 1/1992, de 26 de Junio. 
 
-1993 Tribunal de Defensa de la Competencia, denuncia el intervencionismo extremo del sistema 

urbanístico español. 

-1995 Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo. Ley 9/1995 de 28 de marzo.  

 - Documento básico, articulador de todas las acciones territoriales:  

Plan Regional de Estrategia Territorial (documento de Bases).1995-2015 
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 - Programas Coordinados de Acción territorial 
 
 - Planes de Ordenación del Medio Natural y Rural 
 

Gobierno Popular.1996-2004.  
 
-1996 Teoría de Ordenación Reticulada del Territorio. Pedro Ortiz.  
 
-1997 Sentencia del Tribunal Constitucional, que anulaba una gran parte de la Ley del Suelo de 

1990 y negaba al estado toda posibilidad de legislar en materia urbanística, excepto en lo que 
ella pudiera incidir la regulación del derecho de propiedad del suelo. 

 
-1997 Documento de Bases Plan Regional de Estrategia Territorial. 
 
-1997 Plan General de Ordenación Urbana de Madrid.  
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ANEXO 6. CUADERNO DE FICHAS DE RECOPILACIÓN DE DATOS 
 



 



 

DISTRITO DE FUENCARRAL 
 
 

 
 
 
En el distrito de Fuencarral se analizan dieciséis actuaciones que modifican el carácter de los terrenos destinados a 
Anillo Verde, diez de ellas se vinculan al sistema de planeamiento como modificaciones del PGOU/AMM de 1963 y seis 
de ellas aparecen como elementos ajenos al sistema. En cuanto a los usos que se incorporan resulta mayoritario el 
residencial con 6 operaciones, todas ellas planteadas o desarrolladas mediante planes parciales. Le siguen los usos 
destinados a Equipamiento, sobre todo educativo, donde cinco de las seis actuaciones son sin planeamiento. En cuanto 
a los usos industriales, las cuatro piezas se concentran en el eje norte-sur formado por la infraestructura ferroviaria, y 
tres de las cuatro se ponen en marcha a partir de planeamiento de desarrollo. 
 
T. municipal/ Distrito Uso Denominación Fecha 

    FUENCARRAL       

    
Con planeamiento R.1 Polígono Valverde  (c.d nº2) 1977 

 
R.2 Polígono A. Peñagrande  1973 

 R.3 Terrenos al norte de la carretera de la playa. La Coma  1965 

 R.4 Peñagrande unidad urbanística I 1976 

 
R.5 Polígono Santa Ana 1975 

 
R.6 Ciudad Parque de Fuencarral 1976 

 
 
E.1 

 
Telefónica Arroyo del fresno 

 
1971 

 
 
I.1 

 
Zona  industrial Fuencaral_Valverde 

 
1976 

 I.2 Chamartín-Manoteras 1960 

 I.3 Polígono industrial Valdebebas 1975 

    Usos puntuales E.2 Equip. carretera de la playa. educativo privado 1970-75 

 E.3 Equip. Mirasierra 1. deportivo 1970-75 

 
E.4 Equipamientos educativos 1970-75 

 
E.5 Escuela militar 1940-45 

 E.6 Anillo verde (subestación) 1960 

 I.4 Servicios urbanos_Tres Olivos 1960 
 



 



 

 
POLÍGONO VALVERDE CENTRO DE DECISIONES Nº2                                                      R.1 
 
Situación 
Noroeste del casco de Fuencarral, limitando al sur con Mirasierra y bordeado al noreste por la tapia del monte de El 
Pardo y al noreste por el ferrocarril y la autopista de Colmenar Viejo. 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:      rústico/rústico forestal 
Figura de planeamiento:     Plan Parcial 
Fecha de aprobación:     03/1977 Nº acuerdo 156/77 
Iniciativa de planeamiento:    pública 
Sistema de actuación:    - 
 
Superficie total actuación_Ha:    1.440  
Superficie dentro del Anillo Verde _Has:  877 
 
Objetivos y características 
Se trata de una operación destinada en su origen a descentralizar el Centro Decisional del eje de la Castellana, 
desplazándolo al norte. Se planteaba una gran operación residencial con 16.600 viviendas y equipamiento público 
administrativo que conformase un borde urbano previo al cinturón forestal  
 
Nº viviendas:      16.600  
Densidad:      11.52 
Superficies por usos_Ha:  

Edificación abierta:     250,70  
Equipamiento:     243,46 
Verde público:     218,73 
Anillo verde forestal:    406 
Viario:      321,03 
 

Observaciones 
El PGOAMM proponía un techo de viviendas dentro del término municipal de Fuencarral de 42.000, en el año 1975 se 
habían construido 12.000 por lo que el saldo era de 30.000. De esta cantidad, más de la mitad correspondería al 
polígono Valverde. Este proyecto de descentralización que fue planteado en 1975 fue desechado por no tener apoyo 
oficial. Sin embargo, el hecho de su aprobación definitiva dos años más tarde y la presión de las cooperativas de 
vivienda que hacía tiempo operaban en la zona, la operación mantenía una fuerte expectativa. 
 
 

 
 

          
 

Fuentes 
Documento de análisis de problemas y oportunidades del Plan Director Territorial de Coordinación de la provincia de 
Madrid. 1975 
Mosaico de ortofotomapas vuelo bajo. 1961-1967. Archivo de trabajos aéreos. PAI Fuencarral 1979.COPLACO 



 



 

 
POLÍGONO A. PEÑAGRANDE.                                                      R.2 
 
Situación  
Situado al norte de la carretera de la playa, hasta el poblado de Valdeyeras. Al oeste limita con Peñagrande y al este 
con La Coma. 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:      urbano/rústico forestal 
Figura de planeamiento:    Plan Parcial 
Fecha de aprobación:     19/07/1973 Nº de acuerdo 370/73.  

24/07/75 Hay un recurso contra el acuerdo de aprobación, 
debiendo someterse otra vez a información pública y seguir la 
tramitación. 

Iniciativa de planeamiento:    privada. Inmobiliaria Peñagrande y Jovasa  
Sistema de actuación:     compensación 
 
Superficie total de la actuación Ha:   27,10 
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:  15,22 
 
Objetivos y características 
Renovación urbana de unifamiliar aislada a multifamiliar agrupada de alto standing. 
 
Nº de viviendas:     2.010  
Edificabilidad:      4,69 m3/m2  
Densidad:      74,17viv/ha 
Superficies por usos_Ha: 

Edificación abierta:    20,10  
Equipamiento:     0,88  
Deportivo:    7 

 
Observaciones 
La propuesta de ordenación del PGOAMM para esta zona organizaba tres ámbitos: forestal dentro del perímetro urbano 
como transición hacia el forestal exterior que conformaba en anillo verde y que en esta zona suponía la protección de la 
infraestructura viaria propuesta, residencial edificación abierta y residencial edificación aislada, con un equipamiento 
escolar. En 1979 se habían construido varios bloques con 276 viviendas.  
 
 

  
 
Fuentes 
Documento de análisis de problemas y oportunidades del Plan Director Territorial de Coordinación de la provincia de 
Madrid. 1975 
Mosaico de ortofotomapas vuelo bajo. 1961-1967. Archivo de trabajos aéreos.  
PAI Fuencarral 1979.COPLACO 



 



 

 
TERRENOS AL NORTE DE LA CARRETERA DE LA PLAYA                                                                                       R.3 
 
Situación 
Al norte de la carretera de la playa en la llamada colonia La Coma.  
 
Datos de planeamiento 
 
Clase de suelo:     urbano/rústico forestal  
Figura de planeamiento:    Plan Parcial 
Fecha de aprobación:    23/06/1965 Nº de acuerdo 336/65 
Iniciativa de planeamiento:    privada 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   6,40  
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:  3,2  
 
Objetivos y características 
Conjunto residencial con una tipología de edificación abierta y equipamiento escolar más campos de deporte. 
 
Nº de viviendas:      1.144 
Densidad:     178,75 viv/ha 
Superficies por usos_Ha: 

Residencial abierta:   5,80 
Dotación escolar    0,60 

 
Observaciones 
La ordenación que se propone sigue el esquema planteado por el PGOU/AMM en cuanto a tipología residencial y sitúa 
el equipamiento y los campos de deporte en el suelo calificado como rústico forestal situado al norte del conjunto y 
vinculado al arroyo de Valdeyeras.  
Se aprueba definitivamente con la condición de justificar ante el Excmo. Ayuntamiento de Madrid la propiedad de los 
terrenos destinados a zona escolar (dentro del Anillo Verde) 
 
 
 
 

            
 
Fuentes 
Documento de análisis de problemas y oportunidades del Plan Director Territorial de Coordinación de la provincia de 
Madrid. 1975 
Mosaico de ortofotomapas vuelo bajo. 1961-1967. Archivo de trabajos aéreos. PAI Fuencarral. 1979 COPLACO 



 



 

 
UNIDAD URBANÍSTICA I DE PEÑAGRANDE                                    R.4. 
 
Situación 
Al norte de la carretera de la playa, por encima de la Ciudad de los Robles, recoge el barrio de la Argentina y parte de la 
Colonia del Porvenir.  
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     urbano/rústico forestal 
Figura de planeamiento:    Plan Parcial 
Fecha de aprobación:    Inicial 1975 Definitiva 1976 Nº acuerdo 866/76 
Iniciativa de planeamiento:    privada. J.C. Ciudad Residencial Fuente del Hierro 
Sistema de actuación:    compensación 
 
Superficie total de actuación_Ha:   48,4 
Superficie dentro del anillo verde_Has:  14,76 
 
Objetivos y características 
Construcción de un nuevo barrio residencial que asuma la transformación social y económica de la zona, que perdía 
poco a poco el carácter semirural y buscaba una especialización residencial de rentas medias-altas motivadas por su 
situación próxima al Monte del pardo y al barrio de Fuentelareina. Se proponía una densidad por debajo de la media del 
área funcional que se encontraba en 33 viv/ha. 
   
