
 

 
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE VILLAVERDE Y DEPURADORA DE BUTARQUE                                                  E.17 
 
Situación 
En el barrio Villa de Vallecas y en el límite con el de Butarque, entre la carretera de San Martín de la Vega y el cauce del 
río Manzanares. 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     rústico forestal 
Figura de planeamiento:    - 
Fecha de aprobación/construcción:   década 1970 
Iniciativa de planeamiento/actuación:  pública 
Iniciativa de planeamiento/actuación:  pública 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   40  
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:  40 
 
Objetivos y características 
 
 
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 
1983 



 



 

 
 
CERÁMICAS RÍO                                                                                                                                                             I.15 
 
Situación 
Barrio de Santa Catalina, al sur de la estación con el mismo nombre. 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     rústico forestal 
Figura de planeamiento:    uso puntual 
Iniciativa de planeamiento/actuación:  privada 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   8,23 
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:  8,23 
 
Objetivos y características 
Instalaciones industriales al lado de la estación de contenedores de Abroñigal. 
 
Observaciones 
Las instalaciones industriales de las Cerámicas Río se sustituyen a principios de los años 80 por las cocheras de la 
Empresa Municipal de Transportes. 
 
ZONA INDUSTRIAL RENFE                                                                                                                                            I.16 
 
Situación 
Barrio de Santa Catalina, al sur de Los archivos generales. 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     rústico forestal 
Figura de planeamiento:    uso puntual 
Iniciativa de planeamiento/actuación:  pública 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   7,95 
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:  7,95 
 
Objetivos y características 
Instalaciones industriales vinculadas a la estación de Santa Catalina. 
 
ASENTAMIENTO INDUSTRIAL Y ALMACENES.                                                                                                           I.17 
 
Situación 
En el barrio de Villa de Vallecas, en el extremo sur del término municipal al lado de las escombreras existentes.  
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     rústico forestal 
Figura de planeamiento:    uso puntual 
Iniciativa de planeamiento/actuación:  privada 
 
Superficie total de la actuación_Ha:    2,20 
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:  2,20 
 
Objetivos y características 
Instalaciones industriales y de almacenaje (construcción, mármoles) próximas al cauce del río manzanares y de los 
asentamientos agropecuarios de Getafe. 
 
Fuentes 
Directrices de Ordenación Territorial de la provincia de Madrid. 
PAI Mediodía COPLACO.1982 



 



 

 
DISTRITO DE VILLAVERDE  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
En este distrito se produce una Modificación del PGOU/AMM de 1963 y de las Ordenanzas municipales de la edificación 
de 1974 en el suelo calificado como Rústico Forestal, al oeste y al sur del distrito. Según el Documento para el debate 
publicado por COPLACO para Villaverde, esta modificación supone una reserva de suelo para uso industrial y de 
almacenaje, aunque la ocupación de este suelo se produce muy lentamente, debido a dos factores: el primero es que 
salvo las relativamente escasas parcelas libres en el polígono industrial, el resto carece de infraestructuras básicas 
mínimas (acceso, agua, alcantarillado, energía), el segundo porque este suelo tiene unas expectativas de usos más 
rentables que el industrial y que está retenido con vistas a una recalificación. 
 
Las piezas que ocupan el Anillo Verde son dos usos puntuales e incorporan instalaciones industriales  
 
T.MUNICIPAL/ DISTRITO USO DENOMINACIÓN FECHA 

    VILLAVERDE       

    
Sin planeamiento I.18 Zona Industrial Campsa 1960 

 
I.19 Zona Industrial Standard  1960 

 



 



 

 
ZONA INDUSTRIAL_CAMPSA                     I.18 
 
Situación 
Al sur del término municipal apoyado en la carretera de Andalucía y en la línea de ferrocarril Madrid-Alicante. 
 
Datos de planeamiento      
Clase de suelo:     rústico forestal 
Figura de planeamiento:    uso puntual 
Iniciativa de planeamiento/actuación:  privada 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   25,13 
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:  25,13 
 
Objetivos y características 
Crecimiento industrial al sur del polígono de Villaverde en una zona con buenas comunicaciones. Se instalan compañías 
como Cervezas El Águila y Campsa. 
 
ZONA INDUSTRIAL_STANDARD                                                                                                                                   I.19 
 
Situación 
Al sur del distrito apoyado en la carretera de Toledo N-401 al oeste del núcleo urbano de Villaverde Alto y limitando con 
el término municipal de Leganés. 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     rústico forestal 
Figura de planeamiento:    uso puntual 
Iniciativa de planeamiento/actuación:  privada 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   23,44 
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:  23,44 
 
Objetivos y características 
Crecimiento industrial completando el polígono de Villaverde. Se instalan grandes compañías como Aristrain y Standard. 
 
Observaciones 
 
 

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



 



 

 
TÉRMINO MUNICIPAL DE GETAFE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este término municipal se tramitan dos modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana  de Getafe de 1968 
en la clasificación del suelo calificado como Rústico Forestal a Urbanizable No Programado y tres piezas fuera de 
ordenación, residencial, equipamiento e industrial. 
 
T. Municipal/ Distrito Uso Denominación Fecha 

    GETAFE       

    
Planeamiento General 

  
1968 

Modificación del PGOU/AMM de 1963 y del PGOU de Getafe de 1968 1979 

    
Planeamiento desarrollo I.20 Desarrollo Industrial 1967 

 
I.21 Finca Capita  1967 

    Usos puntuales R.31 Asentamiento residencial 1960 

    
 E.18 Instituto de investigaciones mineras 1950 

    
 I.22 Asentamiento industrial Getafe Norte 1960 

 



 



 

 
DESARROLLO INDUSTRIAL                                                                                                                                          I.20 
 
Situación 
Al norte del término municipal y vinculado a la carretera de Andalucía, entre el Instituto de Investigaciones Mineras y el 
Cerro de los Ángeles. 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     suelo rústico forestal 
Figura de planeamiento:    Modificación del Plan General 
Fecha de aprobación:    1967 
Iniciativa de planeamiento/actuación:  privada 
 
Superficie total de la actuación_Ha:    67,35 
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:   67,35 
 
Objetivos y características 
Consolidación del tejido industrial en una zona próxima a Madrid y a la industria situada al sur del municipio. 
 
Observaciones 
Se califica como Suelo Urbanizable No programado Grado B, aunque estuviera desocupado en su mayor parte, siendo 
las únicas construcciones destacables el Camping Alpha y el Motel Los Olivos, con entrada desde la carretera de 
Andalucía. Existían unas pequeñas instalaciones industriales agropecuarias, que irán cambiando poco a poco su 
actividad.  
 
Esta zona se programará en la siguiente revisión del Plan en 1985 con el Plan Parcial S UP F Los Olivos, aprobado en 
1991.  
 
El documento de D.O.T. en su capítulo de estrategias de protección del medio físico, señala esta zona como Especies a 
proteger (olivos, higueras)”, Uso ganadero preferente, hito paisajístico natural, hito paisajístico cultural y protección 
visual.  
 
 
 

  
 
Fuentes 
Directrices de Ordenación Territorial de la provincia de Madrid.  
Plan General de Ordenación Urbana de Getafe 1967 
Mosaico de ortofotomapas vuelo bajo. 1961-1967. Archivo de trabajos aéreos/ Mapa Topográfico Regional 1/25.000 
1983 



 



 

 
FINCA CAPITA                                                                                                                                                                 I.21 
 
Situación 
Al norte del término municipal en el límite con Madrid entre la carretera de Andalucía y la línea de ferrocarril Madrid-
Alicante.  
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     rústico forestal 
Figura de planeamiento:    Modificación del Plan General 
Fecha de aprobación:    1967 
Iniciativa de planeamiento/actuación:  privada 
 
Superficie total de actuación_Ha:   60,65 
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:   60,65 
 
Objetivos y características 
Crecimiento industrial vinculado al existente en el municipio de Madrid. 
 
Observaciones 
Se califica como Suelo Urbanizable No programado Grado B. Se trata de una amplia zona agrícola por la que discurre la 
cañada del molino. Esta zona se programará en la siguiente revisión del Plan en 1985 con el Plan Parcial UP 1 El 
Casar, aprobado en 1991.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
Fuentes 
Directrices de Ordenación Territorial de la provincia de Madrid.  
Plan General de Ordenación Urbana de Getafe 1967 
Mosaico de ortofotomapas vuelo bajo. 1961-1967. Archivo de trabajos aéreos/ Mapa Topográfico Regional 1/25.000 
1983 



 



 

 
VIVIENDAS DISPERSAS                                                                                                                                               R.31 
 
Situación 
En el límite con el término municipal de Madrid 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     rústico forestal 
Figura de planeamiento:    usos puntuales 
Iniciativa de planeamiento/actuación:  privada 
 
Superficie total de la actuación_Ha:    3  
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:   3  
 
 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MINERAS.                                                                                                           E.18 
 
Situación 
Al norte del término municipal en el límite con Madrid 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     rústico forestal 
Figura de planeamiento:    usos puntuales 
Iniciativa de planeamiento/actuación:  pública 
 
Superficie total de la actuación_Ha:    20  
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:   20  
 
ASENTAMIENTO INDUSTRIAL EN GETAFE NORTE.                                                                                                   I.22 
 
Situación 
Al norte del término municipal en el límite con Madrid al lado de la carretera de Toledo y la línea de ferrocarril Madrid-
Badajoz, en un paraje conocido como Los Espartales.  
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     rústico forestal 
Figura de planeamiento:    usos puntuales 
 
Superficie total de actuación_Ha:   5,24  
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:   4 
 
Objetivos y características 
Asentamiento industrial con distintos negocios entre los que destaca la fábrica de vidrio, apoyada a la carretera de 
Getafe y vinculado al crecimiento industrial existente en sur del municipio de Madrid. 
 
