
8 El PROGRAMA de “BARRIOS en REMODELACIÓN”, MADRID, 1976-1988
Experiencias de transición entre el bloque abierto y la manzana

El Plan General de Madrid de 1963 y su desarrollo normativo de detalle en las 
Ordenanzas Municipales de la Edificación de 1972 consagran la “edificación 
abierta”—los bloques exentos con espacios libres intermedios—como tipo 
edificatorio de referencia en la periferia municipal exterior a las Rondas del 
Plan Castro y, sobre todo, hacia fuera de la M-30 (i>00). Va a ser un peculiar 
programa público de erradicación del chabolismo (i>01) y de sustitución de 
los barrios de iniciativa oficial de los 50’ más precarios y en peor estado, el 
que se plantee (con diferente énfasis según los casos) la superación del para-
digma de grandes supermanzanas con repetitivos bloques exentos inmersos 
en teóricas zonas verdes. Esta operación, que se desarrolla básicamente en-
tre 1978 y 1985, será un interesantísimo laboratorio de diseño urbano y de 
innovación residencial, en cierta forma paralelo al que se ha relatado en el 
capítulo anterior para el Actur Lakua en Vitoria. En él trabajarán un buen 
número de representativos arquitectos y arquitectos-urbanistas madrileños, 
de hecho buena parte del recambio generacional de los que habían diseñado y 
construido los Poblados de la etapa anterior durante los años 50’ del siglo XX. 
Como afirmaba en otro lugar (R. López de Lucio, 1999, pág. 141), “Pese a 
trabajarse en condiciones muy difíciles (constreñidos a territorios acotados, a veces muy ocu-
pados, teniendo que manejar densidades altas y una reglamentación urbanística prefijada, la 
Ordenanza 3 de Edificación Abierta), se ha intentado reformular el modelo tradicional de 
bloques en paralelo o las artificiosas disposiciones de bloques y torres sueltas. Se produce un 
indudable interés en recuperar las alineaciones mediante la edificación, en configurar calles, 
avenidas o plazas que produzcan espacios urbanos reconocibles, incluso en algunos casos se 
hacen intentos de reformular las ordenaciones en manzana cerrada, forzando la Ordenanza 
de aplicación (...). En conjunto el Programa ( de Barrios en Remodelación) constituye 
una clara transición hacia lo que será la etapa posterior, los nuevos Ensanches generados 
por el Plan de 1985 (...)” .

Después de una breve semblanza del Programa en su conjunto se analizarán 
algunos de los casos más representativos y que mejor dibujan la transición de 
que venimos hablando y sus distintas etapas.

i>01, Programa de Barrios en                        
Remodelación. Imagen hacia 1982, in-
fraviviendas de una planta y nuevo blo-
que del Programa.

i>00, Calificaciones de uso / tipo edifi-
catorio del Plan General de Madrid de 
1963; el color naranja indica “Residencial 
bloque abierto”.00,
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El Programa de Barrios en Remodelación, Madrid 1976-1988

En el Madrid de los 70’ aún persiste el chabolismo y los barrios de infravi-
vienda (viviendas, habitualmente autoconstruidas, sin cimentación ni suminis-
tro de agua, alcantarillado, etc.). Las estadísticas señalan un total de más de 35 
mil chabolas en 1973, bastante por debajo de la cifra record de 1961 (58.530), 
pero todavía una cantidad abultada para una ciudad que empieza a querer 
emular a las grandes capitales europeas.

Pero a esta realidad hay que sumarle la ínfima calidad y los problemas                con-
structivos y de estabilidad (arcillas expansivas, etc.) de una parte significativa 
de las actuaciones públicas de los años 50’ y primeros 60’ (Poblados de Absor-
ción, Mínimos, Agrícolas, Dirigidos, Unidades Vecinales de Absorción, etc.). 

A esta situación objetiva se añade el surgimiento de un fuerte movimiento 
asociativo vecinal que plantea sus reivindicaciones en un momento político 
muy sensible, los años inmediatos a la muerte del general Franco en plena 
transición hacia la democracia. En 1968 se había creado la primera Asociación 
de Vecinos en Palomeras Bajas; después de un decenio de movilizaciones y 
protestas se legalizarán en 1977 sesenta Asociaciones. Una contante de las rei-
vindicaciones es el derecho a una vivienda digna  y el realojamiento “in situ”, 
es decir, en los suelos ocupados por los tejidos de infravivienda y los barrios 
de los 50’ deteriorados.

En esta situación se produce la Orden Comunicada del Ministerio de la        
Vivienda de 24 de Mayo de 1979, verdadero origen del Programa de Barrios 
en Remodelación que se desarrollará a partir de ese mismo año. Afectará a 29 
actuaciones dentro del municipio de Madrid que se van a desarrollar sobre casi 
8 km2  albergando 38 mil nuevas viviendas (i>02, 03). Es indudable el carácter 
“simbólico” de la Operación: Madrid como hito de las movilizaciones urbanas del re-
ciente movimiento asociativo(...). Se ha hablado de la “deuda social”( M. Paredes, 1983), 
de la factura que presentan los sectores sociales más inquietos y organizados en el momento 
de acceso a la democracia, insistiendo siempre en el particularismo de una operación ceñida 
a una ciudad y a un momento histórico concreto (R. López de Lucio, 1999, pág. 139).
Podríamos hablar de una “doble transición”: la de orden político, que se acaba 
de evocar y que explicaría la voluntad institucional y los cuantiosos medios 
económicos puestos a disposición de la operación, y la de carácter disciplinar 
a la que nos referíamos arriba y que se describirá en los ejemplos selecciona-
dos.

Para terminar este breve apunte sobre el Programa de Barrios en Remo-
delación solo falta caracterizar los distintos tipos de actuación que incluye:
----actuaciones sobre suelo vacante o semivacante para absorber y concentrar 
la población de núcleos chabolistas y/o de infraviviendas próximos. Por ejem-
plo, Cornisa de Orcasitas y Palomeras Sureste.
----remodelaciones “in situ” de parcelaciones marginales: Pozo del Tío Rai-
mundo o Meseta de Orcasitas.
----remodelaciones “in situ” de colonias o poblados de promoción pública, 
Orcasur o Gran San Blas H.
----remodelaciones dispersas combinadas con actuaciones de reforma 
interior: Tetuán.

i>02, Localización de actuaciones de re-
modelación en Madrid, 1978-88.

i>03, Cuatro actuaciones de                                 
remodelación integral en el Sur de 
Madrid: arriba, en el centro, Cornisa 
de Orcasitas (manzanas cerradas de 
promoción unitaria); abajo (de izquierda 
a derecha), Poblado Dirigido Orcasitas, 
Meseta de Orcasitas y Orcasur. En medio, 
parque de Pradolongo (imagen de 1997).
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Orcasur, 1977-87: la continuidad del modelo de ordenación en base a bloques estre-
chos perpendiculares a los trazados viarios. L. Azurmendi, M. e I. de las Casas, F. 
J. Saénz de Oiza, P. Carvajal y J. Montes, J. A. Corrales y A. Rolando Ayuso, R. 
Aroca, Mª Gómez Carballo y equipo.

La actuación de Orcasur, al Sur de la Avenida de los Poblados, supone la 
remodelación integral de tres antiguas (1954) y pobrísimas realizaciones del 
Instituto Nacional de la Vivienda:  los Poblados Mínimo, Agrícola y de Absor-
ción, tres pequeños conjuntos de reducidas viviendas unifamiliares adosadas 
los dos primeros y de bloques estrechos de 3 plantas el tercero.

La remodelación va a mantener, mejorando su sección, una vía en forma de 
horquilla—la Avenida de Orcasur—que facilita el acceso y la salida del barrio 
desde la Avenida de los Poblados. En el espacio central, entre las dos ramas 
de esa Avenida, se situarán los principales equipamientos colectivos así como 
una amplia plaza. Sólo en la parte Norte se incluirá uno de los nuevos grupos 
de vivienda, encargado a Saénz de Oiza, un convencional conjunto de seis 
bloques estrechos de 4 plantas orientados, como la práctica totalidad del resto, 
en dirección Este-Oeste, paralelos por tanto a la Avenida de los Poblados 
(i>04, 05).

i>04, Orcasur; usos, tipos edificatorios 
y alturas.

i>05, Orcasur, vista aérea desde el Sur; 
en primer término, grupo de los herma-
nos Casas y torres de R. Aroca.

i>08, Orcasur, Grupo hermanos Casas, 
patio interior; pareja de bloques estre-
chos enlazados por vigas celosía.

i>06, Orcasur. Axonométrica.

i>07, Orcasur, Planta de una pareja de 
bloques de M. e I. de las Casas.
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En este sentido se puede considerar la actuación de Orcasur como una 
de las que de manera más fiel, dentro del programa de Barrios en Remo-
delación, va a continuar los parámetros compositivos de la arquitectura y el 
urbanismo racionalista de décadas anteriores (i>06). Obligada, por otra par-
te, por la calificación de la zona como de edificación Abierta, Ordenanzas 
3 grado 3º, por parte del vigente Plan General de 1963. Pero, no obstante, van 
a aparecer sutiles alteraciones que, aparte de la indudable mejor calidad de las 
viviendas, anuncia la nueva época:

----por ejemplo, uno de los grupos construidos más extensos, toda la banda 
occidental del nuevo barrio entre la Avenida y el trazado ferroviario, se ordena 
mediante una serie de 10  estrechas y alargadas manzanas de tan solo 6.500 m2 
de superficie (por tanto muy lejos de las clásicas supermanzanas de varias hec-
táreas de realizaciones de los 50’ y 60’, como el Gran San Blas, Moratalaz, etc). 
Cada una de esas manzanas contiene en su extremo Oeste una torre (proyecto 
de R. Aroca , i>11, 12), y en el resto dos parejas de estrechos bloques de 3 
plantas que se unen por medio de vigas en celosía o de arcos de obra, de-
jando entre sí un estrecho patio privatizado que se destina a aparcamiento 
de residentes en planta semisótano; es decir, dos pequeños bloques-manza-
na delimitados por las aceras ajardinadas que delimitan la manzana matriz 
(i> 07, 08, 10). Este conjunto de 216 viviendas se proyecta por Manuel e Igna-

cio de las Casas. Sus testeros a la Avenida tienen locales comerciales en planta 
baja y alguna pequeña ventana rasgada que refuerza su carácter de fachada, a 
diferencia de los adustos testeros ciegos de Oiza en la acera opuesta (i>09).
----parecida disposición (manzanas alargadas de discretas dimensiones y pare-
jas de bloques en paralelo) ostentan los grupos de Mª Gómez Carballo y su 
equipo y de Pablo Carvajal y Juan Montes en la banda oriental del barrio; este 
último con el refinamiento añadido de combinar  bloques de altura  moderada 
y viviendas pasantes en el costado Norte de cada pareja y una fila de adosados 

i>11, Orcasur, torres de R. Aroca, plan-
tas.

i>09, Avenida de Orcasur, a la izquierda 
parejas de bloques de M. e I. de las Ca-
sas con comercio en la planta baja de los 
testeros.

i>10, Calle transversal a la Avenida 
Orcasur, grupo M. e I. de las Casas. 
Observar la amplitud de la sección de 
la acera ajardinada que contrasta con la 
pequeña dimensión de la pareja de blo-
ques de viviendas.

i>12, Orcasur, torres de R. Aroca y calle 
límite Oeste.
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de dos plantas hacia el Sur (i>13).
----el conjunto del barrio se configura así como una retícula de manzanas 
alargadas en la que apenas se aprecian los clásicos espacios libres interblo-
que, más bien tranquilas calles (quizás sobredimensionadas en algunos casos), 
delimitadas por fachadas construidas a lo largo de ellas. El mayor problema 
del conjunto radica en su aislamiento (funciona como una auténtica “isla”,    
encerrada entre la M-40, el trazado ferroviario, la carretera de Villaverde y la 
Avenida de los Poblados), efecto que se agrava al fraccionar en cuatro seg-
mentos el nuevo barrio dada la disposición que se adopta para las grandes 
piezas de equipamiento.

El Pozo del Tío Raimundo, 1977-1985: la reconstrucción de una retícula de calles 
y manzanas de edificación semicerrada. J. Vizmanos, J.F. Adiego, R. López de 
Lucio, A. Vélez, Mª.A. Puentes, C. Maldonado, M. Renta y A. Grande.

El Pozo del Tío Raimundo supone la remodelación integral de una barriada 
marginal, en la frontera con el chabolismo, crecida en los años 50’ a partir de 
un elemental proceso de parcelación de suelo no urbanizable y su cesión a 
cambio de medio de módicas cuotas mensuales a inmigrantes de procedencia 
andaluza en su mayor parte (i>14). 

Por supuesto el barrio no contará con agua corriente ni con alcantarillado 
hasta 1969, en vísperas de su completa transformación. Un agravante era que 
el Plan General de 1963 había diseñado sobre él—mecanismo que llegó a ser 
habitual como forma expeditiva de eliminar la infravivienda—, un nudo de la 
red arterial de autovías urbanas, precisamente la intersección entre la Avenida 
de Entrevías y la futura M-40.

Al conseguir ser incluido en el Programa de Barrios en Remodelación, se re-
dacta un Plan Parcial en 1977 que libera las dos terceras partes del barrio de la 
afección de dicho nudo (más tarde será eliminado por completo) (i>15). En 
base a ese Plan se redactará en 1978 un Estudio de Detalle que orientará la 
construcción de la 1ª fase (i>16, 17); para la 2ª fase se aprobará en 1981 una 
Modificación del Plan Parcial; en todo caso la Ordenanza de aplicación será la 
nº 3 de Edificación Abierta.

i>13, Orcasur, plantas tipo y ático de los 
bloques de Montes /Carvajal. Observar 
el fondo del bloque, más grande de lo 
habitual en vivienda pasante que obliga 
a disponer un pequeño patio interior que 
ilumina cocinas y un espacio amplio de 
acceso a dormitorios.
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i>15, Pozo Tío Raimundo; usos, ti-
pos edificatorios y alturas. Obsérvese 
el carácter accesible al público de los 
pequeños patios de manzana.

i>16, i>17, Primera fase de la                           
remodelación del Pozo del Tío Rai-
mundo, hacia 1980; los nuevos bloques y    
torres ocupando las parcelas vacantes de 
la antigua parcelación marginal.

i>14, Pozo Tío Raimundo, situación 
hacia 1976, calle e infraviviendas.
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Esta actuación se puede leer como un paso más en la separación respecto de 
los dogmas de la compositiva moderna (i>18, 19): 
----el barrio se diseña como una retícula de manzanas, de formas y tamaños 
diferentes (casi todas comprendidas entre media y una hectárea), como recur-
so para aprovechar los trazados y los vacíos preexistentes, ya que la actuación 
se ejecutó por fases, sin desplazar a una sola de las 2.000 familias residentes 
en el viejo Pozo. 
----las manzanas se configuran siempre con edificación perimetral de forma 
que las calles resulten claramente definidas y que la práctica totalidad de los 
accesos—portales y entradas a las unifamiliares adosadas—se realicen a través 
de ellas (i>21, 22).
----sin embargo los tipos edificatorios utilizados sí pertenecen claramente a la 
tradición moderna, combinándose además los diferentes prototipos básicos 
preconizados por aquella: torres en altura de 4 viviendas por planta (i>23), 
bloques estrechos de 4 plantas, unifamiliares adosados de dos plantas con 
patio-jardín trasero y  superposiciones lineales de dúplex, los inferiores con 
patio-jardín privado y los superiores con terraza. (i>24)
----en cada manzana se combinan los distintos tipos: la torre, con bajos co-
merciales  rodeados de espaciosas aceras, dando frente a los ejes viarios prin-
cipales; el bloque estrecho de 4 plantas en forma de U rematando el extremo 
opuesto de la manzana; los unifamiliares con jardín y las superposiciones de 
duplex configurando los lados largos. (i>20)
---- en el Proyecto de Urbanización de la 2ª fase, diseñado por Antonio Vé-
lez, el espacio libre interior de cada manzana se privatizaba para el uso ex-
clusivo de los residentes en cada manzana; de esa forma los únicos espacios 
explícitamente públicos serían las calles arboladas, las plazas y los entornos           
inmediatos de las diferentes torres: desaparecía por completo el espacio in-

i>19, Axonometría edificaciones resi-
denciales de las fases primera y segunda 
del Pozo del Tío Raimundo.

i>23, Planta de una torre de la segunda 
fase. Viviendas de cuatro dormitorios.
i>18, Foto aérea del Pozo del Tío Rai-
mundo hacia el año 2000. Vista desde el 
Este.
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terbloque residual, el más problemático en los barrios de décadas anteriores, 
como se ha señalado repetidamente. Sin embargo una modificación en el mo-
mento de la ejecución convirtió esos pequeños interiores de las manzanas en 
espacios de acceso libre: hasta hoy tales lugares son los más marginados, peor 
conservados y menos utilizados de todo el barrio (i>24).
----mientras que las plazas ajardinadas previstas en el Plan Parcial se situaban 
siempre en las intersecciones de las vías principales y tenían tamaños discretos 
(entre 2.000 y 4.000 m2)—eran simples extensiones de las aceras de 5 metros 
arboladas—, en el proyecto de ejecución definitivo se produjo una notable 
alteración. Una de esas 3 plazas se recintó convirtiéndola en un auditorio al 
aire libre (de utilización muy escasa), apareciendo un cuarto espacio libre, una 
plaza asoportalada interior, teóricamente rodeada de comercio en las plantas 
bajas de los edificios residenciales. Una clara referencia a un pasado rural (la 
“plaza del pueblo”) que nunca resultó muy convincente para alguno de los 
técnicos que participamos en esta actuación.