Nº viviendas:       1.487   
Densidad:       30,72 viv/ha.  
Superficies por usos_Ha:    

Edificación abierta      14,50  1.330 viviendas  
Edificación aislada      6,8   157 viviendas.  
Parques y jardines      2,50 
Forestal en perímetro urbano y protección de viario  23,49 
Equipamiento      1,20 
Equipo urbano      9 parque/17 zona forestal 

 
Observaciones 
La tipología residencial propuesta en el Plan Parcial potenciaba la edificación abierta frente a la aislada (14,5 has frente 
a 6,8 has), lo que suponía una estructura urbana completamente distinta a la propuesta por el PGOU/AMM donde se 
justificaba un crecimiento residencial basado en viviendas unifamiliares rodeadas de zonas forestales en el interior del 
perímetro urbano.  
 

                           
 
Fuentes 
Plan Director Territorial de Coordinación de la provincia de Madrid. Documento de análisis de problemas y 
oportunidades del 1975 
Mosaico de ortofotomapas vuelo bajo. 1961-1967. Archivo de trabajos aéreos. 
PAI Fuencarral. 1979 COPLACO 



 



 

 
POLÍGONO SANTA ANA                                        R.5 
 
Situación 
Limita al noreste con la Ciudad Parque Fuencarral, en el sureste con el casco de Fuencarral, al sur con el poblado 
dirigido y la carretera de Colmenar C-607  
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     rústico forestal 
Figura de planeamiento:    Plan Parcial Polígono Santa Ana. (M.P.G.) 
Fecha de aprobación:     17/12/75 Nº acuerdo 800/75 
Iniciativa de planeamiento:    - 
Sistema de actuación:    - 
 
Superficie total de la actuación_Ha:    40,49  
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:  34,43  
 
Objetivos y características 
Desarrollo urbano con una tipología residencial de edificación cerrada y equipamiento de zona verde en el Anillo Verde, 
además de la zona destinada a rústico como defensa de la red arterial. El ámbito se organiza en 12,85 ha de superficie 
edificable más 27,64 ha destinadas a zonas verdes y viales. 
 
Nº de viviendas:      820 
Densidad:      20,5 viv/ha 
Superficies por usos_Ha: 

Verde:      1,88 
Zona libre:     4,37 
Anillo verde:     23,10 
Rústico/defensa arterial:    9,17 
Edificación cerrada:    1,96 

 
Observaciones 
 
 
 
 

      
 
Fuentes 
Plan Director Territorial de Coordinación de la provincia de Madrid. Documento de análisis de problemas y 
oportunidades.1975 
Mapa topográfico 1976-1983 1/5.000. Ministerio de Obras públicas y Urbanismo. COPLACO 
Mosaico de ortofotomapas vuelo bajo. 1961-1967. Archivo de trabajos aéreos. PAI Fuencarral. COPLACO. 1979  



 



 

 
CIUDAD PARQUE FUENCARRAL                                                      R.6 
 
Situación 
Está situado al norte del casco de Fuencarral, en un paraje conocido como Las Eras, separado de dicho casco por la 
carretera del Pardo, y al sur de la urbanización nuevo Toboso en Tres Olivos. 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     urbano/rústico forestal  
Figura de planeamiento:     Plan Parcial de Ordenación, M PGAMM 
Fecha de aprobación:    28/04/76 Nº de acuerdo 218/76 
Iniciativa de planeamiento:    privada. Félix García Rodrigo 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   34,32  
Superficie dentro del Anillo Verde:   12,56  
 
Objetivos y característcas 
Conjunto residencial de bloques abierto en más del 50% de su superficie, con acceso por la carretera de Fuencarral a El 
Pardo, por la antigua carretera de Fuencarral, y por la c-601 de Madrid a Colmenar viejo. 
 
Nº de viviendas:      1275, aunque el expediente del plan habla de 2023  
Densidad:     37,15 viv/ha 
Superficies por usos_Ha:    

Residencial:    En edificación abierta:  15,37 1.065 viviendas 
En edificación cerrada: 1,53  192 viviendas 

Modificación perímetro urbano:  2,58 
Verde:     2,76 
Escolar y servicios públicos:    0,97 
Religioso:     0,15 
Asistencial y guardería:    0,09 
Transporte:     0,67 
Red viaria y aparcamientos:   2,65 
Rústico forestal:    17,50  

 
Observaciones 
Mientras el PGOU/AMM proponía una continuidad en la estructura edificada existente cerrando con edificación abierta el 
núcleo de Fuencarral y una disolución de los límites en el borde forestal que constituía el anillo verde, la propuesta del 
Plan Parcial era la creación de una urbanización aislada rodeada completamente por espacios libres, en los que 
incorporaba equipamiento deportivo 
 
 

 

 

         
 

Fuentes 
Plan Director Territorial de Coordinación de la provincia de Madrid. Documento de análisis de problemas y 
oportunidades.1975 
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TELEFÓNICA. ARROYO DEL FRESNO                                                                                                                          E.1 
 
Situación 
Situado en el barrio de Fuentelarreina, al norte de la carretera de la Playa, lindando al oeste con el Monte de El Pardo y 
al sur con la zona norte de Puerta de Hierro, por el norte y por el Este se encuentran las viviendas dispersas de 
Mirasierra y Peñagrande .  
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:      rústico forestal 
Figura de planeamiento:     Plan Parcial Telefónica-Arroyo del Fresno 
Fecha de aprobación:     11/1971 Nº acuerdo 664/71  
Iniciativa de planeamiento:    privada.C.T.N.E. Compañía Telefónica Nacional de España 
 
Superficie total de actuación_Ha:   41,80  
Superficie dentro del Anillo Verde:   41,80 
 
Objetivos y características 
Desarrollo de un centro administrativo que se configura con un edificio dedicado a servicios rodeado de jardines y 
parques 
 
Aprovechamiento global_m³/m²:   0,2  
Edificabilidad_m³:     83.600  
Superficies por usos_Ha: 

Superficie equipamiento:    4,60 administrativo oficinas para telefónica 
Superficie verde pública:    15,70  
Superficie Anillo verde:    21,50  

 
Observaciones 
 
 

    
 
Fuentes 
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EQUIPAMIENTO EN LA CARRETERA DE LA PLAYA                                                                                                   E.2 
 
Situación:      
Norte de la carretera de la playa, junto al parque Ana Tutor 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     urbano/rústico forestal 
Figura de planeamiento:    Uso puntual 
Fecha de aprobación/construcción:   1975 
Iniciativa de planeamiento/actuación:  privada 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   7 
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:  4,55 
 
Objetivos y características 
Construcción de un centro privado de enseñanza La Salle Sagrado Corazón.  
 
Observaciones 
Equipamiento educativo que se sitúa en el recinto que formaba la carretera de la playa con el arroyo de Valdeyeros 
situado al norte. El trazado del arroyo serviría de apoyo a la nueva vía de borde planteada en el PGOU/AMM en el norte 
como cierre del crecimiento residencial del bloque abierto (Peñagrande y La Coma), pero que más tarde desaparecería 
con la definición de la red arterial por la Dirección General de Carreteras, desplazando el recorrido hacia los dos 
cinturones el tercero al sur y el cuarto al norte. 
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EQUIPAMIENTO MIRASIERRA 1                                                      E.3 
 
Situación:      
Norte de la urbanización Mirasierra 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:    urbano/rústico forestal 
Figura de planeamiento:   Uso puntual 
Fecha de aprobación/construcción:  70-75 
Iniciativa de planeamiento/actuación: privada 
 
Superficie total de la actuación_Ha:  3,14 
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha: 1,3 
 
Objetivos y características 
Construcción de un centro privado deportivo en la urbanización Mirasierra, estableciendo un borde urbano para esta  
 
Observaciones 
Esta pieza completa la urbanización de Mirasierra hasta el límite físico de la línea de los ferrocarriles de enlace. La 
ocupación del Anillo Verde se produce en la banda de protección de la infraestructura ferroviaria.  
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EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS                                                                                                                                    E.4 
 
Situación:      
Norte de Mirasierra 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     urbano/rústico forestal 
Figura de planeamiento:    Uso puntual 
Fecha de aprobación/construcción:   70-75 
Iniciativa de planeamiento/actuación:  privada 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   30 
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:  20,39 
 
 
Objetivos y características 
Establecimientos de centros privados de enseñanza, Colegio El Prado y Colegio los Mercedarios, en el borde urbano de 
la urbanización Mirasierra.  
 
Observaciones 
Estos equipamientos educativos ocupan una posición tangente a las infraestructuras existentes, tanto viarias como de 
ferrocarril, ocupando las bandas de protección planteadas por el planeamiento. El colegio del Prado se vincula a la 
estructura residencial de Mirasierra, mientras el colegio de los Mercedarios, se sitúa en un recinto cerrado por la C-607 y 
los ferrocarriles de enlace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Fuentes 
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Mosaico de ortofotomapas vuelo bajo. 1961-1967. Archivo de trabajos aéreos. 
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EQUIPAMIENTO DE ESCUELA MILITAR                                                                                                              E.5 
 
Situación 
Apoyado en la carretera Nacional Madrid-Irún y la línea de ferrocarril Madrid-Burgos.  
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     rústico forestal 
Figura de planeamiento:    - 
Fecha de aprobación/construcción:   1940-45 
Iniciativa de planeamiento/actuación:  pública 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   10,84 
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:  10,84 
 
Objetivos y características 
Centro de enseñanza militar, aplicación y tiro, existente al norte de la ciudad. Equipamiento defensa 
 
Observaciones 
Aparece ya en las imágenes aéreas de 1946 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
Fuentes 
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EQUIPAMIENTO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA                                                                                                        E.6 
 
Situación 
Al norte de la carretera nacional Madrid-Irún. 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     rústico forestal 
Figura de planeamiento:    - 
Fecha de aprobación/construcción:   1960 
Iniciativa de planeamiento/actuación:  pública 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   7,93 
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:  7,93 
 
Objetivos y características 
Subestación eléctrica existente al norte de la ciudad. Dotación infraestructuras 
 
Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Fuentes 
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ZONA INDUSTRIAL FUENCARRAL (VALVERDE)                                                                                                          I.1 
 
Situación 
Se encuentra en una franja Norte Sur, entre la zona ferroviaria con la estación situada al este y la  ciudad jardín Nuevo 
Toboso al oeste, cercana al casco de Fuencarral y Begoña. 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     urbano/rústico forestal 
Figura de planeamiento:    Modificación del Plan General 
Fecha de aprobación:    1976 Nº acuerdo 706/76 
Iniciativa de planeamiento:    Privada 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   65,20 
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:  3,1 
 
Objetivos y características 
Construcción de un conjunto de servicios industriales para la estación de Fuencarral, definidos por dos zonas de 
ordenanzas, Industrial B y rústico forestal. 
 
