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/. Metodología: 
Selección de documentos, 
tablas numéricas y 
elaboraciones gráficas. 

El objetivo de la investigación que ha dado pié al pre
sente libro fue el estudio de los resultados producidos 
por las propuestas de integración urbana de los nuevos 
desarrollos contenidos en el Plan General de 1985 de 
Madrid, y las razones de su conformación mediante una 
morfología urbana dominante, basada en el empleo de 
trazados reticulares y edificación perimetral. 

Interesaba conocer hasta qué punto las determinacio
nes del Plan General contenían las instrucciones necesa
rias para dotar a las nuevas propuestas urbanas de ese 
característico aire de época que presentan, o bien si las 
causas eran otras; al mismo tiempo parecía necesario 
realizar un estudio paramétrico de los documentos de 
planeamiento, calculando densidades, edificabilidades, 
variedad de usos y distribución de suelo, de forma que 
se pudieran caracterizar y comparar las propuestas per
mitiendo distintas familias de datos. 

El material que se aporta no agota por supuesto el 
tema; su contenido es básicamente documental: a partir 
de las fichas del Plan General de 1985, se han redibuja-
do homogéneamente los documentos de desarrollo 
(Planes Parciales, Estudios de Detalle y Planes de 
Reforma Interior), se han sistematizado los datos urba
nísticos básicos, de forma que el lector pueda realizar 
cruces y reflexiones complementarias sobre la docu
mentación presentada. 

En la investigación se buscaba determinar los límites 
de decisión en cada fase del planeamiento, el papel que 
los distintos agentes tienen en la conformación última 
del espacio urbano y los distintos grados de libertad que 
permiten los documentos de planeamiento. De esta 
reflexión se puede colegir que las propuestas realizadas 
no tienen una correspondencia inmediata en la determi
naciones del planeamiento general, en el que solo apare
cían como estrictamente vinculantes un conjunto de 
variables básicas: la edificabilidad máxima, las cesiones 
obligatorias y algunas condiciones de trazado, quedando 
en manos de los redactores de los documentos de plane
amiento de desarrollo importantes decisiones sobre tra
ma y tipología de edificación. En la mayoría de los 
documentos que nos ocupan fueron tomadas por los ser
vicios técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, 
que asumieron el papel de de garantizar la homogenei
dad de los nuevos desarrollos urbanos. Es curioso cons

tatar cómo el momento cultural y social en el que se 
desarrollaron estos planeamientos hizo que se realizase 
el mayor hincapié en la extensión de trazados reticulares 
y en la utilización de la alineación a vial (recomendada 
en muchas de las fichas del Plan General), como garan
tes de la "calidad urbana"; no entrando a considerar que 
había base suficiente para pensar que las nuevas piezas 
que se estaban desarrollando ya no podían ser (no lo 
podrán ser nunca), ni los 
ensanches clásicos, ni una continuación de estos coyun-
turalmente interrumpida por las periferias de bloque 
abierto. Fue en este intento de producir un nuevo polo 
de orden, simétrico al ensanche clásico, donde los técni
cos de la administración municipal pusieron toda su 
energía y capacidad, abandonando otras vías de investi
gación y desarrollo de nuevas estructuras urbanas. 

La nueva propuesta morfológica contó con un aliado 
inesperado en los agentes inmobiliarios, que encontra
ron en ella el soporte adecuado para desarrollar las nue
vas pautas de la producción inmobiliaria. El nuevo obje
to inmobiliario necesitaba estar incluido en un área 
totalmente urbanizada y dividido en unidades de promo
ción de tamaño reducido. Este nuevo objeto coincidió 
cabalmente con las manzanas propuestas en los nuevos 
planeamientos y su éxito se refrendó mas adelante en 
los desarrollos inmobiliarios de las cooperativas de 
viviendas, en las que el tamaño de promoción óptimo 
coincide de nuevo con el tamaño garantizado por la 
manzana cerrada. 

El objeto de estudio representa una época de la ciu
dad de la que todavía es pronto para hacer su balance 
definitivo, pero sobre la que se puede hacer un primer 
análisis sobre la oportunidad en la elección de estas pro
puestas como concreción del proyecto residencial de 
una nueva forma de intervención municipal, limitada 
casi en exclusiva a la aplicación de un conjunto reduci
do de directrices formales basadas en la aplicación del 
modelo de retícula y alineación a vial. 

La investigación demuestra que el modelo se apoyó 
en una generosidad excesiva (no excesivamente cons
ciente) en la dotación de viario y zonas verdes, aún mas 
exacerbadas en las promociones de iniciativa pública; 
sin prever o valorar la influencia sobre los costos poste
riores, o sobre la legibilidad del espacio urbano. 

Se presenta como necesario por otra parte reflexionar 
sobre el "éxito" de la manzana como unidad de promo
ción, cuando su resultado final es la traducción que de 
ella ha hecho el mercado inmobiliario, transformándola 
del soporte de una edificación vertida a la calle, a través 



de los portales y el zócalo comercial, en la manzana for
taleza de acceso único y portales a través del patio cen
tral, que impide la reproducción de la "calle corredor". 
El relativo fracaso en la reproducción del espacio urbano 
de la ciudad clásica, no ha producido una crítica sobre la 
posibilidades reales de la manzana como unidad de pro
ducción y composición en la conformación del nuevo 
paisaje urbano produciendo sin embargo un discurso cir
cular sobre variaciones formales y soluciones singulares 
que corre el riesgo de acabar en una erudición estéril, 
incapaz de criticar la manzana como solución única, lle
gando a proponer tan sólo su ajuste mediante mayores 
determinaciones gráficas o normativas; incapaz de supe
rar el tabú de la superioridad de la alineación a vial en la 
producción de un espacio urbano de calidad, frente a 
otros recursos organizativos y tipológicos. 

Sin embargo las operaciones estudiadas han demos
trado que es posible desarrollar, aún con medios limita
dos, un modelo urbano voluntario desde la gestión muni
cipal. Definiendo una ciudad en la que existe un margen 
para la búsqueda de la calidad ambiental dentro de las 
necesidades de la producción inmobiliaria, ampliando las 
dotaciones de viario, equipamientos y espacios libres 
sobre actuaciones anteriores. De todas formas es necesa
rio definir los límites de unas dotaciones compatibles 
con los costos de producción inmobiliaria, reflexionar 
sobre la utilización de la manzana cerrada, si ésta debe 
ser revisada a la vista de los problemas que su implanta
ción y desarrollo ha tenido en un número significativo de 
casos, no permitiendo que el consenso profesional sobre 
su bondad, nos desvíe del objetivo de obtener alojamien
tos y espacios urbanos de la mejor calidad posible. 

El debate sobre las condiciones para el desarrollo de 
las nuevas áreas urbanas, no se agota ni en este libro ni 
en el caso de Madrid, esperamos que los contenidos de 
este libro aporten nuevas luces al debate cultural, tanto 
desde el texto como por la metodología de análisis 
empleada, sirviendo para reavivar el debate sobre la 
intervención urbana, en un momento en que la extensión 
de la urbanización es interpretada, por algunos, como el 
anuncio de la desaparición de la ciudad, pero para otros 
marca el momento de la redefinición de los límites y 
oportunidades de lo urbano, proponiéndonos añadir en 
adelante a los análisis de estructura, trama, tipos y usos, 
el medio-ambiente urbano como síntesis y definición de 
la calidad global,que nos permita recuperar el valor de 
lo local en la Metrópoli, del espacio comunitario sobre 
la anónima del espacio urbano indefinido, de las estruc
turas complejas frente a los barrios monofuncionales, 
buscando definir un nuevo modelo urbano que module 
armoniosamente lo local en lo global. 

/ . / Selección de los documentos analizados 

Se trata de documentos de planeamiento de desarrrollo 
con un nivel homogéneo en sus determinaciones físi
cas, numéricas y normativas: básicamente son Planes 
Parciales (PPs) —algunos procedentes de documentos 
intermedios, Programas de Actuación Urbanística o 
PAUs— y Planes Especiales de Reforma Interior 
(PERIs). También se han incluido algunos Estudios de 
Detalle (EDs) especialmente significativos. 

Los criterios de inclusión han sido: 
• Que sean desarrollos procedentes del Plan 

General de 1985 y, por tanto, cuenten con unas 
prescripciones más o menos homogéneas de partida. 

• Que cuenten con Aprobación Definitiva a Julio 
de 1993. 

• Que sean de carácter básicamente residencial 
(al menos un 50% de su suelo destinado a usos 
lucrativos), aunque puedan incluir otros aprovecha
mientos de tipo terciario, industrial, etc. 

• Que por su tamaño, situación o características 
sean suficientemente significativos como nuevas o 
renovadas piezas urbanas. 

En total se han analizado 40 documentos: 
21 Planes Parciales, 
15 PERIs 
y 4 EDs; 
aunque las fichas realizadas se reducen a 36 al haber 

agrupado, por su continuidad y unidad geográfica, 7 
documentos de planeamiento en 3 áreas de estudio. 

1.2. Homogeneización documental 

La disparidad de situaciones y documentos unida a la 
necesidad de manejar un conjunto de variables limita
das y lo mas homogéneas posible, nos ha obligado a 
fijar una serie de criterios de homogeneización a la 
hora de determinar la asignación de superficies y apro
vechamientos: 

a) Sistemas Generales interiores. 
La existencia de Sistemas Generales interiores a los 

Planes Parciales, que a menudo forman parte de la 
estructura del área o que permiten soluciones que sin 
ellos no serían posibles y dado lo limitado de su pre
sencia y superficie, nos ha llevado a incluir las superfi
cies de Sistemas Generales viarios y de zonas verdes 
en las elaboraciones de los parámetros correspondien
tes. Existiendo como única excepción el PP 1.21 
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"Arroyo del Fresno" en que las cocheras del Metro y 
área verde asociada no se han considerado debido a 
que por su carácter, localización y tamaño se diferen
cian caramente del resto del sector. 

b) Preexistencias 
Es frecuente que los documentos de planeamiento 

no contabilicen las superficies edificables de las preexis
tencias construidas que se mantienen a la hora de aplicar 
los límites de superficie edificable, densidad o edificabi-
lidad permitidos por el Plan General. Sin embargo, por 
coherencia metodológica, en este trabajo se han intenta
do contabilizar siempre —a partir de los datos de los 
documentos de planeamiento o de estimación ad hoc— 
tales superficies introduciéndolas en los cómputos de 
densidad y edificabilidad resultantes en cada ámbito. 

c) Espacio libre público 
Como espacio libre público se han considerado las 

zonas verdes de uso y dominio publico, jardines y áreas 
de juego, incluyendo las que corresponden a protección 
de viario. 

d) Viario 
Como viario se ha considerado el calificado como 

tal, incluido el peatonal, las vías de uso compartido, las 
áreas excluidas de la circulación pero calificadas como 
viario y los Sistemas Generales viarios interioresa las 
áreas. 

1 Cuadro 1 DEFINICIÓN DE LOS USOS EN DISTINTOS NIVELES NORMATIVOS 1 

1 USOS PG 85 

RESIDENCIAL 

FICHAS S.UR"" PG 85 

RESIDENCIAL VPO 
unifamiliar 
colectiva 

REGLAMENTO PLAN" 1978 

RESIDENCIAL 

RESIDENCIAL VPL 
unifamiliar 
colectiva 

INDUSTRIAL 
TERCIARIO 

DOTACIONAL 

COMUNICACIONES 
PARQUES Y JARDINES 

INDUSTRIAL 
COMERCIO VPO 
COMERCIO VPL 

OFICINAS Y 
TERCIARIO 
ESCOLAR 

DEPORTIVO 

OTROS 
GARAJES 
ESPACIOS LIBRES 

INDUSTRIA 
COMERCIO 

TERCIARIO 

PREESCOLAR 
E.G.B. 
B.U.P. 
DEPORTIVO 

SOCIAL 
APARCAMIENTO 
AREAS DE JUEGO 
JARDINES 

e) Garajes y anexos 
La superficie edificable de garajes y anexos no se 

ha incluido en el cálculo de los índices de edificabili
dad, ésto es debido por una parte para garantizar la 
homogeneidad de datos entre suelo urbano y urbaniza-
ble. En el suelo urbano el Plan no consideraba en el cál
culo del aprovechamiento las plazas de aparcamiento 
obligatorias mientras que en el suelo urbanizable no 
quedaba claro el concepto de dotación obligatoria hasta 
la publicación por parte del Excmo. Ayuntamiento de 
Madrid de un acuerdo (B.O.E. n° 38, 13 febrero 1991) 
por el cual se consideraban extensibles al suelo urbani
zable los preceptos normativos sobre la obligatoriedad 
de plazas de aparcamiento, no computando a efectos de 
edificabilidad y aprovechamiento la dotación obligato
ria contenida en los artículos 9o. 5.3 y 9o. 8.23. de las 
Normas Urbanísticas, considerando la edificabilidad 
indicada en el planeamiento desarrollado como adicio
nal a la obligatoria, salvo en los casos de vivienda uni
familiar en los que el planeamiento parcial redactado 
contuviese determinación expresa en contra. 

f) Dotaciones 
No se han considerado en los cálculos de edificabi-

lidades y aprovechamiento las superficies edificables 
de uso dotacional, ya sean públicas o privadas. 

g) Transformaciones de usos. 
El Plan General permitía en su articulo 6.2.9 de las 

Normas Urbanísticas, la transformación de las superfi
cies medias por usos utilizadas para el cálculo del apro
vechamiento medio y en concreto para la superficie 
residencial sometida a régimen de protección oficial, 
dentro de unos límites siempre que no se superase la 
edificabilidad máxima fijada; para delimitar la eficacia 
de fijar una holgura en las edificabilidades propuestas 
por el planeamiento se han analizado las modificacio
nes de superficies edificables por usos realizadas en el 
desarrollo de los planeamientos a la vista de los límites 
fijados por el articulo 6.2.9. La existencia de sentencia 
firme contra la fijación de superficies para la vivienda 
de protección oficial y la posterior existencia en algu
nos planeamientos de convenios urbanísticos entre el 
Ayuntamiento de Madrid y los propietarios de suelo 
que fijaron porcentajes de viviendas libres y de protec
ción oficial ajenos a la aplicación del citado artículo de 
transformación de edificabilidades. 

h) Definición de usos pormenorizados 
La homogeneización documental ha requerido revi

sar y reagrupar las calificaciones del suelo definidas por 
los diferentes documentos de planeamiento para hacer
las comparables entre sí y con las determinaciones del 
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Plan General y del Reglamento de Planeamiento. El 
Plan General define, en el título décimo de las Normas 
Urbanísticas, los siguientes usos: Residencial, 
Industrial, Terciario, Dotacional, Transporte y 
Comunicaciones, Parques y Jardines Públicos. Las tres 
primeras más el comercio, que en el título décimo ante
dicho es una clase de terciario, son las categorías de 
aprovechamientos lucrativos definidos por las Fichas de 
desarrollo para suelo urbano (PERIs y EDs). 

Sin embargo las fichas de desarrollo de distintos sec
tores de suelo urbanizable realizan una codificación más 
detallada: 

Diferencian los usos lucrativos en 3 grandes 
categorías: vivienda, oficinas y usos terciarios, 
industria. 

A su vez el uso residencial lo clasifica según el 
régimen de protección (VPO y vivienda libre) 
estableciendo las siguientes categorías para cada 
uso: vivienda colectiva, vivienda unifamiliar, 
garajes, anexos, locales comerciales. 

Los usos no lucrativos o dotacionales los 
subdivide en 4 clases: espacios libres (zonas verdes), 
escolar, deportivo y otros. 

Por su parte el Reglamento de 1978 define tres 
usos básicos: Residencial, Terciario e Industrial y 
una serie de dotaciones obligatorias: 

Sistema de espacios libres: áreas de juego y 
recreo infantil, jardines. 

Cuadro 2 USOS PORMENORIZADOS UTILIZADOS 

ANÁLISIS GRÁFICOS 

RESIDENCIAL 
UNIFAMILIAR 

ANÁLISIS NUMÉRICOS 

RESIDENCIAL 
UNIFAMILIAR 

RESIDENCIAL 
COLECTIVO 

RESIDENCIAL 
COLECTIVO 

TERCIARIO TERCIARIO 
COMERCIAL 

INDUSTRIA INDUSTRIA 

DOTACIONAL ESCOLAR 
SOCIAL Y OTROS 

DEPORTIVO DEPORTIVO 

s 
ESPACIO 
LIBRE PUBLICO 

ESPACIO 
LIBRE PUBLICO 

VIARIO VIARIO 

Centros docentes: Preescolar, EGB y BUP. 
Servicios de interés público y social: Parque 

deportivo, Equipamiento comercial y Equipamiento 
social. 

Plazas de aparcamiento. 
En el cuadro 1 se resumen estas diferentes clasifica

ciones de los usos pormenorizados. 

A fin de homogeneizar en el menor número posible 
de usos las calificaciones de los planeamientos analiza
dos se han utilizado básicamente los usos definidos en 
las Normas Urbanísticas del Plan General, estableciendo 
unas ligeras modificaciones según se trate de elabora
ciones numéricas o gráficas (ver cuadro 2). 

En los esquemas gráficos se mantienen los usos defi
nidos en las Normas, subdividiendo el residencial en 
unifamiliar y colectivo, distinguiendo el uso deportivo 
del resto de los usos dotacionales y considerando el 
comercio dentro del terciario (8 categorías). 

En las tablas numéricas se ha realizado una subdivi
sión algo mayor; se mantiene la distinción del uso resi
dencial en unifamiliar y colectivo; el uso terciario se 
desglosa en dos: comercial, y resto del terciario; el 
dotacional se subdivide en escolar, deportivo, social y 
otros (10 categorías). 

1.3 Ficha individualizada de Documentos de 
Planeamiento 

Para cada documento analizado se aporta una ficha que 
incluye: 

a) Aprobación definitiva y autores 
b) Determinaciones del Plan General de 1985 
c) Descripción del Planeamiento de Desarrollo 
d) Análisis de Parámetros Urbanísticos generales 
e) Análisis gráfico homogéneo 

a) Aprobación definitiva y autores 
El documento analizado ha sido siempre el de apro

bación definitiva a Julio de 1993, ya fuese el documento 
original o alguna modificación; esto implica que puedan 
existir modificaciones posteriores del documento que no 
se reflejen en el presente libro. 

Como autores reflejamos a aquellos que han defini
do el documento de planeamiento, no los que hayan 
producido modificaciones secundarias o de poca rele
vancia. 

El nombre de los autores se ha obtenido del fichero 
de Planeamiento Informatizado existente en la Gerencia 
Municipal de Urbanismo. 
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b) Determinaciones del Plan General de 1985 
En la ficha se han incluido las determinaciones más 

significativas del Plan General de 1985: 
- Los objetivos de estructura general. 
- Las reservas mínimas para dotaciones 
públicas previstas. 
- Y las instrucciones gráficas y escritas más 
significativas aportadas para la ordenación 
del Área. 
Los textos y planos extraídos del Plan General de 

1985, se presentan en color azul, para distinguirlos de 
los que son producto de la investigación. 

c) Descripción del Planeamiento de Desarrollo 
Se realiza una descripción sobre la propuesta realiza

da, su relación con el entorno, y la descripción de sus 
parámetros más relevantes. 

d) Análisis de Parámetros Urbanísticos generales 
Se ha realizado una reelaboración de los parámetros 

del planeamiento de desarrollo analizado (PP, PERI, 
ED), de forma que se pueda comparar el resultado con 
las determinaciones básicas contenidas en el Plan 
General, y comparar los distintos documentos entre sí. 

Las reelaboraciones numéricas se han dispuesto en 
tres tablas: 

d. 1) Parámetros urbanísticos del Plan General y del 
Planeamiento de Desarrollo. 

d.2) Características de la Edificación. 
d.3) Distribución de Superficies de Suelo. 

d.l) Parámetros urbanísticos del Plan General y del 
Planeamiento de Desarrollo. 

Contiene la comparación de los parámetros urbanísti
cos contenidos en las determinaciones del Plan General y 
del planeamiento de desarrollo correspondiente (PP, 
PERI o ED): 

Superficie total del ámbito. 
Superficie sin Sistemas Generales. 
Número máximo de viviendas, diferenciando 

por tipologías. 
Superficie edificable total máxima (sin contabi

lizar la destinada a "garajes" y/o "anexos" en las 
fichas del PG, así como tampoco la destinada, caso 
de conocerse, a usos dotacionales, públicos o priva
dos) sin embargo sí se contabilizan las preexistencias 
edificadas que se mantienen. 