Fuentes 
Directrices de Ordenación Territorial de la provincia de Madrid.  
Ortofotomapa de la Comunidad de Madrid 1956 
Mapa topográfico 1960-1973. 1/10.000. Ministerio de Obras Públicas 
Mosaico de ortofotomapas vuelo bajo. 1961-1967. Archivo de trabajos aéreos/ Mapa Topográfico Regional 1/25.000 
1983 
 



 



 

 
DISTRITO DE CARABANCHEL 
 
 

 
 
 
 
 
 
En este distrito el desarrollo urbanístico entre los dos planes generales, el PGOU/AMM y el PGOUM de 1985, se 
vertebra en torno a 26 planes parciales, 21 son residenciales, 3 de ordenación de zonas verdes y 2 de uso industrial. 
Dos de estos planes, se situaban en la zona calificada como Anillo Verde, el P.P. del sector de Piqueñas, en el límite 
oeste con el distrito de Latina y el P.P. Finca de la Mora, al sur y en el límite con el municipio de Leganés. Ninguno de 
los dos llegó a aprobarse ya que estaban condicionados por las indicaciones de las Bases de actuación en el Anillo 
Verde en tramitación. 
 
No obstante, es importante señalar que el P.P. de Piqueñas proponía una edificabilidad de 430.000 m² y zonas 
especiales de 50.000m² al estar situado al lado del recinto de Aeronaútica Industrial de Cuatro Vientos; mientras el 
P.P.O de la Finca de la Mora proponía una edificabilidad deportiva de 21.332 m² y zonas especiales de 237.208 m². 
 
En el distrito de Carabanchel aparecen dos actuaciones puntuales dentro del Anillo Verde, un equipamiento y un uso 
industrial. 
 
T.Municipal/ Distrito Uso Denominación Fecha 

    CARABANCHEL       

    
Planeamiento General 

  
1963 

    
Usos puntuales E.19 Cementerio 1960 

    
 I.23 Estación de servicio/almacenaje  1960 

 



 



 

 
CEMENTERIO                                                                                                                                                                 E.19 
 
Situación 
Al sur del distrito y apoyado en el camino viejo de Madrid a Leganés. 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     rústico forestal 
Figura de planeamiento:    usos puntuales 
Iniciativa de planeamiento/actuación:  pública 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   6  
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:   6 
 
Objetivos y características 
 
 
ESTACIÓN DE SERVICIO                                                                                                                                               I.23 
 
Situación 
Situada al sur de Carabanchel Alto, en el límite del término municipal. 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     rústico forestal 
Figura de planeamiento:    - 
Iniciativa de planeamiento/actuación:  privada 
 
Superficie total de la actuación_Ha:    3  
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:   3 
 
Objetivos y características 
 
Observaciones 
 
Fuentes 
Directrices de Ordenación Territorial de la provincia de Madrid. 
PAI Carabanchel COPLACO 1983 
Mapa topográfico 1960-1973. 1/10.000. Ministerio de Obras Públicas 



 



 

 
TÉRMINO MUNICIPAL DE LEGANÉS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el término municipal de Leganés se recogen siete actuaciones dentro del Anillo Verde, una de ellas se desarrolla 
mediante Plan Parcial y el resto se desarrollan sin planeamiento. El Plan Parcial es de uso residencial, el barrio de la 
Fortuna, y los usos puntuales se desarrollan en su mayoría como uso industrial al norte del municipio, cuatro de los seis; 
un equipamiento deportivo, y un asentamiento residencial al sur del barrio de la Fortuna. 
 
 
T.municipal/ Distrito Uso Denominación Fecha 

    LEGANÉS       

    
Planeamiento General   1966 

    
Con planeamiento R.32 Barrio La Fortuna 1965 

   1968 

    Usos puntuales R.33 Asentamientos residencial al sur del Barrio de La Fortuna 1970 

    
 

E.20 Polideportivo Butarque 1970 

    
 

I.24 Asentamiento industrial Hormigueras 1960 

 
I.25 Asentamiento industrial Prado Overa 1960 

 
I.26 Fincas agropecuarias 1950 

 I.27 Asentamiento industrial 1950 
 



 



 

 
BARRIO DE LA FORTUNA                                                                                                                                            R.32 
 
Situación 
Al noroeste en el límite con el término municipal de Madrid, distrito de Latina. 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     rústico forestal 
Figura de planeamiento:  Plan Parcial  
Fecha de aprobación: Se desarrolla mediante dos planes parciales sucesivos, P.P.1 

en 1965 y el segundo P.P.2 ampliación del barrio de la fortuna 
en 1968. 

Iniciativa de planeamiento/actuación:  pública 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   9,85  
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:  9,85 
 
Objetivos y características 
Consolidación y legalización del barrio existente, además de la creación de equipamientos escolares, religiosos, 
deportivos, culturales y zonas verdes. 
 
Nº de viviendas:     P.P. 1965 3.378 
      P.P. 1968 180 
 
Observaciones 
El barrio de la Fortuna empieza a constituirse en 1959, y su desarrollo se hace de forma progresiva. Se redacta un Plan 
Parcial que se aprueba en 1965, fecha anterior a la aprobación del Plan General de Leganés en 1966. Este Plan Parcial 
legaliza la situación existente. Más tarde y una vez aprobado el nuevo Plan General, se redacta el Plan Parcial de 
ampliación del barrio de la Fortuna en 1968. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Fuentes 
Directrices de Ordenación Territorial de la provincia de Madrid. 
PAI Suroeste I COPLACO 1981 
Mosaico de ortofotomapas vuelo bajo. 1961-1967. Archivo de trabajos aéreos/ Mapa Topográfico Regional 1/25.000 
1983 



 



 

 
ASENTAMIENTO RESIDENCIAL AL SUR DEL BARRIO DE LA FORTUNA                                                              R.33 
 
Situación 
Al lado del arroyo de Butarque, al sur del Barrio de La Fortuna 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     rústico forestal 
Figura de planeamiento:    usos puntuales 
Fecha de aprobación:    1970 
Iniciativa de planeamiento/actuación:  privada 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   5  
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:   5  
 
Objetivos y características 
 
Observaciones 
Viviendas que se encontraban en una zona muy frágil por alta contaminación y con necesidad de control de vertidos por 
encontrarse situadas en el arroyo Canalejas/Butarque y, que el Plan General de Leganés mantiene como rústica 
forestal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Fuentes 
Directrices de Ordenación Territorial de la provincia de Madrid. 
PAI Suroeste I COPLACO 1981 
Foto aérea 1975 1/15.000 Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de Madrid/ Mapa 
Topográfico Regional 1/25.000 1983 



 



 

 
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO                                                                                                                                       E.20 
 
Situación 
Al norte del núcleo urbano de Leganés, al lado de la Ermita de Butarque, en la vaguada del arroyo del mismo nombre. 
Vinculado a la carretera local Madrid-Fuenlabrada y la vía de ferrocarril Madrid-frontera portuguesa. 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     rústico forestal 
Figura de planeamiento:    usos puntuales 
Fecha de aprobación/actuación:   1970 
Iniciativa de la actuación:    pública 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   17,31  
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:  17,31  
 
Objetivos y características 
Creación de un complejo deportivo municipal 
 
Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 



 

 
ASENTAMIENTO INDUSTRIAL                                                                                                                                       I.24 
 
Situación 
Al noreste del término municipal, en el límite con el distrito de Carabanchel, en el barrio de Hormigueras vinculado al 
camino viejo de Toledo y la vaguada del arroyo de Butarque.  
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     rústico forestal 
Figura de planeamiento:    usos puntuales 
Fecha de aprobación/actuación:   1960 
Iniciativa de la actuación:    privada 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   10,40  
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:  10,40 
 
Objetivos y características 
Industrias dispersas  
 
Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 



 

 
ASENTAMIENTO INDUSTRIAL                                                                                                                                       I.25 
 
Situación 
Al noreste del término municipal, en el límite con el distrito de Villaverde, en la zona conocida como Prado Overa 
vinculado al camino viejo de Toledo y la vaguada del arroyo de Butarque.  
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     rústico forestal 
Figura de planeamiento:    usos puntuales 
Iniciativa de la actuación:    privada 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   30  
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:  30 
 
Objetivos y características 
Crecimiento industrial en el borde del término municipal. 
 
Observaciones 
Zona separada del núcleo de Leganés por la vía de ferrocarril Madrid-frontera portuguesa. En las fotos aéreas del 61-67 
y en la siguiente del 75, se ve el proceso de transformación de esta zona de un tejido de producción agropecuaria 
vinculada a la vega del Butarque a un polígono industrial de parcelas pequeñas formando un tejido en malla reticular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 



 

 
FINCAS AGROPECUARIAS                                                                                                                                            I.26 
 
Situación 
Al norte del núcleo urbano de Leganés, cercanas a la Ermita de Butarque y vinculadas a la vega del arroyo. 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     rústico forestal 
Figura de planeamiento:    usos puntuales 
Fecha de la actuación:    1950 
Iniciativa de la actuación:    privada 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   25,80  
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:  25,80 
 
Objetivos y características 
Explotaciones agropecuarias vinculadas a la vega del Butarque. 
 