Superficies por usos_Ha:  
 Superficie industrial:    45,70 

Anillo verde:     19,50 
 
Observaciones 
La aprobación de la revisión del Plan parcial solo se recoge delimitación del perímetro.  

   
 
Fuentes 
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Ministerio de Obras públicas y Urbanismo. COPLACO 



 



 

 
ZONA INDUSTRIAL CHAMARTÍN-MANOTERAS                                                                                                            I.2 
 
Situación 
Franja norte sur desde la estación de Chamartín hasta la zona de la academia de Artillería. 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     urbano/rústico forestal 
Figura de planeamiento:    Modificación del Plan General 
Fecha de aprobación:    09/1960 Nº acuerdo 477/60 
Iniciativa de planeamiento:    privada 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   123,40 
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:  2,9 
 
Objetivos: 
Construcción de espacio industrial para uso de la RENFE (talleres, dosificación…) 
 
Observaciones 
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POLÍGONO INDUSTRIAL VALDEBEBAS                                                                                                                        I.3 
 
Situación 
Al norte de la carretera de Burgos, Km 6 y vinculada al camino de Fuencarral a Hortaleza.  
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     urbano/rústico-forestal 
Figura de planeamiento:    Modificación de Plan General 
Fecha de aprobación:    02/1975 Nº acuerdo 110/75 
Iniciativa de planeamiento/actuación:  Privada 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   64,90  
Superficie dentro del anillo verde_Ha:  2,8  
 
Objetivos y características 
Establecimiento de naves industriales con acceso por la N-1.  
 
Edificabilidad:     4m3/m2 
Superficies por usos_Ha: 

Equipamiento:     0,66  
Industrias especiales:    53,60 
Rústico forestal:     10,64 

 
Observaciones 
Dentro del plan estaban ubicadas 78 infraviviendas en el poblado de Valdebebas, no contempladas. 
 
 
INDUSTRIA ASOCIADA A ESTACIÓN DE SERVICIO. TRES OLIVOS                                                                           I.4 
 
Situación 
En la zona conocida como Tres olivos, apoyada en la carretera C-607. Urbanización Nuevo Toboso.  
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:    rústico forestal 
Figura de planeamiento:   - 
Iniciativa de planeamiento:   privada 
 
Superficie total de la actuación_Ha:  4,7  
Superficie dentro del anillo verde_Ha: 4,7  
 
Objetivos y características 
 
Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes 
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DISTRITO DE HORTALEZA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
En el distrito de Hortaleza se estudian nueve actuaciones, tres de ellas se ponen en marcha a partir de planeamiento de 
desarrollo (Planes Parciales) y las cinco restantes se desarrollan sin planeamiento. Los tres planes parciales tienen un 
uso característico residencial, y de las piezas que se desarrollan sin planeamiento, dos son residenciales, una es 
equipamiento y las tres restantes son industriales. 
 
 
T.municipal/ Distrito Uso Denominación Fecha 

    HORTALEZA       

    
Con planeamiento R.7 Santa María de Hortaleza 1967 

 R.8 Alameda de Osuna. Revisión  1978 

 
R.9 Prolongación de la Alameda de Osuna  1978 

    Usos puntuales R.10 Asentamientos residenciales. Barrio de los Ángeles 1960 

 
R.11 Asentamientos residenciales. Cárcavas y San Antonio 1960 

 
E.7 Encinar de los Reyes. Equipamiento educativo.  1958 

 
I.5-I.7 Instalaciones Industriales 1960 

 



 



 

 
SANTA MARÍA DE HORTALEZA                                                                                                                                    R.7 
 
Situación 
En el barrio de Pinar del Rey, al norte del núcleo de Hortaleza, entre la urbanización Virgen de la Salud y las vías del 
ferrocarril de enlace, Madrid-Irún. 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     urbano/rústico forestal 
Figura de planeamiento:    Plan Parcial 
Fecha de aprobación:    1967 
Iniciativa de planeamiento:    Privada 
 
Superficie total actuación_Ha:   35  
Superficie dentro del anillo verde_Ha:  19,47  
 
Objetivos y características 
Creación de un barrio residencial de vivienda colectiva de muy alta densidad, cumpliendo uno de los objetivos del Plan 
General del mantenimiento de la población de Hortaleza controlado y dentro de unos límites. 
 
Nº de viviendas:     2.598 planeadas/4.226 construidas* 
Densidad:     120,74 viv/ha 
 
Observaciones 
El Plan Parcial estaba lleno de imprecisiones en cuanto a computos de superficies y nº de viviendas. La zona de 
desarrollo se encontraba afectada por líneas de alta tensión y el barrio tenía un problema de accesos, apoyándose en 
Mar de Antillas y el viario del casco de Hortaleza.  
 
*Según la encuesta del suelo de 1978 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuentes 
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ALAMEDA DE OSUNA                                                                                                                                R.8 
 
Situación 
Se encuentra situado al norte de la carretera Nacional II Madrid-Barcelona e incluye en su recinto el parque del Capricho 
de la Alameda de Osuna. Su límite oeste es el barrio del Corralejo. 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo: ´     urbano/rústico-foresta 
Figura de planeamiento:    Plan Parcial_revisión 
Fecha de aprobación:    1978 
Iniciativa de planeamiento:    Privada 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   191,12  
Superficie dentro del anillo verde_Ha:  57,77   
 
Objetivos 
Esta revisión supone el reestudio e integración de varios planes y ordenaciones anteriores y se propone un desarrollo 
residencial mixto de viviendas unifamiliares y bloque abierto. Incluye normas protectoras de Bellas Artes para la finca El 
Capricho e introduce una amplia franja de anillo verde a efectos contables. 
 
Nº de viviendas:     2.036 
Densidad:     10,65 viv/ha 
 
Observaciones 
El plan parcial tiene indeterminaciones en cuanto al sistema de actuación y plan de etapas, un viario falto de 
jerarquización e insuficiente, un déficit de equipamientos en toda la zona que provoca una gestión en 1978 entre vecinos 
y Ayuntamiento donde se llegan a negociar distintas propuestas. 
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PROLONGACIÓN ALAMEDA DE OSUNA, PARQUE LUZ                                                                                             R.9 
 
Situación 
Se encuentra en el barrio de Barajas, entre la carretera Nacional II Madrid-Barcelona y la vía de ferrocarril que se dirige 
a Barajas. 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:      urbano/rústico-forestal 
Figura de planeamiento:    Plan Parcial 
Fecha de aprobación:    1963 a 1978 
Iniciativa de planeamiento:    Privada 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   16,8  
Superficie dentro del anillo verde_Ha:  3, 71 
 
Objetivos y características 
Ordenación residencial de bloque abierto de alta densidad, con viario local conectado a la malla general y a la vía de 
servicio de la autopista. 
 
Nº de viviendas:     219 planeadas/1.355 construidas 
Densidad:     80,65 viv/ha 
 
Observaciones 
Se aprueba un anteproyecto sin validez urbanística en 1963, se procede a la concesión de licencias sin plan en 1969, 
más tarde en 1971 se produce la anulación de licencias y en 1978  una sentencia de la audiencia territorial establece la 
anulación de licencias y posibilidad de recuperación de suelo para usos públicos en zonas vecinas, pero la construcción 
ya estaba ejecutada. 
 
El Plan General del Área Metropolitana establecía en este ámbito calificado la mitad de su superficie como suelo rústico 
forestal, perteneciente al anillo verde, una estructura urbana poco densa con una tipología de viviendas unifamiliares 
que conformaban el límite de la finca El Capricho. El resultado fue realmente opuesto, estructura urbana densa con una 
tipología de vivienda colectiva en bloque abierto, y la desaparición completa de la superficie de anillo verde destinada a 
zona forestal.  
 
 
 
 

 
 
Fuentes 
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oportunidades.1975 
PAI Hortaleza. COPLACO. 1978  
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ASENTAMIENTOS RESIDENCIALES                                                                                                                           R.10 
 
Situación 
Barrio de los Ángeles, en el triángulo formado por las vías de enlace y la carretera N-I Madrid-Burgos 
Datos de planeamiento 
Usos puntuales 

  
 
 
ASENTAMIENTOS RESIDENCIALES                                                                                                                           R.11 
 
Situación 
Al oeste del núcleo de Hortaleza, en la salida de Madrid por la antigua carretera de Burgos. 
Datos de planeamiento 
Usos puntuales 

  
 
Fuentes 
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Mosaico de ortofotomapas vuelo bajo. 1961-1967. Archivo de trabajos aéreos/Mapa Topográfico Regional 1/25.000 
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EL ENCINAR DE LOS REYES_EQUIPAMIENTO EDUCATIVO                                                                                     E.7 
 
Situación 
Al norte del distrito en el límite con el término municipal de Alcobendas, al que pertenece el desarrollo residencial del 
Encinar de los Reyes. La operación se sitúa entre los términos municipales de Madrid y Alcobendas. 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     urbano/rústico forestal 
Figura de planeamiento:     Plan Parcial 
Fecha de aprobación:    1958 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   130 
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:  9,05 
 
Objetivos y características 
Finca de viviendas unifamiliares, que seguía el modelo de la urbanización la Moraleja, situada al norte. Las viviendas se 
encontraban agrupadas en edificios de dos plantas con cuatro casas cada una, además de viviendas pareadas y 
unifamiliares aunque en menor proporción. En el recinto había además equipamiento educativo, deportivo, religioso y 
servicios urbanos, como su propia estación de bomberos. 
 