Superficie edificable residencial, diferenciando 
por tipologías (vivienda colectiva/unifamiliar) y por 
régimen de protección (vivienda de protección oficial 
VPO/vivienda de precio libre VPL). 

Densidad bruta y neta en viviendas/Ha., calcu
lada teniendo en cuenta el número de viviendas y la 

superficie total del ámbito (bruta) o descontando los 
Sistemas Generales (neta). 

Edificabilidad bruta y neta en m2 construidos 
por m2 de suelo. 

Normas, en su caso, sobre la forma de obtención 
de los distintos valores de la ficha. 

El análisis de esta tabla, permite la reflexión 
sobre la flexibilidad del desarrollo de planeamiento, 
ya sea por la aplicación de las propias normas de 
flexibilidad contenidas en las normas Urbanísticas 
del Plan General de 1985, como por el resultado de 
convenios específicos entre el Ayuntamiento y los 
particulares. 

d.2) Características de la Edificación. 
Contiene las superficies edificables en m2 construi

dos de los distintos usos lucrativos definidos 
(Residencial Colectiva y Unifamiliar, Terciario, 
Comercial, Industria) en función de en qué zona de uso 
pormenorizado diferenciada se localizan (así la superfi
cie edificable comercial total de un ámbito puede estar 
subdividida en zonas cuya calificación sea específica
mente comercial o bien en zonas de uso residencial —en 
plantas bajas— y de uso terciario —combinado con las 
oficinas—). Por lo tanto los totales permiten conocer: 

En horizontal la superficie edificable total para cada 
zona de uso pormenorizado y, en consecuencia, el índi
ce de edificabilidad en m2c/m2s (puesto que se conoce la 
superficie total calificada para cada uso; Tabla de 
Distribución de Superficies). 

En vertical permite conocer la superficie edificable 
total para cada uso lucrativo y, como resultado, la distri
bución porcentual de la superficie edificable total por 
usos, así como los m2 de cada uno de éstos que corres
pondan a cada vivienda (superficie edificable media por 
vivienda, dotación comercial media por vivienda, etc.). 

d.3) Distribución de Superficies de Suelo. 
Ofrece la distribución del suelo de cada ámbito de 

planeamiento para cada uno de los usos pormenoriza
dos (lucrativos y dotacionales) definidos arriba, así 
como la distribución porcentual por usos y dos índices 
derivados: 

La superficie en m2 de suelo de los diferentes usos 
que corresponde a cada vivienda, así como los m2 de 
superficie viaria por unidad residencial o repercusión 
del viario o los m2 de superficie residencial por vivienda 
o "parcela equivalente". 

La superficie en m2 de suelo de los diferentes usos 
que corresponde a cada 100 m2 construidos de usos 
lucrativos (estos valores proporcionan una información 



más valiosa y fidedigna de las características del ámbi
to de planeamiento siempre que exista mezcla de usos 
lucrativos, y el residencial no sea absolutamente domi
nante). 

Las cifras que figuran entre paréntesis miden los 
mismos conceptos teniendo en cuenta que en determina
dos ámbitos pueden existir Sistemas Generales cuya 
calificación pormenorizada corresponde a las categorías 
de Viario, Espacio Libre Público, distintos tipos de 
Dotacional, etc. 

e) Análisis gráfico homogéneo 
El análisis gráfico pretende detectar la vigencia en 

los planeamientos de desarrollo de las propuestas bási
cas que introducía el Plan de 1985: recuperación de tra
mas reticulares, disminución de las densidades y compa
cidad urbana, aparición de nuevas tipologías (la vivien
da unifamiliar, vg.), abundancia de espacios libres, via-
rios y dotaciones. 

También interesa reflejar la importancia del resto de 
usos lucrativos como el terciario el comercio y la 
industria, viniéndose a unir al resto de los usos porme
norizados en el plano de zonificación. En este trabajo 
aún no se analizan los mecanismos de definición volu
métrica ni los grados de libertad que éstos y las norma
tivas conceden para el desarrollo de nuevas tipologías o 
las libertades formales que permiten. Tan sólo se ha 
representado el germen básico de la propuesta uabana, 
el trazado, la zonificación y los índices de edificabili-
dad netos que, junto con la geometría de las manzanas 
y las reglas contenidas en las ordenanzas, determinarán 
las reales posibilidades de configuración volumétrica y 
combinaciones tipológicas. 

A partir de los documentos de Planeamiento obteni
dos en la Gerencia Municipal de Madrid, se realizó una 
reelaboración gráfica homogénea de éstos a escala 
1:4000, que en la presente edición se presentan a escala 
aproximada común a todos los planos de 1:9.000. 

Se realizaron cuatro gráficos distintos sobre la mis
ma base y con los mismos criterios de presentación: 

e.l) Trazado viario 
Sobre la base redibujada se han representado en 

negro las calzadas propuestas en el planeamiento. Este 
gráfico nos permite resaltar la estructura viaria de la 
propuesta desvelando la estructura implícita (viarios 
estructurantes, tipos de calles), permitiendo una mejor 
comprensión de la propuesta. 

e.2) Zonificación 
Se han homogeneizado las distintas calificaciones de 

los documentos en un total de siete zonas: vivienda uni
familiar, vivienda colectiva, industria, terciario (incluye 
oficinas y comercio), zonas verdes, zonas deportivas, 
equipamientos y viario. 

Este documento resulta indispensable tanto para la 
verdadera comprensión de la propuesta de planeamiento 
—nos permite desvelar las localizaciones y espacios 
dedicados a los distintos usos— como para poder reali
zar una correcta comparación entre distintos documen
tos de diferentes grafismos. 

El criterio de representación se ha basado en una 
reinterpretación de los utilizados usualmente por la 
Gerencia Municipal de Urbanismo y en los propios pla
nos de Calificación del Plan General de 1985. 

Se ha representado el uso residencial con trama de 
puntos sobre fondo blanco, más claro en el caso de la 
vivienda unifamiliar y más oscuro en el caso de la 
vivienda colectiva; el uso terciario se ha representado 
con trama de puntos blancos sobre fondo negro; la zona 
industrial mediante un rayado, el dotacional con un cua
driculado y las zonas deportivas con una malla romboi
dal; finalmente, las áreas verdes con un punteado fino, 
quedando por último el viario en blanco (ver página 89). 

e.3) Trama urbana y zonas verdes públicas 
Se trata de una reelaboración del plano anterior, en 

el que se completan en negro la totalidad de espacios 
viarios (calzadas, aceras, aparcamientos, vías peatona
les, etc.) y se representan con un rayado grueso los espa
cios libres de uso y dominio público (zonas verdes). Se 
obtiene así una representación visual clara del conjunto 
de los espacios públicos, viario y espacios libres, de su 
impacto superficial —con frecuencia extremadamente 
significativo— y de su estructura física. 

e.4) Sistema de espacios libres públicos 
Se trata en realidad del mismo plano que el anterior, 

en el que se unifica el tratamiento gráfico de los espa
cios viarios y las zonas verdes, obteniendo así un con
traste más preciso entre el negro (conjunto de los espa
cios libres públicos) y el blanco (parcelas destinadas a 
equipamientos y usos lucrativos). 

I) Trazado viario 

Calzada 

2) Zonificación 

Vivienda Unifamiliar 

Vivienda Colectiva 

Terciario 

Industria 

Dotacional 

Deportivo 

Espacio libre público 

3) Trama urbana 
y zonas verdes públicas 

Viario 

É 3 Espacio libre público 

4) Sistema de espacios libres 
públicos 

Espacios públicos 
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2. Lista y localización de instrumentos de planeamiento analizados 

PlanesParciales 

PPI.1 
PPI.2 
PPI.3 
PPI.4 
PP 1.6, PP 1.7, PP 11.4 
PPI.8 
PPI.9 
PP 1.10 
PP 1.13 
PP 1.14, PP 1.15 
PP 1.16 
PP 1.18 
PP 1.19 
PPI.21 
PP 1.22 
PP/PAU 4 
PP/PAU 12 
PP/PAU 14 

Los llanos 
El Quero! 
Arroyo del Tesoro 
Quinta de los Molinos 
Ensanche del Este: San Blas 
Ensanche del Este: Vandel 
Oeste de San Fermín 
El Espinillo 
Norte del Polideportivo de Orcasitas 
Cuña Latina. Sepúlveda y Alhambra 
El Disco 
La Horca 
El Bardegueral 
Arroyo del Fresno 
Los Tres Olivos 
Valdebernardo Norte 
Anillo Verde de Vicálvaro 
Anillo Verde de Villaverde 

Planes Especiales de Reforma Inter ior y Estudios de Detalle 

PERI 5.4 
ED 8.4 
PERI 8.7 
PERI 9.7,PERI 9.8 
PERI 10.6 
PERI 11.3 
PERI 12.5 
PERI 13.1 
ED 13.4 
PERI 14.5 
PERI 16.1 
ED 16.3 
ED/PERI 16.4 
PERI 16.6 
PERI 17.4 
PERI 18.2 
PERI 18.5 
ED 18.6 

Paseo de los Jacintos/ M-30 
Colonia La Coma 
Vereda de Ganapanes/ Peñachica 
Cerro Belmonte/Emerenciana Zurilla 
Aluche/ Avenida de los Poblados 
Glorieta Elíptica 
Rancho de El Cordobés 
La Viña 
Cerro Milano 
Palomeras Bajas (Madrid Sur) 
La Alegría 
Cruz de los Caidos 
Políg. Africa/ Borde Sur G9 Noblejas 
Avenida de Daroca/ Barrio Bilbao 
Colonia Fin de Semana 
Barrio del Carmen 
Eje Urbano de Hortaleza 
Piovera Este 
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102 
105 

108 
112 
124 

128 
132 

136 
139 
144 

147 
150 
154 

161 

166 

173 
177 

183 
186 

189 
193 
196 
201 
204 

207 

210 
213 
222 

225 
228 
231 

235 
241 

244 
252 
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3. Instrumentos de Planeamiento 
de Desarrollo analizados en 
Suelo Urbanizable (Planes Parciales) 





Los Llanos 
Clase de Suelo: S. U. P. 
Figura Planeamiento: 
Plan Parcial 

Aprobación definitiva: 
30/10/87 

Autores: 
J. A. Ridruejo Brieva 

Objetivos del Plan General 

Colaborar, conjuntamente con el sector de 
Arroyo del Santo, al remate del Este de la ciu

dad en el distrito de Hortaleza mediante un creci
miento residencial destinado básicamente a vivien
das de protección oficial, para romper la tendencia 
actual de la zona a configurarse como una gran 
área residencial de fuerte segregación social. 

Estructurar y relacionar barrios periféricos de 
distinto carácter (Conde Orgaz, Canillas) mediante 
creación de un nuevo ensanche de carácter lineal 
apoyado en viario interdistrital. 

Reservas mínimas para dotaciones públicas 
del Plan General 

M2 suelo totales 
Espacios libres: 75.600 
Escolar: 56.000 
Deportivo: 28.200 
Otros: 22.000 
Total: 181.800 

Los ejes arteriales como soporte de 
las retículas residenciales. 

Sector situado en una posición privilegiada, al noreste de la ciu
dad, entre la exclusiva colonia del Parque Conde de Orgaz y la 
vía límite de Hortaleza. El Plan de 1985 prevé una operación 

residencial de densidad media y vivienda colectiva, específicamente 
diseñada para "romper la tendencia actual de la zona a configurarse 
como un gran área residencial de fuerte segregación social". Junto con 
el sector II-2 se configura así una importante pieza residencial (5.259 
viviendas) destinada a las clases medias (en el I-l se destina algo 
menos del 40% de la superficie edificable a VPO). 

Desde la perspectiva de su diseño estamos ante un caso de un fuer
te condicionamiento desde el Plan General y de escrupuloso respeto 
del Plan Parcial a las determinaciones y directrices de aquel. En efec
to, al interior del sector se incluyen varios tramos de viario arterial que 
tiene la consideración de Sistema General (vía límite de Hortaleza, eje 
interdistrital Hortaleza-San Blas y prolongación de la calle Silvano); 
así como un importante parque urbano de borde con la vía límite que 
tiene asimismo carácter de Sistema General y que se prolonga hacia el 
Oeste en un parque de sector de forma y localización vinculantes. Este 
conjunto de determinantes junto con una retícula viaria indicativa per
fectamente adaptada a la directriz obligatoria de edificación en manza
nas semicerradas, supone en un sector de este tamaño un auténtico 
ejercicio de prediseño por parte del Plan de 1985. Y como señalába
mos, el Plan Parcial ha sido extremadamente fiel al recoger, interpretar 
y completar estas indicaciones. 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

Superficie total sector 77,47 Has 
Superficie sin Sistemas Generales 58,62 Has 
Número máximo viviendas: 3900 viv. 

Vivienda Colectiva 
Vivienda unifamiliar 

Superficie Edificable Total 422900 nrc. 
Superficie Edificable Residencial: 

Viv. Colectiva V.P.O. 294000 m2c. 

Zy.f.jLZ Z8|90°m2c:Z 
Viv. Unifamiliar V.P.O. 

iZZZZZY£Ík^ IijP500lTl2c:I 
Densidad bruta 50,34 viv./Ha 

neta 66,53 viv./Ha 
Edificabilidad bruta 0,55 nfc/m2 

neta 0,72 m2c/m2 

Plan" Desarrollo 

75,94 Has 

57,18 Has 
3859 viv. 
3859 viv 

4l8686m2c. 

I5 l l88m2c. 
232188 m2c. 

50,82 viv./Ha 
67,49 viv/Ha 
0,55m2c7m2 

0,73m2c/m2 
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Los Llanos 

Leyenda del esquema: 

/. Víanos estructurales de nivel 
urbano: 
1.1. Vía límite de Hortaleza. 
1.2. Acceso al Ferial. 
2. Ejes urbanos interiores 
estructurantes, soporte de la 
actividad comercial: 
2.1. Eje interdistrital Hortaleza-
San Blas. 
2.2. Prolongación de Calle Silvano. 
2.3. Localizaciones preferentes 
para focos comerciales o centro 
integrado (plazas). 
3. Entramado víarío local. 
4. Vía de borde con el parque. 
5. Parque público en cuña 
(conexión del Parque Suburbano 
de la Hinojosa y el Pinar de 
Barajas). 
6. Parques urbanos. 
7. Localizaciones preferentes para 
equipamientos públicos. 

Instrucciones para la ordenación del área 

El crecimiento se estructurará sobre la avenida 
interdistrital, soporte de actividad en bajos o cen
tros y eje urbano de mayor entidad. La prolonga
ción de la Calle Silvano será asimismo eje local 
estructurante. Ambas vías tienen una sección indi
cativa similar con una distancia mínima entre aline
aciones de 25 m. Se recomiendan con dos carriles 
por sentido, aceras arboladas y posible banda de 
aparcamiento en línea, en aquellos tramos donde 
la intensidad de los usos anejos así lo aconseje. 

La trama viaria será en retícula básicamente 
ortogonal adaptada a la topografía; la edificación 
se alineará a los viales configurando manzanas 
semicerradas, concebidas unitariamente. Se admi
te no obstante la actuación posterior por parcela. 

La ordenación planteará una transición tipoló
gica gradual, de la vivienda unifamiliar aislada del 
Parque Conde de Orgaz a la colectiva de los ejes 
principales en los que tendrá una altura dominante 
de 5 plantas, pudiendo alcanzar 7 plantas en encla
ves singulares. 

Los parques señalados en el esquema se con
sideran vinculantes debiendo resolverse su con
tacto con el área edificada mediante una vía de 
ronda, tratada con aceras arboladas. 

Los equipamientos se localizarán de modo 
que se compatibilice la proximidad a la áreas defi
citarias de borde con una adecuada centralidad 
respecto a las áreas de vivienda de protección ofi
cial del sector. 

Se garantizará en el Plan Parcial una adecuada 
dotación de plazas y jardines de uso público, distri
buida con homogeneidad en la trama residencial. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA EDIF ICACIÓN 

Usos lucrativos 
pormenorizados 

Residencial 
Colectiva 
Unifamiliar 

Terciario 
Comercial 
Industrial 

Superficie edificable ( 

residencial 

383376"' 

-
-
-

terciario 

-

17835 

-
-

n1 construidos) 

comercial 1 industria 

14355 - " " 

3120 

-
-

total(E) 

39773í 

20955 

-
-

1 índice edif. 

l(nrcW.)(E/S) 

1,49 

2,49 

-
-

Totales 

m2 sup. edif./viv. 

% sup. edif. usos 

383376 

99,35 

91,57 

(/) Incluye 230076 m'c. Residencial 

17835 

4,62 

4,26 

más 153300 

17475 

4,53 

4,-7 

m2c. en Comercial-Residencia 

418686 

108,50 

100,00 

. 

0,73 

DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES DE SUELO 

Usos pormenorizados! sup.suelo(m2)(Sm2) I % sup. mVviv. I nrVIOOnrV 

Residencial 
Colectiva 266498"1 46̂ 61 (35,09) 69,06 63,65 
Unifamiliar . . . . 

j^»i*»ZZZZl ZZ^ZZZ. "' 1,47(1,11) ZZ"irJi*ZZZZ^MÍZZ'.. 
Comercial -
Industrial . . . . 

Escolar 62123 10,87(8,18) 16,10 14,84 

Deportivo J0906 J,4I (4,07)"' ZZZMZZ... ZZ..Í&ZZ. 
Social y otros 7746 1,36(1,02) 2,01 1,85 
Espacio libre público 101863 (192346) 17,81 (25,33) 26,40 (49,84) 24,33 (45,94) 
Viario 94263(759362) 16,49(25,20) 24,43(49,58) 22,51(45,70) 

571798(759362)1 100,00 I 148,17(196,78) I 136,57 (181,37) 

Densidad neta (viv./Ha): 67,49 (50,82) 

(*) Superficie de suelo según usos por cada 100 m2 construidos lucrativos. 
(I) Incluye 230076 m2s. Residencial más 36422m2s. en Comercial-Residencial. 



Se trata de una actuación relativamente importante por su exten
sión (76 Has) y número de viviendas (3.859 unidades); su densidad 
bruta no llega a 51 viv/Ha, que asciende a 67,49 viv/Ha si se descuen
tan las superficies vinculadas a Sistemas Generales; sin embargo, en 
este caso, salvo la vía límite y su banda de protección, el resto de tales 
superficies forma parte indisoluble de la pieza residencial diseñada. 
Funcionalmente estamos ante un sector básicamente residencial, en 
el que la superficie edificable para usos comerciales y terciarios ape
nas alcanza el 8% de la total y el suelo exclusivamente destinado a 
tales usos no llega al 1,5%. No existe suelo industrial y las superficies 
destinadas a equipamientos se mantienen en los estrictos límites del 
Plan Parcial. 

En lo que respecta a la distribución de la superficie del sector 
vamos a comentar los datos referidos a superficie bruta (incluyendo 
Sistemas Generales) por las razones apuntadas arriba. Destaca la alta 
proporción de suelo ocupado por las manzanas residenciales (35%), el 
viario (25,2%) y las zonas verdes (25,3%); en este último caso cabe 
destacar que si se excluye la superficie clasificada como Sistema 
General se obtiene una dotación por vivienda ligeramente superior 
(26,4 m2 vs. 21 m2) a la estipulada reglamentariamente. 

soldarse lo más íntimamente posible buscando la continuidad de las 
tramas y las transiciones tipológicas graduales. Aquí las zonas verdes 
y los equipamientos se sitúan en el corazón del sector (excepto en su 
borde exterior nororiental), reservando la disposición del tejido resi
dencial al perímetro, en contacto con el parque Conde de Orgaz, la 
colonia Villa Rosa, etc. El conjunto se estructura por medio de los dos 
ejes viarios principales establecidos desde el Plan de 1985, buscando 
puntear su recorrido por condensaciones funcionales específicas en 
torno a pequeños episodios de diseño (plazas cuadradas o semicircula
res, etc.). 

El tejido urbano conforma una retícula de manzanas cuadrangla
res cuya estricta regularidad se ha supeditado a una mejor adaptación a 
la geometría de las vías principales, a las posibilidades de conexión 
con las calles existentes en el entorno y a la topografía. La edificación 
predominante es la manzana cerrada o semicerrada; la moderada edifi-
cabilidad neta (1,49 m2/m2) permitirá probablemente una amplia varie
dad de resoluciones de detalle y una calidad ambiental elevada. 