Con la perspectiva de las casi tres décadas transcurridas, se puede afirmar 
que las elecciones que se acaban de señalar han funcionado correctamente, 
aportando un paisaje urbano digno, a la vez que variado en sus volúmenes y 
opciones tipológicas. Una clara transición hacia un espacio urbano de calles, 
configuradas por  edificios de diferente altura (uniformados por el uso con-
stante del ladrillo rojo), vehículos aparcados en batería, amplias aceras arbola-
das, portales y algunos comercios en planta baja.

i>20,  Pozo del Tío Raimundo. Análisis 
de los usos del suelo en planta baja de 
tres manzanas (gris, residencial; rojo, co-
mercial; amarillo claro, aceras y peatonal 
público; amarillo oscuro, libre privado en 
proyecto).

i>24, Un patio interior de manzana 
accesible. A la izquierda duplex super-
puestos, el de abajo con patio privado.

i>21, 22, Imágenes de dos calles de la se-
gunda fase de la remodelación del Pozo.

20 21

22 24

181

El PROGRAMA de “BARRIOS en REMODELACIÓN”, MADRID, 1976-1988



Palomeras Sureste, 1976-1988: la reconstrucción de un distrito urbano peri-
férico en base a una retícula libre de calles que definen manzanas soporte de 
poderosas volumetrías residenciales. Los grupos de C. Ferrán-F. Navazo y de 
P. Carvajal-J. Montes

Este caso no se trata, como los dos anteriores, de actuaciones medianas sino 
de una importantísima iniciativa que remata un distrito urbano completo (Pu-
ente de Vallecas), extendiéndose a más de kilómetro cuadrado y medio de 
superficie (155 Has) que acogen 14.371 viviendas, una auténtica población de 
tamaño medio (50 mil habitantes) y elevada densidad promedio, 93 viv/Ha 
(i>25). 

En terrenos libres en su mayor parte, calificados para Edificación Abierta por 
el Plan de 1963, en los que se han venido construyendo pequeños grupos de 
vivienda en la década de los 60’ por la irregular técnica de los “volúmenes a 
cuenta” (a cuenta del posterior y reglamentario Plan Parcial), se va a redactar 
un Plan Parcial en 1970/76, desarrollado por un gran Estudio de Detalle en 
1979 (Manuel Paredes, Fernando Prats, Mario Muelas y equipo de AUIA). 
Este último diseñará el conjunto de los trazados viarios, las diferentes manza-
nas edificables o destinadas a equipamiento público, así como las reglas edifi-
catorias y las superficies edificables máximas en cada una de aquellas. Parte del 
sector se reserva para la iniciativa privada en compensación por terrenos que 
no son de titularidad pública, pero el grueso de la operación tendrá carácter 
público a cargo de las sociedades OREVASA (Ordenación y Realojamiento 
de Vallecas SA) y VISOMSA (Viviendas Sociales de Madrid SA). Y servirá 
para realojar a la mayor parte de la población que todavía en los 70’ del siglo 
XX habitaba en las infraviviendas autoconstruidas en las parcelaciones peri-
féricas que cubrían la zona de Palomeras Bajas, no muy distante, donde, ya al 
final de la década de los 80’, se producirá uno de los “nuevos ensanches” de 
mayor interés, Madrid-Sur (ver capítulo 9).

El planeamiento de 1979 diseña una poderosa infraestructura viaria que de-
fine los grandes ejes de la zona: la Avenida de Pablo Neruda—prolongación 
del eje Arturo Soria-Hermanos García Noblejas—, límite Noroeste del Sec-
tor; la preexistente Avenida de la Albufera; la Avenida de Miguel Hernández, 
límite con el extenso parque lineal de Palomeras Sureste que distancia el bar-
rio de la nueva M-40 y la Avenida de Rafael Alberti, verdadero eje central 
del nuevo sector. Junto con el resto del sistema menor de calles, se definen 
manzanas de tamaños discretos y formas muy variadas, incluyendo las que 
recogen los antiguos grupos de bloques de altura moderada en paralelo (que, 
por cierto, se reurbanizan de forma que entre cada dos bloques se produzca 
una pequeña calle que facilite acceso rodado y aparcamiento en superficie) 
(i>26, 27). La voluntad de rescatar una gran parte del sector para zonas verdes 
(además del gran parque lineal se disponen otras dos extensas zonas verdes 
interiores, los Campos del Toro y de la Paloma) y de equipamiento se debe al 
intento de mitigar los deficits de equipamiento público que se producen en 
el  resto del distrito de Puente de Vallecas. La consecuencia es que el suelo 
residencial habilitado se restringe a un mero 28% (43,50 Has) de la superficie 
total del Sector, forzando una edificabilidad neta media muy elevada, 3,92 m2 
construidos por m2 de suelo residencial. Este parámetro es el que originará 
las altas y anchas volumetrías que se acabarán construyendo en esas manzanas 
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i>27, Palomeras Sureste: axonometría de 
la edificación residencial. Se advierte el 
contraste entre las grandes volumetrías 
de la operación de remodelación de fina-
les de los 70’ (grupos J. L. de Miguel, C. 
Ferrán-F. Navazo, P. Carvajal- J. Montes, 
M. e I. de las Casas y Junquera-Pérez-
Pita) y los pequeños bloques de cuatro / 
cinco plantas de los 60’.

i>26, Palomeras Sureste. Maqueta del 
sector; abajo a la derecha el grupo de 
P. Carvajal-J. Montes; en el centro el de 
C. Ferrán-F. Navazo.

i>25, Palomeras Sureste: el Sector 
completo rodeado por el Parque Lineal 
de Palomeras; en rojo, el viario arterial.
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(téngase en cuenta que 4 m2/m2 equivale a macizar a 4 plantas el 100% de la 
superficie útil de cada manzana/parcela residencial; o a 10 plantas el 40% de 
dichas parcelas). Se precisarán edificios en altura, de 10 a 12 plantas, que sean 
variantes del bloque ancho con viviendas de orientación única (v.g., torres de 
4 viviendas por planta conectadas por los tendederos de las cocinas para for-
mar agrupaciones compactas, solución elegida por José Luis de Miguel y su 
equipo, i>28). Se describirán únicamente, por economía de espacio, dos de las 
soluciones más interesantes:
----el grupo de Pablo Carvajal y Juan Montes, situado al Noreste del sector, en 
torno a una calle curva (Rafael Fernández Hijicos), que reproduce la curvatura 
del parque lineal en la zona donde se conectan la M-40 y la A-3 (i>29). Los 
arquitectos adaptan a las prolongadas y estrechas manzanas de que disponen 
una agrupación formada por dos torres en altura (12 plantas) conectadas por 
los tendederos con un bloque lineal estrecho de 9 plantas. Se forma así una 
especie de U abierta hacia la calle interior (i>30, 31); el pequeño espacio libre 
que comprende cada U es de acceso libre, pero al disponerse ligeramente 
sobreelevado en relación con el nivel de la calle, se señala su carácter semi-
privado, diferenciándole con claridad de la red de calles y aceras. Efecto que 
se complementa al localizar algunos locales comerciales en los bajos de las 
torres en contacto directo con la calle F. Hijicos. La altura de los edificios de 
este conjunto se diluye  dado su contacto directo con amplias zonas verdes (el 
parque lineal al Noreste y el Campo del Toro al Suroeste (i>32).
----el grupo de Carlos Ferrán y Fernando Navazo, situado en torno al eje de 
Rafael Alberti, es también paradigmático. Los arquitectos optan por un con-
junto de pequeñas semimanzanas cerradas (en torno a 2.600 m2 de superficie), 
formadas a su vez por dos Eles de lados iguales muy próximas entre sí (i>33, 
34). La edificación las bordea por tres de sus costados y se organiza por medio 
de un bloque ancho con multitud de minúsculos patios abiertos a fachada. Las 
viviendas son de orientación única en la práctica; los dormitorios se disponen 
en los volúmenes salientes mientras los estares se colocan al fondo de los 
patios, lo que hace su iluminación y soleamiento mediocres. Los reducidos 
patios de manzana, abiertos siempre por uno de sus lados, se disponen so-
breelevados facilitando su apropiación comunitaria por los residentes en cada 

i>30, Palomeras Sureste. Grupo de P. 
Carvajal-J. Montes. Análisis de los usos 
en planta baja (detalle).
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i>28, Palomeras Sureste. Grupo J.L. de 
Miguel; torres conectadas por tendede-
ros.

i>33, Palomeras Sureste. Grupo C.    
Ferrán-F. Navazo. Análisis de los usos en 
planta baja.

i>31, Palomeras Sureste. Grupo de P. 
Carvajal-J. Montes. Planta de conjun-
to; detalle de un fragmento de la calle 
Fernández Hijicos y dos manzanas en U; 
planta tipo de viviendas de una manzana 
en U abierta hacia la calle Fernández Hi-
jicos.

i>34, Manzana en U de C. Ferrán-F. Na-
vazo. Plantas baja y tipo.

i>29, Palomeras Sureste. Grupo de P. 
Carvajal-J. Montes; perspectiva de la 
calle Fernández Hijicos configurada por 
las torres que rematan las composiciones 
edificadas en forma de U.

i>32, Palomeras Sureste. Grupo de P. 
Carvajal-J. Montes. Fachada exterior ha-
cia el Campo del Toro.
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34

29 32

i>33



edificio. En las plantas bajas que dan hacia Rafael Alberti aparecen locales 
comerciales, reforzados por algunos pequeños volúmenes exentos asignados 
al mismo uso (i>35, 36, 37).

i>35, i>36, i>37, Manzana de C. Ferrán-
F. Navazo. Vistas hacia la calle Rafael Al-
berti (dos) y hacia el patio de manzana 
sobreelevado.

35

36

37
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Cornisa de Orcasitas, 1978-1982. El retorno al eje comercial continuo y a un tejido 
formado predominantemente por manzanas cerradas, L. Calvo, L. Mapelli, E. 
Leira y equipo CETA

 Cornisa de Orcasitas es un pequeño grupo que remata hacia el Sur el tejido 
de parcelaciones periféricas del distrito de Usera, asomándose al nuevo parque 
de Pradolongo completado en 1991. Se extiende sobre poco menos de 10 
hectáreas e incluye 1.096 viviendas. Su importancia sería reducida salvo por 
ser el primer ejemplo de reintroducción, a comienzos del último cuarto del 
siglo XX, de la manzana cerrada de promoción unitaria. El grupo sirvió para 
absorber cuatro núcleos chabolistas próximos, liberando así el suelo para el 
futuro parque (i>38, 39).

i>38, La cornisa de Orcasitas y su en-
torno. Usos del suelo y alturas de la edifi-
cación (naranja, 4 pl.; rosa, 7 pl.).

i>39, Cornisa de Orcasitas. Foto aérea 
hacia 1990.
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El esquema organizativo es de gran sencillez y, a la vez, no esta exento de so-
fisticación. Se diseña una calle Oeste-Noreste, calle del Cristo de la Victoria, 
que organiza el barrio configurando además un pequeño eje de vida cívico-
comercial en el límite Sur del distrito (i>40). Al Norte de este eje se dispo-
nen unas pequeñas manzanas que ofrecen un frente residencial continuo de 
4 plantas, con bajos comerciales, a la calle; la parte trasera de estas manzanas 
son pequeños módulos de planta baja que pueden alojar usos de almacenaje o 
talleres, frecuentes en las calles de esa parte del distrito.

Mientras que al Sur de Cristo de la Victoria se dispone un conjunto de 7 
pequeñas manzanas rectangulares (las mayores tienen una superficie ligera-
mente superior a los 6.000 m2), cinco de las cuales son totalmente cerradas , 
mientras que las de los extremos se abren hacia calle y parque (i>41, 43). Las 
manzanas ofrecen sus frentes cortos a la calle principal, dejando entre ellas 
estrechas vías en fondo de saco o en bucle.

Los 44 metros de anchura de tales manzanas permiten disponer un bloque 
perimetral continuo de 12 m. de fondo que aloja viviendas pasantes con ac-
ceso a través de clásicas cajas de escaleras, sin ascensor, cuyos portales se 
abren al patio de manzana ajardinado. Cada una de las manzanas de mayor 
tamaño da cabida a 140 viviendas pasantes.

Los únicos (y significativos) aspectos que permiten datar en ese momento de 
finales de los 70’ a estas viviendas, son el no disponer de aparcamiento subter-
ráneo dentro de la parcela (carencia que es la norma en el Programa de Barrios 
en Remodelación), y el hecho de permitir, a través de sendos pasadizos, el ac-
ceso libre al patio de manzana tanto desde la calle Cristo de la Victoria como 
desde el frente al parque (i>42). Pese a esto es claro el carácter semiprivado 
de estos espacios, todavía hoy cuidadosamente ajardinados, espacios que, por 
otra parte, sería muy sencillo cerrar con tan solo disponer una cancela metálica 
en ambas aperturas (y portero automático en la que se abre a la calle principal).
Indudablemente el barrio se aproxima a lo que será el estandar generalizado 
de diseño en la siguiente generación de actuaciones públicas y privadas, la de 
finales de los 90’ del siglo XX (y paradójicamente, a través de un salto de siete 
décadas, a los Höfes vieneses que se reseñaron en otro capítulo).

i>43, Cornisa de Orcasitas: esquema de 
dos manzanas y su división en bloques y 
cajas de escalera.

i>40, Cornisa de Orcasitas. Calle Cristo 
de la Victoria.

i>41, Cornisa de Orcasitas. Calle trans-
versal hacia el parque de Pradolongo.

40 41
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Conclusiones

Desde luego solo se han reseñado  en estas páginas cuatro casos de un uni-
verso que se extendió a 29 actuaciones dentro del municipio de Madrid.             
Indudablemente hay otras más convencionales en las que los esquemas de 
bloques abiertos y supermanzanas son aún referencias claras. Pero pienso que 
se puede afirmar que los ejemplos expuestos son los que marcan la tenden-
cia. En primer lugar por su propia importancia y extensión (entre los cuatro 
suman más del 50 % del total de viviendas promovidas). La recuperación de  
retículas viarias mucho más densas y el consecuente fraccionamiento de las 
antiguas supermanzanas en manzanas de tamaños más parecidos a los de lo 
tejidos urbanos clásicos es también una clara tendencia en la mayoría de las 
actuaciones (i>44) y, desde luego, en las 4 analizadas. Como lo es la recu-
peración de calles conformadas por fachadas edificadas de mayor o menor 
continuidad y la drástica disminución de los espacios libres de acceso libre y 
uso indiferenciado.