Nº de viviendas:     866 
Densidad:     6,66 viv/ha 
 
Observaciones 
La urbanización de El Encinar de los Reyes, se encontraba ligado funcionalmente a la base militar de Torrejón de Ardoz 
y era el lugar de residencia de los militares americanos que trabajaban en ella. El Gobierno norteamericano alquiló 
desde el año 1958 al año 1992, las 866 viviendas en las que se alojaban cerca de 15.000 familias a la Empresa Encinar 
de los Reyes S.A. que recibía más de 1.100 millones de pesetas mensuales (6,61 millones de euros) por ese concepto.   
 
La ocupación que esta finca hace de la zona rústico forestal que formaba parte del Anillo verde, es la relativa a los 
equipamientos educativos, que se “deslizan sigilosamente” por la pendiente del valle del arroyo de Valdebebas. 
 
 
 
 
 
 

           
 
Fuentes 
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INSTALACIONES INDUSTRIALES                                                                                                                              I.5-I.7 
 
Situación 
Se encuentran situadas en los dos extremos del distrito, unas vinculadas a los asentamientos residenciales fuera de 
ordenación de Los Ángeles al norte en la zona conocida como El Guijarro (I.5-I.6) y las Cerámicas San Antonio (I.7) al 
sur apoyadas en la línea de ferrocarril de enlace que bordeaba Madrid por el norte 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     rústico forestal 
Superficie total de la actuación_Ha:    26,14 
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:  26.14 
Iniciativa de planeamiento/actuación:  privada 
 
Objetivos y características 
Extracción de materiales (arcosas gruesas). 
 
Observaciones 
Las instalaciones de la cerámica San Antonio, aparecen en la cartografía del año 1946, vinculada al arroyo del Santo y 
posteriormente es atravesada por la línea de ferrocarril, separando la zona de extracción de la de transformación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Fuentes 
Plan Director Territorial de Coordinación de la provincia de Madrid. Documento de análisis de problemas y 
oportunidades.1975 
PAI Hortaleza. COPLACO. 1978  
Mosaico de ortofotomapas vuelo bajo. 1961-1967. Archivo de trabajos aéreos/Mapa Topográfico Regional 1/25.000 
1983 



 



 

 
DISTRITO CIUDAD LINEAL 
 
 

 
 
En el distrito de Ciudad Lineal solo aparece una actuación al sur, que se desarrolla mediante planeamiento parcial. 
 
T.MUNICIPAL/ DISTRITO USO DENOMINACIÓN FECHA 

    CIUDAD LINEAL       

    
Con planeamiento R.12 Sector García Noblejas 1980 



 



 

 
GARCÍA NOBLEJAS.                                                                                                                                                     R.12 
 
Situación 
Al sur del distrito en el límite con San Blas, sector García Noblejas 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     forestal dentro del perímetro urbano/urbano 
Figura de planeamiento:    Plan Parcial. PP 221 
Fecha de aprobación:    1980 
Iniciativa de planeamiento/actuación:  privada 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   10,34  
Superficie dentro del anillo verde_Ha:  6,57  
  
Objetivos y características 
 
Nº de viviendas:     - 
Densidad:     - 
 
Observaciones 
Se trataba de una estructura de borde urbano que el PGOU/AMM calificaba como edificación abierta, tipología que se 
extendía en todo el perímetro urbano al este de la ciudad y una amplia pieza forestal en perímetro urbano a modo de 
protección entre el Cementerio de la Almudena y el crecimiento residencial que se planteaba al norte de este. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Fuentes 
Directrices de Ordenación Territorial de la provincia de Madrid. 
Mosaico de ortofotomapas vuelo bajo. 1961-1967. Archivo de trabajos aéreos/ PAI Ciudad Lineal 
COPLACO.1981/Ortofotomapas total Comunidad 1991 



 



 

 
DISTRITO DE SAN BLAS  
 
 

 
 
En el distrito de San Blas se estudian 5 actuaciones, tres de ellas se desarrollan con planeamiento parcial y dos sin 
planeamiento. Tres actuaciones son residenciales, una industrial al norte y un equipamiento de infraestructuras de 
abastecimiento al sur. 
 
T.MUNICIPAL/ DISTRITO USO DENOMINACIÓN FECHA 

    SAN BLAS       

    
Con planeamiento R.13 San Blas  1978 

 
R.14 Sector Residencial Renault  1978 

 
I.8 Polígono Las Mercedes  1964 

    Usos puntuales R.15 Asentamientos residenciales.  1960 

 
E.8 Subestación eléctrica 1975 

 



 



 

 
BARRIO DE SAN BLAS.                                                                                                                                                R.13 
 
Situación 
Al norte del cementerio de la Almudena y al sur de la zona industrial de San Blas.  
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     urbano/rústico forestal 
Figura de planeamiento:    Plan Parcial 
Fecha de aprobación:    1978 
Iniciativa de planeamiento/actuación:  - 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   395  
Superficie dentro del anillo verde_Ha:  51,5 
 
Objetivos y características 
Cierre del barrio de San Blas con edificación abierta.  
 
Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
Fuentes 
Directrices de Ordenación Territorial de la provincia de Madrid. 
PAI San Blas COPLACO.1980 
Mosaico de ortofotomapas vuelo bajo. 1961-1967. Archivo de trabajos aéreos/ Mapa Topográfico Regional 1/25.000 
1983 



 



 

 
SECTOR RESIDENCIAL-INDUSTRIAL RENAULT                                                                                                 R.14 
 
Situación 
Al sur de la carretera Nacional II Madrid-Barcelona entre la vía de ferrocarril y Ciudad Pegaso.  
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:    urbano/rústico forestal 
Figura de planeamiento:   Plan Parcial 
Fecha de aprobación:   1978 
Iniciativa de planeamiento/actuación: privada 
 
Superficie total de la actuación_Ha:  12  
Superficie dentro del anillo verde_Ha: 12 
 
Objetivos y características 
 
 
Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
Fuentes 
Directrices de Ordenación Territorial de la provincia de Madrid. 
PAI San Blas COPLACO.1980 
Mosaico de ortofotomapas vuelo bajo. 1961-1967. Archivo de trabajos aéreos/ Mapa Topográfico Regional 1/25.000 
1983 



 



 

 
POLÍGONO DE LAS MERCEDES.                                                                                                                                    I.8 
 
Situación 
Al sur de la carretera Nacional II Madrid-Barcelona, entre Ciudad Pegaso y la Colonia Llorente.  
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     rústico forestal 
Figura de planeamiento:    Plan Parcial 
Fecha de aprobación:    15/07/1964 
Iniciativa de planeamiento/actuación:  privada 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   118 
Superficie dentro del anillo verde_Ha:  13,1 
 
Objetivos y características 
Fortalecimiento de la estructura industrial vinculada al eje Madrid-Alcalá de Henares. 
 
 
Observaciones 
El promotor del polígono industrial Las Mercedes fue César Cort, 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 
 
 
 
 
 

  
 
Fuentes 
Directrices de Ordenación Territorial de la provincia de Madrid. 
PAI San Blas COPLACO.1980 
Mosaico de ortofotomapas vuelo bajo. 1961-1967. Archivo de trabajos aéreos/ Mapa Topográfico Regional 1/25.000 
1983 



 



 

 
VIVIENDAS UNIFAMILIARES                                                                                                                                        R.15 
 
Situación 
Al norte del cementerio de la Almudena y al este del barrio de san Blas.  
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     rústico forestal 
Figura de planeamiento:    - 
Iniciativa de planeamiento/actuación:  privada 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   9,50 
Superficie dentro del anillo verde_Ha:  9,50 
 
Objetivos y características 
Aparecen un conjunto de viviendas unifamiliares fuera de ordenación. 
 
Observaciones 
 
 
Fuentes 
Directrices de Ordenación Territorial de la provincia de Madrid. 
PAI San Blas COPLACO.1980 
 
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE VICÁLVARO.                                                                                                              E.8 
 
Situación 
Al este del cementerio de la Almudena y al norte del núcleo de Vicálvaro 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     rústico forestal 
Figura de planeamiento:    - 
Iniciativa de planeamiento/actuación:  pública 
 
Superficie total de la actuación_Ha:    6,35 
Superficie dentro del anillo verde_Ha:  6,35 
 
Objetivos y características 
 
 
Observaciones 
 
 
Fuentes 
Directrices de Ordenación Territorial de la provincia de Madrid. 
PAI San Blas COPLACO.1980 



 



 

 
TÉRMINO MUNICIPAL DE COSLADA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el término municipal de Coslada solo aparece una actuación industrial al norte del núcleo, que se desarrolla 
mediante planeamiento parcial como modificación del Plan General de Ordenación Urbana del Área Metropolitana de 
Madrid de 1963. 
 
T.MUNICIPAL/ DISTRITO USO DENOMINACIÓN FECHA 

    COSLADA       

    
Planeamiento General 

  
1971 

    
Con planeamiento I.9 Depósito Franco-Aduana 1969 



 



 

 
DEPÓSITO FRANCO-ADUANA                                                                                                                                      I.10 
 
Situación 
Al norte del núcleo residencial y en el límite del término municipal vinculado a la línea de ferrocarril. 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     rústico forestal 
Figura de planeamiento:     Plan Parcial (MPG) 
Fecha de aprobación:    1969 
Iniciativa de planeamiento/actuación:  pública 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   24  
Superficie dentro del anillo verde_Ha:  24 
 
 
Objetivos y características 
Centralización de los servicios aduaneros. 
 
Observaciones 
La Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de Madrid aprueba, en el acuerdo nº 104/69 
celebrado el 26/2/69, el Plan General de Ordenación urbana del término Municipal de Coslada. Este plan actualiza 
parcialmente el Plan General de Ordenación Urbana del Área Metropolitana de Madrid, en lo referente a la ubicación en 
este término municipal de todos los servicios del Consorcio del Depósito Franco, Recinto aduanero TIR y aduana 
principal de Madrid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Fuentes 
Plan Director Territorial de Coordinación de la provincia de Madrid. Documento de análisis de problemas y 
oportunidades.1975 
Directrices de Ordenación Territorial de la provincia de Madrid. 
PAI Coslada COPLACO.1982 
Mosaico de ortofotomapas vuelo bajo. 1961-1967. Archivo de trabajos aéreos/ Mapa Topográfico Regional 1/25.000 
1983 



 



 

 
DISTRITO DE MORATALAZ  
 
 

 
 
En el distrito de Moratalaz aparecen nueve actuaciones, cuatro se desarrollan con planeamiento parcial y cinco son 
actuaciones puntuales. De los que se desarrollan con planeamiento parcial dos son residenciales y dos equipamiento. De 
los cinco usos puntuales dos son residenciales, relacionados con la naturaleza agropecuaria del distrito, y tres son 
industriales, destacando el complejo TOLSA al lado del cerro Almodóvar. 
 