En la organización del sector influye de manera determinante las 
indicaciones del Plan General; así, sorprende su intencionado carácter 
urbano, extravertido hacia las piezas limítrofes con las que trata de 
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Trazado viario 

Zonifi cacion 
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Trama urbana/Zonas verdes públicas 

100 N 

Sistema de espacios libres públicos 

rao I N 
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Clase de Suelo: S. U. P. 
Fieura Planeamiento: 
Plan Parcial 

Aprobación definitiva: 
22/12/88 
Autores: 
G. M. U. Departamento de 
Planeamiento 
Asistencia Técnica: j . Jimeno 

Objetivos del Plan General 

I ntervención que posibilita el remate del 
Poblado de Manoteras y la sutura entre 

éste y el Polígono I de la Avenida de la Paz, 
así como la remodelación tota l o parcial de la 
zona ocupada por vivienda marginal en el 
borde de la Avenida de San Luis. 

Reservas mínimas para dotaciones públicas 
del Plan General 

M2 suelo totales 
Espacios libres: 28.000 
Escolar: 17.000 
Depor t ivo: 11.000 
Ot ros : 8.000 
Total : 64.000 

El Querol 
Una remodelación para rematar 
el poblado de Manoteras. 

S e trata de una operación de remodelación de una zona ocupada 
por infraviviendas dispersas (en total aloja 171 familias) que sir
va de remate al poblado de Manoteras y de conexión entre éste y 

el polígono n° 1 del Plan Especial Avda. de la Paz; está concebida 
como actuación pública (iniciativa municipal, expropiación) y su obje
tivo prioritario es el realojamiento de la población existente y la reorde
nación global del área. La inicial coexistencia entre vivienda colectiva 
y unifamiliar, prevista por el Plan de 1985, ha sido sustituida en el pla
neamiento de desarrollo por una operación integral de vivienda colecti
va de protección oficial. El pequeño espacio calificado como industrial 
está destinado al realojamiento de los talleres marginales preexistente. 

Dado el relativamente reducido tamaño del sector y su carácter de 
perímetro o remate de una zona residencial consolidada, las oportuni
dades de configuración física están bastante determinadas (viario peri-
metral, prolongación del tejido urbano de Manoteras,...). Se ha acabado 
configurando un conjunto de manzanas desarrolladas en longitud a lo 
largo de la directriz que supone la vía límite (calle de Leandro 
Hernández), que alojan un cierto número de bloques residenciales ali
neados a viario en forma de 'L' o de 'U'. 

La densidad es media-alta (cerca de 70 viv/Ha) y la ocupación del 
suelo es la característica de este tipo de tramas: algo más del 40% del 
sector lo ocupan los usos lucrativos (vivienda e industria), una cuarta 
parte el viario y algo menos del 15% las zonas verdes y espacios públi
cos abiertos (dimensionados ateniéndose a los estrictos límites regla
mentarios, 21 m2/viv., al igual que las reservas de suelo deportivo y 
escolar). 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

Superficie total sector 
Superficie sin Sistemas Generales 
Número máximo viviendas: 

Vivienda Colectiva 
Vivienda unifamiliar 

Superficie Edificable Total 
Superficie Edificable Residencial: 

Viv. Colectiva V.P.O. 

Viv. Unifamiliar V.P.O. 

Densidad bruta 
neta 

Edificabilidad bruta 
neta 

P.G. 1985 

20,43 Has 
20,43 Has 

1400 

-
148850 m2c. 

1 Plan'" Desarrollo 

20,45 Has 
20,45 Has 

1.400 
1.400 

-
148850 m2c. 

8l900m2c. 
I6900m2c. 
409S0 m2c. 

-
68,53 viv./Ha 
68,53 viv./Ha 
0,73 m2c/m2 

0,73 m2c/m2 

139750 m2c. 

-
-
-

68,45 viv./Ha 
68,45 viv./Ha 
0,73 m2c/m2 

0,73 m2c/m2 



El Querol 

PARQUE PROPU^S-O 

ESCALA &KAFICA 

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIF ICACIÓN 

Superf ic ie edif icable ( m : const ru idos) 

Usos lucrativos I Índice edif. 

pormenorizados I residencial I terciario I comercial I industria I total (E) ¡(rríc/m2) (E/S) 

Residencial 
Colectiva 
Unifamiliar 

Terciario 
Comercial 
Industrial 

I397S0 2600 3900"' 146250 1,82 

2600 2600 0,99 

Totales I 139750 I 2600 3900 2600 I 148850 I 0,73 

rtv sup. edif./v¡v. 99,82 1,86 2,79 1,86 I 104,46 

% sup. edif. usos 93,89 1,75 2,62 1,75 100,00 

(/) 3510 m2c. comercial V.P.O. más 390 m2c. comercial libre. 

Leyenda del esquema: 

/ . Localization preferente del 
equipamiento. 
2. Eje verde, bulevar. 

Instrucciones para la ordenación del área 

L a ordenación propuesta por el Plan Parcial posi
bilitará la relación con los barrios colindantes y 

en especial con el Poblado de Manoteras. 
La estructura viaria se apoyará tanto en el via-

rio de borde con el parque y el de remate del 
Polígono I del P.E.A.P. como en el propuesto como 
prolongación de las calles de Bacares y Sonotín, 
consiguiéndose así una circulación en anillo. La acti
vidad comercial se estructurará en torno a ejes vía
nos y plazas. 

No deberán conectarse directamente vías 
locales a la Avenida de San Luis excepto la de bor
de con el Polígono I de la Avenida de la Paz debido 
a la existencia de fuertes diferencias topográficas. 

La tipología edificatoria será: en la parte Oeste 
de edificación abierta, mientras que en zonas próxi
mas a la Avenida de San Luis y al Poblado de 
Manoteras preferentemente de vivienda unifamiliar 
adosada. 

El frente a la vía límite Norte se ordenará con 
un criterio de formación de una "cornisa" concebi
da unitariamente. 

El Plan Parcial deberá plantearse el posible 
mantenimiento de las viviendas preexistentes en 
buen estado realizando al respecto un censo deta
llado de la edificación y urbanización. Así mismo 
estudiará la necesidad de realojo, tanto de las 
viviendas afectadas por la ordenación como de las 
que deban ser objeto de remodelacíón por consi
derarse infraviviendas no rahabilitables. 

Los equipamientos más importantes deberán 
ubicarse como continuación de los existentes en 
Manoteras, como se señala en el croquis, asociándo
se los de carácter cívico-social a usos comerciales. 

Los espacios libres configurarán un sistema de 
plazas y jardines conexo integrado en la trama resi
dencial y ajustado a la Vaguada N-S (calle Leandro 
Hernández). 

Se atenderán los problemas de realojamiento 
de la actividad no residencial mediante la califica
ción de un enclave o manzana industrial. 

DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES DE SUELO 

Usos pormenorizados! sup.suelo(m!) (Sm2)| % sup. mVviv. 1 m !/IOOm2c* 

Residencial 

Co lec t iva 

Un i fami l ia r 

Te rc ia r io 

Comerc ia l 

Industr ia l 

Escolar 

Depo r t i vo 

Social y o t r os 

Espacio l ibre públ ico 

V ia r io 

80250 

-
-

2640 

17000 

11200 

I I400" 1 

29480 

52550 

39,24 

-
-

1,29 

8,31 

5,48 

5,57 

14,41 

25,69 

57,32 

-
-

1,89 

12,14 

8,00 

8,14 

21,06 

37,54 

53,91 

-
-

1,77 

11,42 

7,52 

7,66 

19,81 

35,30 

Densidad neta (viv./Ha): 68,45 

(*) Superficie de suelo según usos por cada i 00 m2 construidos ¡ucrativos. 
(I) Se incluyen 3400 m2s. de Servicios de infraestructuras. 
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Clase de Suelo: S. U. P. 
Figura Planeamiento: 
Plan Pardal 

Aprobación definitiva: 27/4/90 

Autores: 
J. Arroyo García 
A. Arroyo García 
J. A. Diaz Pavón 
P. Sacristán Nicolas 

Arroyo del Tesoro 
Objetivos del Plan General 

A rea de crecimiento propuesta como remate 
residencial de las Colonias de Iberia (Nuestra 

Sra. de Loreto y Juan de la Cierva) que conforma, 
junto con el sector II-1 y el área 18-15, la exten
sión del núcleo de Barajas y su límite con los sue
los no urbanizables y el Parque Suburbano de la 
Hinojosa. 

Reservas mínimas para dotaciones públicas 
del Plan General 

M2 suelo totales 
Espacios libres: 15.000 
Escolar: 12.000 
Deportivo: 4.250 
Otros: 3.000 
Total: 34.250 

Un pequeño remate residencial para Barajas. 

A ctuación de pequeño tamaño (13 Has) y densidad media (61 
viv/Ha), de vivienda colectiva (94% sup. edificable lucrativa), 
integrada en el Plan 18.000 de la Empresa Municipal de la 

Vivienda. Se trata de un área de extensión del núcleo de Barajas, pro
puesta como remate residencial de las colonias de Iberia (Nuestra Sra. 
de Loreto y Juan de la Cierva) y límite de los suelos no urbanizables y 
el parque suburbano de la Hinojosa. 

Las superficies edificables indicadas por el Plan General son respe
tadas, a excepción de la proporción de VPO que se ve reducida del 82 
al 64% de la superficie edificable residencial. Los equipamientos y las 
zonas verdes se localizan entremezclados en una porción central. Las 
reservas para dotaciones representan los mínimos indicados en el Plan 
General pero resultan insuficientes de acuerdo con el Reglamento de 
Planeamiento si se tienen en cuenta las viviendas preexistentes para las 
categorías de espacio libre público y deportivo. 

El trazado viario sigue de forma aproximada el esquema del Plan 
General, buscando prolongar las calles de las colonias anejas, apoyán
dose en la carretera de Paracuellos y en la vía de borde. El resultado 
espacial, 30% viario y 43% usos lucrativos, refleja una resolución con
vencional en la que apenas han existido compromisos externos. 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

Superficie total sector 
Superficie sin Sistemas Generales 

P.G.1985 

Número máximo viviendas: 
Vivienda Colectiva 
Vivienda unifamiliar 

Superficie Edificable Total 
Superficie Edificable Residencial: 

Viv. Colectiva V.P.O. 
V.P.L. 

13,27 Has 
13,10 Has 
807"» viv! 

Plan'° Desarrollo 

13,27 Has 
13,10 Has 

80150 m2c. 

66150 m2c. 
Í4780|2|m2c. 

8071'1 viv. 
807 viv. 

Viv. Unifamiliar V.P.O. 
V.P.L. 

85830 y c r 

5l937m!c. 
28993™ m2c. 

Densidad 

Edificabilidad 

bruta 
neta 

60,82 viv./Ha 
61,58 viWHa 

60,82 viv./Ha 
61,58 viv./Ha 

bruta 
neta 

0,60 m2c/m2 

0,6Ím2c/m2 

0,65 m2c/m2 

0,66m2c/m2 

(/) 750 viv. de nueva edificación más 57 viv. de edificación existente (considerando que 100 rric = / viv.). 
(2) 5680 m2c. edificación existente más 9100 m!c. de nueva edificación. 
(3) 5680 m2c. edificación existente más 23313 m'c. de nueva edificación. 
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Arroyo del Tesoro 

ESCALA &RAFICA 

> r 

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN 

Superficie edificable ( m ! construidos) 

Usos lucrativos 

pormenorizados I residencial I terciario I comercial I industria 

Residencial 

Colectiva 
Unifamiliar 

Terciario 
Comercial 
Industrial 

80930"' 

-
-
-

-

1400 

-
-

1478 

622 

-
-

-

-
-

1400 

82408 

2022 

-
1400 

1,55 

1,40 

-
1,05 

80930 1400 I 2I00!; 1400 85830 0,65 

rtr sup. pd¡f./viv. 100,29 I 1,73 2,60 .,73 1 114,44 

% sup. edif. usos 94,29 j 1,63 2,45 1,63 | 100,00 

(/) 5680 m1c. de edificación existente más 75250 m2c. de nueva edificación. 
(1) 1890 m'c. comercial V.P.O. más 210 rríc. comercial V.P.L 

L e y e n d a del e s q u e m a : 

/ . Vía de ronda y tratamiento del 
cauce del Arroyo del Tesoro. 
2. Preexistencias a mantener. 
3. Ubicaciones preferentes de 
plazas con actividad comercial. 
4. Suelo no urbanizable. 

I ns t rucc iones p a r a la o r d e n a c i ó n de l á r e a 

L a ordenación respetará la estructura viaria 
principal reflejada en el esquema, que garantiza

rá la conex ión con las Colonias Lo re to y Juan de la 
Cierva, apoyándose en la carretera de Paracuellos 
y en la vía de Ronda. 

La ac t i v idad no res idenc ia l ( c o m e r c i a l ) se 
estructurará preferentemente en t o r n o a dos ejes 
(Calle de las Alas y Calle del T imón) , configurando 
en algún enclave plazas o centros de barr io . 

La t ipología edificatoria será mixta: unifamiliar 
adosada, p r e f e r e n t e m e n t e en el b o r d e N-0 del 
sector y abierta en el resto, aunque sometida a la 
estructura viaria y no sobrepasando la altura de 3 
plantas. Será obligada la alineación a vial en la calle 
T imón y en la vía de ronda, que tendrá t ra tamiento 
de cornisa. 

Las preexistencias marcadas en el esquema se 
mantendrán integrándose en la t rama propuesta. 

El Plan Parcial deberá estudiar la ubicación de 
los espacios libres y zonas verdes, fijará la franja de 
protecc ión a la Carre tera de Paracuellos y diseñará 
la vía de ronda dando un adecuado t ra tamiento a la 
Vaguada del A r r o y o del Tesoro . 

DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES DE SUELO 

Usos pormenorizados! sup.suelo(m!) (S/m2 % sup. mVviv. mVIOOmt* 

Residencial 
Colectiva 
Unifamiliar 

Terciario 
Comercial 
Industrial 

Escolar 
Deportivo 

Social y otros 
Espacio libre público 
Viario 

53242"' 

1448 

-
1331 

12148 

4288 

3055™ 

16429 

39102|J> (40742) 

40,63(40,13) 

1,11 (1,09) 

-
1,02(1,00) 

9,27(9,16) 

3,27 (3,23) 

2,33 (2,30) 

12,54(12,38) 

29,84(30,71) 

65,98 

1,79 

-
1,65 

15,05 

5,31141 

3,79 

20,361"» 

48,45 (50,49) 

62,03 

1,69 

-
1,55 

14,15 

5,00 

3,56 

19,14 

45,56 (47,47) 

131043(132683)1 100,00 I 162,38(164,42) I 152,67(154,59) 

Densidad neta (vív./Ha): 61,58 (60,82) 

(*) Superficie de suelo según usos por cada I00 m2 construidos lucrativos. 
(1) 4705 m2s. edificación existente más 28360 m2s. V.P.O. más 20177 m2s. V.P.L. 
(2) 1334 m2s. parroquia más 1720,5 m2s. otros usos. 
(3) S.G.: 1640 m2s.de R.V. (ampliación de la Avda. de Logroño). 
(4) No se alcanzan los mínimos exigidos por el Reglamento al considerar la edificación preexistente . 
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Arroyo del Tesoro 

Zonificación 

100 N 

Trama urbana/Zonas verdes públicas 

loo i N 

Sistema de espacios libres públicos 

100 I N 
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Clase de Suelo: S. U. P. 
Figura Planeamiento: 
Plan Parcial 

Aprobación definitiva: 27/9/90 

Autores: 
R. Pradillo Moreno - Santa 

Objetivos del Plan General 

N ueva ordenación de carácter residencial 
sobre terrenos vacantes situados al Este de 

la Ciudad Lineal, cuya trama se pretende prolon
gar hasta integrarla con el parque histórico de la 
Quinta de los Molinos. 
Destinada predominantemente a vivienda de pro
tección oficial, reabsorberá los pequeños enclaves 
de infravivienda existente. 

Reservas mínimas para dotaciones públicas 
del Plan General 

M2 suelo totales 
Espacios libres 47.000 
Escolar 35.000 
Deportivo 17.000 
Otros 13.600 
Total I 12.600 

Quinta de los Molinos 
Una prolongación ilustrada 
de Arturo Soria. 

A ctuación de tamaño y densidad medios (43 Has, 50 viv/Ha), de 
carácter casi exclusivamente residencial, combinando la 
vivienda colectiva con la unifamiliar, aunque esta sea con 

mucho la mayor ocupante de suelo lucrativo. La propuesta del Plan 
Parcial es muy respetuosa con las directrices e indicaciones formales 
del Plan General: prolonga la trama urbana de Ciudad Lineal y, toman
do como directriz la vía límite con el parque de la Quinta de los 
Molinos, organiza una retícula bastante regular de manzanas alargadas 
que se adapten bien a la tipología predominante de dobles hileras de 
vivienda unifamiliar. Propone un eje transversal verde (prolongando la 
calle López de Aranda en vez de la de Siró Muela) y crea un eje longi
tudinal Norte Sur que provea, en su intersección con el anterior, un 
centro simbólico y funcional al sector. 

Sin embargo aparece una notable discrepancia en el reparto de la 
vivienda unifamiliar entre VPO y vivienda libre: los 79.800 m2c de 
VPO previstos por el Plan General se reducen a 10.000 m2c, mientras 
los 12000 m2c de VPL se incrementan hasta 87.920 m2c, en ambos 
casos muy por encima de las posibilidades de trasformación de superfi
cies edificables toleradas por las Normas Urbanísticas de aquél (art. 
6.2.9.). Los usos terciario e industrial son meramente testimoniales, 
como de hecho lo eran en la propuesta del Plan General; alcanzan el 
2% del suelo y el 6,4% de la superficie edificable. 

En la distribución del suelo se puede destacar: 
El relativamente alto porcentaje ocupado por los usos lucrativos, 

básicamente residenciales (41,50% en total) 
La elevada repercusión del sistema viario local (el sector no incluye 

ningún viario arterial), explicable por la notable densidad de la retícula 
viaria (manzanas de 45x110 m. aprox.) obligada para proporcionar 
accesibilidad rodada a la totalidad de las viviendas unifamiliares (seria 
discutible la pertinencia en la continuidad de la vía perimetral Este). 

Lo ajustado a los índices reglamentarios de las dotaciones de equi
pamiento escolar y deportivo (en aquel algo inflado por la incidencia 
de un centro privado). 

La organización espacial de los usos sustentada en la retícula viaria 
descrita es bastante sencilla: las ordenaciones de vivienda colectiva en 
manzana cerrada o semicerrada se concentran en el borde de la Avda. 
de Aragón, de la calle Telémaco y en la confluencia de los dos ejes via-
rios principales; las zonas verdes configuran el límite con la Quinta de 
los Molinos, ampliando de hecho su perímetro y prolongándose hacia 
el Oeste en dirección a Ciudad Lineal a través del bulevar diseñado. 
Los equipamientos completan el límite con la Quinta y los bordes del 
bulevar transversal no ocupados por bloques de vivienda o por jardi
nes. El terciario y la pequeña zona industrial cierran el borde septen
trional del sector dando frente a la calle de Josefa Valcárcel. El resto 
del espacio está ocupado por la vivienda unifamiliar, verdadera prota
gonista de esta ordenación. 

El conjunto es un ensayo de sector urbano residencial de baja den
sidad; tejido bastante rígidamente organizado en retícula, al que se le 



Quinta de los Molinos 

Leyenda del esquema: 

i. Mario local principal en malla 
reticular. 
2. Sistema verde principal, 
permeabilidad E-O. 
3. Edificación cerrada o frentes 
alineados a vial, no unifamiliares. 
4. Preexistencias a mantener o 
integrar en la ordenación. 
5. Equipamiento vinculante. 

Instrucciones para la ordenación del área 

trata de conferir ciertos caracteres diferenciales y cierta diversidad a 
través de episodios viarios funcionales (glorietas, embocaduras, aveni
das, bulevares) y de la inserción de determinadas proporciones de 
vivienda colectiva con dotaciones comerciales en planta baja y de ter
ciario. Quizás la alta edificabilidad de las manzanas reservadas a aque
lla supongan distribuciones forzadas y calidades ambientales excesiva
mente contrastadas, a la baja, con la del espacio reservado a la vivienda 
unifamiliar. 

CARACTERÍSTICAS D E L A E D I F I C A C I Ó N 

Superficie edificable (m1 construidos) 

Usos lucrativos 
pormenorizados I residencial I terciario I comercial I industria 

Deberá facilitar al máximo la permeabilidad 
transversal (Este-Oeste), para lo cual la trama 

viaria, a determinar por el Plan Parcial, deberá 
estructurar la pieza en base a la prolongación del 
viario de la Ciudad Lineal. Valorará especialmente la 
prolongación de la calle de Siró Muela, dotándola 
de una zona verde que la convierta en el eje de 
conexión con el parque de la histórica Quinta de 
los Molinos. 