Sin embargo, como también sucedía en esa “otra tradición moderna” encar-
nada por Amsterdam y Viena, se continua en estas experiencias madrileñas de 
finales de los 70’ y primeros 80’ el empleo de tipos edificatorios vinculados 
a la arquitectura moderna, en particular las viviendas pasantes y la supresión 
de los patios cerrados de parcela. Claro es que el tiempo transcurrido supone 
que los tamaños medios de la vivienda crezcan notablemente hasta entornos 
de 80/ 90 m2 por unidad; y que, en paralelo, se incremente el fondo edificado, 
desde los antiguos 8-9 m. hasta los 11-12 metros: la clásica denominación de 
“bloques de doble crujía” debe pasar a denominarse bloques de triple cru-
jía, destinándose la nueva crujía intermedia a vestíbulos, servicios ventilados 
artificialmente, distribuidores, armarios, etc. Solo en los casos en que la den-
sidad/ edificabilidad bruta exigible es suficientemente elevada (como sucede 
en Palomeras Sureste), se recurre a tipos edificados menos ortodoxos, con 
viviendas de orientación única, etc; de igual manera que en los años 50’ y 60’ 
se recurrió por idénticas razones al bloque en H.

i>42, Cornisa de Orcasitas. Interior del 
patio de la manzana (accesible desde la 
calle).

i>44, Meseta de Orcasitas, 1976-84. 
Grupo J. Velles-A. Valdés; planta de cu-
biertas y sección. Un perfecto ejemplo 
de “transición”: manzana cerrada con 
patio de manzana accesible rodeada de 
torres exentas.
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9 Los “NUEVOS ENSANCHES” ESPAÑOLES: SEVILLA, MADRID, 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, MARTORELL (BARCELONA)
Razones y límites del intento de retorno a la “ciudad canónica”

Ya hemos analizado en los capítulos precedentes las experiencias de la reor-
denación del ACTUR Lakua en Vitoria-Gasteiz (1977-2000) y del programa 
madrileño de Barrios en Remodelación (1978-1988). En ambos queda claro 
cómo la insatisfacción con el urbanismo surgido de la Carta de Atenas con-
duce progresivamente hacia la recuperación de retículas viarias definidas por  
fachadas de  edificios alineados a ellas y de la manzana cerrada o semicerrada. 
La propuesta de Carlos Ferrán y Eduardo Mangada en el Concurso de 1977 
para Lakua o la remodelación de Cornisa de Orcasitas a partir de 1978, son 
ejemplos claros pero no únicos y ni siquiera los primeros. 

Se podría recordar, por ejemplo, el Plan Parcial para el sector de San Martín 
en Vitoria (1970), redactado por Carlos Ferrán y Eduardo Mangada con la 
colaboración de Rafael Moneo, en particular toda su banda oriental formada 
por una retícula de manzanas abiertas en forma de U, enfrentadas dos a dos 
rememorando sin duda el paradigma de la manzana cerrada. O, unos años 
después y también en Vitoria, el Plan Parcial de Ariznabarra (1975)  y su 
retícula de promociones unitarias en forma de U, ahora con el espacio libre 
interior privatizado (E. Marimón).

Luis Calvo, Rafael Peñuelas y Luis Delgado (Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo-ITU, 1986), recuerdan otros casos tempranos, además de Cornisa 
de Orcasitas y Pino Montano (1980): el Plan Parcial de Villa Román en Cuenca 
(1979), el sector Vasco-Mallacina en Mieres (1981), la actuación Más Abelló/ 
INCASOL en Reus (1981) o diversas propuestas de ensanche de Planes Ge-
nerales de los primeros 80’, como fue el caso de los de Mollet del Vallés (i>1), 

i>1, Cuatro fragmentos de propues-
tas de ordenación del Plan General de 
Mollet del Vallés, Barcelona, 1981; sector 
del Actur y sectores Noreste, Este y Sur.
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Tarragona, Gijón, Madrid o Majadahonda. Y afirman que ese volver la mirada 
hacia atrás no se debe entender como un intento nostálgico de recuperación histori-
cista de la ciudad antigua, sino de un paso tendente a superar la reducción conceptual del 
Movimiento Moderno (...), salvando de su corpus teórico todo aquello que significó avance 
en la calidad de vida urbana, y que provenía en gran parte de la utilización de instrumentos 
presentes en los mejores ensanches ordenancistas del siglo pasado y de principios de este (op. 
cit., 1986, pág. 20).

En este capítulo vamos a analizar cinco experiencias que definirán líneas de 
actuación para decenas de otras a lo largo y ancho de todo el país durante las 
dos últimas décadas del siglo XX. En primer lugar el pionero proyecto de Pino 
Montano en Sevilla (1980), seguido de los “nuevos ensanches” de Madrid-Sur 
(1988) y Valdebernardo (1989) en Madrid, una actuación representativa del 
Instituto Catalán del Suelo (INCASOL) en Martorell (1986-1993), para aca-
bar con un insólito ensanche de manzanas cuadradas abiertas en Santiago de 
Compostela (1988).

Las razones del retorno; similitudes y diferencias respecto de los Ensanches históricos 
de finales del s. XIX

A finales de los 70’ es indudable que las retículas de manzana cerrada de 
los Ensanches significaban centralidad, calidad constructiva y prestigio social. 
Mientras que los polígonos de supermanzanas y bloque abierto se identifi-
caban mayoritariamente con periferias mediocres y mal comunicadas, mar-
ginalidad social y urbanística, pobreza de medios materiales y de resultados 
construidos.

La inversión de los problemas que se han descrito en los capítulos anteriores, 
en particular en los nº 4 y 5, darán lugar a las características del nuevo modelo 
(i>2):

----así, frente a la proliferación de innumerables espacios libres mal definidos 
y peor conservados, se optará por la recuperación de un espacio público claro 
y bien delimitado, formado por calles y avenidas configuradas por las facha-
das de los edificios, y, en su caso, por jardines o zonas verdes específicamente 
diseñadas como tales.
----en vez de la confusión y el desorden propiciado por los azarosos re-
corridos peatonales a través de grandes supermanzanas a la  búsqueda de 
repetitivos bloques exentos, se revalorizará el orden geométrico propiciado 
por los trazados reticulares, la claridad y la facilidad de orientación.
----la disminución de los espacios públicos sometidos a crítica supondrá la 
recuperación del parcelario y la adscripción de parcelas concretas a cada pro-
moción edificatoria, reinventando así los espacios libres de propiedad privada 
(más bien comunitaria a nivel de los residentes en cada promoción)

Sin embargo esas innovaciones no van a suponer un retorno mecánico a 
las formas, tipos edificados y tipos de vivienda de finales del XIX. Se va a 
tratar más bien de una convergencia entre tradiciones más que de una 
involución mimética. Van a confluir al menos tres tradiciones: la histórica 
derivada de la ciudad decimonónica además de las que proceden del reformis-
mo centroeuropeo de entreguerras y del Movimiento Moderno. De la ciudad 

i>2, Planimetría de proyecto del En-
sanche del Este (Las Rosas) en Madrid, 
1990-91: 177 Has y 10.650 viviendas. 
Trama reticular de manzanas y zonas 
verdes en localizaciones específicas (sie-
te jardines urbanos).
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histórica se va a tomar la trama reticular de manzanas de tamaño moderado y 
la calle como espacio público básico. Del Movimiento Moderno se va a man-
tener la prioridad por el bloque estrecho de altura moderada y la vivienda de 
doble orientación (vivienda pasante): de hecho la nueva manzana cerrada se 
puede interpretar como un largo bloque de doble o triple crujía plegado dos o 
tres veces. Y del reformismo holandés o vienés pervivirá la idea de la manzana 
como unidad elemental de equipamiento: el jardín comunitario central, los 
posibles aparcamientos bajo rasante, los locales de uso comunitario en planta 
baja, etc. como equipamientos al servicio de la manzana completa.

Por otra parte, las diferencias entre el modelo de los “nuevos ensanches” y 
los Ensanches históricos son importantes:

----aquellos tienen una posición periférica y se fragmentan en numerosas ini-
ciativas independientes, frente a la céntrica localización de estos y su carácter 
de proyecto unitario y continuo (i>3 a, 3b)
----las densidades de los “nuevos ensanches” van a resultar notablemente más 
bajas que las de sus homólogos del XIX (medias en torno a 55/ 65 viv/ Ha 
frente a valores del orden de 150/ 200 viv/ Ha). Lo que se debe a su mucha 
menor compacidad: fondos edificados de 12 m. frente a 24 m. o más, calles 
más anchas, equipamientos públicos y zonas verdes públicas de mucha mayor 
entidad, etc.
----en la mayor parte de los “nuevos ensanches”, la parcela coincide con la 
manzana ya que se trata de promociones unitarias a nivel de la manzana com-
pleta (y ya no de pequeñas parcelas de varios cientos de metros cuadrados 
para cada uno de los edificios entre medianeras independientes).
----las manzanas tipo van a ser bastante más reducidas, habitualmente entre 
un tercio y media hectárea; lo que se debe al imperativo de racionalizar el uso 
del suelo residencial disponible, ya que los fondos edificados son pequeños, 
12 o 12,50 m. Si se dimensionaran manzanas de 90x90 m. o de 100x100, se 
producirían patios de manzana exageradamente grandes, del orden de 65x65 
o 75x75 metros; con lo que la densidad y la edificabilidad bruta de cada sector 
se reducirían aún más.
----las plantas bajas van a destinarse normalmente a vivienda, solo excepcio-
nalmente, a lo largo de algún eje viario principal, al uso comercial. A veces se 
dispone en semisótano el aparcamiento comunitario, como mecanismo de 
asegurar la privacidad de las plantas bajas residenciales y de facilitar el acceso 
a los garajes.
----van a resultar muy frecuentes los accesos unificados en un solo punto 
del perímetro de la manzana. Desde ese portal principal, donde se sitúan los 
telefonillos, la portería, etc., se accede al patio-jardín interior y desde este a las 
distintas cajas de escalera que vierten hacia ese patio. Los portales pasantes (a 
calle y patio de manzana) son una excepción. Con lo que se acentúa el carácter 
centrípeto, introvertido, de las manzanas. La consecuencia es evidente: un 
notable empobrecimiento de la permeabilidad hacia el espacio público, en 
particular en relación con el animado zócalo de portales y locales comerciales 
típico de los Ensanches históricos.

i>3a, i>3b, Comparación de tamaños 
y formas de las manzanas entre la pro-
puesta de Ensanche Castro de 1859 y 
los principales “nuevos ensanches” pro-
cedentes del Plan General de Madrid de 
1985.

i>3a

i>3b
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Pino Montano, una experiencia pionera de finales de los 70’, A. Cruz y A. Ortiz, 
Sevilla, 1979-1981

Esta importante actuación pública se localiza sobre una superficie de 125 hec-
táreas situadas en la periferia Norte de Sevilla (i>4) y obtenidas a través de 
expropiación por el Patronato Municipal de la Vivienda. En su totalidad se 
destinará a alojar viviendas de protección oficial (VPO), un  total de 8.044 
unidades, lo que supone una densidad media de 64,20 viv/Ha.

Su relevancia deriva de ser la primera actuación de tamaño importante que 
opta decididamente en España por el nuevo/ recuperado  modelo de retícula 
de manzanas.

Dado lo irregular de los límites del suelo disponible se reservan los bordes 
para composiciones ad-hoc y parcelas de equipamiento, planteando el mo-
delo reticular estricto únicamente en el espacio central del sector. En este 
se diseñan cuatro “supermanzanas”  o “unidades vecinales” (más un frag-
mento de una quinta), de 330x76 metros (2,51 Has). Pero ese espacio se va 
a fragmentar a su vez en 20 pequeñas manzanas de uso residencial (doce de 
42x88 m. y ocho de tan solo 42x42m.), una banda central tres manzanas de 
114x88 m destinadas a equipamiento y una cuarta, idéntica, a zona verde públi-
ca (i>5, i>6, i>7). Entre esas manzanas menores corre una retícula menor for-
mada por calles de 12 m de sección (i>8, i>9, i>10, i>11). Un bulevar de 50 m. 
de sección define el borde meridional del conjunto, incluyendo un andén de 
18 m. con cuádruple fila de arbolado.

Pese a la voluntad de privatizar parte del suelo libre (en cada manzana de 
42x88 m. se forma un patio-jardín comunitario de unos 1.150 m2 (28x64m.), 

i>4, Localización del polígono Pino 
Montano (126 Has) al Norte del casco 
urbano de Sevilla.

i>5, Pino Montano, bordes y estructura 
viaria.

i>5

i>6, Pino Montano, diseño de la ac-
tuación: supermanzanas, manzanas 
residenciales (rayado denso), manzanas 
de equipamiento (rayado) y zonas verdes 
(punteadas). Obsérvese el clásico polígo-
no de los años 60’/70’ de bloque abierto 
en contacto con Pino Montano.

i>6

i>7

i>7, Pino Montano, forma y tamaño de 
las manzanas residenciales.

i>9, Patio de manzana en Pino Montano.

i>9

i>4
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i>8, Vista aérea de las manzanas de Pino 
Montano hacia 1984.

i>10, 11, Calles de 12 metros de sección, 
con o sin retranqueos parciales de las 
fachadas de los edificios residenciales.i>8

i>10 i>11
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el total de suelo residencial solo cubre el 28 % del sector, frente a un 40% 
destinado a calzadas, aceras y aparcamiento en superficie, un 15% de zonas 
verdes y el 17% de parcelas de equipamiento. Como en otras actuaciones de la 
época, se quiere compensar los déficits de equipamiento de áreas vecinas con 
la amplitud de las reservas para este uso en Pino Montano (21,20 Has).

La edificación se deberá producir perimetralmente en cada manzana, pero 
no se obliga a que los edificios estén necesariamente cerrados. Se deja al 
juego del proyecto de cada unidad de promoción/ manzana la definición pre-
cisa de la forma y volumetría. Se permiten cuatro plantas más, en su caso, 
sótano o semisótano; se toleran retranqueos máximos de 5 m., excepto en 
las esquinas; se permiten diferentes formas de utilizar la parcela siempre 
que no se sobrepase un coeficiente de edificabilidad preestablecido (i>12, 
i>13, i>14). Pino Montano recrea en cierto modo el típico paisaje urbano 
andaluz de calles estrechas y sombreadas por edificaciones de altura moderada 
establecidas a lo largo de ellas. Si embargo carece de un centro claro y de una 
estructura comercial bien definida. Lo que, unido a su carácter periférico y a su 
marcada insularidad, le hace perder una parte significativa del pretendido carácter 
urbano que anuncia la retícula y el tipo edificatorio elegido.

i>13

i>12, 13, Manzana en Pino Montano, 
proyecto de Victoria Durán y Francisco 
Torres Martínez. Sección, planta general, 
axonométrica y plantas de viviendas.

i>14 i>12

i>14, Manzana en Pino Montano, An-
tonio Barrionuevo Ferrer, arqº; planta 
general.
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Los “nuevos ensanches” procedentes del Plan General de Madrid de 1985: Madrid-
Sur y Valdebernardo 

El Plan de Madrid de 1985, pese a su declarada política de contención, 
clasifica suelo urbanizable para cerca de 54 mil viviendas, de las cuales más 
de 39 mil corresponden a 23 sectores de Suelo Urbanizable Programado que 
cubren 824 hectáreas de suelo (i>15). Además establece un conjunto de actua-
ciones sobre suelo urbano no consolidado o pequeños vacíos urbanos que se 
resolverán a través de Planes Especiales de Reforma (PERI) y Estudios de 
Detalle (ED), respectivamente. En el análisis de estos desarrollos del Plan 
que realizamos en 1995 (A. Hernández Aja y R. López de Lucio, op.cit.) se 
estudiaron 23 Planes Parciales, 15 PERIs y 4 EDs, todos los que contaban con 
aprobación definitiva en Junio de 1993 (i>16). 