T.MUNICIPAL/ DISTRITO USO DENOMINACIÓN FECHA 

    MORATALAZ       

    
Con planeamiento R.16 Marlata 1970 

 
R.17 El Vendel  1980 

 E.9 Polígono Valdebernardo. Centro Hospitalario 1975 

 
E.10 Polígono II Santa Eugenia 1970 

    Usos puntuales R.18 Asentamiento residencial 1960 

 
R.19 Asentamiento residencial 1960 

 
I.10 Industria 1960 

 
I.11 Industria 1960 

 I.12 Complejo industrial Tolsa 1960 
 



 



 

 
MARLATA.                                                                                                                                                                      R.16 
 
Situación 
Sector Pavones norte 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     urbano/rústico forestal 
Figura de planeamiento:    Plan Parcial 
Fecha de aprobación:    1970 
Iniciativa de planeamiento:    Privada. Vallermoso ejecuta la segunda fase 
 
Superficie total de la actuación_Ha:    30,46  
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:  4,42  
 
Objetivos y características 
Plan Parcial residencial con edificación de vivienda colectiva abierta, que se apoya en la cuña verde de O´Donnell. 
 
Nº de viviendas:     3.350 Fase 1: 708 y Fase 2:2.642   
Densidad:     196,71viv/ha 
 
Observaciones 
La primera fase de ejecución se realiza sin las cesiones correspondientes. La superficie de Anillo Verde que se ve 
afectada es bastante reducida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
Fuentes 
Plan Director Territorial de Coordinación de la provincia de Madrid. Documento de análisis de problemas y 
oportunidades.1975 
Directrices de Ordenación Territorial de la provincia de Madrid. 
PAI Moratalaz COPLACO.1980 
Mosaico de ortofotomapas vuelo bajo. 1961-1967. Archivo de trabajos aéreos/ Mapa Topográfico Regional 1/25.000 
1983 



 



 

 
EL VENDEL.                                                                                                                                                                   R.17 
 
Situación 
Sector Pavones norte 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     urbano/rústico forestal 
Figura de planeamiento:    Plan Parcial 
Fecha de aprobación:    1980 
Iniciativa de planeamiento:    Privada. Vallermoso 
 
Superficie total de la actuación_Ha:    16,08  
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:  1,34 
 
Objetivos y características  
Desarrollo residencial de vivienda colectiva abierta, según indicaban las ordenanzas del Plan General del Área 
Metropolitana de Madrid que además pretendía incorporar los equipamientos necesarios para el distrito. 
 
Nº de viviendas:        
 
Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
Fuentes 
Plan Director Territorial de Coordinación de la provincia de Madrid. Documento de análisis de problemas y 
oportunidades.1975 
Directrices de Ordenación Territorial de la provincia de Madrid. 
PAI Moratalaz COPLACO.1980 
Mosaico de ortofotomapas vuelo bajo. 1961-1967. Archivo de trabajos aéreos/ Mapa Topográfico Regional 1/25.000 
1983 



 



 

 
POLÍGONO VALDEBERNARDO. CENTRO HOSPITALARIO                                                                                        E.9 
 
Situación 
Al sur del núcleo de Vicálvaro y apoyado en la carretera Nacional III Madrid-Valencia 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     rústico forestal 
Figura de planeamiento :   Plan parcial 
Fecha de aprobación:    1970-75 
Iniciativa de planeamiento/actuación:  pública 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   205 
Superficie dentro del anillo verde_Ha:  205 
 
Objetivos y características 
Creación de un complejo sanitario en el sureste de Madrid que equilibre los equipamientos dentro de la estructura 
metropolitana. 
 
Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
Fuentes 
Plan Director Territorial de Coordinación de la provincia de Madrid. Documento de análisis de problemas y 
oportunidades.1975 
Directrices de Ordenación Territorial de la provincia de Madrid. 
PAI Moratalaz COPLACO.1980 
Mosaico de ortofotomapas vuelo bajo. 1961-1967. Archivo de trabajos aéreos/ Mapa Topográfico Regional 1/25.000 
1983 



 



 

 
SANTA EUGENIA                                                                                                                                                           E.10 
 
Situación 
En las laderas occidental y meridional del Cerro de Almodóvar, apoyado en la carretera nacional III Madrid-Valencia. 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     rústico forestal 
Figura de planeamiento:     Plan Parcial Polígono Santa Eugenia 
Fecha de aprobación:    1970   
Iniciativa de planeamiento/actuación:  privada 
 
Superficie Total de la actuación_Ha:   41,50 
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:  41,50 
    
Objetivos y características 
Se trata de la zona de equipamiento de Santa Eugenia (centro de enseñanza Ciudad de Valencia e instalaciones 
deportivas), segregada de la zona residencial por la A-3, ocupando un paraje natural parcialmente. 
 
Observaciones 
Esta zona tiene una característica singular basada en la geomorfología del lugar, con dos cerros, el chico, donde se 
sitúa el polígono residencial de Santa Eugenia y el Cerro Grande o Cerro testigo de Almodóvar con una altitud de 727 
metros, separados con la construcción de la Nacional III. Además en esta zona se producía la explotación de un 
yacimiento de sepiolita que se vio incorporado a vida urbana a mediados de los 70. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Fuentes 
Directrices de Ordenación Territorial de la provincia de Madrid. 
PAI Moratalaz COPLACO.1980 
Mosaico de ortofotomapas vuelo bajo. 1961-1967. Archivo de trabajos aéreos/ Mapa Topográfico Regional 1/25.000 
1983 



 



 

 
ASENTAMIENTOS RESIDENCIALES                                                                                                                           R.18  
 
Situación 
Al norte de la zona industrial de Vicálvaro 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:    rústico forestal 
Figura de planeamiento:   - 
 
Superficie total de la actuación_Ha:  6,50 
Superficie dentro del anillo verde_Ha: 6,50 
 
Objetivos y características 
Estructura agropecuaria formada por viviendas vinculadas a explotaciones agrícolas a lo largo del camino de las 
cebollas  
 
Observaciones 
 
 
Fuentes 
Plan Director Territorial de Coordinación de la provincia de Madrid. Documento de análisis de problemas y 
oportunidades.1975 
Directrices de Ordenación Territorial de la provincia de Madrid. 
PAI Moratalaz COPLACO.1980 
 
ASENTAMIENTOS RESIDENCIALES                                                                                                                  R.19 
 
Situación 
Al este de la zona industrial de Vicálvaro. 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:    rústico forestal 
Figura de planeamiento:   - 
Iniciativa de planeamiento/actuación: privada 
 
Superficie total de la actuación_Ha:  2 
Superficie dentro del anillo verde_Ha: 2 
 
Objetivos y características 
Estructura agropecuaria formada por viviendas vinculadas a explotaciones agrícolas.  
 
Observaciones 
 
 
Fuentes 
Plan Director Territorial de Coordinación de la provincia de Madrid. Documento de análisis de problemas y 
oportunidades.1975 
Directrices de Ordenación Territorial de la provincia de Madrid. 
PAI Moratalaz COPLACO.1980 



 



 

 
INSTALACIONES INDUSTRIALES                                                                                                                                 I.11 
 
Situación 
Al norte del núcleo de Vicálvaro 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     rústico forestal 
Figura de planeamiento:    - 
Iniciativa de planeamiento/actuación:  privada 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   21,4  
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:  21,4 
    
Objetivos y características 
 
Observaciones 
 
Fuentes 
Directrices de Ordenación Territorial de la provincia de Madrid. 
PAI Moratalaz COPLACO.1980 
 
INSTALACIONES INDUSTRIALES                                                                                                                                 I.12 
 
Situación 
Ladera norte del Cerro Almodóvar 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     rústico forestal 
Figura de planeamiento:    - 
Iniciativa de planeamiento/actuación:  privada 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   27,7 
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:  27,7 
 
Objetivos y características 
Actividades extractivas a los pies del Cerro Almodóvar, graveras y canteras TOLSA 
 
Observaciones 
 
Fuentes 
Directrices de Ordenación Territorial de la provincia de Madrid. 
PAI Moratalaz COPLACO.1980 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 
DISTRITO DE RETIRO + ARGANZUELA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El desarrollo de la Avenida de la Paz cubre distintos distritos de la ciudad y en su vertiente sur se encuentran el distrito 
de Retiro y el de Arganzuela, buscando el cauce del arroyo del Abroñigal. Esta pieza se desarrolla a partir de un Plan 
Especial dividido en dos fases, la fase I al norte y la fase II al sur. 
 
 
T.MUNICIPAL/ DISTRITO USO DENOMINACIÓN FECHA 

    RETIRO+ARGANZUELA       

    
Con planeamiento E.14 Avenida de la Paz/Delicias/Cerro de la Plata 1970 
 



 



 

AVENIDA DE LA PAZ / DELICIAS / CERRO DE LA PLATA                                                                                        E.14 
 
Situación 
Engloba la parte sur del distrito de Retiro y el sureste del distrito de Arganzuela. 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     urbano/rústico forestal 
Figura de planeamiento:     Plan Especial Avenida de la Paz II fase. 
Fecha de aprobación:    Inicial 1968. Definitiva 22/07/1970  
Iniciativa de planeamiento:    pública 
Sistema de actuación:    expropiación, compensación y cesión de viales. 
 