El viario Norte-Sur deberá evitar la canaliza
ción de la circulación Avenida de América-
Polígono Industrial de Julián Camarillo (que se rea- o -J • i 
lizará a través de la Avenida 25 de Septiembre), no . " e s l d e n c i a l 

conectando con la malla viaria del polígono. Se Colectiva 136500 - 8080 - 144580 3,25 
proponen dos vías perimetrales: la del Oeste per- Unifamiliar 97920"1 - - - 97920 0,79 
mitirá el remate del área residencial de Ciudad Terciario - 11200 - " " - 11200 169 
Lineal, mientras que la del Este se ajustará parcial- _ . ' 
mente al límite con la Quinta. < - o m e r < : l a l : : : r. : 

El tejido urbano será homogéneo y se apoyará 'ndustrial - - - 5280 5280 2,28 
en una malla viaria local reticular, combinándose 
tipologías uní y multífamíliares, éstas con altura 
máxima de 5 plantas; se condicionará la ordena
ción volumétr ica al mínimo impacto visual 
sobre/desde Quinta de los Molinos. 

La actividad terciaria se localizará preferente
mente sobre la calle Josefa Valcálcer, adaptándose a 
las tipologías circundantes (CN-II) así como en el 
frente a la Avenida de Aragón, que se regulará por 
alineación obligada a la vía. La actividad comercial y 
los equipamientos se concentrarán a lo largo del eje 
verde transversal. Se regularizarán los límites del 
colegio Nuestra Señora de Loreto. El sistema de 
espacios libres se organizará en retícula favorecien
do la permeabilidad "verde" entre la trama de 
Ciudad Lineal y los parques históricos. 

234420 I 11200 I 8080 5280 I 258980 I 0,60 

rtr sup. edif./viv. 110,58 I 5,28 3,81 2,49 135,23 

% sup. edif. usos 90,52 4,32 3,11 2,04 100,00 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS I P.G. 1985 

Superficie total sector 
Superficie sin Sistemas Generales 
Número máximo viviendas: 

Vivienda Colectiva 
Vivienda unifamiliar 

Superficie Edificable Total 
Superficie Edificable Residencial: 

Viv. Colectiva V.P.Ó. 
V.P.L. 

Viv. Unifamiliar V.P.O. 

Densidad bruta 
neta 

Edificabilidad bruta 
neta 

Plan" Desarrollo 

42,83 Has 
42,83 Has 
2350 viv. 

-
-

250980 m2c. 

42,83 Has 
42,83 Has 
2120 viv. 
1358 viv. 
762 viv. 

258980 m2c. 

Il9700m2c. 
I6800m2c. 
79800 m2c. 
I2000m2c. 

54,87 viv./Ha 
54,87 viv./Ha 
0,59 m2c/m2 

0,59 m2c/m2 

1 19700 m2c. 

I6800m2c. 
I0000m2c. 
87920m2c. 

49,50 viv./Ha 
49,50 vív./Ha 
0,60 m2c/m2 

0,60 m2c/m2 

(i) No se incluye 27704 rrfc.de garajes en unifamiliar. 

DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES DE SUELO 

Usos pormenorizados |sup.suelo(m2) (S/m2)l % sup. m2/viv. 1 mVIOOnvc* 

Residencial 
Colectiva 
Unifamiliar 

Terciario 
Comercial 
Industrial 
Escolar 
Deportivo 
Social y otros 
Espacio libre público 
Viario 

44482 
124245 
6613 

-
2320 

38849'" 
17006 
I68I3'2» 
48989 

I28963<ji 

10,39 

29,01 
1,54 

-
0,54 
9,07 
3,97 

3,93 
11,44 
30,11 

32,76 
163,05 
3,12 

-
1,09 
18,33 
8,02 
7,93 
23,11 
60,83 

17,18 
47,97 

2,55 

-
0,90 
15,00 
6,57 
6,49 

18,92 
49,80 

Totales 

Densidad neta (viv./Ha): 

428280 

49,50 

100,00 202,02 165,37 

(*) Superficie de suelo según usos por cada 100 m2 construidos lucrativos. 
(1) Incluye 3116 m2s. de escolar privado. 
(2) 8000 m2s. centro cívico más 6278 m2 servicios sociales más 320 m2s. infraestructuras más 2215 m2s. 

Canal de Isabel II. 
(3) Incluye viario peatonal 
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Quinta de los Molinos 

Trazado viario 

Zonificacic 

100 I N] 
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Quinta de los Molinos 

Sistema de espacios libres públicos , , 
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Ensanche del Este: 
San Blas 

Clase de Suelo: S. U. P. 
Figura Planeamiento: 
Plan Parcial 

Aprobación definitiva: 
PP 1.6 y PP 1.7: 28/2/90 
PP 11.4: 30/4/91 

Autores: 
L. Alemany Indarte 
R. Alemany Indarte 
M. Salinas Aracil 

Objetivos del Plan General 

I ntervención que configura el gran ensanche lineal 
del Este de la ciudad en el área de San Blas, 

soporte de nuevos crecimientos de carácter resi
dencial (vivienda de protección oficial) y de equipa
miento de rango urbano (parque deportivo, olím
pico, Parque O'Donnell; centros integrados y 
enclaves terciarios, etc.). 

Persigue la estructuración de la periferia Este, 
el refuerzo de su centralidad y la potenciación de 
las relaciones entre sus distintas partes, a través de 
la creación de un nuevo eje viario con plataforma 
reservada al transporte público y de fuerte activi
dad urbana. Implica en concreto este sector la 
urgente eliminación del núcleo de chabolas asenta
do en los alrededores de la Carretera de Daroca y 
el desmantelamiento de las edificaciones prefabri
cadas de la Avenida de Guadalajara destinadas a la 
remodelación de San Blas. 

Reservas mínimas para dotaciones públicas 
del Plan General. PP 1.6/1.7/11.4 

M2 suelo totales 
Espacios libres 225.500 
Escolar 166.000 
Deportivo 85.000 
Otros 65.400 

La apuesta por un Ensanche Popular. 

S upone la mayor pieza de crecimiento residencial propuesta por el 
Plan de 1985, tanto por su extensión (173 Has) como por el 
número de viviendas (10.650); comprende tres sectores de plane

amiento parcial, dos de los cuales se incluyen en el primer cuatrienio (I-
6, 1-7) y el tercero en el segundo (II-4). Junto con otras actuaciones 
(Los Llanos, Vandel, etc.) constituye el remate de la ciudad por el Este, 
extendiendo la trama urbana actual hasta el límite formado por la 
Avenida del Este (futura M-40). Fuera de este límite quedarán todavía 
algunas actuaciones residenciales significativas (Valdebemardo, Anillo 
Verde de Vicálvaro), clasificadas como SUNP. El llamado "ensanche 
del Este" prolonga el Gran San Blas y promociones anejas; la Avenida 
de Guadalajara supone el remate de aquellas y nexo de conexión con la 
nueva actuación; por el suroeste el límite es la prolongación de 
O'Donnell y de Hermanos García Noblejas y por el Norte la prevista 
conexión de la Avda. de Arcentales con el Parque Deportivo y futuro 
centro olímpico. 

Antes de entrar en consideraciones de diseño hay que destacar la 
importante discrepancia que aparece en el destino de las viviendas a 
construir entre el Plan General y los Planes Parciales. Si aquel preveía 
que más del 87% de la superficie edificable residencial se dedicaba a 
VPO en tipologías colectiva y unifamiliar en hilera (muy minoritaria 
esta última), el conjunto de las determinaciones de los PPs reduce a un 
55,5% el porcentaje de VPO; además la mayor parte de la vivienda uni
familiar en hilera pasa al régimen de vivienda libre. Incluso la aplica
ción a tope de las reglas de transformación de superficies edificables 
(art. 6.2.9 de las Normas Urbanísticas) situaba el mínimo de VPO en el 
61%, significativamente por encima de la cifra finalmente adoptada 
que, en realidad, compromete el carácter 'popular' de este ensanche. 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 1 P.G. 1985 1 Plan" Desarrollo 

Superficie total secto 
Superficie sin Sistema 
Número máximo vivi 

Vivienda Colectiv 

s Generales 
endas: 
a 

Vivienda unifamiliar 
Superficie Edificable" 
Superficie Edificable 1 

Viv. Colectiva 

Viv. Unifamiliar 

Densidad 

Edificabilidad 

"otal 
Residencial: 
V.P.O. 

V.P.L. 
V.P.O. 
V.P.L. 
bruta 
neta 
bruta 
neta 

176,02 Has 
167,96 Has 
10650 viv. 

-
-

1232930 m2c. 

872550 m2c. 
136250 m2c. 
94500 m2c. 

-
60,51 v¡v./Ha 
63,41 viv./Ha 
0,70 m2c/m2 

0,73 m2c/m2 

172,84 Has 
164,15 Has 
10650 viv. 
10232 viv. 
418 viv. 

1264659 m2c. 

596404 mJc. 
4l4087m2c. 

I0000m2c. 
73218 m2c. 

6l,62viv./Ha 
64,88 vivVHa 
0,73 m2c/m2 

0,77 m2c/m2 
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A LA 
DE LOS 
CAÍDOS 

* » M A MORATALA2 

Esquema de ordenación. 
Viario y actividad 

1. La Avenida del Este, como acceso a 
Barajas, ronda exterior de relación 
interdistrital y apoyo de nuevos 
crecimientos. 
I .a. Intersección principal 
(Distribuidor/Acceso 
O'Donnell/Hermanos García Noblejas): 
"La entrada a la ciudad". 
I.b. Intersecciones secundarias: entradas 
distritales (Carretera de Canillejas y 
Coslada y acceso Sur a Centro 
Olímpico). 
I .c. "Fachadas" a la vía: el Parque 
Deportivo (I), el frente edificado (2), el 
Parque Urbano (3). 
2. La Avenida Interior, como eje urbano 
de máxima concentración de actividad, 
desdoblado en 2 vías de sentido único, 
plataforma reservada al transporte 
público. 

2.a. Plazas principales, "hitos" dentro de 
la trama, enclaves terciarios o 
comerciales. 
2a. I . Acceso al Centro Olímpico 
"desde" la ciudad, reubicación de 
estación de metro. 
2a.2. y 2a.4 y 2a.5. Plazas locales. 
2a.3. Espacio público predominantemen
te verde (parque lineal); enclave terciario 
de nivel urbano. Centro integrado. 
2a.6. Plaza representativa, remate de 
Ciudad Lineal. 
2.b. Reserva de viario para conexión con 
Barajas/Alameda (plataforma reservada). 
3. Entramado viario principal, 
configurando supermanzanas (3.1), 
delimitadas por: calles con fachada, áreas 
ambientales interiores. 

Esquema de ordenación. 
Regulación y usos 

RC: Residencial con alineación a vial en 
manzana cerrada (dominancia de 4 y 5 
plantas) limitación de vivienda unifamiliar 
a pequeños enclaves. 
Grado I: Permisividad de elementos 
puntuales o frentes de 7 plantas. 
Grado 2: Prohibición de más de 5 
plantas. 
RU: Alternancia de vivienda colectiva y 
unifamiliar alineadas a vial. 
T T : Ordenación volumétrica con 
formación de fachada en frentes 
principales, predominancia de uso 
residencial y tolerancia terciaria y 
comercial. 
ET: Enclave, predominantemente 
terciario, con ordenación volumétrica 
libre excepto en frentes principales a 
parque, alineados al vial. 

TE: Areas con carácter de espacios 
libres de uso público (parque) con 
tolerancia de enclaves no residenciales 
(equipamiento, uso industrial) asociados 
al vial y con una ocupación máxima del 
25% del frente del mismo. 
PU: Parque urbano con tolerancia de 
implantación de equipamiento singular 
en el 20% de su superficie. 
PD: Parque deportivo. 
SU: Servicios urbanos. 
E: Equipamiento. 

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIF ICACIÓN 

Superficie edificable (nr construidos) 

Usos lucrativos 
pormenorizados I residencial I terciario I comercial I industria 

Residencial 
Colectiva 
Unifamiliar 

Terciario 
Comercial 
Industrial 

959202 
83218 
51289 

-
-

9250 

52050 

-
3150 

43610 
350 

30590 

-
5950 

1900 
1000 
4700 

-
18400 

1013962 
84568 
138629 

-
27500 

2,74 
0,97 
2,66 

-
0,98 

1093709 I 64450 I 80500 I 26000 I 1264659 I 0,77 

m2sup.edif./viv. 103,94 I 6,05 7,56 2,44 122,46 

% sup. edif. usos 86,48 5,10 6,37 2,06 100,00 

DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES DE SUELO 

Usos pormenorizados sup.suelo(m2) (Sm2) % sup. m2/viv. m2/IOOm2c* 

Residencial 
Colectiva 
Unifamiliar 

Terciario 
Comercial 
Industrial 
Escolar 
Deportivo 
Social y otros 
Espacio libre público 
Viario 

370057 
86918 
52033 

-
28037 
170400 
86700 
73100 
246052 

528180(615085) 

22,54(21,41) 
5,30 (5,23) 
3,17(3,01) 

-
1,71 (1,62) 
10,38(9,86) 
5,28 (5,02) 
4,45 (4,23) 

14,99(14,24) 
32,18(35,59) 

36,17 
207,94 
4,89 

. 
2,63 
16,00 
8,14 
6,86 
23,10 

49,59 (57,75) 

29,26 
6,66 

4,11 

-
2,15 
13,07 
6,65 
5,60 
18,87 

40,50 (48,64) 

Totales 1641477(1728382) 100,00 154,13(162,29) 125,86(136,67) 

Densidad neta (vív./Ha): 64,88 (61,62) 

(*) Superficie de suelo según usos por cada 100 m2 construidos lucrativos. 
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\ ^ ^ J Ensanche del Este: San Blas 

Es asimismo llamativo el incremento de la superficie edificable 
comercial (de un máximo de 31.320 m2c a los 80.500 m2c previstos 
por el conjunto de los tres Planes Parciales). Se respetan, sin embargo, 
las cifras de edificabilidad terciaria e industrial. 

E l trazado viario básico diseñado por el Plan de 1985 se ha respeta
do en sus elementos esenciales por los Planes Parciales: la 
Avenida del Este, ronda exterior de conexión interdistrital, trans

formada posteriormente en M-40 con características de autovía; la vía 
de borde de la actuación (que en el PP II-4 se convierte en importante 
eje interior); la vía de contacto con el tejido preexistente (Avda. de 
Guadalajara); la Avenida Interior como vía principal de articulación 
interna del conjunto del ensanche; los principales ejes de conexión 
transversal, etc. Quizás aparecen más desdibujados los ejes transversa
les secundarios que en la propuesta de 1985 construían junto con los 
anteriores las grandes supermanzanas que, con trazados vinculantes o 
indicativos, figuraban en las fichas de ordenación viaria. En todo caso 
se respeta y desarrolla el carácter reticular del ensanche que acaba con
figurándose como un tapiz de manzanas de proporciones variadas en 
función de los usos y tipos edificatorios a que se destinen: así destaca la 
geometría básicamente cuadrada de los espacios destinados a vivienda 
colectiva en manzana cerrada (con variantes destinadas a resolver las 
numerosas situaciones particulares que aparecen), la forma alargada de 
las destinadas a vivienda unifamiliar en hilera o a equipamientos esco
lares, etc. 

En sus líneas esenciales la distribución de usos (calificación porme
norizada) respeta las directrices del Plan General, aunque con múltiples 
modificaciones en la delimitación y distribución de los distintos usos y 
tipos edificatorios que aquel regula. Así, se ha respetado la concentra
ción de la edificación residencial densa (manzana cerrada) en torno al 
viario principal (avenida interior, avda. de borde en el PP II-4 y ejes 
transversales principales); de igual manera la edificación unifamiliar en 
hilera se concentra en el borde externo de la actuación. Los usos comer
ciales y terciarios en parcela exclusiva se localizan exactamente en los 
enclaves destinados a ellos, aunque el notable incremento de superficie 
edificada comercial excluye de tales parcelas los usos residenciales. 
Los equipamientos se localizan en el borde interior de la actuación y en 
las supermanzanas centrales; su lógica, condicionada por las superficies 
mínimas reglamentarias y por los requerimientos de parcelas de tama
ños determinados, no aparece tan regularmente distribuida ni tan clara
mente conectada en el cuasi-desaparecido "sistema local de espacios 
libres interiores". Finalmente se respeta la localización de los cinco par
ques lineales interiores, incrementándolos con parcelas suplementarias 
con el fin de alcanzar la dotación reglamentaria. Quizás la modificación 
más notable haya sido la desaparición en el PP II-4 de las áreas "TE" 
(espacios libres de uso público con tolerancia de enclaves no residen
ciales), situadas en contacto con el Parque Deportivo del Este. Tales 
espacios se han transformado en zonas de carácter íntegramente resi
dencial, industrial y de equipamientos. 

Ya hemos señalado la importante magnitud conjunta de los tres 
Planes Parciales que constituyen el Ensanche del Este: 173 Has, 10.650 

viviendas y más de millón y cuarto de m2 de superficie edificable de 
usos lucrativos. A pesar de la inclusión de algunos Sistemas Generales 
de carácter viario (8,7 Has. en total) y de una discretísima proporción 
de vivienda unifamiliar (5%), la densidad residencial promedió se sitúa 
en 61,62 viv/Ha y la edificabilidad bruta en la respetable cifra de 0,73 
m2/m2. 

El carácter funcional del Ensanche del Este es básicamente residen
cial (86,5% de la superficie edificable lucrativa) aunque la componente 
comercial/terciaria no es despreciable (145 mil m2, 11,5%); el uso 
industrial es claramente residual (26 mil m2, 2%). En cuanto a la carac
terización social ya hemos señalado que, tras la aprobación de los 
Planes Parciales, ha quedado profundamente alterada: 55,5% de VPO y 
44,5% de VPL. 

El reparto del suelo comprendido en el Ensanche del Este se puede 
resumir en dos cifras básicas: 31,3% ocupado por parcelas destinadas a 
usos lucrativos y 68,7% destinadas a espacios libres públicos, zonas 
verdes y equipamientos colectivos. Descendiendo a un mayor grado de 
detalle se puede precisar: 

La fuerte repercusión del viario que asciende al 35,6% de la super
ficie total suponiendo 57,75 m2 por vivienda. 

Los espacios libres públicos (zonas verdes) suponen algo más del 
14% situándose en un standard ligeramente superior al reglamentario 
(23,10 m2/viv). 

Las zonas deportivas y escolares se dimensionan estrictamente: 
8,14 y 16 m2/viv que equivalen al 5% y al 9,86% de la superficie total, 
respectivamente 

Los equipamientos sociales y los servicios urbanos (subestación 
eléctrica) suponen algo más del 4% 

Las manzanas con calificación residencial totalizan algo más de la 
cuarta parte de la superficie total de la actuación (26,64%), correspon
diendo el 5,23% a las unifamiliares en hilera y el 21,41% a la manzana 
cerrada 

La superficie edificable comercial se localiza en plantas bajas de las 
manzanas de vivienda colectiva y agrupada con el terciario en las man
zanas con esa calificación (3% de la superficie total). Finalmente, el 
uso industrial es relativamente residual destinándose tan solo un 1,62% 
del suelo. 

L a estructura del Ensanche del Este es acusadamente lineal siguien
do las directrices fundamentales que suponen el borde urbano exis
tente al oeste (Avda. de Guadalajara) y la gran Avenida o distribui

dor del Este (M-40). Como se comentaba más arriba el viario básico de 
la actuación se dispone en paralelo con aquellas, configurándose así los 
dos ejes urbanos fundamentales del Ensanche: la Avenida Interior, que 
alinea en sus márgenes la mayor concentración de vivienda colectiva 
en manzana cerrada y reúne en sus proximidades buena parte de los 
equipamientos; la Avenida exterior de borde que remata el viario pro
pio del Ensanche, establece la conexión con los grandes parques exte
riores (Parques Urbano y Deportivo del Este), alinea la mayor parte de 
la edificación unifamiliar en hilera y funciona como segundo eje urba
no de actividad intensiva en el PP II-4 (edificaciones en manzana cerra
da, equipamientos). 
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Esta estructura lineal se fragmenta o descompone en cinco grandes 
unidades por medio del viario transversal y de los parques interiores, 
asimismo transversales, que acompañan a aquel. Cada una de estas uni
dades, de tamaño bastante diverso, se compone de una retícula más 
finamente dividida que aloja las manzanas residenciales, los equipa
mientos y algunas zonas verdes complementarias. 