Pero la razón de que se incluyan aquí dos de las experiencias más extensas y 
relevantes de ese período estriba en que se van a generalizar diseños retícu-
lares, donde las manzanas cerradas o semicerradas serán la norma. Y esto 
desde las propias intuiciones e indicaciones del Plan General, expresadas tan-
to en las “50 Ideas” de diseño que acompañaron la fase de Avance en 1983 
(i>17), como en las Fichas de directrices que incorporó el Plan de cara a sus 
desarrollos posteriores y, desde luego, en estos mismos. Se puede afirmar que 
una de las matrices del Plan de 1985 fue, precisamente, la voluntad de recu-
perar un cierto sentido de urbanidad y de continuidad en las tramas y paisajes 
urbanos de la periferia municipal. Y que para ello se recurrió en la mayor parte 
de los casos al referente histórico más cercano y prestigioso.

i>15, Plan General de Madrid de 1985. 
Propuesta de clasificación del suelo: 
en blanco, suelo urbano; en marrón 
Sistemas Generales; en rosa, suelo ur-
banizable programado y en amarillo 
suelo urbanizable no programado.

i>16, Localización de los Planes Par-
ciales, Especiales de Reforma Interior y 
Estudios de Detalle derivados del Plan 
General de Madrid de 1985 y aprobados 
hasta 1993.

i>17, Ideas previas de diseño para el 
sector Quinta de los Molinos, Avance de 
1983 del Plan General de Madrid.

i>16
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Plan Especial de Reforma Interior 14-5, Palomeras Bajas/ Madrid-Sur, 
1988-1998, A. Vazquez de Castro, M. Paredes Grosso y F. Prats Pala-
zuelo (A. Hdez. Aja y R. L. de Lucio, 1995, op.cit, pp 213-221)

Este Plan Especial es el más extenso e importante de todos los que deriva-
ron del Plan General de 1985: 122,50 Has, cerca de 10.400 viviendas, casi 85 
viviendas por hectárea, una de las cifras de densidad más elevadas del perío-
do. Se asienta sobre una antigua trama de parcelación marginal, Palomeras 
Bajas (i>18) que había desaparecido absorbida por las promociones públicas 
realizadas diez años antes en Palomeras Sureste (ver capítulo 8), despejando 
así el suelo para el barrio que se acabaría llamando Madrid-Sur.

La ficha del Plan establece una serie de directrices, vinculantes las menos e 
indicativas el resto (i>19). Entre las primeras la  organización de un eje cívico-
comercial que prolongue las importantes calles del adyacente barrio del Puente 
de Vallecas, Martínez de la Riva y Avda. de San Diego, y se una con la Avenida 
de Pablo Neruda, a su vez prolongación del gran eje urbano formado por 
Arturo Soria, Hermanos García Noblejas y Fuente Carrantona. Por supuesto 
recoge también la prolongación de la Avenida de Buenos Aires como límite 
oriental del nuevo barrio. Para el resto prevé una retícula adaptada a los ejes 
viarios principales, llegando a afirmar explícitamente que en las áreas de impor-
tante remodelación se configura una morfología en manzana cerrada con alineación a vial o 
en malla de 4, 5 y 6 alturas.

El Plan Especial, redactado por Vázquez de Castro y su equipo, opta por un 
diseño claramente reticulado de manzanas cuadradas de media hectárea de su-
perficie (72,50x72,50 m.), que se agrupan de cuatro en cuatro en una especie 
de supermanzana de 185x185 m. (3,50 Has a ejes de viario perimetral) (i>20, 
i>21). Esta se define por calles de tráfico rodado, mientras que en su interior 
aparece un itinerario peatonal en dirección Este-Oeste y dos cortos fondos 
de saco que facilitan el acceso a los aparcamientos subterráneos de cada man-
zana de promoción unitaria. La agrupación de cierto número de pequeñas  
manzanas en unidades de orden superior, cuyo perímetro se supone que es el 
que canalizará el tráfico rodado, es un recurso que va a aparecer en muchos 
proyectos de esta generación de barrios; lo vimos antes en Pino Montano 
y lo veremos a continuación en Valdebernardo. El reducido tamaño de las 
manzanas, consecuencia del empleo generalizado de edificios de poco fondo 
edificado, aconseja estas formaciones de orden superior que sirven para jerar-
quizar el viario, reducir el tráfico de paso en los entornos más residenciales y 
abaratar la ejecución de la urbanización.

i>19, Ficha del Plan General de 1985 
para el PERI 14-5, Palomeras Bajas; los 
viarios grafiados a trazos se consideran 
indicativos.

i>20, Plan Especial de Reforma Interior 
14-5: red viaria y espacios peatonales. 
Obsérvese la agrupación de las man-
zanas de 72,50x72,50 m de cuatro en 
cuatro, en unidades (“supermanzanas”) 
de 185x185 m.
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i>18, Foto aérea de la parcelación mar-
ginal de Palomeras Bajas antes de su 
derribo y traslado de la mayor parte de 
su población a Palomeras Sureste, hacia 
1983.

i>21, Madrid Sur: edificación y usos del 
suelo. Los patios de manzana son espa-
cio libre privado asignado a las comu-
nidades de residentes; mientras que el 
espacio libre público se concentra en el 
parque, en el bulevar de Pablo Neruda y 
en la Plaza del Cine.
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La antigua supermanzana de bloques sueltos y vastos espacios libres inter-
medios se transforma así en un conjunto de manzanas, cada una de las cuales 
sirve de soporte a actuaciones edificatorias unitarias para 90-110 viviendas 
(incluyendo un patio de manzana ajardinado y privatizado), y  calles o sendas 
peatonales menores. Estas últimas, a las que no se abren portal ni local comer-
cial alguno, son probablemente el aspecto menos acertado del Plan Especial, 
una especie de residuo lineal de los antiguos espacios libres interbloque (i>22).

Se rectifica el trazado del “eje cívico-comercial” propuesto, convirtiéndole 
en un hermoso bulevar de 40 m. de sección con cuádruple fila de arbolado, 
soportales y comercio en las plantas bajas de los frentes edificados laterales 
(i>23); la vitalidad de su comercio se ha visto debilitada por la proximidad del 
gran Centro Comercial Eroski, en el extremo occidental de la Avenida. Esta 
comunica por medio de un corta diagonal con una agradable plaza ajardinada 
y arbolada (plaza del Cine), intensamente colonizada por las terrazas al aire 
libre de los bares y cafeterías de su entorno, un verdadero centro de la vida 
comunitaria del barrio, significativa precisamente por su carácter de singulari-
dad y su discreto tamaño (112,50x112,50 m. entre fachadas) (i>24). También 
supone un acierto la concentración de casi todo el espacio verde (20,43 Has, 
el 16,7% del sector) en un gran parque situado aprovechando los terrenos de 
topografía más acusada (como ya sugería el Plan de 1985), con espléndidas e 
inéditas vistas sobre el Sur de la ciudad.

El total de espacio público abierto (viarios, calles peatonales y aceras y zo-
nas verdes) supone el 57 % del ámbito, cifra notablemente inferior a las que 
caracterizaban los polígonos residenciales de décadas precedentes (i>25). El 
suelo parcelado y acotado de uso residencial y terciario se eleva a un 31,5% 
(un 43,5% si se contabilizan las parcelas destinadas a equipamientos y área 
deportiva), cifras asimismo sustancialmente más elevadas que las de aquellos; 
aunque bastante inferiores a las de los Ensanches históricos. El gráfico 
adjunto es suficientemente expresivo de esta recuperación del parcelario y del 
orden geométrico, encarnado aquí por la importancia visual que cobran las 
manzanas cuadradas organizadas por la retícula de vías (i>26, i>27).

Los edificios residenciales se extienden a manzanas completas lo que supone 
notables ventajas prácticas: aparcamiento común, en general bajo el perímetro 
residencial edificado; patio de manzana ajardinado de superficie algo menor a 
un cuarto de hectárea, extensión que hace posible la existencia de algún equi-
pamiento colectivo básico (piscina, pista de tenis); economía en los gastos de 
mantenimiento de portería, garaje, jardín, etc., que se dividen entre las vivien-
das de cada manzana (i>28). 

i>22, Madrid Sur. Itinerario peatonal en-
tre manzanas cerradas hacia 1995; obsér-
vese la ausencia de portales, comercios, 
etc.

i>23, Madrid Sur. Arranque del bule-
var Pablo Neruda, perspectiva hacia el 
Norte, 2003.

i>25, Madrid Sur. Comparativa entre el 
suelo público abierto (calles, bulevares, 
itinerarios peatonales, plazas y parque, 
en color negro) y el suelo parcelado y 
acotado (manzanas residenciales, ter-
ciario y equipamiento, en blanco).

i>22 i>23
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i>24,  Madrid sur. Plaza del Cine, espa-
cio verde público originado por el vacia-
do de una manzana.

i>26, Vista aérea de Madrid-Sur desde el 
Oeste hacia el 2005; en primer término 
el remodelado años antes Poblado Míni-
mo de Vallecas.

i>27, Madrid Sur. Vista de calle de trá-
fico rodado, transversal a la avenida de 
Pablo Neruda.

i>28, Madrid Sur. Patio de manzana 
ajardinado de uso privativo.i>24

i>27 i>28
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Aunque las Ordenanzas del PERI no obligaban a la solución arquitectónica 
de manzana cerrada completa con edificación perimetral continua, en la prác-
tica ha sido la solución generalmente elegida. Con pequeñas modificaciones 
que han permitido alguna breve abertura visual que comunica el patio-jardín 
interior con la calle. La obligatoriedad de una altura construida máxima (5 
plantas), la uniformidad de cornisa y el empleo generalizado de ladrillo vis-
to en tonos rojizos en fachadas, han colaborado en la homogeneización del 
barrio lo que no parece en absoluto un demérito, en particular a la vista de 
experimentaciones formales recientes bastante más caóticas visualmente. Las 
viviendas son casi todas pasantes, por tanto con dobles luces a calle y a patio 
de manzana. Hay que señalar que estas son incluso de mayor calidad dada la 
importante distancia entre fachadas interiores, del orden de 48 m., frente a los 
20 m. de sección habitual que miden las calles. (i>29)

i>29, Madrid Sur. Planta baja y planta 
tipo de una manzana proyectada en 1994 
por Enrique Alvárez Sala, Carlos Rubio 
Carvajal y César Ruiz-Larrea.

i>30, Imagen indicativa del Avance de 
1983 del Plan General de Madrid para 
el ámbito del PAU de Valdebernardo. Se 
aprecia el trazado reticular marcado por 
dos grandes eje E-O y N-S.

i>29

Valdebernardo Norte, Plan Parcial  Sector 1/ Programa de Actuación 
Urbanística 4, 1989-2003, Consejería de Política Territorial de la Comu-
nidad de Madrid/ José Mª Ezquiaga y colaboradores (A. Hdez. Aja y R. 
L. de Lucio, 1995, pp 166-172)

El Programa de Actuación Urbanística (PAU) nº 4 concentra toda su 
edificabilidad en el Sector 1, en su costado noroccidental, apoyado en la 
M-40, reservando el resto para equipamiento universitario público (extensión 
del Campus Sur de la Politécnica) y para parque forestal. El Plan Parcial del 
Sector 1 se aprueba definitivamente en Diciembre de 1989 y el Consorcio 
Urbanístico (Comunidad de Madrid/ IVIMA y SEGIPSA) se constituye en 
1990, afectando a un ámbito de 298 Has, muy superior a la superficie de aquel, 
89 Has.

Las Directrices del Plan General (i>30) ya preveían una retícula apoyada en 
un gran bulevar E-O de conexión con Moratalaz (sobre la M-40) y en otra vía 
ortogonal N-S; las viviendas autorizadas ascendían a 5.000.



Los “NUEVOS ENSANCHES” ESPAÑOLES: SEVILLA, MADRID, SANTIAGO DE COMPOSTELA, MARTORELL

203

i>31, Valdebernardo. Plan Parcial del 
sector 1 del PAU, 19898. Red viaria y 
calificación pormenorizada del suelo.

i>32, Valdebernardo. Supermanzana 
formada por cinco manzanas residencia-
les (4 de 60x90 m. y una de 60x60 m.), 
una manzana de equipamiento asomán-
dose al bulevar I. Prieto de 60x60 m. y 
un jardín público central.

El primitivo Plan Parcial (i>31) aprobado en 1989 sigue respetando la zona 
Sur, rematada por un viario semicircular, como espacio universitario. La red 
viaria se organiza, de acuerdo con las Directrices, en base a los dos grandes 
ejes ortogonales que se denominarán bulevares de José Prat e Indalecio 
Prieto. A cada lado del segundo, una amplia vía de 54 m. de sección con 
andén arbolado de 18 m., se ordenan sendas retículas que, a su vez, se ar-
ticulan por medio de “supermanzanas” de 231x216 m. (entre ejes del viario 
perimetral, casi 5 Has de superficie total). Se trata de un recurso similar al 
que se comentaba al hablar del caso de Madrid-Sur, en este caso de mayor 
extensión y complejidad. En efecto, al interior del viario perimetral de 21 m. 
de sección, se disponen cinco pequeñas manzanas residenciales (cuatro de 
60x90 m. y la quinta de 60x60 m.), una sexta manzana de 60x60m. abierta 
hacia el bulevar N-S  destinada a algún pequeño equipamiento y un jardín 
central de 60x60 m. Las reducidas calles que delimitan estas manzanas son 
de 15 m. de sección y su uso es prioritariamente peatonal (i>32). La banda 
Oeste se reserva para usos terciarios de oficinas; estas parcelas han acabado 
convertidas en su mayor parte, en suelo residencial. La zona oriental, de-
limitada por la amplia curva que traza la Avda. de la Democracia (carretera de 
Vallecas a Vicálvaro), se reservaba para usos deportivos y de equipamiento. 
Buena parte de la zona deportiva acabó convertida en un Centro Comer-
cial que debilita indudablemente el carácter del bulevar de Indalecio Prieto.

Más tarde la modificación del Plan Parcial del 1989, convirtió en residen-
cial todo la parte Sur, inicialmente excluida de aquel. Aparece así un nuevo 
módulo reticulado que incluye una plaza central de la que arranca el bulevar 
I. Prieto (i>33). El total de viviendas se aproxima a las 6.600, una pequeña 

i>33, Situación actual de Valdebernardo: 
análisis gráfico de las edificaciones resi-
denciales y de los usos del suelo.i>33
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población cercana a los 20 mil habitantes. Cuya situación es claramente insu-
lar, encorsetada entra las grandes vías y bandas verdes de protección que la 
rodean. Precisamente este carácter de aislamiento, fracturado respecto al resto 
de las tramas urbanas del entorno, marcará acusadamente la actuación de Val-
debernardo (como, en menor medida sucedía ya en alguna de las actuaciones 
de Remodelación de Barrios analizadas en el capítulo 8, y como sucederá en 
la mayor parte de los PAUs de la generación siguiente, la que desarrolla el 
Plan General de 1997, que analizaremos más tarde). Parte importante del rela-
tivo fracaso de estos “nuevos ensanches” se deberá a esta razón. De alguna 
manera el carácter aislado, autocontenido, típico de los polígonos de bloque 
abierto de décadas anteriores, se arrastrará a los “nuevos ensanches”, pese a 
la modificación del modelo urbanístico y a las muchas esperanzas depositadas 
en este cambio.

Referido al ámbito de 1989 se aprecia que el espacio abierto de acceso libre 
(calles, bulevares y jardines, grafiado en negro) asciende al 55,5% de la super-
ficie total (excluyendo las áreas deportivas). Mientras que el espacio parcelado 
ocupa el 44,5% (en blanco); solo el 20% es de tipo residencial (i>34, i>35, 
i>36, i>37). La arquitectura es muy similar a la de Madrid-Sur: manzanas en 
torno a un tercio o media hectárea, edificación perimetral estrecha y cinco 
plantas de altura (seis en los frentes que dan a Indalecio Prieto y siete los 
bloques que se asoman al bulevar José Prat). Viviendas pasantes, patios de 
manzana privados ajardinados, aparcamientos comunitarios en planta sótano 
o semisótano, ladrillo rojo, comercio solo en bajos de los dos grandes bule-
vares, una providencial estación de Metro cerca de la confluencia de ambos. 
Dado que más del 78% del total de viviendas son de protección oficial y 
fueron gestionadas por el Consorcio, un buen número de conocidos arquitec-
tos madrileños activos en los 90’ del siglo XX han dejado obra en Valdeber-
nardo (i>38, i>39, i>40). Pero, también a semejanza de lo que sucede en Ma-
drid-Sur, su impronta estilística, reconocible en muchos casos, no alcanzará 
los excesos expresivos y volumétricos que distinguirán la iniciativa pública 
madrileña (E.M.V.) de la primera década del s. XXI en los PAUs derivados del 
Plan de 1997: para beneficio, en mi opinión, de los adjudicatarios de casas en 
Valdebernardo.

i>34, Valdebernardo. Comparación en-
tre el espacio público abierto (en negro) 
y el espacio parcelado (en blanco), el ám-
bito corresponde al Plan Parcial de 1989.

i>35, Avenida de Indalecio Prieto, el 
gran eje Norte-Sur de Valdebernardo; 
vista desde la intersección con José Prat 
hacia el Norte.
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i>36, 37, Valdebernardo. Dos calles de 
tráfico rodado perimetrales a las super-
manzanas que estructuran el barrio.

i>38, Valdebernardo. Manzana semi-
cerrada diseñada por Antonio Vélez; 
planta tipo y plantas de las viviendas dú-
plex y en esquina; ejecución, 1995-97.

i>39, Valdebernardo. Manzana cuadrada 
cerrada, E. Alvárez Sala, C. Rubio Car-
vajal y C. Ruiz Larrea, 1995-96; planta 
general, sección-alzado interior y plantas 
de viviendas.

i>40, Valdebernardo. Bloque ancho con 
patios interiores dando al bulevar José 
Prat; proyecto de Francisco J. Saénz de 
Oiza y colaboradores, 1995-97.

i>36 i>37

i>38

i>39 i>40
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Fontiñas en Santiago de Compostela, un “nuevo ensanche” atípico en una perife-
ria gallega de topografía movida, 1988-1991, Xunta de Galicia- SGV/ Manuel 
Paredes y colaboradores

En la periferia Este de Santiago, en terrenos expropiados anteriormente y 
transferidos a la Consejería de Ordenación del Territorio de la Xunta de 
Galicia, se produce en la primavera de 1987 el encargo a la sociedad estatal
S. G. V. de desarrollar una importante actuación residencial. El Plan Parcial 
preexistente se modifica en 1988 por medio de una figura inusual que permite 
la ley del Suelo gallega (Proyecto Urbanístico y de Regulación de la Edifi-
cación); la urbanización y la edificación de las distintas manzanas se ejecuta 
entre 1989 y 1991: un total de 28.22 viviendas, de las cuales un 76,61 % son 
de protección oficial y promoción pública (i>41, i>42). 