Observaciones 
Se encontraban dos fincas de características parecidas a ambos lados del arroyo, formando un conjunto interesante de 
producción de vega. La Finca la Mora en la vertiente derecha con una estructura de cultivos aterrazados por 
encontrarse en un relieve de fuerte pendiente, que formaba la cornisa natural de Madrid y, la Finca Botella en la 
vertiente izquierda, más extensa y con menos pendiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 



 

 
ASENTAMIENTOS INDUSTRIALES                                                                                                                               I.27 
 
Situación 
Al norte del núcleo urbano de Leganés, vinculados a la carretera de Madrid-Leganés  
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     rústico forestal 
Figura de planeamiento:    usos puntuales 
Fecha de la actuación:    1950 
Iniciativa de la actuación:    privada 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   6,80  
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:  6,80 
 
Objetivos y características 
Explotaciones agropecuarias vinculadas a la vega del Butarque, Finca La Herradura, Finca La Pradera, Finca Los 
Pollos, dos vaquerías y a partir de 1975 el Matadero municipal. 
 
Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 



 

 
DISTRITO DE LATINA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el distrito de latina aparecen cinco actuaciones dentro del anillo Verde, dos se desarrollan mediante Planes Parciales 
y tres sin planeamiento como actuaciones puntuales. De los Planes parciales uno tiene uso residencial y el otro 
equipamento. En cuanto a los usos puntuales, dos son equipamientos militares y uno son instalaciones agropecuarias 
vinculadas a los cuarteles.  
 
T. municipal/ Distrito Uso Denominación Fecha 

    LATINA       

    
Con planeamiento R.34 Patronato de casas militares  1974 

    
 

E.21 Carabanchel Alto  1964 

    Usos puntuales E.22 Equipamiento militar y Club Barberá 1960 

 
E.23 Equipamiento deportivo. Club San José 1960 

    
 I.28 Instalaciones agropecuarias. Granja de Capitanía 1960 

 



 



 

 
PATRONATO DE CASAS MILITARES                                                                                                                          R.34 
 
Situación 
En el barrio de Campamento-Cuatro Vientos, cerrando el borde urbano de Madrid en la salida hacía Extremadura. 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     rústico forestal 
Figura de planeamiento:    Plan Parcial Patronato de casas militares  
Fecha de aprobación:    1974 
Iniciativa de la actuación:    pública 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   207 
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:  174,73 
 
Objetivos y características 
Establecer un cierre urbano al suroeste de Madrid a partir de una tipología residencial de bloque abierto, que englobase 
las colonias militares existentes, desde la de Arroyo Meaques a la de campamento, así como las instalaciones militares 
de los distintos regimientos, el servicio cartográfico del ejército y el club deportivo militar La Dehesa. 
 
Nº de viviendas:     1.472 
Densidad:      14,5 viv/ha 
 
Observaciones 
Este plan modifica el PGOU/AMM al permutar 21 ha de zona calificada como rústico-forestal que pasa a ser edificable, 
por 13 ha de edificable que pasa a denominarse de parques y jardines. Se trata de uno de los vacios urbanos más 
presionados en cuanto a la actividad inmobiliaria, por su doble carácter de distrito corredor entre Madrid y los núcleos 
del suroeste y su posición central dentro del conjunto metropolitano, que lo convierten en un lugar inmejorable para la 
obtención de plusvalías urbanísticas.  
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 



 

 
CARABANCHEL ALTO                                                                                                                                                  E.21 
 
Situación 
Este Plan Parcial se desarrolla en dos distritos, Latina (instalaciones militares de Cuatro Vientos) y Carabanchel Alto. 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     urbano/rústico forestal 
Figura de planeamiento:    Plan Parcial 
Fecha de aprobación:    1964 y finalizado en 1972,  
Iniciativa de planeamiento:    pública 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   220,90  
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:  26,5 
 
Objetivos y características 
Ordenación del sector de Carabanchel Alto y la zona especial del distrito de Latina.  
 
Observaciones 
Este Plan Parcial modifica el PGOU/AMM afectando a la zona forestal, las dependencias militares y la E.M.T, así como 
los terrenos del Convento de Marianistas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
Fuentes 
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EQUIPAMIENTO MILITAR Y DEPORTIVO. CAMPO DE GOLF DE BARBERÁ                                                           E.22 
 
Situación 
En el extremo suroeste del distrito en el límite con el término municipal de Alcorcón, vinculado a la carretera de 
Extremadura y a la zona militar de Cuatrovientos. 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     rústico forestal 
Figura de planeamiento:    usos puntuales 
Fecha de actuación:    1960 
Iniciativa de la actuación:    pública. Ministerio de Defensa 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   43,26 
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:  43,26 
 
Objetivos y características 
Instalaciones deportivas militares al norte de la Escuela Superior aeronáutica, entre las que se incluye un campo de golf. 
 
CENTRO DEPORTIVO SAN JORGE.                                                                                                                            E.23 
 
Situación 
En el barrio de Campamento, en el extremo suroeste del distrito en el límite con el término municipal de Alcorcón, 
enfrente de la Finca La Rubia y vinculado a la carretera de Castilla. 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     rústico forestal 
Figura de planeamiento:    usos puntuales 
Fecha de actuación:    1960 
Iniciativa de la actuación:    pública. Ministerio de Defensa 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   5,98  
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:  5,98 
 
Objetivos y características 
Equipamiento deportivo para las instalaciones militares del Ministerio de Defensa. La propiedad aparece vinculada a la 
cañada de Villaviciosa de Odón, y en las imágenes de 1956 ya aparece la delimitación de la finca y en 1960 se 
reconocen las amplias zonas arboladas. 
 
INSTALACIONES AGROPECUARIAS                                                                                                                            I.29 
 
Situación 
En el barrio de Campamento, en el extremo suroeste del distrito en el límite con el término municipal de Alcorcón, 
enfrente del club deportivo militar Barberá y vinculado a la carretera de Extremadura. 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     rústico forestal 
Figura de planeamiento:    usos puntuales 
Fecha de actuación:    1960 
Iniciativa de la actuación:    pública. Ministerio de Defensa 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   6,08  
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:  6,08 
 
Objetivos y características 
Instalación agropecuaria, conocida como la granja de capitanía, junto a la que se extiende una gran superficie de 30 
hectáreas repoblada de pinos.  
 
Fuentes 
PAI Latina COPLACO 1982.Mosaico de ortofotomapas vuelo bajo. 1961-1967. Archivo de trabajos aéreos/ Mapa 
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TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCORCÓN 
 
 

 
 
En el término municipal de Alcorcón aparecen cuatro actuaciones dentro del Anillo Verde, una se desarrolla mediante 
Plan Parcial y las otras tres sin planeamiento. El Plan Parcial de la urbanización Montepríncipe es una de las piezas 
más representativas del modelo de ocupación del Anillo Verde en el oeste madrileño y se sitúa entre tres municipios 
Alcorcón, Boadilla del Monte y Pozuelo de Alarcón. En lo relativo a las operaciones sin planeamiento una tiene uso 
residencial, otra equipamiento y la última industrial. Las actuaciones de Ventorro del Cano y la Venta la Rubia, se 
acogían a lo permitido en las Normas Subsidiarias para municipios de expansión residencial.  
 
 
T.municipal/ Distrito Uso Denominación Fecha 

    ALCORCÓN     

    
Planeamiento General 

  
1968 

    
Con planeamiento R.35 Urbanización Montepríncipe   1969 

    Usos puntuales R.36 Asentamiento residencial El Retablo 1960 

    
 

E.24 Equipamiento Finca la Rubia 1970 

    
 

I.29 Instalaciones Industriales Ventorro del Cano 1960 
 



 



 

 
PLAN PARCIAL MONTEPRÍNCIPE                                                                                                                              R.35 
 
Situación 
Se encuentra en los términos municipales de Boadilla del Monte, al que corresponde la mayor parte, Pozuelo de Alarcón 
y Alcorcón. 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     rústico forestal 
Figura de planeamiento:    Plan Parcial 
Fecha de aprobación:    1969 y M.P.P. 1972 
Iniciativa de planeamiento:    privada 
 
Superficie total de actuación_Ha:   206 
Superficie dentro del Anillo Verde_Has:  20,3 perteneciente a Alcorcón 
 
Objetivos y características 
Crecimiento residencial suburbano de baja densidad, a partir de vivienda unifamiliar, aislada o en hilera 
 
Observaciones 
En el municipio de Alcorcón, se sitúa el acceso a la urbanización y el equipamiento educativo San Pablo CEU, que se 
completará posteriormente con el desarrollo urbanístico de Monte Gancedo en Pozuelo de Alarcón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Fuentes 
PAI Alcorcón COPLACO 1981 
Mosaico de ortofotomapas vuelo bajo. 1961-1967. Archivo de trabajos aéreos/ Mapa Topográfico Regional 1/25.000 
1983. 



 



 

 
ASENTAMIENTO RESIDENCIAL EL RETABLO                                                                                                           R.36 
 
Situación 
Al norte del núcleo urbano de Alcorcón, vinculado al arroyo de la Canaleja 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     rústico forestal 
Figura de planeamiento:    usos puntuales 
Fecha de actuación:    1960 
Iniciativa de la actuación:    privada 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   12,68 
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:  12,68 
 
Objetivos y características 
Conjunto de viviendas  
 
Observaciones 
 
Fuentes 
 



 



 

 
VENTA LA RUBIA                                                                                                                                                          E.24 
 
Situación 
Se encuentra al este del término municipal de Alcorcón, en el límite con el distrito de Latina. En el plano Nacional de 
1877, aparece cartografiada en el cruce de caminos entre la cañada de Villaviciosa de Odón y la cañada camino del 
Monte, donde también se encontraba la casa del Marqués de Montalvo. 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     rústico forestal 
Figura de planeamiento:    usos puntuales 
Fecha de actuación:    1970 
Iniciativa de la actuación:    privada 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   44  
Superficie dentro del anillo verde_Ha:   44 
 
Objetivos y características 
Centro agropecuario y Ecuestre 
 
Observaciones 
Esta Venta aparece nombrada en el episodio España Trágica de los Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós, 
cuando narra la muerte del infante Don Enrique de Borbón en manos del Duque de Montpensier. En la década de los 70 
empieza a desarrollarse como un complejo ecuestre, rodeado de zonas de cultivo y con una importante repoblación 
forestal de pinos. 
 