Las concentraciones de comercio/terciario en parcela exclusiva se 
disponen en 3 puntos específicos que coinciden con intersecciones de 
la Avenida Interior (dos casos) y de la de borde (el tercero) con el via
rio transversal principal (prolongación de Hermanos García Noblejas, 
carretera a Coslada, acceso al Centro Olímpico). 

Y a se ha señalado el carácter reticular del tejido urbano: en la 
práctica totalidad de los casos los espacios públicos coinciden 
con ejes viarios tradicionales (acera, calzada, aparcamiento) que 

delimitan manzanas cuadradas ó rectangulares. Los autores del planea
miento parcial (L. y R. Alemany, M. Salinas) enfatizan el apoyo a la 
calle tradicional y a todos los "elementos complementarios e integran
tes de la ordenación tradicional decomonónica, tales como las aveni
das, rotondas, plazas, ejes comerciales, fachadas integradas, fuentes y 
elementos simbólicos"(l). Sin embargo, también subrayan que no se 
trata de una "reproducción mimética" de los Ensanches del XIX, sino 
de una "reformulación" de dicho modelo que permitiría hablar de un 
nuevo objeto urbano: el "ensanche popular". Las mayores diferencias 
estriban en la abundancia de zonas verdes y equipamientos y en la pro
pia fragmentación del conjunto conformando unidades urbanas que, sin 
pretender la autonomía de las antiguas "unidades vecinales", sí tratan 
de recuperar una cierta identidad de las partes así como una evidente 
intención de ruptura en la continuidad de los flujos rodados sin com
prometer la continuidad del espacio urbano como tal. 

El tamaño de las manzanas es muy diferente en función de los usos 
a que se destinen; como unidad básica podríamos identificar la manza
na residencial con edificación cerrada o semicerrada de 62x75 m (es 
decir de superficie mitad o inferior a la mitad en relación con las clási
cas de los ensanches del XIX en torno a los 100x100 m). Pero también 

aparecen semimanzanas de 62x30 m. o manzanas dobles de 62x122 m., 
en este último caso destinadas a vivienda colectiva o unifamiliar en 
hilera; la edificabilidad oscila en torno a los 2,75/3,30 m2/m2 (vivien
das en altura); las alturas de la edificación presentan una gradación des
de un máximo de 7 plantas y ático en las vías principales, 5 plantas y 
ático en el resto del viario, 2 plantas y bajo cubierta en el borde exterior 
(unifamiliar en hilera); los fondos edificables no pueden superar los 14 
m. en general. 

Las manzanas destinadas a equipamientos, terciarios, zonas deporti
vas, etc. adoptan formas y tamaños muy diversos, aunque siempre 
jugando con las posibilidades de establecer múltiplos en base a la man
zana residencial tipo y absorber las irregularidades del viario arterial 
transversal. 

El Ensanche del Este es la gran propuesta de extensión residencial 
del Plan de 1985; su ejecución, incluyendo los evidentes y perceptibles 
retrasos, constituye la verdadera piedra de toque de los mecanismos y 
la forma de ciudad previstos por aquel. La imagen de 'ensanche popu
lar', utilizada por los autores del proyecto, contiene los dos términos de 
lo que puede llegar a ser una feliz concurrencia o, por contra, la expre
sión de una contradicción insalvable. En efecto, se trata de recuperar 
una tradición urbana prestigiosa expresada por un tejido y unos tipos 
edificatorios reconocibles y comprobados; y conferir a esta iconografía 
clásica un carácter popular en abierto contraste con la adscripción cla
ramente burguesa de los ensanches históricos. Pero el peligro es que 
los diversos problemas y dificultades subyacentes al proyecto (calidad 
final de los elementos de urbanización, ejecución de los equipamientos 
y zonas verdes previstos, destino de las plantas bajas, nivel de privaci
dad y compromisos de conservación de los espacios libres de las man
zanas residenciales, calidad de las distintas arquitecturas, etc.) acaben 
conformando finalmente un "polígono periférico de manzanas cerra
das" (o sucedáneos de ésta forma) en el que las características de mar-
ginación urbana, funcional y social acaben imponiendo su impronta. 

(1) L. y R. Alemany, M. Salinas, "Ensanche al Este de San Blas 
(...)". Urbanismo/COAM, n°16-1992, pags. 66-71. 
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PPs 
I.6/L7/II.4 Ensanche del Este: San Blas 

Trazado viario (I y I 

100 I N 
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PPs 
IA/17/U Ensanche del Este: San Blas 

IZonific 

roo I N 
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PPs 
I.6/I.7/II4 Ensanche del Este: San Blas 

Trama urbana/Zonas verdes públicas (I y I 

100 I N 
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PPs 
L6/I.7/IU Ensanche del Este: San Blas 

Sistema de espacios libres públicos (I y II) 

100 N 
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Clase de Suelo: S. U. P. 
Figura Planeamiento: 
Plan Parcial 

Aprobación definitiva: 
28/10/88 

F, Contreras Gayoso 
s Alarcón 

Ensanche del Este: 
Vandel 

Objetivos del Plan General 

I ntervención de carácter básicamente residen
cial que configura, junto a la de Pavones Este 

(11-5), el remate del Este de la ciudad en el sector 
de Moratalaz, soporte de nuevos equipamientos 
recualificadores de la periferia: posible ampliación 
del Politécnico de Vaiiecas, parque urbano de 
O'Donnell, reserva hospitalaria, enclave terciario-
comercial, etc. 

Favorece la estructuración de los distritos 
periféricos del Este, el refuerzo de su centralidad 
y la interrelación de sus distintas partes. 

En concreto la intervención busca la consoli
dación, como ejes urbanos, del Camino Viejo de 
Vicálvaro y la prolongación de Fuente Carrantona. 

Reservas mínimas para dotaciones públicas 

M2 suelo totales 
Espacios libres 30.500 
Escolar 17.000 
Deportivo I 1. 100 
Otros 8.500 
Total 67.100 

Manzanas cerradas en torno al equipamiento. 

S ituado al Noreste de Moratalaz y a la izquierda de la prolonga
ción de la calle de Fuente Carrantona (que resulta ser también la 
continuación hacia el sur del gran eje Arturo Soria - Hermanos 

García Noblejas). Forma parte junto con el sector II-5 (Pavones Este) 
del remate de la ciudad en la zona de Moratalaz. Y, todavía a mayor 
escala, integra junto con Valdebemardo (PAU 4) y el Ensanche Este 
(PPs I-6/I-7/II-4), la gran operación de remate oriental de la ciudad arti
culada por la Avenida del Este (actual M-40). 

El Plan General de 1985 la configura como una operación básica
mente residencial y establece unas directrices gráficas conjuntas para 
Vandel, Pavones Este y Valdebemardo. El planeamiento parcial dismi
nuye la proporción de superficie edificable para vivienda protegida 
dentro de los límites tolerados por el Plan General (de un 88% a un 
71%). Respeta las directrices básicas de ordenación, muy condiciona
das, por otra parte, por el trazado del viario arterial. Tan solo se omite 
la posibilidad de ordenar parte de la vivienda con el tipo edificatorio 
unifamiliar en hilera, lo que es comprensible dada la relativamente ele
vada densidad bruta del sector (65 viv/Ha). 

Estamos ante un sector de tamaño medio: 22 Has y 1.450 viviendas 
(incorporado Pavones el volumen residencial ascendería a 4.000 
viviendas), con una densidad no muy alejada del máximo legal (ascien-

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 1 

Superficie total sectoi 
Superficie sin Sistema 
Número máximo vivi 

Vivienda Colectiv 
Vivienda unifamil 

Superficie Edificable" 
Superficie Edificable 1 

Viv. Colectiva 

Viv. Unifamiliar 

Densidad 

Edificabilidad 

s Generales 
endas: 
3. 

ar 
"otal 
Residencial: 
V.P.O. 
V.P.L. 
V.P.O. 
V.P.L. 
bruta 
neta 
bruta 
neta 

P.G.1985 

22,24 Has 
21,36 Has 
1450 viv. 

- • 

-
164546 m2c. 

130935 m2c. 
I7940m2c. 

-
-

65,20 viv./Ha 
67,88 viv./Ha 
0,74 m2c/m2 

0,77 m2c/m2 

1 Plan" Desarrollo 

22,24 Has 
20,41 Has 
1450 viv. 
1450 viv. 

-
164546 m2c. 

I05744(l)m2c. 

43131 m2c. 

-
-

65,20 viv./Ha 
71,03 viv./Ha 
0,74 m2c/m2 

0,81 m2c/m2 

(I) Incluye la manzana EMC-3, de V.P.O. y V.P.L (12518 rríc). 
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de a 71 viv/Ha. si se descuentan los Sistemas Generales viarios inclui
dos en la delimitación del sector). El carácter es básicamente residen
cial con pequeñas incorporaciones de superficie edificable terciaria 
(oficinas) e industrial (talleres), que apenas disponen de suelo propio 
(tan solo un 1,36%) y que más bien aparecerán como usos en planta 
baja complementarios con el residencial, de igual forma que sucede 
con el comercio. En cuanto al reparto de suelo las cifras básicas son el 
35% para los usos lucrativos y el 65% para el resto; dentro de estos 
últimos destaca el viario con un 30% (46,40 m2/viv.), las zonas verdes 
con un 14% (21,5 m2/viv.) y el social (7,9%), inflado por la adscrip
ción en esta categoría de unas instalaciones preexistentes del Canal de 
Isabel II. Los equipamientos deportivo y escolar se mantienen rozando 
los límites reglamentarios. Las manzanas de vivienda suponen casi 
exactamente un tercio del conjunto del sector. 

La estructura del Vandel es difícil de entender separada de las 
zonas colindante (Pavones y APD 15-2). El conjunto forma un enclave 
residencial rodeado de zonas verdes: al Norte la cuña verde del Este 
que separa el distrito de Moratalaz del de San Blas; al Sur y al Oeste el 
parque lineal diseñado sobre el antiguo trazado del ferrocarril de 
O'donnell (Vicálvaro- Retiro). Esta pieza urbana se divide en cuadran
tes por una cruz de viario arterial: el eje N-S, prolongación de 
Hermanos García Noblejas, verdadera arteria de comunicación inter
distrital de los barrios del Este de la ciudad, y el eje E-W que relaciona 
Moratalaz con Vicálvaro e, indirectamente, con Valdebernardo. En el 

Esquema de ordenación, 
viario y actividad 

I. La Avenida del Este, límite del 
crecimiento programado, con 
tratamiento de vía urbana, con fachadas 
residenciales. 
1.a. Intersección principal (Distribuidor/ 
Eje Vicálvaro-Moratalaz), soporte de 
enclave terciario. 
I.b. Intersección de acceso Sur a 
Moratalaz y futuros equipamientos 
metropolitanos (Universidad de Vallecas, 
reserva hospitalaria). 

2. La Avenida Interior (2.a.), eje urbano 
prolongación de Avenida Carrantona, y 
la vía interdistrital (2.b.) Moratalaz-
Vicálvaro, existente, como soportes de 
la estructura urbana del suelo 
programado. 
3. El entramado viario principal, 
configurando supermanzanas que 
engloban áreas ambientales. 
4. Vía límite del nuevo crecimiento, 
fachada al parque. 

CARACTERÍSTICAS D E L A E D I F I C A C I Ó N 

Superficie edificable (m- construidos) 

Usos lucrativos 

pormenorizados residencial terciario industria total (E) 

Índice edif. 

;nídiTr.)(E/S) 

Residencial 
Colectiva 
Unifamiliar 

Terciario 
Comercial 
Industrial 

148875 

-
-
-

4400 

-
-

1600 

4271 

-
-
-

-

-
-

5400 

157546 

-
-

7000 

2,11 

-
-

2,32 

I4887S I 6000 4271 5400 I 164546 I 0,81 

m'sup.edif./viv. || 102,67 I 4,14 2,95 3,72 | 113,48 

% sup. edif. usos 90,48 3,65 2,60 3,28 100,00 
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Ensanche del Este: Vandel 

diseño de 1985 ambos ejes debían concentrar la vivienda colectiva en 
manzana cerrada y los usos comerciales y terciarios, reservándose el 
resto interior de cada cuadrante a las formaciones residenciales menos 
densas, incluso con posibilidad de aparición de la vivienda unifamiliar. 

El plan Parcial de Vandel ha eliminado este tipo de vivienda y ha 
dispuesto una banda de manzanas cerradas en torno al eje N-S que se 
prolonga a través de la vía de límite con el tramo del parque lineal 
incluido en este sector. Los equipamientos se concentran en el vértice 
interior en contacto con el APD 15-2. 

El tejido urbano se organiza por medio de un eje interior, paralelo 
al parque y a la directriz N-S, que conforma una pequeña retícula de 
manzanas aproximadamente cuadradas (13 en total) cuya volumetría 
indicativa se resuelve con edificación cerrada. En resumen,se trata de 
una pequeña operación residencial de tipo 'ensanche' integrada en una 
actuación mas vasta y aún por precisar en su conformación definitiva. 

DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES DE SUELO 

Usos pormenorizados I sup.suelo(m¡) (Sm!) I % sup. mVviv. I m2/1 00m2c.:í 

Residencial 

Co lec t iva 

Un i fami l ia r 

Te rc ia r io 

Comerc ia l 

Industr ia l 

Escolar 

Depo r t i vo 

Social y o t ros 

74824 

-
-

3022 

17500 

I I124 

8830"' (I7504)'31 

36,66 (33,64) 

-
-

1,48(1,36) 

8,57 (7,87) 

5,45 (5,00) 

4,32 (7,87) 

51,60 

-
-

2,08 

12,07 

7,67™ 

6,09(12,07) 

45,48 

-
-

1,84 

10,64 

6,76 

5,37(10,64) 

Espacio l ibre público 3II4712 ' 15,26(14,01) 21,48 18,93 

V ia r io 57679(67279) 28,26(30,25) 39,78(46,40) 35,05(40,89) 

204126(222400)1 100,00 I 140,78(153,38) I 124,06 (135,16) 

Densidad neta (viv./Ha): 71,03 (65,20) 

(*) Superficie de suelo según usos por cada 100 m2 construidos lucrativos. 
(1) Incluye 330 m2s. de infraestructuras. 
(2) 30500 m2s. de Parque Urbano más 647 m2s. de Area ajardinada. 
(3) S.G.: cocheras del METRO. 
(4) No alcanza el mínimo establecido por el reglamento de Planeamiento para Parques Deportivos 

(8m2s.lviv.); que tampoco se acanza en el P.G., que había asignado 11100 rrfs. a Deportivo. 
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Oeste de San Fermín 
Clase de Suelo: S. U. P. 
Figura Planeamiento: 
Plan Parcial 

Aprobación definitiva: 31/10/89 
Autores: 
G. M. U. Departamento de 
Planeamiento 
Asistencia Técnica: 
A. L, Fernández Muñoz 
F. Inglés Muscles 
E Olabarría Garcfa-Perrote 

Objetivos del Plan General 

R emodelación de un área degradada ocupada 
por usos diversos (industria contaminante, 

talleres, vivienda marginal) con objeto de reequi-
par y mejorar la calidad ambiental de las zonas 
limítrofes (San Fermín, La Perla) y configurar un 
frente terciario a la carretera de Andalucía. 

La intervención se inscribe en una operación 
urbana de fuerte contenido estructural planteada 
a medio-largo plazo, consistente en la transforma
ción del eje para dotarse de un carácter urbano 
que integre los diferentes barrios que le dan fren
te, y servir de soporte para la ubicación de un 
conjunto de enclaves terciarios alternativos a 
localizaciones centrales (San Fermín, Oroquieta). 

Está sujeta por tanto a la previa ejecución de 
la variante de la Carretera de Andalucía y del 
Distribuidor Sur, que canalizarán el tráfico hacia 
el Nudo Sur, permitiendo el rediseño posterior 
del eje. No obstante, y dada la complejidad de la 
intervención, se programa en I " cuatrienio. 

El realojo de la actividad industrial existente 
se resolverá, al menos parcialmente, "in situ", 
mediante la ubicación de un enclave edificado 
para dicho uso. 

Reservas mínimas para dotaciones públicas 
del Plan General 

M2 suelo totales 
Espacios libres 18.000 
Escolar 12.000 
Deportivo 5.100 
Otros 3.500 
Total 38.600 

Lo reconstrucción de la Avda. de Córdoba. 

E l sector está delimitado por la Avda. de Córdoba al Oeste, los 
barrios de San Fermín y la Perla al Este y la M-40 al Sur. 
Aunque gestionado mediante la figura del Plan Parcial se trata 

de una auténtica operación de remodelación integral de una pieza del 
suburbio periférico crecido en los bordes de los ejes radiales de comu
nicación (antigua carretera de Andalucía). Más de las 2/3 partes de la 
superficie del sector estaba ocupada por viviendas marginales, talleres, 
industria contaminante, albergues provisionales, etc. El objetivo básico 
es la reestructuración y recualificación del distrito, dando continuidad 
a las zonas residenciales y conformando un frente urbano digno para 
el pretendido gran eje distrital en que debe convertirse la Avda. de 
Córdoba una vez desviado el tráfico de paso por el by-pass de la auto
vía de Andalucía. 

El respeto a las directrices del Plan General es bastante alto, tanto 
en lo que se refiere a localización de usos como a elección de una tra
ma reticular, continuación de la de San Fermín. Sin embargo el Plan 
Parcial ha disminuido notablemente la superficie edificable destinada a 
VPO, aunque dentro de los límites establecidos por las Normas (art. 
6.2.9.), a la vez que se introduce terciario e industria que, aunque pre
vistos espacialmente, no tenían asignada una superficie edificable 
mínima en el P.G. 

Se trata de una actuación de pequeño tamaño (15 Has, 850 vivien
das de VPO, 119 mil m2 construidos), densidad residencial media (55 
viv/Ha) y edificabilidad neta relativamente elevada (0,77 m2c/m2), con
secuencia de la introducción de una superficie edificable para usos 
industriales y terciarios bastante elevada (46 mil m2c, el 38,5% del 
total); esto obedece a la necesidad de realojar los usos industriales 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

Superficie total sector 
Superficie sin Sistemas Generales 
Número máximo viviendas: 

15,70 Has 
15,70 Has 

Plan" Desarrollo 

16,27 Has 
í5,44 Has 

950 viv. 

Vivienda Colectiva 
Vivienda unifamiliar 

Superficie Edificable Total 
Superficie Edificable Residencial: 

Viv. Colectiva V.P.O. 
V.P.L. 

94950 m2c. 

89250 m2c 

850 viv. 
850 viv. 

Il9350<i>m2c. 

63750 m2c. 

Viv. Unifamiliar V.P.O. 
V.P.L. 

Densidad 

Edificabilidad 

bruta 
neta 

60,51 vivVHa 
60,51 viv./Ha 

52,24 viv./Ha 
55,04 vivVHa 

bruta 
neta 

0,605 m2c/m2 

0,605 m2c/m2 

0,73 m2c/m2 

0,77m2c/m2 

(/) Se incluye el realojo de la Industria preexistente. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA EDIF ICACIÓN 

Usos lucrativos 
pormenorizados 

Superficie edificable (rtr construidos) 

residencial 1 terciario 1 comercial industria total (E) 
Índice edif. 
(níc/nrí.)(E/S) 

Residencial 
Colectiva 
Unifamiliar 

Terciario 
Comercial 
Industrial 

Totales 

63750 - 5700 

22600 
4000 

. 

637S0 1 22600 9700 

-

. 
-

23300"' 

23300 

69450 

22600 
4000 
23300 

119350 

2,66 

5,23 
1,99 
0,86 

0,77 

misup.edifJviv. 75,00 26,59 

% sup. edif. usos 53,41 18,94 8,13 19,52 I 100,00 

(i) industria de realojo. 

Leyenda del esquema 

Instrucciones sobre la 
remodelación de la Carretera de 
Andalucía, se encuentran en el 
documento "Recomendaciones 
para el diseño de sistemas 
generales de transporte". 
I . Carretera de Andalucía a 
transformar en Avenida urbana, 
vías de servicio y 3 carriles por 
sentido, medianas ajardinadas. 
1. I . Espacios libres de defensa, 
paseo. 
2. Eje urbano local estructurante 
(Calle Estafeta). 
3. Conexión de Avda. de los 
Poblados con Carretera de San 
Martín de la Vega, a estudiar por 
el Plan Parcial. 
4. Ordenación unitaria con 
frente a Carretera de Andalucía: 
usos terciarios o de industria 
escaparate. Permisividad 
residencial a viario interior. 
5. Emplazamiento preferente de 
Centro Integrado (plaza). 
6. Manzanas de uso predominan
te residencial. 