La novedad de esta actuación —y su carácter paradójico—es que va a utilizar 
la fórmula de la retícula y de las manzanas cuadradas semicerradas sobre un 
terreno en vaguada con notables pendientes. Lo que obligará a abancalar el 
suelo de manera que se pueda disponer de unas amplias plataformas horizon-
tales donde construir las manzanas previstas, que miden 75x75 metros. Para 
ello se deberán construir grandes zócalos graníticos formados por bloques 
semilabrados (que alojarán los aparcamientos semienterrados de cada man-
zana), que contrastarán notablemente con los volúmenes de los edificios resi-
denciales configurados por paramentos planos enfoscados en color blanco.

Una consecuencia de esta disposición es que las calles y sus aceras se descabal-
guen respecto a algunos de los itinerarios peatonales que rodean cada manza-
na y que sirven de acceso a parte de los portales (i>43). En muchas de las vías 
el peatón camina al borde de la calzada y de los imponentes muros graníticos, 
desvirtuándose considerablemente el carácter del pretendido “ensanche”. A 
lo que también colabora el hecho de que no existan apenas locales comerciales 
en planta baja, tanto por el problema de cotas que comentamos como por la 
decisión de concentrarlos en una macromanzana central que se diseña como 
“Área Mixta de Centralidad” (666 viviendas de promoción privada, hipermer-
cado y galería comercial interior, oficinas y aparcamiento de rotación).

i>41, Fontiñas en Santiago de Compos-
tela, maqueta del conjunto, vista desde 
el Sur. En posición central, la gran man-
zana que ocupa el Centro Comercial. i>41
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i>42, Fontiñas, planimetría de conjunto 
del proyecto inicial (en la ejecución la su-
permanzana central se ha tratado como 
una plaza totalmente cerrada, accesible 
desde el Centro Comercial y no atravesa-
da por el viario).

i>43, Fontiñas, perspectiva de calle en 
dirección Este-Oeste. Se puede obser-
var, a la derecha, el zócalo de piedra que 
sustenta las terrazas en que se asientan 
las manzanas residenciales.

i>44, Fontiñas. Planta general de las 
manzanas 4.1 y 4.2 y plantas de las vivi-
endas-tipo. Manzana abierta hacia el Sur 
y con cuerpos anchos (bloques en H) en 
los costados Este y Oeste.

i>45, Fontiñas. Aspecto de un patio de 
manzana accesible y de las fachadas inte-
riores de la edificación residencial.

i>44i>42

i>45

Las manzanas-tipo miden 75x75 m. y se edifican obligatoriamente en forma 
de U abierta hacia el Sur; el espacio del patio interior de manzana se abre así 
hacia el exterior y es de acceso libre, lo que diferencia claramente este barrio 
de sus coetáneos madrileños o de otras ciudades (i>44, i>45). Otra novedad 
estriba en que los fondos edificados alcanzan los 18 m; puesto que la altura 
máxima esta fijada se debe agotar este fondo sino se quiere perder edificabili-
dad y número de viviendas. Ese fondo obliga a construir diversas variantes del 
bloque en H con patios interiores cerrados, al menos en los costados Este y 
Oeste de cada manzana: por lo que las viviendas tienen una única orientación 
exterior, excepto las del cuerpo que ocupa la base de la U que suelen ser de 
tipo pasante.

i>43
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La fila de manzanas-bloque, de 18 m. de espesor, que delimita hacia el Este el 
barrio también esta edificada en base a formaciones lineales de bloques en H. 
El Área Mixta de Centralidad ocupa 4 manzanas completas y alcanza unas 
dimensiones de 175x175 m. (i>46). Esta pieza sí que forma una fachada 
perimetral continua, delimitando en su interior un patio cerrado de 75x75 m. 
accesible desde la galería comercial que ocupa las plantas baja y primera del 
conjunto (el hipermercado esta a nivel del primer sótano). Es uno de los raros 
casos de centro comercial multifuncional, incluyendo vivienda. Esta ocupa 
dos bloques continuos en paralelo separados por el ambulatorio comercial; 
de esa manera cada vivienda, excepto las de las esquinas, tienen luces a la calle 
o al patio de manzana y a dicho ambulatorio que, además, esta acristalado al 
nivel de la cornisa de la última planta residencial.

En conjunto, pues, un atípico neoensanche, que tiene la ventaja de integrarse 
por dos de sus costados, hacia el Norte y el Oeste, con el resto de la trama ur-
bana; y de contar con actividades diferentes a la puramente residencial: aparte 
del visitado Centro Comercial, las instalaciones del Instituto Gallego de Vi-
vienda y Suelo, un hotel, etc. Habrá que comprobar cómo el paso del tiempo 
afecta a la decisión de hacer  público—al menos de uso público—el corazón 
de las manzanas, además del amplio sistema de calles y de dos grandes bandas 
verdes a ambos lados del grupo principal de manzanas.

i>46, Fontiñas. Fachada lateral de la 
supermanzana que alberga el Centro 
Comercial con viviendas a partir del se-
gundo nivel.

Actuaciones del Instituto Catalán del Suelo (INCASOL) en los años 80’ y 90’ 
del s. XX: el caso de Martorell en Barcelona

Las actuaciones del Instituto Catalán del Suelo desarrolladas en las dos últi-
mas décadas del siglo XX son, en su mayor parte, muy representativas del pa-
radigma de los “nuevos ensanches” españoles que revisamos en este capítulo. 
Ya en su introducción se recordaba el Plan General de Mollet del Vallés de 
1981, que dió lugar a interesantes actuaciones del INCASOL años después. 
Pero la actuación de esta institución pública dependiente de la Generalitat se 
extiende a decenas de otros municipios, tanto en el Área Metropolitana de 
Barcelona como en la periferia de otras ciudades catalanas. 
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i>47, Martorell, Barcelona. Foto aérea 
de las actuaciones del INCASOL 
Torrent de Llops (1) y Carretera de Piera 
(2), hacia 2009.

i>47

Se suele tratar casi siempre de sectores de tamaño medio que funcionan como 
extensión inmediata de sus ciudades respectivas. Como ejemplo representa-
tivo se va a exponer con brevedad el caso de dos sectores colindantes, Torrent 
de Llops y Carretera de Piera, en la pequeña ciudad industrial de Martorell 
(i>47, 48 a/b). Entre ambos duplican prácticamente la extensión de su casco 
urbano residencial; miden en total 78 hectáreas y albergan 2.878 viviendas. Su 
relativamente débil densidad, 38 viv/ Ha, obedece a la inclusión de un paquete 
de viviendas unifamiliares y a la importancia de las reservas de suelo para zo-
nas verdes, por encima del 25% de la superficie total.

i>48a/b, Martorell, Planes Parciales de 
Torrent de Llops (1986) y Carretera de 
Piera (1993). Planos de imagen que se-
ñalan los trazados viarios y las manzanas 
vinculantes, así como las formas edifica-
das indicativas.

i>48a i>48b
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Aparte de la zona destinada a la vivienda unifamiliar, que se sitúa al Norte, 
en el borde del perímetro urbano, se promueve un pequeño e interesante En-
sanche de manzanas cerradas o semicerradas, de notable unidad paisajística. 
Sus calles, avenidas y bulevar aparecen claramente delimitadas por los edifi-
cios residenciales, siendo continua la presencia del zócalo comercial en las 
plantas bajas de los ejes viarios más importantes (i>49, 50, 51). Lo que se 
facilita por la ausencia de grandes superficies comerciales: en este desarrollo 
tan solo se incluye un supermercado de proximidad, alojado en una pequeña 
parcela que se integra fácilmente en la trama del barrio, así como un mercado 
convencional en el semisótano de una manzana residencial estratégicamente 
situada, haciendo charnela con el casco urbano preexistente.

Los resultados son ampliamente satisfactorios: buena calidad urbana y 
constructiva, razonable compacidad, espacio público claro y frecuentado, etc. 
Se puede afirmar que actuaciones como esta y otras similares han mejorado 
notablemente la imagen urbana del interesante sistema de ciudades de base 
industrial que integran la región urbana de Barcelona.

i<49, 50, 51, Martorell, Barcelona, 
barrio promovido por el INCASOL 
entre 1986 y 2000. Tres vistas de calles 
y espacios públicos bien definidos por 
la edificación residencial  que incluye 
locales comerciales en la planta baja de 
las calles principales.

i>49 i>50

i>51
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Conclusiones: valores y límites de la experiencia de los “nuevos ensanches”

La generación de neoensanches que puntúa muchas de las periferias urbanas 
de las mayores ciudades españolas requiere una evaluación cuidadosa. Que se 
aparte tanto del entusiasmo generalizado con que fue recibida por los profe-
sionales a finales de los 80’ como de las acerbas críticas, con frecuencia poco 
justificadas, que ha recibido a finales de los 90’ y en la primera década del 
s .XXI, a veces por parte de los mismos que los admiraron y construyeron en 
la década anterior (i>52).

Más arriba se destacaban las importantes diferencias de estas actuaciones en 
relación con los Ensanches clásicos erigidos entre 1860 y 1950: esas dife-
rencias sustanciales explican en buena medida la insatisfacción que se co-
menta: su posición periférica; su carácter de actuaciones fragmentarias, ais-
ladas a veces severamente del resto de la trama residencial; su falta de “masa 

i>52

i>52, Las transformaciones del Sureste 
de Madrid entre 1979 y 1999. Destacan 
los “nuevos ensanches” de Madrid-Sur, 
Valdebernardo y El Vandel, así como las 
actuaciones de remodelación integral de 
Palomeras Sureste y Norte y del Pozo del 
Tío Raimundo.
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crítica” como espacios generadores de vida urbana; su muy inferior prestigio 
social; sus densidades mucho más bajas;  la escasez de zócalo comercial y de 
cualquier actividad diferente a la puramente residencial; la inevitable mono-
tonía que produce la promoción unitaria en base a manzanas completas (“par-
celas” de unos 5.000 m2) construidas todas ellas en lapsos de tiempo muy 
breves; etc.

Pienso que no se deberían efectuar juicios de valor cerrados sobre estas ac-
tuaciones. Es evidente que no han conseguido reconstruir la densidad de 
vida urbana, la animación, la calidez vital de los Ensanches históricos. Ni 
razonablemente se les podría exigir dada la situación real y las condiciones y 
localizaciones en que han aparecido. 

Quizás un juicio más sosegado se deba preguntar si, en términos relativos, 
se han solucionado—totalmente o en parte— alguno de los problemas que 
aquejaban a los polígonos de los 50’, 60’ y 70’ del siglo XX. Y en este sentido 
una valoración desapasionada debería contestar afirmativamente. No solo por 
la evidente mejor calidad de las viviendas en términos de calidad constructiva 
y superficie útil, de equipamientos comunitarios y públicos. También por las 
ventajas indudables que ha supuesto la privatización de parte de los espacios 
libres, por la mayor seguridad tanto a nivel de calle como de vivienda que 
esto implica, por los menores costes públicos de mantenimiento que ha per-
mitido concentrar la atención municipal exclusivamente en calles y jardines 
claramente definidos como tales, por la nueva claridad urbanística que han 
generado, por el indudable avance que ha supuesto volver a acoplar edificios 
y parcelas, etc.

Habrá que esperar todavía algún tiempo para observar qué sucede cuando 
estos barrios “maduren” desde un punto de vista demográfico y funcio-
nal, cómo se acaban incorporando a sus correspondientes distritos y a la 
ciudad, cómo envejecen sus arquitecturas y, en resumen, como el mercado
inmobiliario los juzga en las inevitables transmisiones que se habrán de dar.
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10 ESTADOS UNIDOS, GRAN BUENOS AIRES, OESTE METROPOLITANO de MADRID, 1970-2005
El ascenso de la privacidad: de las “gated communities” y los “countries” a las macroparcelas cerradas. 

En todas las formas residenciales que hemos revisado hasta este momento se 
da una cierta dialéctica entre espacio privado y espacio público: la vivienda—
cada vivienda—, el edificio, la parcela en que este se asienta (caso de estar 
definida y acotada), son ámbitos de estricta privacidad, mientras que la calle 
a que se abre el portal y a la que se alinea el edificio y/o la parcela es espacio 
público. Lo mismo que las plazas, bulevares y jardines que completan la trama 
urbana de cada barrio (i>01).

En la ciudad que hemos denominado “canónica” el espacio privado está 
restringido al propio edificio y a sus patios, interiores o de fondo de parcela. 
Mientras que en la ciudad jardín o en los núcleos rurales aquel se extiende al 
resto de los espacios no edificados incluidos dentro de cada  parcela (patios, 
huerto, jardín privado, etc.). En la ciudad de bloque abierto de las décadas 
centrales del s. XX ya vimos como el espacio público se hipertrofiaba para 
incluir la prolija concatenación de espacios libres interbloque que caracterizan 
esa forma residencial.

En todo caso los espacios destinados al tránsito rodado y al peatonal así como 
las zonas verdes de cierto tamaño y significación—por encima de algunas de-
cenas o centenares de metros cuadrados de uso privativo destinado a jardines 
acotados anexos a la vivienda—, siempre han sido de carácter público. Como 
libre sin restricciones (salvo, en su caso, el pertinente ticket de entrada o la 
matriculación en los plazos establecidos, etc.), ha sido el acceso a cualquier 
tipo de equipamiento deportivo, cultural o educativo de titularidad pública. 

i>01,  Calle privada en un conjunto resi-
dencial de Nápoles de comienzo del si-
glo XX.
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Hasta que se empiezan a popularizar en las décadas de los 60’ y 70’ del 
s. XX las “urbanizaciones cerradas”, traducción directa de la fórmula es-
tadounidense de las “gated communities” (i>02). Que van a suponer una rup-
tura radical de la dialéctica tradicional público-privado a que hacíamos refe-
rencia: estas urbanizaciones acotan vastos espacios, que se miden en hectáreas 
(o decenas de hectáreas), cuentan con puntos de acceso único y controlado 
(barreras y guardias de seguridad), e incluyen en su interior centenares de 
viviendas, incluso a veces millares, así como calles, avenidas, zonas verdes 
y deportivas de uso restringido para los propietarios de cada conjunto. En 
general se trata de viviendas unifamiliares en parcelas relativamente grandes, 
razón por la que no se analizan en detalle en este trabajo centrado en la ciudad 
de vivienda colectiva, bastante más densa, la única en la que el espacio público 
tiene un dinamismo claro y un uso peatonal de cierta intensidad. 