 
 

 

              
 
Fuentes 
M.T.N 1/50.000 1916-1944 / Mosaico de ortofotomapas 1961-1967./ M.T.R. 1/25.000 1983 



 



 

 
DESARROLLO INDUSTRIAL VENTORRO DEL CANO                                                                                                 I.29 
 
Situación 
Al norte del término municipal apoyado en la carretera de Madrid a Boadilla del Monte. 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     rústico forestal 
Figura de planeamiento:    usos puntuales 
Fecha de actuación:    1960 
Iniciativa de la actuación:    privada 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   53,06  
Superficie dentro del anillo verde_Ha:  15,75 
 
Objetivos y características 
Desarrollo industrial de pequeñas naves a mediados de los años 60, apoyándose en los caminos de Madrid- Brunete y 
Madrid a Boadilla del Monte. 
 
Observaciones 
En este punto también se encontraba un importante cruce de caminos, por un lado de entrada a la capital y por otro 
transversal hacia el monte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Fuentes 
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TÉRMINO MUNICIPAL DE BOADILLA DEL MONTE 
 
 

 
 
Se produce una ocupación del anillo verde vinculada al proceso de suburbanización del oeste madrileño, un modelo de 
crecimiento limitado a un conjunto de tipologías de edificación de vivienda unifamiliar de baja densidad dirigida a una 
demanda compuesta por clases media y alta que se localiza en una situación privilegiada del Área Metropolitana, con 
las mejores condiciones medioambientales y más próximas a la sierra. 
 
El PGOU/AMM de 1963 calificaba a Boadilla del Monte como municipio de tipo esparcimiento y según la normativa 
aplicable se permitía el desarrollo de colonias de recreo en zonas forestales, argumento que utilizaron los 7 planes 
parciales que se pusieron en marcha desde la aprobación del Plan. También se estudian tres actuaciones puntuales: 
una serie de viviendas aisladas, situadas en el camino bajo que salía del recinto del Palacio del Infante Don Luís, y dos 
equipamientos, uno deportivo vinculado a las necesidades de ocio de las urbanizaciones circundantes y otro de carácter 
especial por tratarse de los edificios históricos del Convento de las Carmelitas y el Palacio del Infante Don Luís.  
 
 
T.municipal/ Distrito Uso Denominación Fecha 

    BOADILLA DEL MONTE     

    
Planeamiento General 

  
1977/1980 

    
Con planeamiento R.35 Urbanización Montepríncipe   1969 

 R.37 El Monte de las Encinas 1967 

 
R.38 Pino Centinela 1968 

 
R.39 Valdepastores 1968 

 
R.40 Valdecabañas 1967 

 R.41 Los Fresnos 1979 

 
R.42 La Atalaya - 

    Usos puntuales R.43 Viviendas aisladas 1950 

    
 

E.25 Club Las Encinas 1971 

 E.26 Palacio del Infante Don Luís y Convento de las Carmelitas S.XVII 
 



 



 

 
MONTEPRINCIPE                                                                                                                                                           R.36 
 
Situación 
Se encuentra en los términos municipales de Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón y Alcorcón. Limitada al norte con la 
variante en proyecto de la carretera de Boadilla a Pozuelo, al este con la finca de Monte Gancedo, al sur con la 
carretera existente de Boadilla, al oeste con terrenos propiedad del Conde de Sueca, a lo largo de una línea de cumbre 
o divisoria de aguas. Dos arroyos discurren por la finca, al sur el arroyo del Prado del Espino y al norte el arroyo de las 
Pueblas. Además la atraviesa de oeste a este la vereda del Romeral.  
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     rústico forestal 
Figura de planeamiento:     Plan Parcial 
Fecha de aprobación:     1969 y M.P.P. 1972 
Iniciativa de planeamiento:    privada 
Sistema de actuación:    - 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   206 
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:  185,7 perteneciente a Boadilla del Monte 
 
Objetivos y características  
Crecimiento residencial suburbano de baja densidad, a partir de vivienda unifamiliar, aislada o en hilera. Se trata de una 
urbanización en una zona de relieve pronunciado que se apoya en dos laderas que descienden desde la línea de 
divisoria, una hacia el arroyo de las pueblas y otra a la carretera de Boadilla. Se propone una ordenación que realza la 
topografía, a partir de una gran avenida que recorre de forma paralela al arroyo y que separa la finca en dos zonas, al 
este del arroyo se sitúan las parcelas de más de 1Ha y al otro todo el equipo colectivo sumergido en una gran zona 
verde. Al otro lado la edificación va trepando la ladera. Se hace un tratamiento del paisaje dejando exentas de 
edificación las vaguadas en las que se respeta el arbolado existente y se ordena la repoblación de las zonas donde no 
existe. 
 
Nº de viviendas:      795/ 569 adosadas y 175 aisladas 
Densidad:     3,46 viv/ha 
Superficies por usos_Ha: 
 Residencial    126,8 
  Ocupada    14,77 
  Verde privado   105,14 
  Verde común   6,25 
 Red viaria    19,43 
 Comercial y servicios   2  
 Escuelas     3,6 
 Verde público    54,78 
 
Observaciones 
Este ámbito se desarrolla en dos fases, siendo la segunda una modificación del Plan Parcial original provocada por la 
necesidad de un nuevo acceso en la zona norte, que además incorpora un cambio que conlleva una reducción de la 
superficie destinada a vivienda unifamiliar aislada y red viaria a la vez que se incrementa la zona comercial y de 
servicios. 
Los espacios libres interiores a las parcelas de vivienda adosada tienen carácter comunitario dentro de las ordenanzas 
de uso y edificación del plan. Los espacios libres exteriores son de uso público, su propiedad y mantenimiento 
corresponden a la entidad urbanizadora, aunque se prevé la posibilidad de que estos espacios pasen a propiedad 
municipal una vez liquidada la empresa urbanizadora. Se cumplieron las cesiones previstas pero no se cumplían las 
normas urbanísticas de edificación del PGOU/AMM. 
Los autores del Plan Parcial y de su modificación posterior son José Antonio Ridruejo, Arquitecto y Master City Planning 
por la Universidad de Harvard, junto a J. Oria López-Durán, economista.  
El monte de Boadilla era una magnífica finca forestal y de recreo de 1.000 hectáreas, que perteneció desde el siglo XVIII 
a la familia de los Condes de Chinchón y Duques de Alcudia y Sueca. A lo largo del siglo XX, los descendientes de la 
familia nobiliaria fueron segregando y vendiendo distintas partes del monte hasta deshacerse de la práctica totalidad de 
la propiedad (GARCÍA, 2012). Urbanización las Encinas, Prado Largo y el club deportivo Las Encinas. 
La sociedad anónima Inmobiliaria Montepríncipe había comprado los terrenos a Carlos Rúspoli y Caro, Duque de 
Alcudia y de Sueca. 
 



 

 
 
 
 
 

 
 

  
 
Fuentes 
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EL MONTE DE LAS ENCINAS                                                                                                                                       R.37 
 
Situación 
Al norte del núcleo urbano de Boadilla, en el camino a Majadahonda, en una zona elevada del relieve a 731 m de altitud. 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     rústico forestal 
Figura de planeamiento:     Plan Parcial 
Fecha de aprobación:     06/1967 
Iniciativa de planeamiento:    privada 
 
Superficie total de la actuación_Ha:    40,4  
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:  40,4 
 
Objetivos y características   
Construcción de una urbanización de viviendas unifamiliares de baja densidad, con una parcela media de 3.000 m²  
 
Nº de viviendas:     46 
Densidad:     1,13 
 
Observaciones 
Ocupa una zona del Anillo Verde tangente al camino de Majadahonda camuflada dentro del Monte de Boadilla. Se trata 
de una urbanización con dominio de vivienda permanente, pero con falta de equipamiento comercial en la que no se 
realizaron las cesiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Fuentes 
PAI Boadilla del Monte COPLACO. 1982 
Mosaico de ortofotomapas vuelo bajo. 1961-1967. Archivo de trabajos aéreos/ Mapa Topográfico Regional 1/25.000 
1983 
 



 



 

PINO CENTINELA                                                                                                                                                          R.38 
 
Situación 
Al norte del núcleo urbano de Boadilla, en el camino a Majadahonda, en el cruce con el camino arbolado hacia la 
urbanización Las Lomas y la Finca de Don Miguel. 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     rústico forestal 
Figura de planeamiento:     Plan Parcial 
Fecha de aprobación:     10/1968 
Iniciativa de planeamiento:    privada 
 
Superficie total de la actuación_Ha:    17,35  
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:  17,35 
 
Objetivos y características   
Construcción de una urbanización de viviendas unifamiliares aisladas de baja densidad, con una parcela media de 1.500 
m²  
 
Nº de viviendas:     99 
Densidad:     5,70 viv/ha 
 
Observaciones 
Ocupa una zona del Anillo Verde tangente al camino de Majadahonda camuflada dentro del Monte de Boadilla. Se trata 
de una urbanización con dominio de vivienda permanente, pero con falta de equipamiento comercial al igual que la 
urbanización del Monte de las Encinas, y en la que no se realizaron las cesiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
Fuentes 
PAI Boadilla del Monte COPLACO. 1982 
Mosaico de ortofotomapas vuelo bajo. 1961-1967. Archivo de trabajos aéreos/ Mapa Topográfico Regional 1/25.000 
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VALDEPASTORES                                                                                                                                                         R.39 
 
Situación 
Al norte del núcleo urbano de Boadilla, en el camino a Majadahonda, ocupando el vacio entre la urbanizaciones de Las 
Lomas y Pino Centinela. 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     rústico forestal 
Figura de planeamiento:     Plan Parcial 
Fecha de aprobación:     1968 
Iniciativa de planeamiento:    privada 
 
Superficie total de la actuación_Ha:    115  
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:  33,62 
 
Objetivos y características   
Construcción de una urbanización con tipología de viviendas unifamiliares y edificación colectiva en la vaguada de los 
arroyos de Pastores y Valdecabañas. 
 