Instrucciones para la ordenación del área 
DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES DE SUELO 

Usos pormenorizados! sup.suelo(m!) (Sm1)! % sup. mVviv. I mVIOOrrrc.* 

L a pieza se concibe como un ensanche lineal 
estructurado entre la Carretera de Andalucía p . . '. "j 

y el eje interdistrital de la Calle Estafeta, en el que K e s i a e n c | a 

habrán de estudiarse y favorecerse la conexiones Colectiva 26085 16,89(16,03) 30,69 21,86 
transversales con los barrios y tramas colindantes Unifamiliar . . . . 
(Orcasitas, Rancho del Cordobés en el Oeste y Terciario 4320 2,80 (2,66) 5,08 3,62 
San Fermín al Este). Comercial 2010"» 1:30(1,24) 2,37 1,68 

La malla viana sera ortogonal ya ella se aliñe- • • - , •• • • •»•> •••'• 
ara la edificación que podrá configurar manzanas l n d u s t r i a l 2 7 2 2 5 !7¡f?.C6'73) 32.'03 22 '81 

cerradas u ordenarse con volumetría más libre en Escolar 12300 7,97(7,56) 14,47 10,31 
las plantas superiores a la primera. Deportivo 6890 4,46 (4,23) 811 5,77 

Las manzanas que den frente a la Carretera " ¿ Z ¡ ' . í „ ' „ * ^ , "" ¡mira V i ó m i \ Í Q 7 AIK 
de Andalucía alojarán preferentemente la actividad S o c i a l 7 o t r o s SS? *»ft!.?l 5...97 4.2S 

terciaria o de industria-escaparate del sector, des- Espacio libre publico 22100 14,31(13,58) 26,00 18,52 
tinándose las interiores a usos residencíales, sien- Viario 48420"(56695) 31,36(34,85) 56,96(66,70) 40,57(47,50) 
do la volumetría mayor en las primeras (límite 7 
plantas) y resolviéndose en las interiores la nece
saria transición e integración tipológica con las 
ordenaciones existentes de San Fermín y La Perla. 

En contacto con estas colonias se ubicará un 
centro integrado así como las reservas de equipa
miento local y espacios libres (plaza y jardines). 

El Plan Parcial fijará las reservas a lo largo de ^ Superficie de suelo según usos por cada 100 rrf construidos lucrativos. 
los sistemas generales viarios que se destinarán a (¡) Viene considerado en el P.P.como uso dotacional en centro integrado. 
viales de servicio y amplias aceras arboladas. (2) 1500 rrís. Servicios Municipales más 1620 m2s. Usos Alternativos más 1955 m's. Centro Integrado. 

(3) 1160 m2s. Servicios del Automóvil incluidos; S.G. no incluidos (8300 m2s. R.V.). 

154425(162700)1 100,00 I 181,68(191,41) I 129,39(136,32) 

Densidad neta (viv./Ha): 55,04 (52,24) 
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preexistentes y a conseguir una banda de usos prioritariamente no resi
denciales dando frente a la Avda. de Córdoba que, pese a todo, sigue 
siendo una vía de tráfico intenso que produce notables molestias a los 
colindantes y hace desaconsejable la vivienda en su inmediata proxi
midad. 

E n la distribución del suelo destaca que la supeficie atribuida a 
usos industriales (el 17,63%) supera a la estrictamente residen
cial (16,89%); el total de suelo ocupado por usos lucrativos 

asciende a un 38,6% respecto a la superficie total del sector, porcenta
je habitual con el tipo de trama urbana diseñada en el sector. El viario 
(calzadas y espacios peatonales) es el mayor ocupante de suelo 
(31,36%) que ascendería a casi el 35% si se considera el tramo de la 
carretera de San Martín de la Vega que atraviesa el sector y que está 
clasificado como Sistema General). Su repercusión por cada 100 m2 

construidos asciende a la nada despreciable cifra de 40,6 m2 (47,5 m2 

incluyendo los Sistemas Generales). Los espacios libres ocupan un 
modesto 14,3% de la superficie del sector; pese a incluir unas peque
ñas bandas de protección dando frente al viario arterial. Los equipa
mientos están dimensionados ligeramente al alza como forma de 
absorber déficits de zonas colindantes. 

La organización del sector es elemental; refleja los imperativos de 
su forma y situación (franja alargada bordeando la Avda. de Córdoba) 
así como las determinaciones del Plan General. Al Sur de la carretera 
de San Martín de la Vega se localiza la zona industrial, prolongando la 

ya existente hacia el Este. En el resto del sector sobre una sencilla tra
ma reticular, prolongación de la del barrio de San Fermín, se localizan 
los usos residenciales y terciarios, estos dando frente a la Avenida; los 
equipamientos flanquean hacia el Norte y el Sur esta ordenación. Se ha 
tratado de potenciar como eje urbano la calle Estafeta -límite con San 
Fermín concentrando la edificación residencial en su borde y generan
do un pequeño centro comercial/social integrado en su intersección 
con la transversal principal. 

Las manzanas son rectangulares, de dimensiones más bien reduci
das (45x62 m); la edificación residencial se ordena en manzana cerra
da, excepto en las manzanas con frente exclusivamente terciario en la 
que aquella adopta forma de 'U'. Las calles, de sección transversal clá
sica más bien escasa, se jerarquizan ligeramente; se completa la trama 
con una vía de servicio paralela a la Avda. de Córdoba no prevista en 
el esquema inicial del Plan de 1985. 

El conjunto forma una ordenación simple, ordenada y sin excesivas 
preocupaciones formales, funcional de cara a los objetivos persegui
dos. En el balance económico provisional reflejado en Alfoz destaca el 
fuerte déficit (1.787 millones) ocasionado por los costes de expropia
ción (1.837 millones) no compensado por los ingresos por venta de la 
superficie edificable. La repercusión media de la urbanización se situa
ría en 12.720 pts/m2 de espacio viario según esta fuente. 
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Clase de Suelo: S. U. P. 
Figura Planeamiento: 
Plan Parcial 

Aprobación definitiva: 29/11/88 
Autores: 
G. M. U. Departamento de 
Planeamiento 
Asistencia Técnica: 
E. Bardají Alvarez 
F. Caballero Baruque 
G. Campuzano Marín 

Objetivos del Plan General 

C recimiento básicamente residencial aunque 
con fuerte presencia terciaria sobre suelos 

vacantes y en parte públicos, estructurado sobre el 
nuevo eje distrital de Mediodía y dando frente a la 
Carretera de Andalucía. 

La intervención se inscribe en una operación 
urbana de transformación a medio plazo del carác
ter de la actual carretera en un eje urbano descen-
tralizador de actividades terciarias centrales. 

Supone la extensión de la trama de Oroquieta, 
la trabazón con ordenaciones de Detalle colindan
tes (Areas 13/14 y 13/15 antiguo Polígono K del 
PEMAS) y a largo plazo la integración con Ciudad 
de los Angeles, áreas circundantes que se verán 
beneficiadas por el programa de equipamiento pro
puesto para el sector. 

Reservas mínimas para dotaciones públicas 
del Plan General 

M ! suelo totales 
Espacios libres 120.000 
Escolar 33.000 
Deportivo 38.000 
Otros 13.000 
Total 195.000 

El Espinillo 
Una retícula autocentrada sin manzanas cerradas 
convencionales. 

A ctuación de tamaño medio (unas 50 Has) de carácter priorita
riamente residencial aunque con notable superficie edificable 
comercial (34 mil m2, por debajo de la cifra media de referen

cia del Plan General, 36 mil m2) y suelo destinado a ese uso (9% total). 
El terciario de oficinas esta representado por un 6% de la superficie 
edificable total y algo menos del 1% del suelo. 

La densidad residencial es algo baja (46 viv/Ha) debido sobre todo 
a la fuerte presencia de zonas verdes, viario, equipamiento deportivo y 
suelo comercial; la edificabilidad bruta (0,56 m2/m2) refleja también 
dichas circunstancias. 

En el reparto de suelo llama la atención la relativamente baja pro
porción de suelo destinado a usos lucrativos (28,43%), dato directa
mente relacionado con la fuerte proporción de superficie viaria y de 
espacios libres públicos (casi un 53% entre los dos); respecto a la pri
mera, que prácticamente no incluye Sistemas Generales, habría que 
subrayar la incidencia de la solución en retícula adoptada (condiciona
da por las directrices del Plan General); por unidad residencial se desti
na más superficie de suelo a viario (58 m2) que a vivienda propiamente 
dicha (42 m2). La elevada proporción de superficies libres públicas 
(zonas verdes), que alcanza el 26% lo que representa un índice de 56,5 
m2/viv. muy superior al mínimo reglamentario (18 m2/viv), esta condi
cionada por el propio Plan General que establece un mínimo de 120 mil 
m2, muy próximo a la cifra de diseño (130 mil m2). Y éste, a su vez, 
interpreta el hecho de que el sector está delimitado en 2/3 partes de su 
perímetro por viario arterial de primer orden del que es necesario prote
gerse y alejarse mediante espacios arbolados que actúen como filtro 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

Superficie total sector 
Superficie sin Sistemas Generales 
Número máximo viviendas: 

Vivienda Colectiva 
Vivienda unifamiliar 

Superficie Edificable Total 
Superficie Edificable Residencial: 

Viv. Colectiva V.P.O. 
V.P.L. ' 

Viv. Unifamiliar V.P.Ó. 
"' V.P.L.. ^ 

Densidad bruta 

neta 
Edificabilidad bruta 

neta 

P.G. 1985 1 Plan" Desarrollo 

48,08 Has 
48,08 Has 
2300 viv. 

-
-

270000 m2c. 

49,80 Has 
49,80 Has 
2300 viv. 
2300 viv. 

-
279572 m2c. 

157500 m2c. 
26000 m2c. 
3l500m2c. 

-
47,84 viv./Ha 
47,84 viv./Ha 
0,56 m2c/m2 

0,56 m2c/m2 

228422 m2c. 

-
-
-

46,l8viv./Ha 
46,l8viv./Ha 
0,56 m2c/m2 

0,56 m2c/m2 



El Espinillo PP 1-10 

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN 

Superficie edificable (m 1 construidos) 

Usos lucrativos 
pormenorizados I residencial I terciario I comercial I industria 

Residencial 
Colectiva 
Unifamiliar 

Terciario 
Comercial 
Industrial 

228422 

-
-
-

-

16940 

-
-

7262 

-
26948"1 

-

-

-
-
-

235684 

16940 
26948 

-

2,43 

3,76 
0,60 

-

228422 I 16940 I 34210 279572 I 0,56 

m1 sup. edif./viv. 99,31 7,37 14,87 1 121,55 

% sup. edif. usos 81,70 6,06 12,24 | 100,00 

Leyenda del esquema: 

1. La Carretera de Andalucía, a 
transformar en avenida de 
carácter urbano, vías de 
servicio, tratamiento arbolado. 
prioridad a transversales 
(ordenación no vinculante). 
2. Ejes urbanos estructurantes 
del sector: 
- actividad comercial, centro 
integrado. 
- bulevares o amplias aceras 
arboladas. 
3. Entramado viario ortogonal, 
soporte de ensanche residencial 
en manzana predominantemente 
cerrada o semicerrada. 
4. Ordenación unitaria con 
frente a la Carretera de 
Andalucía destinada a alojar 
usos terciarios o de industria 
escaparate con permisividad 
residencial (sobre viario local 
interior) y comercial en grandes 
superficies (sobre eje E-O). 
5. Localización preferente de 
centro integrado (plaza sobre 
encuentro de ejes principales). 
6. Conexión de tramas viarias 
del sector y el área de Polígono 
K del PEMAS (configuración de 
manzanas cerradas completas). 
7. Localización obligada de 
equipamientos. 
8. Sistema de espacios libres de 
protección de víales (8.1) con 
permisividad de dotaciones 
deportivas o actividades no 
residenciales (8.2) en contacto 
con viario local de ronda (a 
definir por PP su trazado). 
9. Sistema teór ico de espacios 
libres interiores, soporte de 
plazas y jardines (pasillo verde al 
Parque Lineal del Manzanares, 
preferencia a directriz NE-SO, 
vientos limpiadores). 

Instrucciones para la ordenación del área 
(/) Incluye 5168 m2c. en Centro Integrado. 

DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES DE SUELO 

Usos pormenorizados! sup.sueloím2) (Sm2)I % sup. mVviv. I mVI00m2c.!i 

L a transformación en este t ramo del carácter 
del eje de la Carretera de Andalucía que no 

podrá acometerse hasta tanto no se canalicen los 
tráficos hacia el Nudo Sur, exigirá adoptar cautelas 
por el PP respecto a la ordenación y diseño del 
frente de la Ordenación a la carretera (vías de ser
vicio, retranqueo de alineaciones) así como a su 
etapa de ejecución. 

La sección entre alineaciones de dicho eje no 
será inferior a lOOm. 

La ordenación se concebirá "aislándose" del 
trazado del Distr ibuidor Sur, debiendo relacionar
se con la carretera y el eje distrital y en menor 
medida con la Carretera de Villaverde-Vallecas. 

El sistema de ordenación de alineación a vial 
conformando manzanas cerradas o semícerradas 
sobre trama de ensanche, con predominancia de la 
edificación residencial colectiva de 5 plantas. Se 
toleran enclaves de mayor altura (hasta 7 plantas) 
y de volumetría singularizada para resolver adecua
damente las conexiones con tramas y tipologías 
circundantes o dar mayor imagen y densidad a los ™ e s l t ' e n c i a ' 
ejes principales. Colectiva 97154 19,51 42,24 34,75 

Se considera vinculante de la ordenación pro- Unifamiliar . . . . 
puesta la directr iz de los ejes estructurantes la f e r d a r i o 4500 0,90 1,96 1,61 
ortogonahdad de la malla (excepto en sus bordes ••- • ••: i'ienXm oni 
N y NE en que se diseñará con libertad una vía de C o m e r « : i a l 44920.. '. 9 '0 2 ' W <?$?... 
ronda), la posición del terciario dando frente a la Industrial - ........ ....."..... ...."...,. 
carretera, la protección verde del Distr ibuidor y la Escolar 36832 7,40 16,01 13,17 
directriz NE-SO del sistema de espacios libres así D e p 0 r t i v o 39349 7 '9 0 | 7 ' | , | 4 ' 0 8 
como las conexiones viarias que garantizan la sutu- . __ r ••••¿...... •••••• 
ra con las ordenaciones circundantes. s ° c ' a l X ° t r o s M M " 2,39 5,17 4,26 

Espacio libre público 129934 26,09 56,49 46,48 
Viario 133419™ 26,79 58,01 47,72 

Densidad neta (viv./Ha): 46,18 

(*) Superficie de suelo según usos por cada 100 m2 construidos lucrativos. 
(1) Centro Integrado: 3872mzs. comercial más 3872m2s. deportivo más 7744m2s. social. 
(2) Incluye 3000 m2s. Subestación Eléctrica. 
(3) Incluye 2000 m2s. Gasolinera. 



(Avda. de Córdoba y M-40). Quizás la misma explicación es aplicable 
a la exigencia del Plan General de reservar un mínimo de 38 mil m2 a 
zona deportiva, lo que implica un índice de 17 mVviv (en diseño), 
doble del reglamentario. El suelo escolar, sin embargo, está dimensio-
nado de manera estricta. 

E l resumen es que un sector de casi 50 Has. queda condensado 
en poco más de la mitad de su extensión total sobre un par de 
directrices viarias normales entre sí, que configuran al cruzar

se un centro urbano relativamente vacío (equipamientos en sus 4 vérti
ces); en torno a éste se dispone un espacio residencial bastante reduci
do (una banda de manzanas en cada dirección, excepto hacia el Norte 
en que se sitúan dos). Este cuadrilátero residencial queda a su vez 
englobado por una banda exterior de equipamientos, zonas deportivas y 
edificios terciarios (estos últimos en el borde de la Avda. de Córdoba). 
Finalmente, en la periferia exterior en contacto con las vías arteriales, 
se disponen la mayor parte de las zonas verdes (con carácter de espa
cios de protección respecto a aquellas) y una discutible superficie 
comercial en el ángulo Noroeste, que necesariamente provocará una 
fuerte tensión de tráfico en los accesos al sector, sobre todo en el más 
septentrional que es el más cercano al centro comercial y, además esta 
directamente conectado con Ciudad Los Angeles. 

Los redactores del Plan Parcial han querido huir explícitamente del 
recurso tópico a la manzana cerrada intentando mantener, no obstante, 
el carácter de edificación alineada al viario de forma que ésta construya 
con claridad de espacio urbano. El recurso utilizado consiste en dispo
ner la obligatoriedad de una o dos bandas verdes que seccionen las 
manzanas alargadas (66x88m ó 66x132m) en 2 ó 3 partes. Se originan 
así unas "áreas de movimiento de la edificación de 22m de espesor, 
dentro de las cuales "no cabe" la solución manzana cerrada, pero sí dis
tintas alternativas: bloques en "U", bloques con patios de parcela, blo
ques en "H" conectados, etc. La continuidad de la alineación construi
da se consigue mediante cerramientos obligatorios de los espacios 
libres privados. 

Conviene señalar finalmente, la sustancial modificación introducida 
por el Proyecto de Urbanización en el diseño del Plan Parcial: se ha 
desplazado el bulevar central a uno de los lados de la vía principal del 
conjunto y no se han dispuesto alcorques en ninguna de las aceras lo 
que contribuye a generar un espacio urbano de una notable dureza 
recrudeciendo la impresión de vacío que los equipamientos y bloques 
aún no construidos suponen. 
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Norte del Polideportívo 
de Orcasítas 

Clase de Suelo: S. U. P. 
Figura Planeamiento: 
Plan Parcial 

Autores: 
G . t t U. Departamento 
Planeamiento 
Asistencia Técnica: 
F. Inglés Husoles 

Objetivos del Plan General 

O peración residencial sobre terrenos vacantes 
públicos destinada a vivienda social que supo

ne la extensión de la trama del nuevo Zofio a lo 
largo de la Carretera de Toledo, buscando una 
mayor integración con el Polideportívo y las áreas 
residenciales de Orcasitas. 

Reservas mínimas para dotaciones públicas 
del Plan General 

M ! suelo totales 
Espacios libres 13.900 
Escolar 12.000 
Deportivo 4.000 
Otros 2.700 
Total 32.600 

Una volumetría predeterminada. 

S e trata de un pequeño sector (11 Has) situado al borde de la carre
tera de Toledo, al suroeste del barrio de Usera; sus bordes Este y 
Sur los conforma el polideportivo de Orcasitas. Consiste en una 

limitada actuación residencial (700 viviendas protegidas) sobre suelo 
vacante de titularidad pública, destinada a consolidar un hueco existen
te en una trama urbana ya de por sí bastante descoyuntada que, además, 
intenta reducir el hiato que se produce en relación con los polígonos 
residenciales de Orcasitas, al Sur de la carretera de Poblados (C-602). 

Las directrices del Plan General, elementales y lógicas, se han 
seguido con fidelidad en el Plan Parcial. La densidad neta se acerca (70 
viv/Ha) al límite superior de la legislación vigente. Es una pieza de 
carácter casi exclusivamente residencial; la limitada superficie edifica
ble destinada a otros usos (comercio, terciario, talleres) -no llega al 5% 
de la total- se aloja en los bajos de la edificación residencial. 

Destaca la reducida proporción de suelo ocupado por el uso residen
cial (27,5%) y la elevada repercusión del viario (31,6%) y las zonas 
libres (que incluyendo la calificada por el Plan Parcial, que no por el 
Plan General, como Sistema General, asciende al 24% lo que significa 
38,5 m2 por vivienda; el suelo calificado como escolar está sobredimen-
sionado (más de 17 m2 por vivienda). 

La organización funcional es muy simple y responde con exactitud 
a las previsiones del Plan del 85'; la trama residencial se reduce a 6 
manzanas aproximadamente cuadradas organizadas en torno a un paseo 
peatonal central y rodeadas por franjas verdes y viarios locales; los 
equipamientos se concentran en la franja oriental como prolongación 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

Superficie total sector 
Superficie sin Sistemas Generales 
Número máximo viviendas: 

Vivienda Colectiva 
Vivienda unifamiliar 

Superficie Edificable Total 
Superficie Edificable Residencial: 

Viv. Colectiva V.P.O. 
V.P.L Z 

Viv. Unifamiliar V.P.Ó. 

^y.p.L.''' 
Densidad bruta 

neta 
Edificabilidad bruta 

neta 

Plan" Desarrollo 

11,12 Has 
9,86 Has 
700 viv. 