Superficie total de la actuación_Ha:    538 
Superficie dentro del anillo verde_Ha:  5 Retiro/53 Arganzuela 
 
Objetivos y características 
Desarrollo de la Avenida de la Paz (M-30), la formación del contorno ferroviario de Atocha y Delicias con la 
remodelación de núcleos industriales y su transformación en edificación abierta. El Ministerio de Obras públicas 
proyecta y construye la autopista, el Ayuntamiento aporta el suelo, ordenando y urbanizando su zona de influencia. Este 
ámbito forma parte de una de las operaciones urbanas que se ponen en marcha a principios de los años 80, 
Delicias/Cerro Negro en la que se pretende la creación de una gran zona verde con características de equipamiento 
metropolitano, integrando la Estación de Delicias convertido en Museo del Ferrocarril y vivienda social. 
 
Observaciones 
El Plan Especial no incorpora modificaciones a la propuesta de espacios libres definidos por dos tipos de suelo, rústico 
forestal Anillo Verde y rústico forestal dentro del perímetro urbano, situados en forma de cuña verde abierta hacia el 
arroyo del Abroñigal, futura M-30. Pero si que supone una notable modificación del Plan General del 63, en lo relativo a 
calificación del suelo, techo de viviendas y gestión. Lo más destacable en cuanto a calificación del suelo es el cambio 
que se produce en los terrenos correspondientes a la estación e instalaciones ferroviarias de Delicias que pasan de 
ferroviario a edificación abierta. A esto se le suma el aumento de la superficie destinada a vivienda, utilizando la gran 
bolsa de reserva  que suponían los núcleos industriales situados dentro del ámbito (Méndez Álvaro y Embajadores) y 
que pasaban a formar parte del proceso denominado remodelación. Referente al sistema de gestión, se propone un 
desarrollo mediante Estudios de Detalle, a nivel de cada polígono (60 en total) en vez de un desarrollo mediante Planes 
Parcial según exigía el Plan, lo que convierte en ficticios los espacios de uso público (pensando en los terrenos 
correspondientes a las cesiones obligatorias del 5% destinadas a la ubicación de equipamientos y servicios).  
 

                     
 
Fuentes 
Directrices de Ordenación Territorial de la provincia de Madrid.. PAI Arganzuela COPLACO.1982. PAI Retiro 
COPLACO.1983.Mosaico de ortofotomapas vuelo bajo.1961-1967. Archivo de trabajos aéreos/ Propuesta de 
Zonificación. PAI Arganzuela. 



 



 

 
DISTRITO DE VALLECAS  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el distrito de Vallecas aparecen tres actuaciones, dos con planeamiento, ambas con uso residencial y, la tercera que 
es una actuación puntual tiene uso equipamiento.  
 
 
T.MUNICIPAL/ DISTRITO USO DENOMINACIÓN FECHA 

    VALLECAS       

    
Con planeamiento R.20 Palomeras Sureste 1976 

 
R.21 Polígono Santa Luisa  1976 

    Usos puntuales E.11 Complejo Politécnico docente de Vallecas 1975 
 



 



 

 
PALOMERAS SURESTE-VALLECAS                                                                                                                           R.20 
 
Situación 
En la colonia SANDI entre la autovía de Valencia al norte y la línea de ferrocarril, Madrid-Barcelona al sur y, la Avenida 
de los Hermanos García Noblejas al este y el futuro cuarto cinturón al oeste.  
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     urbano/rústico forestal 
Figura de planeamiento:    Plan Parcial 
Fecha de aprobación:     1976 Nº acuerdo 457/76 
Iniciativa de planeamiento:    pública/privada 
Sistema de actuación:    expropiación 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   188,60  
Superficie dentro del anillo verde_Ha:  13,8  
 
Objetivos y características 
Conjunto residencial para el realojo de la infravivienda, con estructura de bloque abierto completando el desarrollo del 
alto del Arenal hacia el este.  
 
Nº de viviendas:     5.311 
Densidad:     28,25 viv/ha 
 
Observaciones 
La superficie que se ocupa formaba parte de la protección viaria de la carretera de Valencia y del cuarto cinturón. El 
Plan de la Red Arterial posterior al Plan General establece un cambio en el trazado del cuarto cinturón, desplazándolo 
hacia la derecha. Esto permitirá en la década posterior establecer un nuevo borde continuo de zonas verdes a modo de 
Parque lineal que protege las viviendas de la autovía (M-40) circundante. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Fuentes 
Directrices de Ordenación Territorial de la provincia de Madrid. 
PAI Vallecas COPLACO.1982  
Mosaico de ortofotomapas vuelo bajo. 1961-1967. Archivo de trabajos aéreos/ Mapa Topográfico Regional 1/25.000 
1983 



 



 

 
SANTA LUISA                                                                                                                                                            R.21 
 
Situación 
En el límite del distrito en el triángulo que forma la Autovía de Valencia al norte y la línea de ferrocarril, Madrid-Barcelona 
al sur y la carretera de Vallecas a Vicálvaro al oeste.  
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     posible ampliación de núcleos/rústico forestal 
Figura de planeamiento:    Plan Parcial 
Fecha de aprobación:    1976 Nº acuerdo 217/76  
Iniciativa de planeamiento:    pública 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   60   
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:  8,1 
 
Objetivos y características 
Crecimiento residencial que incorpora equipamientos y una franja industrial de 18 ha, con una organización espacial que 
sitúa los distintos usos en el centro, dejando los espacios libres al exterior a forma de espacios de protección. 
 
Nº de viviendas:     5.200 
Densidad:     86,66 viv/ha 
 
Observaciones 
La superficie ocupada de anillo Verde formaba parte de la banda de protección (faja de defensa) de la carretera de 
Valencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Fuentes 
Directrices de Ordenación Territorial de la provincia de Madrid. 
PAI Vallecas COPLACO.1982  
Mosaico de ortofotomapas vuelo bajo. 1961-1967. Archivo de trabajos aéreos/ Mapa Topográfico Regional 1/25.000 
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COMPLEJO POLITÉCNICO DOCENTE DE VALLECAS                                                                                              E.11 
 
Situación 
Ocupa la superficie situada entre el Plan Parcial Palomeras sureste-Vallecas y la zona industrial La arboleda de 1966, 
consumiendo toda la superficie de anillo verde.  
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:    rústico forestal 
Figura de planeamiento:   acuerdo de Modificación del P.G. 
Fecha de aprobación:   1975 
Iniciativa del planeamiento:  pública 
 
Superficie total de la actuación_Ha:  19,75 ha 
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha: 19,75 ha 
 
Objetivos y características 
Creación de un complejo politécnico docente por parte del Ministerio de Educación que engloba un Centro de Formación 
Profesional de Informática, La Escuela técnica Universitaria de informática, Facultad de informática y Escuela 
universitaria de Ingenieros técnicos de Telecomunicación. 
 
Observaciones 
Se trata de una pieza aislada entre la N-III (carretera de Valencia), el futuro cuarto cinturón y la Avenida de la Albufera. 
No se regula mediante ninguna figura de planeamiento, la única aprobación que se conoce es el acuerdo de 
modificación del PGOU/AMM tomado por COPLACO en 1975, en la que autoriza su desarrollo. Posteriormente el 
PGOUM de 1985 amplía su superficie hasta un total de 29,8 has que se desarrolla mediante Plan Especial en el 
segundo cuatrienio por iniciativa pública. 
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DISTRITO DE MEDIODÍA 
 
 

 
 
Este distrito engloba dos sectores: el sector Mediodía-Vallecas, que se divide a su vez en dos barrios, Santa Catalina y 
Villa de Vallecas y, el sector Mediodía Villaverde. El primero está compuesto por dos núcleos urbanos y una gran 
superficie de suelo libre, buena parte de ella perteneciente al anillo verde o al suelo rústico que rodea Madrid. Estos 
núcleos se encuentran distantes más de dos kilómetros, apoyados cada uno sobre infraestructuras distintas, Santa 
Catalina (Entrevías y el Pozo del tío Raimundo), zona de ensanche periférico del Puente de Vallecas, en el ferrocarril y, 
Villa de Vallecas, núcleo de origen medieval y carácter rural, en la carretera de Valencia. El sector de Villaverde, situado 
entre la carretera de Andalucía y el Manzanares, estaba constituido por huertas y campos de labor, apoyados en el 
curso del río, pero que debido a la infraestructura del ferrocarril, con dos vías que lo cruzan y la instalación de talleres de 
material fijo ferroviario, desencadenará un proceso de crecimiento industrial a partir de los años 50. 
 
Su situación de borde urbano y la propuesta de cierre físico a partir de un anillo forestal al que se le atribuía una 
pequeña edificabilidad, fue provocando importantes transgresiones urbanísticas, apoyadas en el mecanismo de 
producción de planes parciales que no desarrollaban las indicaciones del Plan General sino que tenían como finalidad 
legalizar y promover modificaciones de dicho planeamiento. El desarrollo espacial de este distrito tiene tres ámbitos que 
han seguido lógicas distintas; mientras el núcleo de Entrevías-Pozo tuvo un planeamiento poco fragmentado, en 
unidades extensas, y aprobados en un periodo muy corto de tiempo, escasos tres años desde 1968 a 1971, en el núcleo 
del pueblo de Vallecas hay una proliferación de planes parciales de tamaño reducido y vinculadas con frecuencia a una 
sola operación inmobiliaria y que se redactan en un periodo más largo de tiempo, siendo el año 1970 el que registra 
mayor número de aprobaciones. A diferencia de lo que ocurre en el sector de Mediodía Vallecas, en Villaverde el 
planeamiento parcial tiene un desarrollo escaso, debido por un lado a la existencia de un planeamiento previo (el 
Proyecto Parcial de Villaverde de 1950), que sería asumido por el Plan General del 63, y a la importancia que asume el 
Plan Especial Manzanares-Autopista que supone la ordenación de un tercio de la superficie total del sector, con un 
cambio drástico de usos modificando el Plan General.  
 