Nº de viviendas:     300 
Densidad:     2,60 
 
Observaciones 
No tenía acceso propio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Fuentes 
PAI Boadilla del Monte COPLACO. 1982 
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VALDECABAÑAS                                                                                                                                                          R.40 
 
Situación 
Al norte del término municipal de Boadilla del Monte y de las urbanizaciones de Valdepastores y las Lomas apoyada en 
la carretera a Majadahonda  
 
Datos de planeamiento 
Clase del suelo:     rústico forestal 
Figura de planeamiento:     Plan Parcial 
Fecha de aprobación:     3/1967 
Iniciativa de planeamiento:    privada 
 
Superficie total de la actuación_Ha:    135,35 
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:  20,24 
 
Objetivos y características   
Construcción de una urbanización de viviendas unifamiliares aisladas completando la estructura suburbana planteada 
en Boadilla de Monte. La parcela media es de 1.500 m² de superficie. 
 
Nº de viviendas:     459 
Densidad:     3,39 
 
Observaciones 
Se encuentra dentro de la zona de ampliación hacia el oeste del anillo verde, con un predominio de vivienda de segunda 
residencia. El proyecto de urbanización fue aprobado por silencio administrativo y en 1980 no se habían realizado las 
cesiones. En el PAI se diagnosticaba una deficiencia en las conexiones viarias, que debía realzarse a través de las 
urbanizaciones Las Lomas y Bonanza, además de una falta de equipamiento comercial.  
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PLAN PARCIAL LOS FRESNOS                                                                                                                                   R.41 
 
Situación 
Al oeste del término municipal, en el límite con Pozuelo de Alarcón, en la ladera del arroyo del valle largo, incluyendo el 
cerro Camarillo. 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     rústico forestal 
Figura de planeamiento:     Plan Parcial 
Fecha de aprobación:    2/1979 
Iniciativa de planeamiento:    privada 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   224 
Superficie dentro del anillo verde_Ha:  224 
 
Objetivos y características 
Se trata de un Plan Parcial residencial y deportivo a partir de viviendas unifamiliares de baja densidad. 
 
Nº de viviendas:      286 
Densidad:     1,27 
 
Observaciones 
Este Plan Parcial, ocupaba el Anillo Verde en una zona de alto valor forestal existente, rompiendo además la 
continuidad de este. Denegado por la Comisión del Área en 1971 
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LA ATALAYA                                                                                                                                                                  R.42 
 
Situación 
Al oeste del término municipal apoyado en la carretera a Majadahonda y escondido en el vacío formado por la 
urbanización Los Fresnos y el club las Encinas. 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     rústico forestal 
Figura de planeamiento:     Plan Parcial 
Fecha de aprobación:    - 
Iniciativa de planeamiento:    privada 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   77,96 
Superficie dentro del anillo verde_Ha:  77,96 
 
Objetivos y características 
Creación de una urbanización de viviendas unifamiliares de baja densidad. 
 
Nº de viviendas:      - 
 
Observaciones 
Este Plan Parcial fue denegado por la Comisión del Área en 1975 
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VIVIENDAS AISLADAS                                                                                                                                                  R.43 
 
Situación 
En la salida del núcleo urbano de Boadilla del Monte entre el camino alto a Madrid y el camino bajo paralelo al arroyo 
del prado. 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     rústico forestal 
Figura de planeamiento:     usos puntuales 
Fecha de actuación:    1950 
Iniciativa de planeamiento:    privada 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   2,01 
Superficie dentro del anillo verde_Ha:  2,01 
 
Objetivos y características 
Viviendas unifamiliares próximas al Palacio del Infante Don Luis. 
 
Observaciones 
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1983 



 



 

 
CLUB LAS ENCINAS                                                                                                                                                     E.25 
 
Situación 
Al oeste del término municipal apoyado en la carretera de Boadilla a Pozuelo. 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     rústico forestal 
Figura de planeamiento:     Plan parcial 
Fecha de aprobación:     1971 
Iniciativa de planeamiento:    privada 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   43,75 
Superficie dentro del anillo verde_Ha:  43,75 
 
Objetivos y características 
Creación de un centro deportivo y club social. 
 
Observaciones 
Este club deportivo privado ocupa una zona de alto valor forestal. 
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PALACIO DEL INFANTE DON LUÍS Y CONVENTO DE LAS CARMELITAS                                                              E.26 
 
Situación 
Ocupan una posición central dentro del término municipal apoyado en la carretera de Boadilla a Madrid a orillas del 
arroyo de la Vega. 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     rústico forestal 
Figura de planeamiento:     usos puntuales 
Fecha de actuación:     siglo XVII 
Iniciativa de planeamiento:    privada 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   5,03 
Superficie dentro del anillo verde_Ha:  5,03 
 
Objetivos y características 
El palacio que empezó siendo un pabellón de caza, se convirtió en un complejo sitio señorial en el que el Infante Don 
Luís, hermano menor de Carlos III, fue transformando en su Corte ilustrada entre 1765 y 1776. La organización visual 
del conjunto seguía un esquema renacentista en el que a partir de la construcción de varias terrazas, se incorporaba el 
paisaje del monte circundante. 
 
El Convento de la Encarnación, data de 1674 y forma un pequeño conjunto urbano con la iglesia, la casa de Capellanes 
y la hospedería. Todo fue construido gracias al mecenazgo de María de Vera, viuda de Juan González de Uzqueta, 
consejero real y señor de Boadilla del Monte. 
 
Observaciones 
El palacio del Infante Don Luís tenía además un importante jardín renacentista, descrito por Xavier de Winthuysen en su 
obra Jardines clásicos de Castilla de 1929 que daba una clara idea de la importancia de poner en marcha acciones para 
su restauración y conservación posterior. La propiedad se encontraba en manos privadas y estaba en estado de 
abandono a mediados de los años 70 al igual que el Convento de las Carmelitas, a pesar de ser consideradas Zona de 
Monumentos y Conjuntos por el PGOU/AMM y declaradas Conjunto Histórico en 1974  
 
 

  
 
Fuentes 
Estudio del medio físico de los terrenos del cinturón verde de Madrid comprendidos entre las carreteras de la Coruña y 
Extremadura. COPLACO. 1973.  
PAI Boadilla del Monte COPLACO. 1982 
Mosaico de ortofotomapas vuelo bajo. 1961-1967. Archivo de trabajos aéreos/ Mapa Núcleos de población 1/2.000 
1984. Consejería de Política Territorial. C.M. 



 



 

 
TÉRMINO MUNICIPAL DE MAJADAHONDA  
 
 

 
 
En Majadahonda solo aparece una actuación que se desarrolla mediante Plan Parcial y tiene uso residencial. Esta 
operación se prolonga hacia el este, en el término municipal de Pozuelo de Alarcón. 
 
 
T.municipal/ Distrito Uso Denominación Fecha 

    MAJADAHONDA     

    
Planeamiento General   1974 

    
Con planeamiento R.44 Urbanización Monte Claro 1967 

 
URBANIZACIÓN MONTECLARO                                                                                                                                   R44 
 
Ver ficha completa en la actuación dentro del término municipal de Pozuelo de Alarcón. 
 



 



 

 

TÉRMINO MUNICIPAL DE POZUELO DE ALARCÓN  
 
 

 
 
En el término municipal de Pozuelo de Alarcón se desarrollan 11 actuaciones, 9 planes parciales, todos ellos de uso 
residencial y dos actuaciones sin planeamiento, una de uso residencial y la otra equipamiento. En Pozuelo se 
encuentran además 3,35 has pertenecientes a la urbanización Montepríncipe.  
 
T. municipal/ Distrito Uso Denominación Fecha 

    POZUELO DE ALARCÓN     

    
Planeamiento General 

  
1974 

    
Con planeamiento R.44 Urbanización Monte Claro 1967 

 
R.45 Urbanización Monte Alina 1978 

 R.46 Urbanización Prado largo 1967 

 R.47 Urbanización Monte Gancedo 1977 

 
R.48 Urbanización Arroyo Meaques 1976 

 
R.49 Ampliación de la Casa de Campo 1976 

 
R.50 Los Álamos de Bularas 1967 

 R.51 Las Encinas 1975 

 
R.52 El Chaparral 1976 

    Usos puntuales R.53 Viviendas aisladas 1950 

    
 

E.27 Acuartelamiento de Retamares 1950 



 



 

MONTECLARO                                                                                                                                                               R.44 
 
Situación  
En los términos municipales de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda. Se encuentra atravesado por el camino de la 
carrera que llegaba hasta el arroyo Meaques y por la carretera de Majadahonda a Pozuelo.  
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:      rústico forestal 
Figura de planeamiento:     Plan parcial 
Fecha de aprobación:     Inicial 1967.  