Sin embargo, la fórmula de la privacidad extendida a zonas más o menos am-
plias de la ciudad se puede emplear perfectamente para conjuntos de edificios 
de vivienda colectiva: de hecho ha empezado a ocurrir en España a partir de 
los años 70’ y 80’ del siglo XX en las periferias urbanas y metropolitanas de las 
ciudades. Con tamaños bastante más reducidos que los de las típicas urbaniza-
ciones cerradas de baja densidad y normalmente sin incluir en su interior tra-
mas viarias de alguna complejidad. Se trata del fenómeno que he denominado 
“macroparcelas” y “macromanzanas” (R. López de Lucio, 2004): retículas de 
viario público que definen amplias manzanas—de hasta 35 mil o 50 mil m2—, 
de ahí su denominación como “macromanzanas”, subdivididas en pocas, dos 
o tres, “macroparcelas” de varios millares de m2 de superficie cada una (i>03). 
En bastantes casos puede coincidir la macromanzana y la macroparcela: se 
trata de promociones unitarias que ocupan la totalidad de cada manzana; lo 
mismo sucede en los ”nuevos ensanches”, con la diferencia de que en ellos la 
parcela-manzana no suele superar los 5.000 m2 de superficie.

En este capítulo se van a revisar brevemente el caso paradigmático de las 
”gated communities” en EEUU, su versión latinoamericana ejemplificada en 
los “countries” bonaerenses y la versión hispánica representada por algunas 
grandes urbanizaciones cerradas de la periferia metropolitana Oeste de Ma-
drid. Para pasar enseguida al fenómeno que realmente se esta convirtiendo 
en el estándar residencial para las clases medias acomodadas en las periferias 
urbanas y metropolitanas españolas: las urbanizaciones abiertas de macro-
manzanas y/o macroparcelas a las que nos acabamos de referir, en las que 
la vivienda colectiva es mayoritaria. Se ejemplificará en dos casos madrileños 
muy representativos localizados en Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte.

i>02, Desarrollo residencial en 
isla privada cerca de Miami, pro-
moción de Courts Brickellkey, pi-
sos de 1, 2 y 3 habitaciones entre 
250 y 500 mil dólares (marzo 2002).
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i>04, Un extremo en la segregación so-
cial, étnica, religiosa y económica del es-
pacio: muro divisorio entre una colonia 
judía y un asentamiento palestino en la 
Cisjordania ocupada por Israel.

Pero tanto las urbanizaciones cerradas extensas de vivienda unifamiliar como 
el universo de las urbanizaciones abiertas de macroparcelas de vivienda colec-
tiva (a veces también de unifamiliares adosadas), comparten el mismo anhelo 
de privacidad y un rechazo parejo hacia el espacio público por  lo que entraña 
de espacio de libertad y de mezcla social, de reglas sociales compartidas, de 
aventura y riesgo (i>04). Evidentemente entre ambas formas hay grados en 
la intensidad con que se expresan tales sentimientos de anhelo y de rechazo, 
mucho más extremado en las primeras que en las segundas. Se podría afirmar 
que el éxito en España de las macroparcelas—auténticas “miniurbanizaciones 
cerradas”—, esta en la combinación de niveles aceptables de privacidad y 
exclusividad compatibles con precios de adquisición y mantenimiento mucho 
más moderados, al menos en términos comparativos. Más tarde recapitula-
remos sobre ello.

i>03, Macroparcela en calle Almansa de 
Madrid de tamaño superior a 1 Ha. con 
varias torres de viviendas y amplias zo-
nas ajardinadas y deportivas privadas.
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Las grandes urbanizaciones residenciales cerradas como forma de secesión completa 
respecto de la ciudad y su espacio público: las “gated communities” en EEUU

Blakely y Snyder en su Fortress America han realizado probablemente la descrip-
ción pionera más interesante del fenómeno de las urbanizaciones cerradas en 
Estados Unidos; lugar que, si no es el único en el que aparecen, sí es en el que 
lo hacen más temprano y en el que se han extendido de manera más rápida y 
numéricamente más significativa, hasta llegar a constituir en la actualidad una 
verdadera forma de vida que caracteriza mejor que cualquier otra los hábitos 
residenciales de las clases alta, media e, incluso, media-baja de dicho país. 

Si bien se encuentran precedentes aislados desde el primer tercio del siglo XX 
(v. g., las calles privadas de St Louis), el verdadero comienzo de la expansión si 
sitúa a finales de los 60’ y primeros 70’, ligado a las urbanizaciones para reti-
rados—grupo social especialmente frágil y temeroso—, en Florida y en otros 
enclaves del Sur. Se generalizan en la década de los 80’ y para 1995 se con-
tabilizan ya 20 mil comunidades cerradas que agrupan 3,12 millones de vi-
viendas en las que residen 8,40 millones de habitantes (i>05, 06). Las Housing 
Owners Association, verdadero motor del fenómeno, se elevan en esa fecha 
a 150 mil y su ritmo de crecimiento se cifra en 10 mil nuevas HOAs cada año.

Al menos cuatro características definen las gated communities según Blake-
lly y Snyder: el hecho de disponer de barreras físicas (muros de contorno y 
accesos controlados, i>07); la privatización de los espacios comunitarios da 
cada urbanización (calles, zonas verdes comunes, etc); la privatización de re-
sponsabilidades civiles habitualmente a cargo de las administraciones munici-
pales (servicios de incendios, suministro de agua, recogida de basuras, etc.); 
por fin, el establecimiento de amplios Estatutos Comunitarios, de contenidos 
muy variados, conocidos como Covenants, Conditions and Restrictions (CCRs), 
redactados en origen por el promotor de cada actuación y refrendados por 
cada copropietario en el acto de adquisición de una parcela. La Housing 
Owners Association de cada conjunto se convierte en la encargada de aplicar 
tales Estatutos, convirtiéndose de hecho en un verdadero gobierno local; que 
se suele resistir a pagar impuestos locales con el argumento de que suponen 
una especie de double taxing, ya que los copropietarios sufragan muchos de los 
servicios básicos que utilizan. En el extremo se pueden plantear la secesión 
para crear nuevas jurisdicciones locales autónomas (existe un interesante caso 
en la provincia de Madrid: la urbanización cerrada de lujo Ciudad Santo Do-
mingo se ha planteado en diversas ocasiones la secesión respecto al municipio 
de Algete, al que todavía pertenece, (i>08, 09).

i>05, Concentración de “comuni-
dades cerradas” en EEUU hacia 1995.

i>06, Incremento de las “comunidades 
cerradas” en EEUU entre 1870 y 2000. i>05 i>06



ESTADOS UNIDOS, GRAN BUENOS AIRES, OESTE METROPOLITANO de MADRID, 1970-2005

219

i>07, Barreras de entrada en Jaca-
randa Point, Plantation, Florida.

i>08, 09, Accesos desde la A-1 a la ur-
banización Ciudad Santo Domingo en 
Algete, Madrid.

i>07

i>08

i>09
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Es muy interesante la tipología de urbanizaciones cerradas que establecen 
Blakely y Snyder, ya que resume bien los diversos impulsos e intereses que 
están detrás de la promoción y el funcionamiento de estas “comunidades” 
especiales:

----las Lifestyle Communities (comunidades de “estilo de vida”) provide security 
and separation for the leisure activities and amenities within. A su vez pueden ser 
de tres tipos: retirement communities, creadas específicamente para facilitar 
la vida y proveer todos los servicios que puedan requerir  jubilados con los 
medios económicos suficientes para poder costeárselos, normalmente en 
lugares de clima agradable; un segundo tipo son las golf  and leisure communi-
ties (i>10),diseñadas al servicio de los aficionados al golf  o a otros deportes 
de élite (polo, etc.); por fin, las suburban gated new towns, cuya especificidad re-
side en su tamaño (millares de viviendas de diversos tipos), cerca de ciudades 
grandes e incorporando actividades comerciales o laborales en su interior o en 
posiciones inmediatas a sus recintos (i>11).
----la segunda categoría son las Prestige Communities. In “elite” communities the gates 
symbolize distinction and prestige. A su vez se clasifican por el precio de sus propie-
dades, cifras que funcionan como auténticas “barreras de acceso”, económi-
cas en este caso; en cada escalón filtran a individuos y familias de riqueza 
similar, asegurando la deseada homogeneidad social. Through both creating and 
protecting a secure place in the social ladder, these communities become enclaves of  the Rich 
and Famous (i>12), developments for the very affluent (the “top fifth” rents,  i>13), and 
executive home developments for the middle class,  (i>14). Por supuesto las comuni-
dades de los dos primeros tipos solo se localizan en lugares naturales privile-
giados. El tamaño de sus parcelas, la extensión y el lujo de sus viviendas y el 
“glamour” de sus puertas de acceso, son fieles indicadores del nivel de riqueza 
que corresponde a cada una de estas promociones.
----las dos categorías anteriores son auténticas gated communities desde su ori-
gen: fueron así concebidas por sus promotores y las correspondientes HOAs 
intentan mantener el estatus y características que les son propias a través de 
las CCRs a las que nos referíamos antes. Pero hay una tercera categoría, las 
Security Zone Communities, que no estuvieron blindadas desde el principio y que 
solo han sido cerradas, total o parcialmente, por sus propios habitantes más 
tarde. En este caso de lo que se trata es de buscar protección frente al crimen 
y la violencia (reales o percibidos), los extraños potencialmente amenazantes 
y el tráfico rodado. This category includes middle-class areas where residents attempt 
to protect property and property values; working-class neigborhoods, often in deteriorat-
ing sections of  the city; and low-income areas, including public housing complexes, where 
crime is acute. Por su localización pueden ser del tipo city perch (i>15) o suburban 
perch (i>16, 17), en entornos urbanos o suburbanos respectivamente. Cuando 
se trata de cierres incompletos, que buscan más bien romper la continuidad 
de las tramas reticulares para impedir el tráfico de paso, se conocen como 
barricade perch (i>18).

i>10, Una “Lifestyle community” del 
tipo “golf  and leisure”: Sun Lakes, 
Banning, California.

i>11, Una “Suburban new town”: 
Canyon Lake, California.

i>12, Acceso a Indian Wells, California, 
una “rich and famous gated commu-
nity”.

i>13, Acceso a Laguna Nigel, Califor-
nia., una “top-fifth community”.

i>14, Acceso a Montecito, Palm Desert, 
California., una “executive community”.

i>15, Acceso a Whitley Heights, Los 
Angeles, California., una “city perch”.

i>16, 17, Calles, anteriormente abiertas, 
cerradas al tránsito rodado y peatonal 
con posterioridad. Urbanización Villa-
magna en Puebla, México (adviértase el 
inventario de actividades prohibidas).

i>18, Los cierres improvisados en 
una “barricada perch”, Miami Shores, 
Florida.
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Las urbanizaciones cerradas en el mundo latinoamericano. El caso de la región 
metropolitana de Buenos Aires, Argentina

Las motivaciones para la difusión de las urbanizaciones carradas en Latinoa-
mérica son idénticas a las de los EEUU, incluso en ciertos lugares más claras: 
el miedo a la violencia y la búsqueda de protección, la recreación de entor-
nos naturales privilegiados acompañados por equipamientos deportivos más 
o menos sofisticados, la búsqueda de prestigio social y exclusividad (i>19). 
En ciudades de distintos países, citemos países como Colombia, Venezuela, 
Brasil, México, Chile, República Dominicana, etc, forman parte del paisaje 
suburbano habitual desde hace décadas. Para simplificar nos limitaremos a 
exponer un caso bien representativo, el del Gran Buenos Aires. 

El precedente directo son los clubs deportivos de élite que, desde los años 30’ 
del s. XX, se localizan en torno al eje Norte: el Hindú Club, especializado en 
rugby, el Tortugas Country Club fundado en 1932 con campos para ejercitar 
el polo (i>20, 21, 21bis), el Country Higlands, etc. Pero durante décadas es-
tos lugares fueron clubs deportivos de fin de semana y, en su caso, emplaza-
miento de viviendas secundarias y de vacaciones. Las clases altas y medias-
altas seguían residiendo en el centro de la ciudad, en barrios como Recoleta, 
Belgrano o Palermo. Es solo a partir de los años 70’  cuando los countries 
comienzan a despegar como alternativas residenciales permanentes. 

En el caso de los “barrios cerrados” el verdadero boom se produce en la se-
gunda mitad de los 90’ por un conjunto de razones: The seventies were in Argenti-
na a decade of  social unrest and prerrevolutionary troubles. Political murders, kidnappings 
and brutal military repression created a growing feeling of  insecurity and danger which led 
the upper classes to settle permanently in their countries. Most of  them were built between 
25 to 70 km from the capital, a distance that allowed daily commuting. But the real boom 
of  gated communities took place in the second half  of  the 1990’s (...) for Argentina the 
time of  insertion in the globalized economy. This period of  easy money—plata dulce—and 
strong economic growth was profitable for some sectors of  society, who could then afford to 
live in a home of  their own away from the crowded and busy city center. The dream of  a 
US-like suburban way of  life was encouraged by an intense marketing campaign aiming 
to persuade the citizens that a “new style of  life”, was now possible a few kilometres away 
from Buenos Aires (G. Thuillier, op. cit, pág. 19).

Lo verdaderamente específico de esta nueva modalidad residencial es que 
los lujosos countries y los exclusivos barrios cerrados estaban, con frecuencia, 
situados en la inmediata cercanía de las extensas parcelaciones populares  que 
se habían ido desarrollando en los años 40’, 50’ y 60’ del siglo XX en torno a la 
red de ferrocarriles suburbanos del Gran Buenos Aires, característica común 
a lo que viene ocurriendo en muchas otras ciudades latinoamericanas (i>22). 
Y muy diferente a lo que sucede en los EEUU, donde, en general, las gated 
communities se localizan en lugares donde en años anteriores se habían desa-
rrollado urbanizaciones abiertas destinadas a niveles económicos similares. 
En ambos casos ligadas a la expansión de la red interestatal de autopistas y las 
redees arteriales metropolitanas que comienzan a construirse a partir de los 
años 50’. 
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i>19, Propaganda de un “country” Con-
cepción de Lujan, Gran Buenos Aires: 
“mi casa, etc.”.

i>20, 20bis, 21, Country Tortugas, 
acceso desde el km. 48 de la autopista de 
peaje Panamericana, calle-carretera inte-
rior en la que no se distinguen las grandes 
viviendas ocultas tras el crecido arbolado 
y campos de polo comunitarios.

i>22, Niveles socioeconómicos en 
el Gran Buenos Aires; los tonos más 
oscuros señalan las rentas más bajas lo-
calizadas en la periferia, en íntimo con-
tacto con “countries” y “comunidades ce-
rradas”, que aparecen como auténticos 
“enclaves” dentro de aquella.

19

20

21

21bis 22
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En Buenos Aires las fuertes inversiones en infraestructura viaria solo se pro-
ducen en la década de los 90’: en 1996 finaliza la ampliación de 40 km de la Auto-
pista Panamericana (o acceso Norte) hacia el Norte (...); en 1998 finaliza un tramo im-
portante del acceso Oeste (...) (N. Clichevsky, op.cit., pág. 508, i>23). El caso es que 
para el año 2000 existen en el Área Metropolitana y Región Urbana de Buenos 
Aires un total de 367 urbanizaciones cerradas de distintos tamaños y tipos, 
que cubren 244 km2 (la extensión de la ciudad de Buenos Aires es solo de 180 
km2) y totalizan casi 87 mil parcelas, de las cuales un 32% (unas 28 mil vivien-
das) están edificadas y permanentemente habitadas en su mayor parte (i>24).
Acabaremos esta semblanza de los perfiles de la privacidad residencial en la 
capital porteña describiendo los distintos tipos que identifican los estudio-
sos y la prensa especializada (hay suplementos semanales de La Nación y de 
Clarín dedicados a barrios cerrados y countries). Los datos que se ofrecen pro-
ceden del trabajo de Nora Clichevsky, reseñado en la bibliografía.