El carácter de su desarrollo también difiere en los distintos casos; en Entrevías-Pozo, la promoción del planeamiento 
tiene un carácter público, repartido entre la Administración Central y la Local; en el Pueblo de Vallecas, el carácter 
público de la promoción se orienta hacia zonas consolidadas del casco antiguo o a zonas de infravivienda dejando la 
iniciativa sobre el suelo libre en manos privadas; por último en Villaverde será la administración la que asuma la 
promoción de los planes parciales en este sector, entre otros motivos por la falta de acuerdo entre los propietarios al 
desarrollarse por el sistema de compensación y, que se dirigen en su mayoría a actuaciones de carácter industrial  
 
El PGOU/AMM de 1963, deja fuera del perímetro urbano, y dentro de la delimitación de Anillo Verde, los núcleos de 
infravivienda, el Pozo del Tío Raimundo al este de Entrevías y el cerro de la Bendita y Vilano, al sur de Villa de Vallecas. 
De la misma forma en el periodo comprendido entre la aprobación del plan y el final de la década, empiezan a surgir 
también en suelo calificado como anillo verde, nuevos núcleos de extrema marginalidad alejados de la zona urbana 
como La Celsa y el Pozo del Huevo, ambos apoyados en la carretera de Villaverde a Vallecas, y la Vereda del Toledano 
situada más al sur en la ladera hacia el arroyo de la Gavia. Esta situación obligará a buscar mecanismos que permitan 
primero la legalización de estos ámbitos y más tarde la puesta en macha de procesos de remodelación que permita una 
mejora en las condiciones de vida de los habitantes de esa zona y, que se pondrán en marcha a partir de los años 70. 
Será el ensanche sur de Villa de Vallecas donde se concentren las modificaciones al PGOU/AMM con las 
correspondientes sustracciones de suelo de Anillo Verde. (COPLACO, 1980) 



 

En el distrito de Vallecas aparecen 20 actuaciones, 13 con planeamiento de desarrollo y 7 usos puntuales. De los 
desarrollados con planes parciales, 6 son uso residencial, 5 equipamientos y dos tienen uso industrial. De los usos 
puntuales, tres son residenciales, un equipamiento y tres con uso industrial. 
 
 
T.MUNICIPAL/ DISTRITO USO DENOMINACIÓN FECHA 

    MEDIODÍA       

    
Con planeamiento R.22 Cerro Milano 1970 

 
R.23 Congosto 1970 

 
R.24 Barranco del Novillo 1970 

 R.25 Poblado Virgen de la Piedad 1970 

 R.26 Monte de Barbanza 1970 

 
R.27 El Pozo del Tío Raimundo 1968 

 
 
E.12 

 
Archivos centrales 

 
1971 

 
E.13 
E.14 

Sector Manzanares Autopista Sur 
Atocha Delicias 

1976 
1963 

 
E.15 Parque Forestal de Entrevías 1963 

 
E.16 Mercados centrales 1970 

    
 

I.13 P. Industrial Vallecas Sur 1970 

 
I.14 P. Industrial San Martín de la Vega 1970 

    Usos puntuales R.28 Cerro de la Bendita 1970 

 
R.29 Poblado la Celsa 1968 

 R.30 Poblado san Francisco de Asís 1963 

    
 

E.17 Depuradora de Butarque y Subestación eléctrica 1975 

    
 

I.15 Cerámicas Río 1950 

 
I.16 Zona Industrial RENFE 1950 

 I.17 Asentamiento Industrial 1975 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
CERRO MILANO O VILANO                                                                                                                                          R.22 
 
Situación 
Al sur del casco urbano del pueblo Vallecas en una zona de ocupación del suelo por asentamientos espontáneos a 
finales de los 50 en una parcelación ilegal de fincas rústicas con viviendas de una planta. 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     rústico forestal 
Figura de planeamiento:    Plan Parcial 
Fecha de aprobación:    1970 Nº de acuerdo 313/70 
Iniciativa de planeamiento:    pública 
Sistema de actuación:    compensación 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   10,60  
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:  10,60 
 
Objetivos y características 
Puesta en marcha de un nuevo conjunto residencial sobre la estructura ilegal previa. El Plan Parcial redactado por 
Gerencia Municipal de Urbanismo en 1969 delimita 11 unidades de reparcelación y se propone una tipología residencial 
de edificación abierta de doble crujía con 6 viviendas por planta, de 5 o 6 alturas. En el centro de la ordenación se sitúa 
una zona comercial alrededor de una amplia plaza.  
 
Nº de viviendas:      
Edificabilidad:      2,94 m³/m² (0,98 m²/m²) 
 
Observaciones 
El Plan Parcial califica toda la zona sin contemplar el realojo de los afectados. Además aparece la cesión del 10% con 
destino de parques y jardines y se le asigna la compensación de volumen a un polígono, al igual que una zona escolar 
de 7.000 m2 (al polígono 5 la zona verde y al 9 la zona escolar). Estas cesión son condición necesaria para la 
tramitación de licencias, pero la realidad es que en 1980 no se habían realizado las obras de urbanización tal como 
exigía el plan, tan solo se había realizado el acceso. 
 
Se realiza además una lectura falsa sobre la calificación del suelo que marca el PGOU/AMM de 1963, ya que el Plan 
Parcial expresa que se realiza sobre suelo de reserva urbana, calificada de edificación abierta, cuando la 
documentación del plan indica su calificación como suelo rústico forestal. 
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CAMINO DEL CONGOSTO.                                                                                                                                           R.23 
 
Situación 
Al sur de Villa de Vallecas y al este del camino del Congosto  
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     suelo rústico forestal 
Figura de planeamiento:    Plan Parcial 
Fecha de aprobación:    1970 Nº de acuerdo 475/70 
Iniciativa de planeamiento:    pública. Gerencia de Urbanismo 
Sistema de actuación:    compensación 
Promotor:     Hermanos Santos 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   7  
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:  7 
 
Objetivos y características 
Calificación de la zona como edificable, dotándola de equipamientos y espacios libres de borde. Se proyecta un 
conjunto de 49 bloques de 4 y 8 alturas, adosados. 
 
Nº de viviendas:      
Superficies por usos:  

Zona escolar:     8,400 m2 
Zona verde:     6.772 m2 
Zonas verdes interbloque:    1.500 m2 

 
Observaciones 
Se realizan las cesiones para equipamientos, expresadas en las características de la ordenación. 
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BARRANCO DEL NOVILLO, ERA DE LOS PICOS                                                                                                      R.24 
 
Situación 
Al sur del cementerio de Villa de Vallecas y al norte del barrio del Congosto 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     suelo rústico forestal 
Figura de planeamiento:    Plan Parcial 
Fecha de aprobación:    1971 Nº de acuerdo 784/71 
Iniciativa de planeamiento:    pública. Gerencia de Urbanismo 
Sistema de actuación:    compensación 
Pomotor:     J. Serrano Suñer Polo 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   3,80  
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:  3,80 
 
Objetivos y características 
Construcción de un conjunto residencial de alta densidad  
 
Nº de viviendas:     212 
Densidad:     144 viv/ha (concentrada en el 70% de la superficie) 
 
Observaciones 
Se aprueba con dos condiciones previas a la concesión de licencias: la cesión al Ayuntamiento gratuitamente de las 
zonas verdes, forestal, de servicio y viales que realizará a su costa los proyectos para la urbanización y que se ajustase 
a las previsiones del P.P. de edificación abierta de Vallecas, que se encontraba en proyecto. 
 
Se concentra la edificación en el 70 % de la superficie y se establecen cesiones del 30 % restante para la construcción 
de un parque público, pero que ya en el plano de zonificación se traduce en menos del 20% 
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POBLADO VIRGEN DE LA PIEDAD.                                                                                                                            R.25 
 
Situación 
Al sur del cementerio de Villa de Vallecas y al norte del barrio del Congosto 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     rústico forestal 
Figura de planeamiento:    Plan Parcial 
Fecha de aprobación:    - 
Iniciativa de Planeamiento:    privada 
Sistema de actuación:    - 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   9,45  
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:  9,45 
 
Objetivos y características  
Ampliación del barrio ya construido en 1964, con viviendas subvenciondas. La ordenación propuesta es de bloques 
adosados de una y dos crujías de cuatro alturas. 
 
Nº de viviendas:     506 
Edificabilidad:      0,92 m³/m² 
Densidad:     53,54 
 
Observaciones 
Se establecía la cesión de un 10% como zona verde y del 15% para zona escolar, en 1980 no se había realizado ni la 
zona verde ni la zona escolar.  
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MONTE DE BRABANZA-VALLECAS                                                                                                                            R.26 
 
Situación 
Terrenos situados entre Montes de Brabanza, zona ajardinada, cementerio y camino de la cuerda. 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     rústico forestal  
Figura de planeamiento:    Plan Parcial 
Fecha de aprobación:    1970 Nº acuerdo 127/70 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   5,30  
Superficie dentro del anillo verde_Ha:  5,30 
 
Objetivos y características 
Ordenación: bloques aislados con o sin patio interior de parcela con 5,6 y 7 alturas. 
 
Nº de viviendas:      328 
Edificabilidad:      2,77 m3/m2 
Densidad:     61,88 viv/ha 
Superficies por usos_Ha: 
 Edificación abierta:    4,18 
 Zona verde:    0,53 
 Dotación escolar:    1,12 
 
Observaciones 
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EL POZO DEL TÍO RAIMUNDO.                                                                                                                                    R.27 
 
Situación 
Al sur de Entrevías, apoyado en la línea de ferrocarril Madrid-Barcelona y al norte de los Mercados Centrales. 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     rústico forestal 
Figura de planeamiento:     Plan Parcial 
Fecha de aprobación:    1976 Nº de acuerdo 700/76 
Iniciativa de planeamiento:    pública 
Sistema de actuación:    expropiación 
 
Superficie total de la actuación_Ha:    41,83  
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:   41,83  
 
Objetivos y características  
Crear un barrio que albergue una vivienda para cada una de las familias residentes y una renovación completa de la 
zona. Con distintas tipologías, vivienda unifamiliar en dos plantas con patio, vivienda colectiva en bloques bajos y 
vivienda colectiva en bloques altos. 
 