Modificación del PPO aprobado por COPLACO  26/09/1973. 
Nº acuerdo 476/73.  
Definitiva Nº acuerdo 905/74 

Iniciativa de planeamiento:    privada. Sociedad Levitt Bosh Aymerich S.A. 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   169,52 
Superficie dentro del anillo verde_Ha:  110 
 
Objetivos y características 
Urbanización de viviendas unifamiliares con parcelas de 1.000, 2.500 y mayores de 2500 m2, con una zonificación de 
vivienda unifamiliar; áreas libres para centro cívico comercial y espacio libre público además de protección de 
carreteras. 
 
Nº de viviendas:     667 
Edificabilidad residencial:     0,9 y 0,6 m³/m² 
Densidad:      3,93 viv/ha 
Superficies por usos_Ha: 
 Sup edificación unifamiliar:    132,12 
 Superficie equipamiento:    3,2 
 Superficie zonas verdes:    34,2 
 
Observaciones 
Propietario y promotor, José María de Areilza Martínez de Rodas. Conde de Motrico 
 

 
 
Fuentes 
Plan Parcial Monte Claro 1966. Ordenanzas Reguladoras Modificación del Plan Parcial 1973. 
PAI Pozuelo COPLACO. 1982 
Mapa Topográfico Regional 1/25.000 1983/Ortofotomapa total Comunidad 2011 
 



 



 

MONTE ALINA                                      R.45 
 
Situación  
Al oeste del término municipal de Pozuelo de Alarcón. Al sur limita con la urbanización la Cabaña, al este con el camino 
de la carrera que llegaba hasta el arroyo Meaques, al oeste con la urbanización Prado largo. 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:      rústico forestal 
Figura de planeamiento:     Plan Parcial 
Fecha de aprobación:     1978 Nº de acuerdo 74/78-M.P.P. 23/9/1980 M.P.P. 22/07/1986 
Iniciativa de planeamiento:    privada. Junta de Compensación Monte Alina 
Sistema de actuación:    compensación 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   163,64 
Superficie dentro del anillo verde_Ha:  134,20 
 
Objetivos y caracteísticas 
Urbanización de viviendas unifamiliares con parcelas de dimensiones entre 1.000 m2 y superiores a 2.500 m2, con una 
ocupación de la edificación entre el 15% y el 10%. 
 
Nº de viviendas:     422 
Densidad:     2,57 viv/ha 
Superficies por usos_Ha:    
 Residencial:    91,31 
 Equipamiento:    10,76 
 Verde público:    36,25 
 Viario     15,53 
 Área integrada    2,66 
 
Observaciones 
El proceso de transformación del suelo y las figuras de planeamiento utilizadas en este polígono se prolongan desde 
1978 con la redacción del primer Plan Parcial de ordenación hasta el último Plan General de 2002 que incorpora un área 
discontinua de planeamiento remitido APR 2.5.01 a desarrollar mediante Plan de Reforma Interior en la que recalifican 
parcelas de uso equipamiento a uso residencial. Propietario y promotor, José Yanguas Messía. 
 

 
 
Fuentes 
Plan Parcial del Polígono Monte Alina 1974.PAI Pozuelo COPLACO. 1982 
Mapa Topográfico Regional 1/25.000 1983/Ortofotomapa total Comunidad 2011 



 



 

 
PRADO LARGO                                                                                                                                                              R.46 
 
Situación 
Al oeste del término municipal de Pozuelo de Alarcón, limitando con el término municipal de Boadilla del Monte y al sur 
con la carretera de Pozuelo. 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:      rústico forestal 
Figura de Planeamiento:    Plan Parcial  
Fecha de aprobación:  21/12/1967 modificado 9/05/1974.  

proyecto de parcelación 26/02/1975  
modificación de parcelas 42,43,44  30/03/1977 

Iniciativa de planeamiento:    privada. Inmobiliaria Pozuelo S.A. 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   61,78  
Superficie dentro del anillo verde_Ha:  61,78 
 
Objetivos y características 
Urbanización con una zonificación clara de vivienda unifamiliar; zonas verdes y viales y aparcamiento. Las zonas verdes 
se subdividen en centro cívico e instalaciones deportivas, zonas verdes para uso privado de la urbanización y, zonas 
verdes para uso público.  
 
Nº de viviendas:     69 
Densidad:      1,12 viv/ha 
Superficies por usos_Ha: 
 Residencial:     42,45    68,70 % 
 Zonas verdes: 
  c. cívico e Inst. D.   1,06 
  z.v. de la urbanización:   10,48 
  z.v. uso público:    0,59  
  Total:     12,14    19,70% 
 Viales y aparcamiento:    6,85    11,10% 
 Parcela administración:    0,32      0,50% 
 
Observaciones 
El autor del Plan Parcial y de su modificación posterior fue José Antonio Ridruejo, Arquitecto y Master City Planning por 
la Universidad de Harvard. La modificación se debe a un aumento de superficie, el 2,5% del total, al hacer el 
levantamiento topográfico y se reparte en dos parcelas la 68 y 69 de 4.585 m² y 4.452,65m ² respectivamente. 
 

 
 
Fuentes 
Modificación del Plan Parcial del Polígono Prado Largo. Memoria. 1970. PAI Pozuelo COPLACO. 1982 
Mapa Topográfico Regional 1/25.000 1983/Ortofotomapa total Comunidad 2011 



 



 

 
MONTEGANCEDO                                                                                                                                                         R.47 
 
Situación  
Al sur del término municipal de Pozuelo de Alarcón y lindando al norte con la colonia La Cabaña, al oeste con el límite 
del término municipal de Boadilla del Monte y la urbanización Montepríncipe, al sur con el de Alcorcón. En un paraje 
conocido como Monte Gancedo, donde se encontraban los polvorines del ejército vinculados a la zona militar del cuartel 
de Retamares.  
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:      rústico forestal 
Figura de Planeamiento:     Plan Parcial  
Fecha de aprobación:    1977 Nº de acuerdo 423/77 
Iniciativa de planeamiento:    privada 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   118,45  
Superficie dentro del anillo verde_Ha:  118,45 
 
Objetivos y características 
Urbanización de viviendas unifamiliares en un entorno natural de encinar en el límite del término municipal y colindante 
con la urbanización Montepríncipe de Boadilla del Monte, siguiendo su misma estructura. 
 
Nº de viviendas:      76 
Densidad:     0,64 viv/ha 
Superficies por usos_Ha: 

Residencial:    80,69 
Equipamiento:     6,29 
Verde público:     23,69 
Viario:      7,78 

 
Observaciones 
Este fue el primer envite a la transformación residencial del vacío que dejaban crecimientos residenciales existentes 
como La Cabaña y Montepríncipe que se irá perfeccionando en las décadas sucesivas incorporando en el proceso 
terrenos comprendidos en el término municipal de Alcorcón. 
 

 
 
Fuentes 
Plan General de Ordenación Urbana de Pozuelo de Alarcón. 1974 
PAI Pozuelo COPLACO. 1982 
Foto aérea 1956. Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire. Mapa Topográfico Regional 1/25.000 1983 



 



 

 
ARROYO MEAQUES                                                                                                                                                      R.48 
 
Situación  
Al sureste del término municipal de Pozuelo de Alarcón. Linda al norte con la zona institucional de Radio España, al este 
con la Colonia Los Ángeles, al sur con el término municipal de Madrid y al oeste con la finca de Matilda de Cubas 
Urquijo, conocida con Casa Blanca. Se apoya en la carretera de Carabanchel y la atraviesa la carretera de Boadilla.  
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:      rústico forestal 
Figura de Planeamiento:     Plan Parcial  
Fecha de aprobación:     1976 Nº acuerdo 713/76 
Iniciativa de planeamiento:    privada 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   165,11 
Superficie dentro del anillo verde_Ha:  139,97 
 
Objetivos y características  
Se planea una tipología residencial abierta en una zona de tipología de vivienda unifamiliar predominante. 
 
Nº de viviendas:     174 
Edificabilidad:     157.289,24 m² 
Superficies por usos_Ha: 

Vivienda colectiva:     17,21 
Equipamiento:     9,92 
Deportivo:     14,25 
Verde deportivo:     8 
Parque público:     76,54 
Viario:      39,19 

 
Observaciones 
Al igual que en el caso de Monte Gancedo, el desarrollo de este ámbito se completará en décadas posteriores, 
subdividiéndose en dos operaciones, La ciudad de la imagen en los 80 y el conjunto residencial de Arroyo Meaques en 
los 90.  
 

 
 
Fuentes 
Plan General de Ordenación Urbana de Pozuelo de Alarcón. 1974 
PAI Pozuelo COPLACO. 1982 
Foto aérea 1956. Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire. Mapa Topográfico Regional 1/25.000 1983 
 



 



 

 
AMPLIACIÓN DE LA CASA DE CAMPO                                                                                                                       R.49 
 
Situación 
Se encuentra situada al este de la Casa de Campo y al sur del núcleo urbano de Pozuelo, conformando una diagonal 
que se prolonga hacia el suroeste del término municipal. 
 