----los clubs de campo y clubs náuticos son los más lujosos, extensos y exclusi-
vos, también los de mayor tradición como se ha señalado (i>25). Cuentan con 
extensas áreas destinadas a deportes de élite como el polo o el golf, además 
de las clásicas instalaciones deportivas en torno a la natación, el tenis, etc. 
Sus parcelas son extensas (la media en la región, incluyendo zonas deportivas 
comunes y red viaria interior, se sitúa en 2.465 m2), y en ellas cada propietario 
construye con su propio arquitecto una vivienda exenta de superficie en ge-
neral no inferior a los 200-250m2. Se localizan en los mejores paisajes (los 
clubs náuticos a orillas del río de La Plata o alguno de sus afluentes, (i>26) y 
cuentan con más arbolado, en parte debido a la extensión de sus parcelas. En 
el 2000 existían 128 countries (116 dentro del Área Metropolitana), cubriendo 
112 km2 (una media de 87,2 Has por club) y 45.272 parcelas (354 parcelas por 
club de media); más del 46% cuentan con una vivienda construida.
----los Barrios Privados o Cerrados son más recientes, más numerosos, menos 
extensos y lujosos, más accesibles para las clases medias que desertan la ciu-
dad (i>27, 28, 29). Cuentan con equipamientos comunes mucho más reduci-
dos (piscina, pista de tenis y poco más); las parcelas son bastante menores; las 
casas menos amplias , con cierta frecuencia, se venden ya edificadas—a veces 
prefabricadas para abaratar costos—junto con la parcela. En el 2000 se con-
tabilizan 215 barrios cerrados (205 dentro del Área Metropolitana) construi-
dos sobre 42 km2 (algo menos de 20 Has de media por actuación, cuatro veces 
menos que para los clubs de campo) El total de parcelas se eleva a 38.316, 
178 de media por barrio, con una superficie media por parcela de 1.105 m2 in-
cluyendo viarios interiores y zonas comunes; de hecho las superficies medias 
netas suelen estar entre 500 y 800 m2. Solo estaban edificadas un 17,5% (6.689 
viviendas) en el año 2000, nivel de consolidación muy inferior al de los clubs, 
fórmula que cuenta con mayor tradición.
----los Clubs de Chacras son los más extensos y los más lejanos. De los 24 
existentes 20 están fuera del Área Metropolitana. Su superficie media se ex-
tiende a 375 Has y las parcelas son grandes, típicamente entre 1 y 3 hectáreas, 
ya que su especificidad reside precisamente en permitir actividades agropecu-
arias de recreo al interior de cada propiedad.
----a veces se distingue un cuarto tipo, las Nuevas Ciudades de las cuales 
Nordelta, en el estuario del Plata—también se puede clasificar como country 
náutico—es la más extensa: 1600 hectáreas y una población final estimada de 
100 mil personas(¡!). En 1999 se comenzaron a comercializar los primeros 
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i>23, Altos setos que cierran el “coun-
try” Jardín de la Paz visto desde la Pana-
mericana en el año 2000.

i>26, Club Náutico Puerto Trinidad, 
Partido de Berazategui, Gran Buenos 
Aires.

i>29, Vivienda de calidad media en un 
barrio privado del Gran Buenos Aires.

i>28, Planta de barrio privado en Ber-
mudas, Partido de Pilar, Gran Buenos 
Aires; obsérvese que la casi totalidad 
del espacio disponible esta ocupado por 
parcelas relativamente reducidas.

i>24, Localización de urbanizaciones 
cerradas en la región urbana de Buenos 
Aires, año 2000.

i>27, Anuncio de prensa del “barrio cer-
rado” Mirasol de Pilar, parcelas de 800 
m²  y viviendas prefabricadas entre 100 
y 150 m².

i>25, El Country Club “Abril”, vista 
aérea en un anuncio de prensa de Junio 
del 2000.

24

27

23

25

26
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3 barrios pero a comienzos del s XXI sufrió una fuerte ralentización. Las 
“nuevas ciudades”, como sus homólogas estadounidenses, se caracterizan 
por la diversidad de su oferta residencial, la existencia de mayor variedad de 
equipamientos y otros usos no residenciales. En el extremo su ambición sería 
substituir por completo (o casi) su dependencia respecto a la ciudad madre, 
convertir la privacidad no solo en una experiencia de cara a la vida familiar y 
de ocio, también para la vida laboral, las compras y el resto de las actividades 
del privilegiado sector de la población que se recluye en ellas.
----aunque las Torres-Jardín urbanas, tan frecuentes en Belgrano, por ejem-
plo, no se suelen considerar como comunidades cerradas (no aparecen en los 
suplementos semanales dedicados a los countries y similares), son de hecho la 
variedad urbana de estas. Se construyen sobre parcelas grandes (en general de 
más de 1.000 metros cuadrados), tienen acceso único vigilado, cuentan con 
equipamientos deportivos propios (piscina, etc.) y con aparcamiento privado. 
A veces las 2 o 3 plantas sobre rasante en que se alojan constituyen auténticos 
basamentos ciegos de hormigón, que sirven para situar los apartamentos más 
bajos a no menos de 10 o 12 metros sobre el nivel del suelo, reforzando así 
su seguridad y convirtiendo  las torres en auténticas ciudadelas impermeables 
(i>30, 31).

Un contraste en la periferia metropolitana Oeste de Madrid: los casos de Prado 
Largo y Monte Alina

Las urbanizaciones cerradas se desarrollan en España en las décadas de los 60’ 
y 70’ del siglo XX en su forma canónica de grandes desarrollos suburbanos, 
de promoción unitaria, que ponen en el mercado residencial de gama alta 
amplias parcelas para viviendas unifamiliares de lujo. Más tarde su ritmo de 
creación se ralentizará notablemente abriendo el camino a las hoy mucho más 
populares y extendidas urbanizaciones periféricas abiertas de macromanza-
nas/ macroparcelas cerradas, a las que se dedicará el último epígrafe de este 
capítulo. 

Sin embargo existen algunos precedentes de posguerra. En Madrid, por ejem-
plo, la Inmobiliaria Alcázar promueve en 1947 Ciudad Puerta de Hierro, al 
Norte de la Ciudad Universitaria: En origen solo tenía un acceso, no rigurosa-
mente cerrado, aunque sí contaba con seguridad privada; las parcelas mínimas 
tenían 1165 m2. Mirasierra es una urbanización abierta de diseño paisajista—
calles curvilíneas, etc.—promovida a partir de 1953 por la Inmobiliaria Jubán. 
También de ese año es Ciudad Pegaso, patrocinada por la fábrica de camiones 
ENASA en la carretera de Barcelona; su sector residencial para ingenieros 
estaba cerrado.

En la investigación que publica la geógrafa Elia Canosa en el año 2002 se 
contabilizan hasta veintiuna urbanizaciones cerradas de lujo en Madrid. Cubren 
un total de 25,6 km2 y cuentan con  7791 parcelas cuyo tamaño medio, antes 
de 1980, esta comprendido entre 1.500 y 2.200 m2. La mayor actividad se da 
entre 1965 y 1975 cuando se promueven 14 actuaciones (6.751 parcelas) con 
un tamaño medio de 164 Has y 482 parcelas por promoción. Canosa señala el 
protagonismo de los grandes propietarios de fincas rústicas—habitualmente 
dehesas y encinares—, pertenecientes a la aristocracia o a la alta burguesía que 
a veces se incorpora a las respectivas promociones. En general su tramitación 
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i>30, 31, Ejemplo de torres en parcelas 
privadas levantadas, por razones de se-
guridad, sobre altos podios que albergan 
los aparcamientos privados en un en-
torno residencial marginal de Sao Paulo, 
Brasil.
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urbanística espoco ortodoxa: actuaciones distantes de los núcleos urbanos de 
sus respectivos municipios, que, en esa época, disponían de escasos recursos 
y se mostraban remisos a recibir nuevos viales y zonas verdes que conservar. 
Actuaciones con cierta frecuencia emplazadas sobre el Anillo Verde del Plan 
de 1963 (caso de Boadilla del Monte) o sobre áreas forestales (caso de San 
Sebastián de los Reyes), legalizadas a posteriori de su urbanización.

Los diseños se suelen adaptar a la topografía por lo que adoptan formas si-
nuosas de raigambre paisajista. Las amplias parcelas en las que tan solo se 
toleran ocupaciones del 20 o el 30% del suelo, permiten la conservación de la 
mayor parte del arbolado, factor que suele ser uno de los principales reclamos 
de estos lugares. Por supuesto cuentan con accesos únicos, vigilados y con 
barreras; el conjunto de cada promoción se rodea por vallas defensivas; los 
trazados adoptan en consecuencia la forma de fondos de saco o de anillos y 
lazos que disuaden por completo el tráfico de paso.

Veamos a continuación dos ejemplos enclavados en el prestigioso municipio 
de Pozuelo de Alarcón, muy cerca del límite con el de Boadilla del Monte, 
en una de las zonas más densamente arboladas del Área Metropolitana de 
Madrid .

Urbanización Prado Largo Meliá (i>32)

Es una de las más lujosas de la periferia occidental madrileña. La promueve 
en 1974 la sociedad Pozuelo SA y la Inmobiliaria Meliá sobre un terreno de 
62 Has, de forma alargada y con un acceso único desde la carretera M-513. Se 
subdivide en grandes parcelas—un total de solo 69 unidades—, entre 6 y 12 
mil metros cuadrados cada una  para asegurar su exclusividad y una privacidad 
máxima de las viviendas que podrán disfrutar de auténticos parques privados. 
Cuenta con un Club Social con piscinas y tenis rodeada  de una gran extensión 
de terreno que se conserva su vegetación original intacta.

Dada la forma y dimensiones del terreno inicial, se traza un único y amplio 
vial sinuoso en fondo de saco con calzadas separadas; su longitud longitud 
supera un kilómetro (i>33). De este arrancan otos cortos fondos de saco 
que permiten el acceso a la mayoría de las parcelas. Por supuesto apenas son 
perceptibles las aceras, llamando la atención los grandes ejemplares vegetales 
(cipreses o especies relacionadas) que jalonan las calles y que se suman a los 
altos setos vivos (arizónicas, etc) que delimitan las parcelas, reforzando los 
correspondientes cierres de obra y vallados (i>34).

Urbanización Monte Alina (i>32)

Los terrenos en que se asienta esta actuación de 163 Has eran propiedad del 
Conde de Motrico que fue ministro de Asuntos Exteriores en la dictadura del 
general Franco. El acceso se realiza desde el Sur, a través de la M-513, como 
Prado Largo. Se promueve en dos etapas; la inicial, en 1978, por Monte Alina 
SA, reservada para amplias viviendas unifamiliares exentas, un total de 332 
parcelas, de superficie comprendida entre 1.400 y 3.500 m2 (i>35). En la se-
gunda fase entra Levitt-Bosch Aymerich SA, recogiendo la vasta experiencia 
de los Levitt Brothers en EEUU, Puerto Rico y otros países del área.
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i>33, 34, Prado Largo, avenida principal 
y calle transversal.

i>32, Las urbanizaciones cerradas en 
Prado Largo Meliá (a la izquierda) y 
Monte Alina (a la derecha) en la zona 
Oeste del A.M. de Madrid; muy cerca, 
otras dos urbanizaciones cerradas, Mon-
te Claro al Noreste y Monte Príncipe al 
Sur.

32
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En la parte más norteña de la finca, en terrenos todavía libres, se plantea un 
modelo urbanístico muy distinto, pensado para otro estrato social con posibi-
lidades económicas algo más reducidas, aunque siempre dentro de la alta bur-
guesía. Se trata de nueve supermanzanas de entre 20 y 26 mil m2 cada una, a 
las que se accede por un corto fondo de saco en forma de placita semiprivada. 
En torno a ella se disponen de 12 a 16 viviendas unifamiliares exentas con 
parcelas más reducidas, en torno a los 1.500 m2 (i>36, 37). Se generan así una 
serie de minicomunidades residenciales dentro de la urbanización cerrada; de 
hecho, en origen, los frentes de cada parcela a esa plaza interior se configuran 
a la americana, con verdes lawns que permiten contemplar las fachadas de las 
diferentes viviendas.

El trazado viario consta de un eje central con calzadas separadas que se com-
plementa con un anillo perimetral y con una serie de vías transversales meno-
res que relacionan ambos. Eje principal y anillo confluyen a poca distancia del 
acceso a la urbanización, con barreras y vigilancia permanente. Es de señalar 
que una comunicación vial prevista al Noreste con otra urbanización cerrada, 
de estatus social ligeramente más bajo (Monteclaro), se encuentra perman-
entemente cerrada para el tráfico rodado (i>38).

Madrid, años 90’ del s XX. El nuevo equilibrio residencial para las clases medias:  
macromanzanas y macroparcelas residenciales de vivienda colectiva

Desde la década de los 70’ se empieza a producir en España una importante 
mutación en la forma de utilizar los tipos edificatorios de vivienda colectiva 
procedentes del Movimiento Moderno, en particular los bloques exentos y 
las torres. El modelo de supermanzana delimitada por un viario perimetral en 
cuyo interior se disponen los edificios exentos dejando entre sí espacios libres 
de acceso público (al que hemos dedicado el capítulo 5), esta indudablemente 
ligado a las masivas realizaciones públicas y privadas de década anteriores en 
localizaciones  periféricas. Es una forma de hacer ciudad sin prestigio, pese 
algunas notables realizaciones que no consiguen eclipsar la monotonía y me-
diocridad de la mayoría. En particular, la ausencia del parcelario implica una 
exposición excesiva de las  viviendas, sobre todo de las situadas en planta baja 
o primera. Lo mismo se puede decir de la frecuente falta de acceso rodado 
hasta los portales, la escasez de aparcamiento, las dificultades de orientación 
y los problemas de conservación de la miríada de espacios libres de pequeña 
dimensión por parte de los servicios municipales. Durante esas décadas la re-
ferencia de prestigio han seguido siendo las retículas de Ensanche y extensión 
centrales y, en otra dimensión, las nacientes urbanizaciones suburbanas de 
vivienda unifamiliar, abiertas o cerradas.

La mutación a que nos referimos empieza a tomar cuerpo de manera ex-
tensiva en una barriada prestigiosa, la zona de Arturo Soria, tanto por su 
posición al Noreste de la ciudad como por su carácter de ciudad-jardín. Van 
a ser las Ordenanzas Municipales de 1972 las que planteen su transformación 
y densificación, probablemente conscientes de la cada vez mayor centralidad 
de la zona,. En concreto van a permitir el cambio de tipo edificatorio, del 
chalet unifamiliar al bloque de altura moderada para vivienda colectiva. Pero, 
y eso es lo importante, conservando una característica esencial del paisaje 
anterior: la parcela acotada y los jardines privados asociados a la edificación 
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i>35, Monte Alina, primera fase en la 
zona Sur de la urbanización. Detalle del 
trazado viario (en azul oscuro, avenida 
principal; en azul claro, vías transversales 
y anillo periférico), parcelas y edificacio-
nes; el verde claro corresponde a los es-
pacios libres comunitarios.

i>36, Monte Alina, segunda fase, zona 
Norte. Detalle de los trazados viarios, la 
parcelación y las edificaciones (código de 
colores idéntico al i>35).

i>37, Monte Alina, una de las viviendas 
en la segunda fase de Monte Alina dando 
frente a una plaza de acceso en fondo de 
saco.

i>38, Conexión cerrada al tráfico roda-
do entre las urbanizaciones cerradas de 
Monte Alina y Monte Claro, ambas en 
Pozuelo de Alarcón.35
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residencial, en este caso el bloque. Se tolerará la agrupación de parcelas—dos 
o tres frecuentemente—para hacer posible el cambio de tipo y de escala edi-
ficada, en suma para posibilitar la rentabilidad de la operación: condominios 
de 20 a 50 viviendas con su aparcamiento privado y sus servicios de por-
tería, jardinería y, con frecuencia, pequeñas instalaciones deportivas (piscina, 
etc). Se facilita así el paso de parcelas de 500 u 800 m2 a parcelas de 1.500 a 
2.500 m2, que, con una edificabilidad neta moderada, permitan las nuevas 
construcciones. Recuperación pues del parcelario, de la relación inmediata 
con una calle pública (cada parcela tiene uno o dos costados limítrofes con 
ellas), del espacio libre comunitario ajardinado asociado a la edificación. En 
síntesis, una ciudad-jardín de vivienda colectiva. La fórmula se expande a otras 
áreas bien situadas de ciudad-jardín (aunque la política de protección de las 
“colonias de hotelitos”, inaugurada a finales de los 70’, corta este camino), y a 
distintas oportunidades puntuales de transformación de los tipos edificatorios 
clásicos;  en Madrid en zonas de borde con el Ensanche Castro o en situacio-
nes parecidas en otras ciudades (i>39).