-
-

73260 m2c. 

11,25 Has 
10,04 Has 
700 viv. 
700 viv. 

-
72760 m2c. 

69300 m2c. 

-
-
-

62,95 viv./Ha 
70,99 viv./Ha 
0,66 m2c/m2 

0,74 m2c/m2 

69300 m2c. 

-
-
-

62,20 viv./Ha 
69,72 vivVHa 
0,65 m2c/m2 

0,72 m2c/m2 



Norte del Polideporrivo de Orcasitas 

PARQUE 5UR J f " ^ . 

PARQUE PE 
PRADOLON&O 

POLIDEPORTIVO DE ORCASITAS 

Leyenda del esquema: 

1. Malla viaria principal. 
2. Area residencial en alineación 
a viario local en malla reticular. 
3. Protección de la Car re tera de 
To ledo y bulevar propuesto. 
4. Posición preferente de equi
pamientos y ampliación del 
Polideportivo. 

Instrucciones para la ordenación del área 

L a ordenación se ceñirá a la malla viaria (princi
pal y local) propuesta, que garantiza la integra

ción de los paquetes residenciales y dotacionales 
de la Carretera de Toledo. 

El sistema de ordenación será de alineación a 
vial, configurándose preferentemente manzanas 
cerradas o semicerradas sobre una malla viaria 
reticular, con predominancia de la vivienda colec
tiva; se admite con carácter complementario, en 
enclaves, el sistema de ordenación de edificación 
aislada. 

Se preverá una reserva, ampliación del 
Polideportivo, en parcelas contiguas (ver esquema). 

del polideportivo que existe. Lo más característico de la ordenación 
propuesta por el planeamiento parcial es la extremada arquitecturiza-
ción a que está sometida; las manzanas se conforman como volúmenes 
predeterminados, ciertamente caprichosos en la resolución de sus deta
lles, que se traducen de manera excesivamente automática en la geome
tría de la calificación pormenorizada y, presumiblemente, en las orde
nanzas de edificación y material gráfico complementario. Se podría 
objetar que el énfasis puesto en la configuración del paseo peatonal al 
que se abren las distintas manzanas, podría vaciar de contenido el resto 
de la ordenación, en particular las calles perimetrales y el viario rodado 
transversal. 

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIF ICACIÓN 

Usos lucrativos 

pormenorizados 

Superf ic ie edif icable ( m 2 const ru idos) 

residencial terciario comercial industria total (E) 

Índice edif. 

(m2c/nr,.)(E/S) 

Residencial 
Colectiva 
Unifamiliar 

Terciario 
Comercial 
Industrial 

69300 

-
-
-

1056 

-
-
-

1348 

-
-
-

1056 

-
-
-

72760 

-
-
-

2,35 

-
-
-

Tota les 

m 1 sup. edif./viv. 

% sup. edif. usos 

69300 

99,00 

95,25 

1056 

1,51 

1,45 

1348 

1,93 

1,85 

1056 

- ,s . 

1,45 

72760 

1 103,94 

100,00 

0,72 

DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES DE SUELO 

II..U.|i.'.,,L,i.,,,i.B^.l.l.|i!.¡i,,^rJ,|y mVviv. mVIOOmV 

Residencial 
Colectiva 
Unifamiliar 

30947 30,82 (27,50) 44,21 42,53 

Terciario 
Comercial 
Industrial 
Escolar 12009 11,96(10,67) 17,16 16,50 

Deportivo 4225 43 i (3,75) 6,04 5,81 
Sociaiyotros 2811 2,80(2,50) 4,02 3,86 
Espacio libre público 14802(26939) 14,74(23,94) 21,15(38,48) 20,34(37,02) 
Viario 35614 35,47(31,64) 50,88 ' 48,95 

100408 (112543) 100,00 1143,44 (160,78) I 138,00 (154,68) 

Densidad neta (viv./Ha): 69,72 (62,20) 

(*) Superficie de suelo según usos por cada 100 m2 construidos lucrativos. 
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PP 1.13 

Trazado via rio Zonifi cacion 

roo I N 

Trama urbana/Zonas verdes públicas 

roo N 

Sistema de espacios libres públicos 

100 I N 
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Cuña Latina: 
Sepúlveda y Alhambra 

Clase de Suelo: S. U. P. 
Figura Planeamiento: 
Plan Parcial 

Aprobación definitiva: 

Autores: 
C. de la Guardia Pérez • 
Hernández 

Objetivos del Plan General 

I ntervención que configura junto con la del sec
tor 1.15 y con algunas acciones destinadas al 

reequipamiento del distrito (conjunto deportivo, 
reserva hospitalar ia, cen t ro integrado e 
Intercambiador de Laguna), una importante ope
ración estructural de remate de los barrios del 
Surbatán, Lucero y Goya, y de Cañorroto y Los 
Cármenes, a lo largo de una cuña verde que rela
cione el Manzanares con la Casa de Campo. 

La ordenación del sector se destina a vivien
das de protección oficial y al reequipamiento de 
áreas colindantes, debiendo facilitar la resolución 
de los problemas de realojamiento de la vivienda 
marginal existente. 

Reservas mínimas para dotaciones públicas 
del Plan General (PP 1.14 y 1.15) 

M2 suelo totales 
Espacios libres 59.000 
Escolar 35.000 
Deportivo 23.200 
Otros 8.200 

Un nuevo frente urbano para la Cuña Verde 
de la Latina. 

S e trata de dos Planes Parciales que completan la pieza urbana for
mada al Sur de la carretera de Extremadura por los barrios de 
Surbatán, Lucero, Goya, Cañoroto y los Cármenes; en concreto se 

sitúan entre la calle Sepúlveda y la Cuña Verde de la Latina que relacio
na el pasillo del Manzanares con la Casa de Campo. El suelo está vacan
te en su casi totalidad aunque en la Cuña Verde existen pequeños núcle
os de infravivienda que implican, como uno de los objetivos del planea
miento parcial, el realojamiento además de el reequipamiento de las áre
as colindantes y la construcción de viviendas de protección oficial. 

Las directrices del Plan de 1985 prefiguran un espacio casi exclusi
vamente residencial de densidad media y vivienda colectiva de protec
ción oficial (93% de la superficie edificable total); la ordenación se 
limita a una trama reticular de directriz Este-Oeste, definida por la vía 
límite con el parque, y adaptada a las irregularidades del perímetro sep
tentrional de los sectores de actuación. 

La edificación se ordena prioritariamente mediante manzanas cerra
das de altura limitada (4-5 plantas), permitiendo el bloque abierto o las 
pequeñas formaciones de vivienda unifamiliar aislada en las zonas de 
topografía movida y de trazados irregulares. El desarrollo mediante el 
planeamiento parcial incrementa notablemente el porcentaje de vivien
da libre (hasta el 27,5% de la superficie edificable total), relega a una 
representación marginal a la vivienda unifamiliar y simplifica la trama 
viaria, diseñando unas manzanas de tamaño notablemente superior al 
previsto (sobre todo en el PP 1-14 y al de los tejidos colindantes). Se 
mantiene la densidad límite de 69 viv/Ha. 

Los usos no residenciales tan sólo suponen un 9% de la superficie 
edificable total y, salvo dos pequeñas parcelas destinadas a equipamien
to comercial, se localizan en los bajos de las manzanas residenciales. 

Pese a tratarse de una trama reticular de manzanas relativamente 
amplias que no incluye ningún tipo de Sistema General viario o de otro 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

Superficie total sector 
Superficie sin Sistemas Generales 
Número máximo viviendas: 

Vivienda Colectiva 
Vivienda unifamiliar 

Superficie Edificable Total 
Superficie Edificable Residencial: 

Viv. Colectiva V.P.O. 
V.P.L. 

Viv. Unifamiliar V.P.O. 
'"V.P.L. ^ 

Densidad bruta 

neta 
Edificabilidad bruta 

neta 

P.G.1985 Plan" Desarrollo 

36,22 Has 
36,22 Has 
2500 viv. 

. 

. 
269600 m2c. 

2l l050m2c. 
17160 m2c. 
18690 m2c. 

69,02 viv./Ha 
69,02 viv./Ha 
0,73 m2c/m2 

0,73 m2c/m2 

36,22 Has 
36,22 Has 
2500 viv. 
2378 viv. 
122 viv. 

265595 m2c. 

I3l3l6m2c. 
97994 m2c. 
6725 m2c. 
6358 m2c. 

69,02 viv./Ha 
69,02 viv./Ha 
0,73 m2c/m2 

0,73 m2c/m2 
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PPs 
1.14,1.15 Cuña Latina; Sepúlveda y Alhambra 

140 

Leyenda del esquema: 
(PP 1.14) 

1. Cuña verde de Latina. 
2. Vía límite con el parque. 
3. Trama residencial en 
manzana cerrada a subdividir 
por PP. 
4. Residencial en edificación 
abierta. 
5. Localizaciones preferentes 
para zona verde y equipamien
to (mercado). 
6. Conexiones verdes (aceras 
arboladas). 

Instrucciones para la ordenación del área 
(PP 1.14) 

L a ordenación completará una trama reticular 
entre la calle Sepúlveda y la vía límite del 

Parque, como prolongación del Barrio del Lucero, 
integrando ambos desarrollos. 

El carácter interdistrital de la Calle Sepúlveda se 
reforzará mediante una ampliación y tratamiento de 
sus aceras (arboladas) a lo que colaborará en su 
ordenación el desarrollo de este área. El sistema de 
ordenación será preferentemente de alineación a 
vial con formación de manzana cerrada y edificación 
colectiva entre medianeras (4-5 alturas) aunque se 
permite la unifamiliar adosada en pequeña parcela. 

Se formará un frente cornisa a la vía con un 
tratamiento homogéneo en cuanto a volumetría y 
alturas, excepto en las parcelas que el PP fije para 
equipamiento (escolar o deportivo) que en cual
quier caso contribuirán a la formación del frente. 

El sistema de espacios libres favorecerá la per
meabilidad del parque en la trama, a través de pasi
llos verdes (aceras arboladas) de directriz N-S. Se 
ubicará en el sector un mercado que servirá a las 
zonas colindantes (Sur Batán), con localización pre
ferentemente próxima a la Carretera de 
Extremadura o en su defecto sobre el eje de 
Sepúlveda. 

Leyenda del esquema: 
(PP 1.15) 

1. Cuña verde de Latina. 
2. Vía límite con el parque. 
3. Trama residencial en 
manzana cerrada a subdividir 
por PP. 
4. Residencial en edificación 
abierta. 
5. Zonas verdes y de 
equipamiento vinculantes. 
6. Intercambiador y centro 
integrado de Laguna. 

Instrucciones para la ordenación del área 
(PPI.I5) 

L a estructura viaria se formará a partir de la vía 
remate de La Cuña, con una malla perpendicu

lar que bordeará equipamientos existentes. 
El uso predominante será residencial con 

mezcla tipológica: bloque abierto de 4-5 plantas en 
zonas donde existan problemas de topografía y 
manzanas irregulares, y manzana cerrada (4 plan
tas) con formación de fachada al nuevo parque. 

Se estudiará la zona de edificación abierta 
(calles Ánsar y Armada) resolviendo los proble
mas de medianeras y topografía, evitando cerrar 
las vistas al Este por las edificaciones y posibilitan
do una conexión Norte-Sur con el parque. 

Se regularizará la forma del colegio existente 
dándole frente al parque. 

El sistema interior de espacios libres poten
ciará las relaciones N-S, a través de bulevares o 
amplias aceras arboladas'que "introduzcan" el par
que en la trama urbana. 

tipo, el porcentaje de suelo destinado al uso residencial no alcanza el 
30%. Destaca la alta ocupación de suelo por el viario (31%), y los espa
cios libres (18,50%); tanto estos últimos como las zonas deportiva y 
escolar están sobredimensionadas en relación tanto con los estándares 
reglamentarios como con los mínimos prescritos en el Plan General. 

La organización del espacio es bastante elemental. La directriz via
ria básica Este-Oeste (vía límite con el parque) organiza el resto de la 
trama: vías transversales y fragmentos de trazados en paralelo; tan sólo 
un semicírculo rompe esta retícula rematando hacia occidente el viario 
local y concentrando los tráficos distritales en las calles periféricas; la 



CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES DE SUELO 

Superficie edificable (m2 construidos) 

Usos lucrativos 
pormenorizados residencial terciario comercial industria total (E) 

Índice edil. 
(níc/ní^/S) 

Residencial 
Colectiva 
Unifamiliar 

Terciario 
Comercial 
Industrial 

228603 
13083 

-
-
-

4768 

-
-
-

5669(1) 

-
5488(1) 

-

7984 

-
-
-

247024 
13083 

-
5488 

-

2,87 
0,89 

-
1,05 

-

241686 I 4768 I I I 157" I 7984 265595 I 0,73 

Usos pormenorizados! sup.suelo(m2) (Sm2)l % sup. m2/viv. I nWIOOrrrc.* 

Residencial 
Colectiva 90951 25,11 38,25 33,89 
Unifamiliar 14665 4,05 120,20 5,46 

Terciario . . . . 
Comercial 5228 1,44 ífft J,95 
Industrial . . . . 
Escolar 36258 10,01 14,50 13,51 
Deportivo 24850 6,86 9,94 9,26 
Socialyotros 10804 2,98 4,32 4,03 
Espacioiibre público 66692 18,41 26,68 24,85 
Viario 112792 31,14 45,12 42,03 

7 sup. edif./viv. 96,67 1,91 4,46 3,19 106,24 

% sup. edif. usos 91,00 1,79 4,20 3,01 100,00 Densidad neta (viv./Ha): 69,02 

(/) la edificobilidad de comercial viene considerada en el P.P.l-l4como dotacional. (*) Superficie de suelo según usos por cada 100 m2 construidos lucrativos. 

edificación residencial se concentra en el borde con el parque, los equi
pamientos se sitúan preferentemente en tramos de contacto con el teji
do preexistente y las zonas verdes ocupan posiciones periféricas, a 
veces ciertamente marginales. 

Aunque la diversidad de formas y tamaños de las manzanas resi
denciales es amplia se intenta configurar unos tipos edificatorios regu
lares. Las manzanas cerradas largas y estrechas situadas en dirección 
Norte-Sur es la solución predominante, recomponiendo a nivel volumé
trico características de los tejidos originados por las parcelaciones peri
féricas reedificadas en las últimas décadas. 



PPs 
1.14,1.15 Cuña Latina: Sepúlveda y Alhambra 

Trazado viario 

Zonifit 
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Cuña Latina: Sepúlveda y Alhambra 

Trama urbana/Zonas verdes públicas 

100 N 
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PP 1.16 El Disco 
Clase de Suelo: S. U. P. 
Figura Planeamiento: 
Plan Parcial 

Aprobación definitiva: 
22/12/89 

Autores: 
F. González de la Blanca 

Objetivos del Plan General 

E ste área forma parte del desarrollo lineal pro
puesto al Sur de Aravaca como extensión 

residencial que se ordena a lo largo del acceso de 
nueva creación desde la Carretera de Castilla a 
Aravaca y Estación de Pozuelo, y cuyo trazado 
discurre paralelo al parque propuesto sobre el 
Arroyo de Pozuelo. 

Éste crecimiento tiene un carácter autónomo 
respecto al núcleo de Aravaca y se organiza en 
torno a un previsible punto de intercambio con el 
ferrocarril (apeadero de Aravaca), destinándose a 
viviendas de protección oficial. 

Reservas mínimas para dotaciones públicas 
del Plan General 

M2 suelo totales 
Espacios libres 2S.000 
Escolar 12.000 
Deportivo 4.800 
Otros 4.000 
Total 45.800 

>••-», V i T ' 

"%& ••-•?,' i 

zMráate 
"n •G° l^S**^! 

PPI -16 

P^TsNU | 

• • 

U o J 

^í^*^ 
~--'í. 

Una trama reticular de pequeñas manzanas 
de adosados. 

A ctuación de tamaño medio (22 Has) y carácter residencial; (el 
tipo edificatorio predominante es la vivienda unifamiliar en 
hilera). Localizada al sur del parque Arroyo Pozuelo, limita al 

norte por la vía de borde del mismo (eje colector de los tráficos de 
Aravaca que conecta con la Carretera de Castilla) y al sur por la línea 
del ferrocarril. 

Se han respetado las indicaciones del Plan General para la ordena
ción del área, localizando los equipamientos (colegio, centro asisten-
cial, centro cívico) en un enclave central así como un área comercial/ 
terciaria ligada al intercambiador. 

La propuesta se ordena por una trama reticular, cuya directriz prin
cipal tiene dirección N-S, coincidiendo con las vías de acceso rodado y 
completada por vías menores de tráfico compartido y sección muy 
limitada (6m). Se van conformando así unas "supermanzanas" alarga
das que comprenden un número variado de unidades edificatorias for
madas por dobles filas de unifamiliares adosadas. 

Pese al carácter prioritariamente residencial unifamiliar del área (el 
84% del suelo destinado a vivienda), es uno de los Planes Parciales con 
una proporción más elevada de superficie edificable destinada a otros 
usos lucrativos (26%), consecuencia básicamente de la inclusión del 
área de actividad terciaria y de una limitada tolerancia industrial. 

El viario representa un 41 % de la superficie total bruta con una 
muy elevada repercusión por vivienda (158 mVviv), consecuencia de la 
discreta densidad de la actuación (26 viv/Ha). El espacio libre público 
supone un 11,6% pero su standard por vivienda es igualmente elevado 
(45m2/viv). Los equipamientos representan algo más del 10% y están 
situados dentro de los límites habituales derivados del cumplimiento 
del Reglamento de 1978. 

El conjunto de los usos lucrativos significa un 37,4%, porcentaje 
habitual en este tipo de disposiciones urbanas. 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

Superficie total sector 
Superficie sin Sistemas Generales 
Número máximo viviendas: 

Vivienda Colectiva 
Vivienda unifamiliar 

Superficie Edificable Total 
Superficie Edificable Residencial: 

Viv. Colectiva V.P.O. 

Viv. Unifamiliar V.P.O. 
••••y-p¿_-"--

Densidad bruta 
neta 

Edificabilidad bruta 
neta 

P.G. 1985 1 Plan" Desarrollo 

21,54 Has 
19,69 Has 
850 viv. 

-
-

102950 m2c. 

25000 m2c. 

-
57750 m2c. 

-
39,46 viv./Ha 
43,l7viv./Ha 
0,48 m2c/m2 

0,52 m2c/m2 

21,94 Has 
20,30 Has 
566 viv. 
406 viv. 
160 viv. 

9l504m2c. 

-
I7998m2c. 

-
49996 m2c. 

25,79 viv./Ha 
27,88 viv./Ha 
0,42 m2c/m2 

0,45 m2c/m2 

144 



t-VVPRlD - LA C O R U N A 

T A L G O 

•tog 2pO«V 
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L e y e n d a del e s q u e m a : 

2. Nuevo eje E. Pozuelo-Aravaca 
(via parque). 
3. Malla mana principal. 
4. Ejes locales estructurantes: 
4.1. Preferente emplazamiento 
dotacional y vivienda colectiva con 
bajos comerciales. Plaza. 
4.2. Permisividad de vivienda 
colectiva, alineación a vial. 
5. Edificación unifamiliar adosada 
configurando calles y plazas. 
7. Parque urbano Arroyo Pozuelo. 
9. Espacios libres de protección y 
defensa. 
10. Apeadero de Aravaca con 
aparcamiento disuasorio. 
11. Localización vinculante para 
reserva de centro comercial ligado 
a estación de ferrocarril. 

Ins t rucc iones p a r a la o r d e n a c i ó n del á r e a 

S e resolverá la conex ión viaria en el cont inuo 
urbano de la Estación de Pozuelo y Aravaca 

(Barr io de San Francisco) así c o m o con el resto 
de la extensión lineal (sectores 1.17 y 19), 

La ordenac ión se apoyará en el denominado 
eje de Estación de Pozuelo-Aravaca, vía parque 
co lec to ra de los t rá f icos generados en Aravaca 
Sur que conectará con la Car re te ra de Castil la. 

Las conexiones locales a esta vía mantendrán 
una distancia mín ima de 200m. , con o b j e t o de 
lograr una capacidad c i rcu lator ia adecuada del eje. 

El t razado de la vía parque y la o rdenac ión 
resultante valorarán la topograf ía ex is tente, resal
tando los aspectos paisajísticos. 

A l r e d e d o r del in te rcambiador de fe r roca r r i l 
(apeadero de Aravaca) se local izarán t a n t o las 
actividades comerciales c o m o una zona de apar
camiento disuasorio. 