Clase de suelo:      rústico forestal /reserva urbana  
Figura de planeamiento:    Plan Parcial 
Fecha de aprobación:    19/07/1973 Nºde acuerdo 681/73. 
Iniciativa de planeamiento:    privada 
 
Superficie total de la actuación_Ha:    590,11 
Superficie dentro del anillo verde_Ha:  359,94 
 
Objetivos y características 
Se trata de una zona del término municipal de Pozuelo no ocupada, a excepción del Campus universitario de 
Somosaguas, calificado por el Plan General del Área como reserva urbana, con un volumen de 1,4 m3/m2 y una franja 
de anillo verde con 0,2 m3/m2. El proyecto pretende una concentración de todo el volumen en una franja lineal, 
adyacente al límite de Pozuelo Estación, Pozuelo casco y urbanizaciones ensanche.  
 
Nº de viviendas:      6.207  
Edificabilidad:      3 m³/m²_residencia colectiva en grado A  
      4 m³/m²_residencia colectiva en grado B 
Densidad:      11,53 viv/ha 
Superficies por usos_Ha: 
 Equipamiento:     49,09 
 Verde público:     348,93 
 Viario:      52,31 
 
Observaciones 
El primer paso para la puesta en marcha del Plan Parcial de la Ampliación de la Casa de Campo, se produce con el 
Acuerdo de la Comisión del Área celebrada el 26 de marzo de 1971, por el que se encargaba la redacción de un Plan 
Especial encaminado a obtener una ampliación del Parque de la casa de campo en un mínimo de 400 has, se organicen 
los espacios destinados a facultades universitarias, y se prevea una nueva configuración de la zona de reserva urbana 
sometiéndola al interés general y a las necesidades del conjunto urbano1.  
 
La Comisión del Área, en sesión del día 19 de julio de 1973 aprueba provisionalmente la modificación del PGOU/AMM 
correspondiente a los sectores I, II y III delimitados en el Plan Especial de Ampliación de la Casa de Campo y solicitan 
informes a los organismos afectados es decir, el Ministerio de Obras Públicas, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y 
el Ayuntamiento de Madrid. El Plan Especial tiene carácter de Plan General y por lo tanto deberá desarrollarse mediante 
Planes Parciales. Finalmente, la aprobación definitiva de los tres sectores en los que se divide el ámbito, se produce el 
19 de diciembre de 1973 y la ordenación establecida que supone esta modificación se integra en el PGOU de Pozuelo 
aprobado en 1974 
 
La solución de ordenación propuesta es mantener el volumen de edificación que dan lugar las calificaciones del 
PGOU/AMM, concentrándolo en determinados puntos de mayor edificabilidad, obteniendo a cambio grandes superficies 
libres de uso público. Se considera la zona universitaria como un polígono único (polígono III) y se prevé su futura 
expansión. Para facilitar la gestión de las más de 600 has (737) de la actuación se definen tres sectores: el sector I de 
538,4 ha, que se divide a su vez en dos polígonos, polígono I (447,45 ha) y polígono II (90,96 ha); el sector II de 146,9 
ha, encontrándose la mayor superficie en el distrito de Moncloa-Aravaca y el sector III de 51,7 has correspondiente al 
Campus universitario de Somosaguas.  
 
Este proyecto representa un cambio funcional importante a nivel local puesto que al concentrar volúmenes en los 
alrededores de Pozuelo, se rompía la continuidad del anillo verde, pero además tenía repercusiones a nivel 
metropolitano dado el volumen de la operación y su situación de transición hacia el desarrollo provincial. Por este motivo 
el Ministerio de Fomento realiza una serie de observaciones previas a la aprobación definitiva de la Ampliación de la 
Casa de Campo que se refieren al sistema de comunicaciones: 

                                                 
1 Pág 1 de la memoria del Documento de aprobación del Plan de Ampliación de la Casa de Campo como Modificación al 
PGOU/AMM de 1963. 



 

 
-El trazado viario debía coincidir con la red arterial de 1967 que era la vigente 
-Resultaba necesaria la revisión del trazado de los viales E-O y del cuarto cinturón 
-Conexión de la autopista de Pozuelo con la A-6 
-Defensa de la autopista al norte del sector II que no se tiene en cuenta 
-Consideración sobre la obligación de cesión a la dirección General de carreteras de la banda de protección del viario, 
sin coste alguno, por lo que resultaba necesario dejar fuera la edificabilidad de 0,2 m³/m² en estos recintos. 
 
 

 
 

 
 
Fuentes 
Plan Especial de Ampliación de la Casa de Campo. 1971. Plan General de Ordenación Urbana de Pozuelo de Alarcón. 
1974. PAI Pozuelo COPLACO. 1982 
Foto Aérea 1975 1/15.000 COPLACO. Mapa Topográfico Regional 1/25.000 1983 



 

 
LOS ÁLAMOS DE BULARAS                                                                                                                                        R.50 
 
Situación  
A los pies de la zona de alto valor ecológico del Monte del Pilar, en la cuenca del arroyo de Bularas y al norte del casco 
Pozuelo pueblo. 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:      rústico forestal/rústico de secano 
Figura de planeamiento:     Plan Parcial 
Fecha de aprobación:    1967.  

Modificación aprobada por recurso el 21/06/1976 
Iniciativa de planeamiento:    privada 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   45,40 
Superficie dentro del anillo verde_Ha:  17,81 
 
Objetivos y características  
Viviendas unifamiliares de alto standing, con acceso desde la carretera C-602 
 
Nº de viviendas:     108 
Densidad:      2,38 viv/ha 
Superficies por usos_Ha: 
 residencial:     38,65 
 equipamiento:  
 verde público:     6,65 se incluye el Parque Fuente de la Salud 
 
Observaciones 
Se construyeron tres equipamientos educativos, Liceo Sorolla, Escuelas Pías de San Fernando y Centro Kensington 
que superan lo destinado a uso escolar.  
La modificación del Plan Parcial supuso un aumento de 35 parcelas que quedan como sigue: 
 68 parcelas de 2.500 a 3.000 m² 
 9 de 3.000 a 4000 m² 
 29 de más de 4.000 m² 
 

 
 
Fuentes 
Plan General de Ordenación Urbana de Pozuelo de Alarcón. 1974 
PAI Pozuelo COPLACO. 1982 
Mapa Topográfico Regional 1/25.000 1883/Ortofotomapa total Comunidad 2011 



 



 

 
LAS ENCINAS                                                                                                                                                                R.51 
 
Situación 
Al norte del término municipal, dentro del Monte de Pozuelo y apoyándose en la urbanización de Monte Claro. 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:      rústico forestal 
Figura de Planeamiento:     Plan Parcial  
Fecha de aprobación:    19/11/1975. Nº de acuerdo 744/75 
Iniciativa de planeamiento:    privada 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   66,58  
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:  63,47 
 
Objetivos y características 
Polígono residencial dividido en tres zonas, vivienda unifamiliar aislada con parcela mínima de 10.000m2, Equipo 
comunitario y verde público. 
 
Nº de viviendas:     42 
Edificabilidad:      0,4 m³/m². 186.400 m³ 
Densidad:     0,63 viv/ha  
Superficies por usos_Ha: 

Residencial.Ciudad jardín:    46,40 
 Verde público:    11,66  
 Viario:     4,43 
 Equipamiento:     3,89 
 
Observaciones 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuentes 
Plan General de Ordenación Urbana de Pozuelo de Alarcón. 1974 
PAI Pozuelo COPLACO. 1982 
Mapa Topográfico Regional 1/25.000 1983/Ortofotomapa total Comunidad 2011 



 



 

 
EL CHAPARRAL                                                                                                                                                            R.52 
 
Situación 
Monte de Pozuelo  
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     rústico forestal 
Figura de planeamiento:    Plan Parcial 
Fecha de aprobación:    1976 Nº acuerdo 594/76 
Iniciativa de planeamiento:    privada 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   66,35  
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:  48,32 
 
Objetivos y características 
Crecimiento residencial suburbano, apoyándose en la norma zonal IV Rural del Plan General del Área con una 
operación de conjunto de más de 50 has y parcelas de 10.000 m2. 
 
Nº de viviendas:     36 
Densidad:     0,54viv/has 
Superficies por usos_Ha: 

Edificación unifamiliar:    39,26  
Equipamiento:    9,80 
Verde público:     13,7 
Viario:     4,02 
 

Observaciones 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuentes 
Plan General de Ordenación Urbana de Pozuelo de Alarcón. 1974 
PAI Pozuelo COPLACO. 1982 
Mapa Topográfico Regional 1/25.000 1983/Ortofotomapa total Comunidad 2011 



 



 

 
ASENTAMIENTO RESIDENCIAL                                                                                                                                  R.53 
 
Situación 
Al suroeste del núcleo urbano de Pozuelo en un paraje conocido como las Higueras. 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     rústico forestal 
Figura de planeamiento:    usos puntuales 
Fecha de actuación:    1950 
Iniciativa de planeamiento:    privada 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   3,5  
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:  3,5 
 
Objetivos y características 
Viviendas unifamiliares apoyadas en la carretera de Boadilla del Monte a Pozuelo de Alarcón. 
 
Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuentes 
Plan General de Ordenación Urbana de Pozuelo de Alarcón. 1974 
PAI Pozuelo COPLACO. 1982 
Foto aérea 1956. Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire. Mapa Topográfico Regional 1/25.000 1983 



 



 

 
CUARTELES MILITARES RETAMARES                                                                                                                      E. 27 
 
Situación 
Al sur del término municipal, en un paraje conocido como Retamares, que describía la vegetación existente. 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     rústico forestal 
Figura de planeamiento:    usos puntuales 
Fecha de actuación:    1950 
Iniciativa de planeamiento:    pública 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   64,93 
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:  64,93 
 
Objetivos y características 
Equipamiento militar (campamento de ingenieros) al oeste de la ciudad de Madrid. 
 