De hecho, a finales de los 80’, coexisten dos nuevas formas: los “nuevos en-
sanches”, a los que hemos dedicado el capítulo 9, y los nuevos barrios re-
ticulares abiertos de macromanzanas y macroparcelas, de los que la transfor-
mación de Arturo Soria supone un adelanto. Y a los que caracterizábamos 
al comenzar este capítulo. Como se decía arriba este modelo (que tiene una 
variante basada en las agrupación de viviendas unifamiliares adosadas), se ha 
convertido en el verdadero estándar residencial para las clases medias urbanas 
en sus distintos estratos. Por eso ahora aparece en múltiples lugares, desde 
las distintas periferias del municipio de Madrid hasta municipios metropolita-
nos tan diferentes como Majadahonda, Boadilla y Las Rozas o Fuenlabrada, 
Móstoles y Parla. Las diferencias en precios y grupos sociales de destino (que 
existen, y muy marcadas), estarán relacionadas con los lugares más o menos 
prestigiosos donde se promueve cada actuación; en paralelo con los niveles 
relativos de calidad, superficie construida y variedad de equipamiento comu-
nitario incluido dentro de cada una de ellas.

Hemos elegido dos ejemplos en Oeste del Área Metropolitana, en Pozuelo 
y en Boadilla del Monte, para examinar con mayor detalle las características 
de sus tramas urbanas, la forma y dimensiones de sus manzanas, parcelas y 
viviendas.

Avenida Europa, Pozuelo de Alarcón (R. López de Lucio, 2004, op.cit.)

Avenida de Europa es una extensa actuación (162 Has) desarrollada a lo largo 
de los años 90’ del s XX rematando por el Sur el casco urbano de Pozuelo 
de Alarcón, mayoritariamente configurado por un desordenado mosaico de 
promociones pequeñas y medianas de vivienda unifamiliar (i>40). Linda al 
Sur con la autovía M-503 (Vía de las Dos Castillas) y esta estructurada por un 
amplio bulevar de más de 3 kms que lleva su nombre. En esta zona coexisten 
una pequeña proporción de unifamiliares en hilera con una amplia mayoría 
de bloques exentos de vivienda colectiva de altura moderada (4-5 plantas). 
También hay varias manzanas ocupadas por complejos terciarios de oficinas 
de alto standing y  equipamientos. 

En el año 2009 se inauguró un pequeño y lujoso Centro Comercial (“Zielo 
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i>39, Sustitución de un antiguo chalet en 
parcela grande por una torre en condo-
minio en la zona Este de Gijón, 2002.

i>40, Urbanización abierta Avenida de 
Europa, remate Sur de Pozuelo de Alar-
cón. Plano de análisis: edificaciones resi-
denciales en amarillo; parcelas terciarias 
en violeta; parcelas de equipamiento en 
azul. Se distingue el verde público (verde 
medio) del verde privado interior de cada 
parcela (verde claro).
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de Pozuelo”), que completa la variada serie de locales comerciales que jalonan 
la Avenida ocupando la mayor parte de las plantas bajas de los edificios resi-
denciales que dan frente a ella (así como algunos frentes a la M-503 y a las 
principales vías transversales). En este sentido este barrio es una auténtica 
excepción al generalizado carácter monofuncional—exclusivamente residen-
cial—que tienen la mayor parte de los desarrollos de vivienda en la región 
urbana de Madrid y en los propios barrios periféricos de la capital. La concen-
tración lineal del comercio a lo largo de la frondosa y espaciosa Avenida de 
Europa han convertido este eje en un interesante espacio urbano de paseo y 
relación, eso sí, frecuentemente sobrecargado de vehículos aparcados (segun-
das filas, etc.), que confirman su éxito y vitalidad (i>41). Las principales aveni-
das de Boadilla Oeste, que analizaremos a continuación, repiten este esquema 
con alguna alteración significativa en la que nos detendremos.

El barrio es por lo demás un clarísimo exponente de la “nueva manera”: ma-
cromanzanas de seis a diez  hectáreas de superficie rodeadas de viario público 
y subdivididas en amplias parcelas acotadas de 8 a 15 mil m2 (i>42, 43, 44, 45, 
46). Cada una de ellas no puede considerarse una “urbanización cerrada” en 
sentido estricto: no cuentan con viario interior propio ni con otras instalacio-
nes privativas distintas a una piscina comunitaria y unos jardines que rodean 
los 4 o 6 edificios que integran cada promoción. Se trata de “miniurbanizacio-
nes” cerradas, bastante más amplias y con mayor proporción y diversidad de 
zonas verdes que los típicos patios de manzana ajardinados, de un cuarto de 
hectárea, de los “nuevos ensanches”. Mientras que en estos, se reproduce la 
forma de la edificación en manzana cerrada que caracterizó a los Ensanches 
decimonónicos, ahora se utilizan exclusivamente bloques exentos con cuatro 
fachadas exteriores y sin patios de parcela. Sin embargo tales bloques son con 
frecuencia bastante anchos y dan origen a viviendas de orientación única o, a 
lo sumo, con doble orientación en las esquinas de los edificios (Norte y Este, 
Norte y Oeste, etc). Casi nunca a las viviendas pasantes (Norte y Sur o Este y 
Oeste) que caracterizan las realizaciones ortodoxas de mediados del siglo XX 
y  los “nuevos ensanches”.

En la Avenida de Europa es interesante el empleo generalizado de pequeñas 
sendas peatonales que subdividen las macromanzanas en 3, 4 o mas parcelas, 
evitando la tentación de realizar promociones mucho mayores que ocuparan 
las 6 o las 8 Has de una macromanzana completa (i>47). Esta posibilidad hu-
biera acercado el producto acabado a las gated communities a que nos referíamos 
arriba, generando zonas verdes privadas de varias hectáreas, posibles viarios 
interiores de distribución, etc.

En el conjunto de la actuación no existen espacios libres verdes de uso pú-
blico entre los bloques; tan solo un parque relativamente extenso (unas 7 Has) 
que ocupa unos terrenos de topografía accidentada al Oeste de la carretera de 
Humera y Norte de la propia Avenida de Europa, muy cerca de lo que se pu-
ede considerar el “centro cívico” del barrio (catedral, plaza comercial, aparca-
miento público) (i>48). De hecho el suelo con calificación de uso residencial 
(acotado) se eleva al 42% del total (el 49,2% si se incluyen las parcelas de uso 
terciario de oficinas); porcentajes mucho más altos que los que se encuentran 
en los desarrollos de los 50’ y 60’ del s. XX. El  “verde público” en sentido 
estricto solo afecta al 7% de la superficie total de la actuación (parque NO, 
andenes del bulevar lineal, zona verde Este pendiente de ejecutar).

i>47, Avenida de Europa: fragmento de 
macromanzana de forma cuadrangu-
lar dividida en seis amplias parcelas por 
senderos peatonales arbolados. Plano de 
análisis de los usos en planta baja: vio-
leta, viviendas; amarillo, comercio; rojo, 
portales y cajas de escaleras; rosa, planta 
libre sobre pilotis.

i>45, Avenida de Europa. Axonométrica 
de las edificaciones de las cuatro parcelas 
de la macromanzana referida en las tres 
ilustraciones anteriores.

i>46, Avenida de Europa. Planta vivien-
da tipo de 150 m² en la primera parcela 
de la macromanzana analizada: salón-
comedor de 54 m², tres dormitorios, dos 
baños, amplia cocina (18,5 m² con ten-
dedero) y terraza de 11 m².

45

i>42, 43, 44, Avenida de Europa; vista 
aérea vertical de dos parcelas incluidas 
en una macromanzana de 5,50 Has. y 
vista aérea oblicua de las mismas dos 
parcelas, de unos 15 mil m² cada una, 
con sus zonas verdes comunitarias.

i>41, Avenida de Europa, frente edifi-
cado a la avenida con locales comerciales 
en planta baja.

46
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Boadilla Oeste, Boadilla del Monte (R. López de Lucio, 2004;  J. Mª Gó-
mez Santander, 2005)

Este conjunto es una gran promoción privada cercana a 2,50 km2 de exten-
sión, con capacidad para más de 7 mil viviendas (i>49, 50). Su proyecto de 
ordenación (Plan Parcial) se aprueba en 1996; la urbanización y edificación se 
desarrolla entre 1997 y 2007 al Oeste de Boadilla del Monte, entre las autovías 
M-511 y M-513, seccionada en dos mitades por la M-50 que discurre de Norte 
a Sur. Es sin duda una de las mayores piezas de crecimiento residencial metro-
politano de las dos últimas décadas, encarnando con mucha claridad el nuevo 
prototipo de tejido residencial abierto y reticular, integrado por macromanza-
nas  subdivididas a su vez en un pequeño número de parcelas/ macroparcelas 
cerradas (especialmente en el sector al Oeste de la M-50, el Sector “B” en la 
terminología urbanística de Boadilla). 

En esta actuación el planeamiento permitía en algunas manzanas que fuera el 
propio proyecto de edificación, parcela por parcela, el que tomara la decisión 
final sobre el tipo edificatorio a utilizar, unifamiliares adosados o bloques 
de vivienda colectiva de altura moderada. Sin embargo, en torno a los tres 
grandes ejes viarios—en particular el que corre de Este a Oeste, la Avenida del 
Siglo XXI—, se regulaba el tipo de vivienda colectiva o “multifamiliar”; con 
la particularidad de reservar al borde de esas tres avenidas unas franjas desti-
nadas específicamente a alojar comercio en edificaciones de una sola planta, 
excepcionalmente de dos (i>51, 52, 53). Se perseguía así el que el resto de 
las manzanas fuera de carácter exclusivamente residencial. Lo que se puede 
interpretar como una concesión a la conocida aversión de las clases medias 
acomodadas que se localizan en posiciones suburbanas de calidad a cualquier  
forma de mezcla de usos. La forma habitual de conseguir esta homogeneidad 
es concentrar todas las actividades comerciales en un Centro Comercial espe-
cífico, habitualmente localizado en un borde de la actuación, bien conectado 
con la red viaria arterial. En este caso la habilidad del proyectista, el arquitecto 

48

i>48, Vista aérea oblicua del centro cívi-
co de Avenida de Europa: iglesia diseña-
da por el arquitecto Fernando Higueras; 
plaza comercial (doble planta comercial 
y duplex adosados arriba); edificio de 
oficinas de la Seguridad Social, parque.

i>50, Boadilla Oeste. Parcelación del 
conjunto de la zona. Se advierten las 
pequeñas parcelas para viviendas unifa-
miliares y las parcelas alargadas dando 
frente a las avenidas para usos comercia-
les.

i>51, 52, 53, Avenida Siglo XXI, cuer-
pos bajos comerciales y bloques exentos 
de vivienda de cuatro alturas y bajo cu-
bierta.

i>49, Urbanización abierta Boadilla 
Oeste; plano de análisis (código colores 
idéntico al del i>40).

50
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José María Gómez- Santander, fue capaz de persuadir a la iniciativa privada a favor 
de una apuesta del alojamiento del uso terciario-comercial sobre los ejes viarios principales 
en forma de contenidas pastillas lineales, de manera que su utilización fuera eminentemente 
peatonal (2005, op.cit., pág. 164).

Aparte de esta peculiaridad, el sector al Oeste de la M-50 esta construido en 
base a macromanzanas y parcelas o macroparcelas de carácter muy similar a 
las de Avenida de Europa (i>54, 55, 56, 57). En general se agrupan 4 o más 
bloques de vivienda colectiva en torno a una zona central ajardinada con al-
gunos equipamientos deportivos privativos (piscina, etc.). Las edificaciones 
residenciales se retranquean casi siempre algunos metros hacia el interior de 
sus correspondientes parcelas con objeto de asegurar la privacidad de las vivi-
endas en planta baja que, con frecuencia, gozan de una pequeña zona verde 
privada (patio de unos 30-35 m2). Así se consigue diferenciar el producto resi-
dencial en al menos cuatro variantes: pisos en planta baja con jardín privado; 
pisos-tipo en plantas primera y segunda, a veces también tercera, con amplias 
terrazas; y dúplex en planta  tercera ó cuarta conectados con un bajo cubierta 
habitable (i>58, 59, 60).

Las viviendas suelen ser pisos amplios, en general por encima de los 90 m2c y 
no superiores a 135 m2c, con programas que incluyen 3 o 4 dormitorios con al 
menos dos baños completos, un espacioso salón-comedor con acceso directo 
a terraza o jardín y una cocina con tendedero independiente.

Conclusiones

Tanto en Avenida de Europa como en Boadilla Oeste y en tantos otros 
lugares,estas promociones que acabamos de reseñar configuran comunidades 
de propietarios suficientemente numerosas, sin que se suelan rebasar las 100-
125 viviendas, número que se considera el tope para una gestión comunitaria 
eficaz). Y que asegura que los servicios comunes de jardinería, portería, vigi-
lancia, etc. puedan tener un buen nivel sin que se alcancen cuotas por encima 
de las 150-250 Euros mensuales, que serían consideradas excesivas por la 
mayoría de los copropietarios. 

Es probablemente ese equilibrio entre exclusividad, equipamiento privativo 
y costes asumibles, el que ha hecho tener tanto éxito a esta fórmula de las 
“miniurbanizaciones cerradas” dentro de barrios abiertos. Fórmula que ha 
supuesto un freno muy eficaz de cara al desarrollo de otra nueva generación 
de auténticas urbanizaciones cerradas, mucho menos densas; compárese las 
3,1 viv/Ha de Ciudad Santo Domingo con las 29,1 viv/Ha de Boadilla Oeste 
(ver R. López de Lucio, 2004, op.cit., pág. 60). Aquellas son mucho más con-
sumidoras de territorio, agravando los costes de desplazamiento y la contami-
nación que ello implica.

En cierto modo se puede afirmar que los “nuevos ensanches” y las urbaniza-
ciones abiertas de macromanzanas y macroparcelas pertenecen a un similar 
paradigma socio-residencial: la aceptación de la vivienda colectiva y de la ciu-
dad abierta a cambio de moderar las densidades (más elevadas sin duda en 
los primeros), y de permitir ciertas cotas de privacidad. Que, si se combinan 
inteligentemente con la disposición de algunos ejes viarios bien dimensiona-

i>54, 55, Avenida Siglo XXI esquina 
Avenida Infante Don Luis. Cinco man-
zanas residenciales con zonas verdes y 
equipamientos. La superficie de las man-
zanas (medida a bordes exteriores) os-
cila entre 1,62 y 4,60 Has. Se encuentran 
subdivididas en 12 parcelas residenciales 
cuyas superficies oscilan entre 2.025 m² 
y 8.015 m² además de dos zonas verdes. 
Cuatro parcelas de equipamientos (dos 
vacantes) y tres tiras de locales comercia-
les exentos de una planta con frente a las 
dos avenidas. Dentro de cada parcela los 
jardines anexos a las viviendas en planta 
baja aparecen de marrón claro.

i>56, Avenida Siglo XXI. Manzana de 
2,77 Has. formada por una sola par-
cela residencial con seis pequeñas tor-
res cuadradas, dieciséis viviendas por 
torre (noventa y seis viviendas en total), 
jardines privados para las viviendas en 
planta baja y jardines comunitarios. La 
promoción está rodeada por dos de sus 
lados por edificios comerciales exentos 
con frente a las avenidas.

i>57, Boadilla Oeste. Axonométrica de 
la promoción anterior; en amarillo los 
edificios lineales comerciales.

i>58, Boadilla Oeste. Foto aérea verti-
cal de promoción sobre parcela de 1,80 
Has. en manzana con una sola parcela y 
edificación comercial dando frente a las 
avenidas.
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dos y con equipamiento comercial a lo largo de ellos, pueden generar espacios 
públicos urbanos vitales y frecuentados; en el mejor de los casos accesibles 
peatonalmente para una parte significativa de los habitantes de dichos barrios. 
Algo que, sin embargo, no se ha conseguido en casi ninguno de los PAUs (ver 
capítulo 12), a excepción de, parcialmente, en Carabanchel y Montecarmelo, 
debido a la incidencia de los gigantescos Centro Comerciales con que cuentan 
desde el inicio de su andadura.

i>59, Boadilla Oeste. Plantas, seccio-
nes y alzados de uno de los bloques de 
la promoción anterior; cuatro viviendas 
por planta y dieciséis viviendas en total, 
de 101 m²  cada una.

i>60, Boadilla Oeste. Promoción de seis 
bloques y noventa y seis viviendas dis-
eñada por Enrique Bardají.
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