Nº de viviendas:      2.020 
Edificabilidad:      1,80 m³/m² 
Densidad:      52,53 viv/ha 
 
Observaciones 
En 1956 la Comisaria de Urbanismo elabora el Plan de erradicación del Chabolismo y se inicia la expropiación del Pozo. 
Hasta 1969 no hay suministro de agua ni saneamiento. En 1970 el MOPU elabora un proyecto de nudo del cuarto 
cinturón de Madrid, en 1975 el Ayuntamiento aprueba la elaboración de un plan y el MOP modifica el proyecto inicial. 
Será el único enclave de infraviviendas que debido a la actuación vecinal ha obligado a una intervención pública dirigida 
a la remodelación y reubicación de la población en su misma localización. 
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ARCHIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN                                                                                                                          E.12 
 
Situación 
Se encuentra dentro del barrio de Santa Catalina, al sur de Entrevías y de la estación de Santa Catalina. 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     rústico forestal 
Figura de planeamiento:    Plan Parcial (M.P.G.) 
Fecha de aprobación:    1971 Nº acuerdo: 654/71 
Iniciativa de planeamiento:  pública. Servicios técnicos de la Dirección General de 

Patrimonio del estado. 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   19,4  
Superficie dentro del anillo verde_Ha:  19,4 
 
Objetivos y características 
Se propone la edificación de cuatro naves unidas cada dos para formar dos bloques situados junto al acceso y la 
vivienda del guarda, destinadas a los archivos de la administración del ministerio de hacienda. 
 
Edificabilidad:     0,2 m³/m² 
 
Observaciones 
El Ayuntamiento aprueba inicialmente el Plan Parcial con tres condiciones: la cesión gratuita al Ayuntamiento del 50% 
de la superficie para parques y jardines, que las construcciones se aproximen, en lo posible a la zona ferroviaria, 
aislándola con una franja verde de protección y, que deberá seguirse la tramitación señalada para las modificaciones del 
PGOU/AMM.  
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SECTOR MANZANARES AUTOPISTA DEL SUR                                                                                                         E.13 
 
Situación 
Es una operación que engloba terrenos de tres barrios distintos, San Fermín, San Jaime y Butarque. Al sur de la 
Avenida de la Paz  hasta el barrio bajo las vías. 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo: urbano, forestal dentro del perímetro urbano y rústico forestal.  
Figura de planeamiento:    Plan Especial Manzanares-autopista del Sur 
Fecha de aprobación:    - 
Iniciativa de planeamiento/actuación:  pública 
Sistema de actuación:    expropiación 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   399  
Superficie dentro del anillo verde_Ha:  103,18  
 
Objetivos y características 
Creación de una zona de equipamientos metropolitanos vinculados al río Manzanares, que engloba la depuradora de 
aguas residuales de la China, a la vez que ordena la conexión viaria entre los dos cinturones, la Avenida de la Paz y el 
futuro cuarto cinturón. 
 
Observaciones 
El PGOU/AMM de 1963, ordena el ámbito con una calificación del suelo basada en la zona forestal, tanto dentro del 
perímetro urbano que engloba las infraestructuras existentes, como rústico forestal en forma de grandes bandas de 
protección para la infraestructura viaria en proyecto. 
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TRAZADO VIARIO AVENIDA DE LA PAZ                                                                                                                     E.14 
 
Situación 
Engloba la parte sur del distrito de Retiro, el sureste del distrito de Arganzuela y norte de mediodía. 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     urbano/rústico forestal 
Figura de planeamiento:     Plan Especial Avenida de la Paz II fase. 
Fecha de aprobación:    Inicial 1968. Definitiva 22/07/1970  
Iniciativa de planeamiento:    pública 
Sistema de actuación:    expropiación, compensación y cesión de viales. 
 
Superficie total de la actuación_Ha:    538 
Superficie dentro del anillo verde_Ha:  46,08 
 
Objetivos y características 
Desarrollo de la Avenida de la Paz (M-30), la formación del contorno ferroviario de Atocha y Delicias con la 
remodelación de núcleos industriales y su transformación en edificación abierta, así como la conexión viaria entre los 
dos cinturones y el nuevo trazado de la autovía del sur. El Ministerio de Obras públicas proyecta y construye la 
autopista, el Ayuntamiento aporta el suelo, ordenando y urbanizando su zona de influencia.  
 
Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
Fuentes 
Directrices de Ordenación Territorial de la provincia de Madrid. 
PAI Mediodía COPLACO.1982 
Mosaico de ortofotomapas vuelo bajo. 1961-1967. Archivo de trabajos aéreos/ Mapa Topográfico Regional 1/25.000 
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PARQUE FORESTAL ENTREVÍAS                                                                                                                               E.15 
 
Situación 
Se trata de un suelo libre ocupando un talud entre la terraza de Entrevías y la C-602, al sur del parque de Entrevías. 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     rústico forestal 
Figura de planeamiento:     
Iniciativa de planeamiento/actuación:  pública 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   285,39  
Superficie dentro del anillo verde_Ha:  285,39 
 
Objetivos y características 
Se trata de establecer una prolongación natural del parque existente de Entrevías hasta la C-602, en una zona que se 
encuentra baldía, pero en la que aparecen plantones y las instalaciones de un vivero.  
 
Observaciones 
Parque de Entrevías, desarrollado dentro del Plan Especial de parques de capitalidad del PGOU/AMM de 1963. La 
prolongación del parque existente suponía la reforestación de la ladera que conforma esta importante cornisa al sur de 
Madrid en su encuentro con el río Manzanares. 
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MERCADOS CENTRALES                                                                                                                                             E.16 
 
Situación 
En el recinto creado por la carretera de Villaverde a Vallecas y la vía de ferrocarril de Vallecas a Santa Catalina.  
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     rústico forestal 
Figura de planeamiento:    Modificación de Plan General sin compensación. Plan Parcial 
Fecha de aprobación:    1973 Nº de acuerdo 734/73 
Iniciativa de planeamiento:    pública. Gerencia Municipal de Urbanismo 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   175,81 
Superficie dentro del anillo verde_Ha:  175,81 
 
Objetivos y características 
Construcción de los mercados centrales de abastecimiento como un gran equipamiento metropolitano, apoyado en el 
cuarto cinturón. 
 
Edificabilidad_ m³/m²:    0,53 que supera la permitida de 0,2 
 
Observaciones 
En la memoria del proyecto de modificación del PGOU/AMM se explican las ventajas de la elección del emplazamiento y 
explica la compensación que supone la dedicación a mercados con la realización de una serie de parques, el Parque de 
Entrevías y la segunda fase del parque de Arganzuela, además de la creación de 98 has de parque y jardines 
circundando las instalaciones y la ampliación del anillo verde en 152 ha. 
 
El Plan Parcial se aprueba con una serie de condiciones:  
Que se amplíen los límites del Anillo Verde, consolidándose mediante su adquisición y urbanización por el Ayuntamiento 
con destino a parque público.  
Que se resuelva el problema de saneamiento del río Manzanares con la construcción y puesta en servicio de una 
depuradora biológica. 
De las condiciones citadas, ni el saneamiento ni la ampliación del Parque de Entrevías se realiza. 
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POLÍGONO INDUSTRIAL VALLECAS SUR                                                                                               ……...          I.13 
 
Situación 
Barrio de Villa de Vallecas, en suelo libre entre la c-602, el Ferrocarril de enlace y la vereda de Yesero. 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     urbano/rústico forestal  
Figura de planeamiento:     Plan Parcial zona industrial de Vallecas 
Fecha de aprobación:    1964 Nº de acuerdo 388/64 
Iniciativa de planeamiento/actuación:  privada 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   154,32  
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:  25,96  
 
Objetivos y características 
Creación de un polígono industrial en el distrito de Mediodía, vinculado a la vía de ferrocarril Madrid-Barcelona. 
 
Observaciones 
El Plan Parcial califica el extremo occidental del polígono como zona verde, respetando por tanto las indicaciones del 
planeamiento general. 
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POLÍGONO INDUSTRIAL SAN MARTÍN DE LA VEGA,                                                                                                 I.14 
 
Situación 
Al sur del barrio Rosales existente, en la superficie libre entre los talleres de Renfe y el río manzanares.  
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     urbano/rústico forestal 
Figura de planeamiento:  Modificación del Plan Parcial de ordenación del Polígono 

Industrial en la carretera de San Martín de la Vega 
Fecha de aprobación:    1975 Nº acuerdo 81/75 
Iniciativa de planeamiento/actuación:  privada 
 
Superficie total de la actuación_Ha:    47,93 
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:  32,25 
 
Objetivos y características 
Fortalecimiento de la estructura industrial al sur del municipio de Madrid, en una zona clasificada como industrial e 
industrial especial en la banda de contacto con el anillo verde y la nueva infraestructura de comunicación proyectada de 
la nueva autovía del sur. 
 
Observaciones 
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ASENTAMIENTO RESIDENCIAL CERRO DE LA BENDITA                                                                                        R.28 
 
Situación 
Al sur de Villa de Vallecas  
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     rústico forestal 
Figura de planeamiento:     - 
Iniciativa de planeamiento/actuación:  privada 
 
Superficie total de la actuación_Ha:    5,70  
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:   5,70  
 
Objetivos y características 
 
Nº de viviendas:     180 
Densidad:     31,57 
 
Observaciones 
Núcleo de infravivienda, con una población marginal y unas condiciones de vida muy malas.   
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POBLADO LA CELSA.                                                                                                                                                   R.29 
 
Situación 
Al sur del barrio de Entrevías  
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     rústico forestal 
Figura de planeamiento:     - 
Iniciativa de planeamiento/actuación:  privada 
 
Superficie total de la actuación_Ha:    50,11  
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:   50,11  
 
Objetivos y características 
 
Nº de viviendas:     143 
 
Observaciones 
Núcleo de infravivienda, que al igual que en el poblado del Cerro de la Bendita tiene una población marginal y unas 
condiciones de vida muy malas 
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POZO DEL HUEVO                                                                                                                                                        R.30 
 
Situación 
Al oeste de Villa de Vallecas, vinculado a la carretera de Villaverde a Vallecas. 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     rústico forestal 
Figura de planeamiento:     - 
Iniciativa de planeamiento/actuación:  privada 
 
Superficie total de la actuación_Ha:    9,75  
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:   9,75  
 
Objetivos y características 
 
Nº de viviendas:     264 
 
Observaciones 
Núcleo de infravivienda con un peso muy importante dentro del distrito, por el elevado número de viviendas 
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