Observaciones 
El ámbito que ocupan los cuarteles se encuentra dentro de una zona de valor forestal existente, según se representa en 
los planos de zonificación del Plan General del Área Metropolitana de Madrid de 1963. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuentes 
Plan General de Ordenación Urbana de Pozuelo de Alarcón. 1974 
PAI Pozuelo COPLACO. 1982 
Foto aérea 1956. Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire. Mapa Topográfico Regional 1/25.000 1983 



 



 

 
DISTRITO DE MONCLOA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el distrito de Moncloa se estudian seis actuaciones, cinco desarrollados mediante planeamiento parcial y uno sin 
planeamiento. De los planes parciales cuatro son de uso característico residencial y uno industrial. Por último aparece la 
urbanización La Rinconada que se desarrolla fuera de ordenación. 
 
 
T. municipal/ Distrito Uso Denominación Fecha 

    MONCLOA     

    
Con planeamiento R.54 Aravaca 2ª Fase 1971 

 
R.55 Sector II. Ampliación de la Casa de Campo. Valdecaondes 1976 

 R.56 Unidad vecinal San Antonio 1976 

 R.57 Sector II. Ampliación de la Casa de Campo. El Bardagueral 1978 

    
 I.30 Talleres Talgo 1976 

    Usos puntuales R.58 Urbanización La Rinconada 1950 
 



 



 

 
ARAVACA 2ª FASE.                                                                                                                                                       R.54 
 
Situación 
Monte de Pozuelo. Son los terrenos situados al norte de Aravaca entre la carretera N-VI y la tapia de El Pardo, 
excluyendo La Florida; por el oeste llega al río Manzanares, y por el sur hasta la N-IV y el borde con el límite del término 
municipal de Pozuelo.  
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     urbano/rústico forestal 
Figura de planeamiento:    Plan Parcial. El Plantío-Anillo Verde 
Fecha de aprobación:    1971 
Iniciativa de planeamiento:    privada 
Sistema de actuación:    - 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   605 
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:  110 
 
Objetivos y características 
Nuevo conjunto residencial con trama urbana típica de edificaciones aisladas, recoge un área verde próxima a la tapia 
de El Pardo, así como los terrenos a la derecha de la Cuesta de las Perdices, incluyendo el Hipódromo de la Zarzuela. 
 
Nº de viviendas:     1.133 
Edificabilidad:     0,12 m³/m².  
Densidad:      
Superficies por usos_Ha: 
 Residencia. viv aislada:   392 0,33 m³/m² 
 Rústico forestal    110 
 Zonas verdes    120,4 
 Centro cívico    2,10 
 Equipamiento rústico   20,50 (admite edif. Aislada) 
 
Observaciones 
Los propietarios de este ámbito del Anillo Verde eran María de Oriol y el Duque de la Ensenada. Pertenece a la 
sociedad Monte del Pilar S.A. con sede en la calle Montalbán, 14 de Madrid. 
 

 
 
Fuentes 
Identificación legal de los terrenos. COPLACO, Elaborado por Doxiadis Ibérica S.A. Madrid, 1972 
Foto aérea 1956. Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire. Mapa Topográfico Regional 1/25.000 1983 



 



 

AMPLIACIÓN CASA DE CAMPO. SECTOR II.                                                                                                             R.55 
 
Situación 
Al suroeste de Aravaca, en el límite con el término municipal de Pozuelo de Alarcón. 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     rústico forestal 
Figura de planeamiento:    Plan Parcial 
Fecha de aprobación:    1976 Nº de acuerdo 466/76 
Iniciativa de planeamiento:    privada 
Sistema de actuación:    - 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   146,92 
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:  26,50 
 
Objetivos y características 
Forma parte de una vasta operación de calificación de terrenos rústicos y pertenecientes al Anillo Verde, con la 
intención de ampliar la Casa de Campo a base de la conocida concentración de volúmenes para liberar suelo en 
algunas zonas. El 45% de su superficie se ordena a partir de edificación abierta. 
 
Nº de viviendas:     1.286 
Densidad:     48,52 viv/ha 
 
Observaciones 
Las piezas R.55 y R.57 pertenecen al P.P.de ordenación de la Casa de Campo Sector II, con 146,92 has que se dividen 
en dos operaciones una en el término municipal de Madrid y la otra con una pequeña parte de su superficie en el 
término municipal de Pozuelo de Alarcón En 1985 está por desarrollar con el suelo completamente vacante. 
 
 

 
 

  
 
Fuentes 
PAI Noroeste COPLACO. 1980 
Mosaico de ortofotomapas vuelo bajo. 1961-1967. Archivo de trabajos aéreos/ Mapa Topográfico Regional 1/25.000 
1983 



 



 

UNIDAD VECINAL SAN ANTONIO                                                                                                                           R.56 
 
Situación 
Al sur del distrito y al norte de las instalaciones industriales de RENFE vinculadas a la línea de ferrocarril Madrid-Irún. 
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     rústico forestal 
Figura de planeamiento:    Plan Parcial 
Fecha de aprobación:    19/12/1973 Nº de acuerdo 669/73 
Iniciativa de planeamiento:    privada. Inmobiliaria MAGISA S.A. 
Sistema de actuación:     
 
Superficie total de la actuación_Ha:   13,68 
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:  13,68 
 
Objetivos y características 
Creación de un conjunto residencial con tipología mixta de vivienda unifamiliar y vivienda colectiva en bloque abierto. 
Los distintos tipos de viviendas se agrupan de forma autónoma y se sitúan en una posición alejada del trazado viario 
protegiéndose de esta a partir del parque y la zona deportiva. 
 
Nº de viviendas:     197 
Densidad:     14,40 viv/ha 
Superficies por usos_Ha:   
 Lucrativos    7,07  Residencia 
       Centro comercial 
       Club social    
 Red arteria:    3,62 
 Parque y deportivo    2,98 
 
Observaciones 
Al norte del recinto aparece el trazado de la red arterial diseñada por el PGOU/AMM, que discurre paralela al arroyo 
Pozuelo y que forma parte de las cesiones del Plan Parcial. 
 
 

                    
 

          
 
Fuentes 
PAI Noroeste COPLACO. 1980 
Mosaico de ortofotomapas vuelo bajo. 1961-1967. Archivo de trabajos aéreos/ Mapa Topográfico Regional 1/25.000 
1983 



 



 

 
AMPLIACIÓN DE LA CASA DE CAMPO SECTOR II. EL BARDAGUERAL.                                                               R.57 
 
Situación 
Al sur del casco de Aravaca, bordea la zona de talleres de RENFE y es atravesado por la línea de ferrocarril Madrid-
Irún.  
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     reserva urbana/rústico forestal 
Figura de planeamiento:    Plan Parcial 
Fecha de aprobación:    12/1973 Nº de acuerdo 682/73 
Iniciativa de planeamiento:    privada 
Sistema de actuación:    - 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   146,92 
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:  70,42 
 
Objetivos y características 
Tipología de viviendas de edificación abierta y una edificabilidad de 8m³/m². 
 
Nº de viviendas:     1.870 
Densidad:     26,55 viv/ha 
Superficies por usos_Ha: 
 Residencial. Edificación abierta  18,70 
 Docente     6,25 
 Parques y jardines    107,83 
 
Observaciones 
Este sector después se desarrolla posteriormente como PP El disco y PP el Bardagueral  
 
 
 
 

 
 

  
 
Fuentes 
PAI Noroeste COPLACO. 1980 
Mosaico de ortofotomapas vuelo bajo. 1961-1967. Archivo de trabajos aéreos/ Mapa Topográfico Regional 1/25.000 
1983 



 



 

 
URBANIZACIÓN DE LA RINCONADA                                                                                                                          R.58 
 
Situación 
Al lado del arroyo de Pozuelo en un paraje conocido como la Rinconada de San Jorge.  
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     rústico forestal 
Figura de planeamiento:    usos puntuales 
Fecha de construcción:    1968 
Iniciativa de planeamiento:    privada 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   8,18 
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:  8,18 
 
Objetivos y características 
Construcción de una urbanización residencial, con tipología de vivienda unifamiliar adosada en la salida de la Casa de 
Campo, Puerta de Aravaca. Teniendo como uno de sus límites el recinto del Club de Campo y en particular el campo de 
golf. 
 
Nº de viviendas:     99 
Densidad:     12,10 viv/ha 
 
Observaciones 
Una vez construida la urbanización se realiza el proyecto de urbanización situado al otro lado del arroyo del Pozuelo, 
donde se construyen las dotaciones deportivas de la urbanización de 4,10 ha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Fuentes 
PAI Noroeste COPLACO. 1980 
Mosaico de ortofotomapas vuelo bajo. 1961-1967. Archivo de trabajos aéreos/ Mapa Topográfico Regional 1/25.000 
1983 
 



 



 

 
TALLERES RENFE TALGO                                                                                                                                            I.30  
 
Situación 
Al sur del distrito, en el límite con el término municipal de Pozuelo. Se instalan los talleres de TALGO vinculados a la 
línea de ferrocarril Madrid-Irún.  
 
Datos de planeamiento 
Clase de suelo:     rústico forestal 
Figura de planeamiento:    usos puntuales 
Fecha de construcción:    primer lustro de los 60 
Iniciativa de planeamiento:    pública 
 
Superficie total de la actuación_Ha:   8,2 
Superficie dentro del Anillo Verde_Ha:  8,2 
 
Objetivos y características 
 
 
Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuentes 
PAI Noroeste COPLACO. 1980 
Foto aérea 1956. Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire. Mapa Topográfico Regional 1/25.000 1983 
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