Sobre una t r a m a re t i cu la r se organ izará la 
edif icación definida en su mayor parte po r viv ien
da unifamil iar agrupada con alineación a vial, ex i 
giéndose un mín imo del 15% de vivienda colect iva 
que tendrá una l imi tación de 3 alturas y se locali
zará en puntos o ejes estratégicos (fachada a vía-
parque, e n t o r n o del i n te rcamb iador y con tac to 
con Colon ia San Francisco). 

El equipamiento se localizará p re fe ren temen
te en el enclave central asociado a un eje v iar io 
local y a la dotac ión comerc ia l , t ra tada c o m o cen
t r o y en bajos comerciales. 

£ l B 

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN 

Superficie edificable (rrr construidos) 

Usos lucrativos I Índice edíf. 

pormenorizados I residencial I terciario I comercial I industria I total (E) l(m2c/m2)(E/S) 

Residencial 

Colectiva 

Unifamiliar 

Terciario 

Comercial 

17998 

49996'" 

-

-

14960 

-

3846 

3400 

-

21844 

49996 

18360 

-

1,86 

0,80 

2,70 

-
Industr ia l 1304 1304 1,00 

67994 14960 7246 1304 91504 0,45 

m' sup. edif./viv. 120,13 | 26,43 12,80 2,30 1 161,67 

% sup. edif. usos 74,3, 16,35 7,92 1,43 | 100,00 

(/) No se incluyen 9432 m2c garajes unifamiliar. 

DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES DE SUELO 

Usos pormenorizados! s jp.suelo(m!) (Sm!) % sup. mVviv. mVI00m2c* 

Residencial 

Colectiva 

Unifamiliar 

Terciario 

Comercial 

Industrial 

Escolar 

Deportivo 

Social y otros 

Espacio libre público 

Viario 

11727 

62320 

6804 

-
1304 

12734 

5256 

4302 

25541 

73012(89446) 

5,78 (5,34) 

30,70 (28,40) 

3,35(3,10) 

-
0,64 (0,59) 

6,27 (5,80) 

2,59 (2,40) 

2,12(1,96) 

12,58(11,64) 

35,97 (40,76) 

73,29 

153,50 

12,02 

-
2,30 

22,50 

9,29 

7,60 

45,13 

129,00(158,03) 

12,82 

68,11 

7,44 

-
1,43 

13,92 

5,74 

4,70 

27,91 

79,79 (97,75) 

203000(219434)1 100,00 I 358,66 (387,69) I 201,12(239,81) 

Densidad neta (viv./Ha): 27,88 (25,79) 

(*) Superficie de suelo según usos por cada 100 m2 construidos lucrativos. 
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Trazado viario 

íoo N 

Trama urbana/Zonas verdes públicas 

100 N 

Sistema de espacios libres públicos 
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Objetivos del Plan General 

La ordenación de este área constituye la opera
ción de remate local y consolidación de los 

bordes de la extensión del casco de Aravaca dan
do frente a la cuña verde del Arroyo de Pozuelo. 
Se destina en parte a viviendas de protección ofi
cial dentro de la estrategia global establecida para 
esta pieza de la ciudad. 

Reservas mínimas para dotaciones públicas 
del Plan General 

M2 suelo totales 
Espacios libres 18.000 
Escolar 7.200 
Deportivo 3.600 
Otros 2.400 
Total 31.200 

La Horca 
Remate frente al parque. 

S e trata, según el Plan de 1985, de una "operación de remate local 
y consolidación de los bordes del casco de Aravaca dando frente 
a la Cuña Verde del Arroyo de Pozuelo". Es una pequeña opera

ción residencial (18,5 Has, 484 viviendas de las cuales un 65% son uni-
familiares adosadas). Dado su escaso tamaño y su carácter de sistemati
zación del borde meridional del casco de Aravaca, las opciones de 
ordenación están bastante determinadas por las directrices del Plan 
General y por la continuidad del tejido urbano preexistente. La discre
pancia significativa surge en la eliminación de la vivienda de protec
ción oficial (28% de la superficie edificable total) prevista en el docu
mento de 1985. A cambio de ello se disminuye el número total de 
viviendas permitidas (de 600 hasta 484) y la superficie edificable (tan 
sólo un 5%). 

Destaca la elevada proporción de suelo ocupado por parcelas resi
denciales (más del 54%) y la relativamente alta repercusión de viario 
(26,6%); en cambio los espacios libres apenas rebasan el 10% de la 
superficie total del sector pese a lo cual representan 40 m2 por vivien
da, dada la débil densidad del conjunto (26 viv/Ha). 

La ordenación intenta articular un conjunto de manzanas residen
ciales de forma y tamaño muy diferentes en función de las posibilida
des que ofrecen la complicada geometría que delimita el sector, el via
rio preexistente y el vinculado desde el Plan General; el resultado no 
puede ser otro que el relleno de los huecos que existen entre el casco 
urbano actual de Aravaca y el propuesto parque lineal de Arroyo 
Pozuelo. 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

Superficie total sector 
Superficie sin Sistemas Generales 
Número máximo viviendas: 

Vivienda Colectiva 
Vivienda unifamiliar 

Superficie Edificable Total 
Superficie Edificable Residencial: 

Viv. Colectiva V.P.Ó. 
^ V.P.L. ^ 

Viv. Unifamiliar V.P.Ó. 

Densidad bruta 
neta 

Edificabilidad bruta 
neta 

Plan" Desarrollo 

17,58 Has 
17,51 Has 
600 viv. 

-
-

92880 m2c. 

18,46 Has 
18,30 Has 
484 viv. 
168 viv. 
316 viv. 

89002 m2c. 

-
-

25200 m2c. 
64800 m2c. 

34,13 viv./Ha 
34,27 viv./Ha 
0,53 m2c/m2 

0,53 m2c/m2 

-
I8904m2c. 

-
66658 m2c. 

26,22 viv./Ha 
26,44 viv./Ha 
0,48 m2c/m2 

0,49 m2c/m2 
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CASCO DE AKAVACA 

CARACTERÍSTICAS D E L A E D I F I C A C I Ó N 

Superficie edificable (m2 construidos) 

Usos lucrativos ¡Índice edif. 

pormenorizados I residencial I terciario I comercial I industria I tm 

Residencial 

Colectiva 

Unifamiliar 

Terciario 

Comercial 

Industrial 

1 Totales 

18904 

66658 

-
-
-

85S62 

-

1440 

-
-

1440 

650 

1350 

-
-

2000 

19554 

66658 

2790 

-
-

| 89002 | 

1,32 

0,78 

1,22 

-
-

0,49 

nr sup. edií/viv. 176,78 1 2,98 4,13 1 183,89 

% sup. edif. usos 96,13 1,62 2,25 | | 100,00 

(i) No se han incluido 10649 rrfc. garajes unifamiliar. 

Leyenda del esquema: 

2. Red viaria principal: 
2.1. Acceso a apeadero. 
2.2. Carretera de Humera. 
2.3. Vía local de ronda y 
contacto con el parque. 
3. Posibles emplazamientos del 
equipamiento. 
7. Parque Arroyo Pozuelo, cuña 
verde. 

DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES DE SUELO 

Usos pormenorizados! sup.suelo(m2) (Sm2) I % sup. m2/viv. I m2/IOOm2c* 

Instrucciones para la ordenación del área 

L a ordenación que fije el Plan Parcial respetará 
la estructura viaria principal reflejada en el 

esquema garantizando tanto el remate del parque 
del Arroyo de Pozuelo con una vía paisajística de 
ronda como las conexiones del casco de Aravaca 
con el apeadero y la continuación de la Carretera Residencial 
de Humera, y especialmente la permeabilidad y _"."". ' . , „ . , •««"»/«> „ . , , , ,-, 
. u i i ¡ i i j i i ,' Co ectiva 4796 8,08(8,02) 88,07 6,63 
trabazón con los víanos locales del suelo consoli- ».«»•=».>.•»«» n / / u " , " " l " , " ' l " " • " ' , U 'U J 

dado. U n i f a m i ! i a r 85437. .46.68 (46,28) 270,37 95,99 
Las edificaciones serán de vivienda unifamiliar Terciario 2293 1,25(1,24) 4,74 2,58 

agrupada, con parcela mínima de I80m. Las Comercial - ••—•••• ....... 
viviendas ubicadas en la vía de remate del Arroyo . ."".".'". 
Pozuelo formarán fachadas a vial y presentarán n u s r l a 

una cornisa homogénea. Escolar 7218 3,94(3,91) 14,91 8,11 
Se admiten en pequeños enclaves singulares Deportivo 3608 1,97(1,95) 7,46 4,05 

edificaciones de vivienda colectiva en bloques de Socialyotros 2640 I 44(143) 546 297 
no más de 3 planas con alineación a vial y bajo E s p a c ¡ 0 | ¡ b r e p ú b | ¡ c o 19488 10̂ 65 (10,56) 40,26 21,90 
comercial, con obieto de configurar plazas o " K " * " " , ,L"C.Kum."-" " 7 U " ' ^ ' ' ' i D ' " 
espacios de relativa centralídad local. v i a r i o 47562(49119) 25,98 (26,61) 98,27(101,49) 53,44 (55,19) 

La trama viaria local deberá estar adaptada a 
la topografía que será el condicionante básico 
especialmente al Este de la Carretera de Humera. 

Los equipamientos se organizarán pre
ferentemente dando sus fachadas principales a los 
ejes de mayor accesibilidad, reforzando de esta ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ 
manera su carácter urbano y localizándose en 
proximidad al casco urbano. (*) Superficie de suelo según usos por cada 100 m2 construidos lucrativos. 

183042 (184600) 100,00 378,19 (381,40) I 205,66 (207,41) 

Densidad neta (viv./Ha): 26,44 (26,22) 
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Sistema de espacios libres 
públicos 
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El Bardegueral 
Clase de Suelo: S. U. P. 
Figura Planeamiento: 
Plan Parcial 

Aprobación definitiva: 27/9/85 

Autores: 
M. Oriol e Ibarra 
F. González de la Blanca 
L M López Tolosa 

Objetivos del Plan General 

N uevo crecimiento orientado a la inserción 
de operaciones de vivienda de protección 

oficial en el área, caracterizada por una acusada 
segregación social. Se estructura como extensión 
residencial de carácter autónomo alineada a lo 
largo de la nueva vía de remate del parque 
Arroyo Pozuelo. 

Obtención de una gran extensión de suelos 
vacantes y arbolados para ampliación del sistema 
de espacios libres exteriores del Manzanares/Casa 
de Campo. 

Reservas mínimas para dotaciones públicas 
del Plan General 

M2 suelo totales 
Espacios libres 28.000 
Escolar 12.000 
Deportivo 4.800 
Otros 3.200 
Total 48.000 

Una apuesta por la coexistencia de tráficos. 

A ctuación de tamaño medio (31 Has) y carácter básicamente 
residencial unifamiliar (adosados); situada al Sur del casco de 
Aravaca entre el futuro parque lineal de Arroyo Pozuelo, sus 

límites son una nueva vía-parque en dirección Este-Oeste y el trazado 
ferroviario (línea Madrid-Coruña). Se respetan con bastante fidelidad 
las directrices de ordenación del Plan General, basadas en la configura
ción de tres bandas de edificación, siguiendo la directriz del parque y el 
ferrocarril; la central aloja la escasa proporción de vivienda colectiva 
exigida por el Plan y los equipamientos colectivos. El único uso lucra
tivo diferenciado es una pequeña zona comercial terciaria de unos 1800 
m2 (cerca del 2% del suelo); la superficie edificable de carácter indus
trial se entiende que son talleres artesanos asociados a la vivienda uni
familiar (sorprende su volumen relativamente elevado respecto al total, 
el 16% de la superficie edificable). 

La densidad es baja (24 viv/Ha) como corresponde a una actuación 
con cerca del 90% de vivienda de tipo unifamiliar adosado en parcela 
relativamente reducida (183 m2 de media). 

En el reparto de superficies destacan varios aspectos: 
El alto porcentaje de suelo ocupado por los Sistemas Generales, 

sobre todo por el viario (vía parque Pozuelo-Aravaca) 
La elevada ocupación del uso residencial, típica de las 

soluciones con predominio de vivienda unifamiliar (47% sobre la 
superficie neta) 

La alta repercusión del sistema viario (incluidas las vías 
peatonales y las compartidas sin diferenciar calzada y aceras: 
acceso a los garajes de las unifamiliares). Alcanza la tercera parte 
de la superficie neta y el 38% de la bruta (incluyendo los Sistemas 
Generales). 

La ajustada al 10% reglamentario proporción de zonas verdes 
(que se eleva al 12,42% si se incluye la zona clasificada como S.G. 
por el Plan General). No obstante, dado lo moderado de la densidad 
residencial, la dotación de suelo por vivienda es bastante alta ( 108 
m2 ó 183 m2 para los tipos edificatorios colectivo o unifamiliar, 
respectivamente) 

El resto de los usos del suelo presentan una ocupación mínima 
(un 9% de la superficie neta), estrictamente ajustada a los 
requerimientos reglamentarios en el caso del escolar y deportivo. 

En cuanto a la estructura urbana del sector se va a un esquema sen
cillo, adaptado a las indicaciones del planeamiento superior, como se 
ha señalado. Sobre la directriz básica del polígono en dirección E-O 
se organizan las principales vías distribuidoras, enlazadas por tres 
transversales equidistantes; en la confluencia de la intermedia de estas 
con las longitudinales se configura el reducido centro urbano del área 
(comercio, terciario, jardín y equipamiento) que se complementa a lo 
largo de la totalidad de la banda central. Sobre esta estructura se com
pleta un tejido urbano reticulado bastante prieto mediante un sistema 
de pequeñas transvesales Norte-Sur (de 6 m. de sección y destinadas 
al acceso a las hileras de vivienda unifamiliar) y de senderos estricta-
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El Bardeguerol PP 1.19 

Leyenda del esquema: 

1. Variante de Pozuelo-
Carretera de Castilla ( I . I. 
Enlace no vinculante). 
2. Nuevo eje Pozuelo-Aravaca 
(vía-parque). 
3. Malla viaria principal. 
4. Eje local estructurante de 
preferente emplazamiento 
dotacional y de vivienda 
colectiva con bajos comerciales. 
Plazas. 
5. Edificación unifamiliar 
adosada configurando calles y 
plazas. 
6. Protección de arbolado 
condicionado a la ordenación 
de detalle. 
7. Parque Urbano Arroyo 
Pozuelo (integración de vía 
pecuaria). 
8. Parque Urbano en vía de 
cornisa, mantenimiento de 
arbolado. 
9. Espacios libres de protección 
y defensa. 

Instrucciones para la ordenación del área 

CARACTERÍSTICAS D E L A E D I F I C A C I Ó N 

Superficie edificable (rrv construidos) 

Usos lucrativos 

pormenorizados I residencial I terciario I comercial I industria 

mente peatonales Este-Oeste que conducen a las pequeñas zonas ver
des públicas diseminadas en pequeñas zonas que, no obstante, intentan 
constituirse en sistema relativamente continuo. 

Espacio muy despiezado con vocación, no obstante de unidad y 
significación urbana; se puede entender como un ensayo de "urbani
zar" la vivienda unifamiliar, adaptarla a las tramas reticulares jerarqui
zadas, geometrizarla alejándola de las fórmulas paisajísticas habitua-

E ' P resolverá las conexiones viarias con las ies Quizás se echa en falta una mayor representación de la vivienda 
areas y ordenaciones colindantes para conse- , . 

guir un desarrollo lineal unitario e integrado. colectiva. 
La ordenación se apoyará en el nuevo eje 

Estación de Pozuelo-Aravaca, tratado como vía-
parque del Arroyo Pozuelo, colectora de parte de 
los tráficos generados por Aravaca, especialmente 
en su zona meridional, y por la Estación de 
Pozuelo. 

Las conexiones locales a esta vía mantendrán 
una distancia mínima aproximada de 200m., con 
objeto de lograr una capacidad circulatoria adecua
da del eje. El trazado de la vía-parque se realizará a 
media ladera, valorando la topografía existente y °es!<"encl™ 
disponiéndose las edificaciones que le dan frente Colectiva 10400 - - - 10400 1,20 
con un criterio de formación de cornisa homogé- Unifamiliar 79000"1 - - 11520»' 90520 0,74 
nea. Sobre una malla reticular direccional estructu- T ' 

, , , , ., Terciario . . . . . . 
rada entre la vía-parque y la traza del ferrocarril 
que configura áreas ambientales interiores, la edifi- Comercial " " IT?.'* " !7Ü) .9?? .̂ 
cación será predominantemente unifamiliar adosa- Industrial . . . . . . 
da alineada a los viales, con enclaves obligados de 
vivienda colectiva con bajos comerciales y limita
ción máxima de 3 plantas. 

Estos enclaves deberán disponerse a lo largo 
del eje interior del sector clarificando su imagen de 
centro, estando prohibidos en las áreas de mayor 
altitud o impacto visual. 

Se fomentarán tipologías edificatorias que per
mitan la incorporación de usos no residenciales ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ ^ _ _ ^ _ ^ ^ ^ _ _ _ 
complementarios (locales de negocio). (I) No se contabilizan 20360 m'c. de garajes. 

El Plan Parcial garantizará la protección de los (2) Terciario y oficinas incluidos. 
enclaves arbolados existentes señalados en el (3) Trasteros y talleres de artesano; consume la ediftcabilidad que el P.G. asigna para anexos. 
esquema, minimizando la eliminación de aquellos ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ _ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ 
otros en los que se permiten calificaciones residen
ciales o de equipamiento, mediante un censo y 
estudio detallado. 

DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES DE SUELO 

m' sup. edif./viv. 119,52 

% sup. edif. usos 87,05 

1781 11520 I 102701 I 0,37 

2,38 15,40 I 164,52 

1,73 11,22 100,00 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS I P.G. 1985 Plan" Desarrollo B B Usos pormenorizados! sup.suelo(m!) (I) | % sup. mVviv. | m2/IOOm2c/ 

Superficie total sector 
Superficie sin Sistemas Generales 
Número máximo viviendas: 

Vivienda Colectiva 
Vivienda unifamiliar 

Superficie Edificable Total 
Superficie Edificable Residencial: 

Viv. Colectiva V.P.Ó. 

Viv. Unifamiliar 
V.P.L. 

V.P.Ó. 

Densidad 

Edificabilidad 

V.P.L. 
bruta 

neta 
bruta 
neta 

31,15 Has 
27,89 Has 

-
-

96541 m2c. 

-
10400 m2c. 
80456 m2c. 

-. 
-
-

0,31 m2c/m2 

0,31 m2c/m2 

31,42 Has 
27,62 Has 
748 viv. 
80 viv. 

668 viv. 
l0270Jm2c. 

10400 m2c. 
79000 m2c. 

23,81 viv./Ha 
27,08 viv./Ha 
0,33 m2c/m2 

0,37m2c/m2 

Residencial 
Colectiva 8680 3,15(2,76) 108,50 
Unifamiliar 122073 44,20(38,85) 182,74 

Terciario 
Comercial 
Industrial 

8,45 
118,86 

5272 1,91(1,68) 7,05 5,13 

Escolar 12010 4.35 (3,82) 16,06 11,69 
Deportivo 4800 1,74 (1,53) 6,42 4,67 
Sociaíy otros 3200 1,16(1,02) 4,28 3,12 
Espacio libre público 30423(39031) 11,01(12,42) 40,67(52,18) 29,62(38,00) 
Viario 89743(" (119141) 32,49(37,92) 119,98(159,28) 87,38(116,01) 

276201 (314207) I 100,00 I 369,25 (420,06) I 268,94 (305,94) 

Densidad neta (viv./Ha): 23,81 

(*) Superficie de suelo según usos por cada 100 m2 construidos lucrativos. 
(I) Incluidos 2423 de Espacio Libre de Protección de Viario. 
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El Bardegueral PP 1.19 

Sistema de espacios libres públicos 
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Arroyo del Fresno 
Clase de Suelo: S. U. P. 
Figura Planeamiento: 
Plan Parcial 

Aprobación definitiva: 29/9/89 

Autores: 
B. Ynzenga Acha 
F. Moll Cas 

Objet ivos del Plan General 

L a intervención se fundamenta en la estrategia 
de inserción de operaciones de vivienda de 

protección oficial en sectores residenciales con 
tendencia a la conformación de áreas socialmente 
segregadas para capas de alta renta. 

El crecimiento propuesto supone el remate 
del borde Norte de la ciudad hasta la Vaguada de 
Arroyo del Fresno, que se respeta y potencia 
como elemento natural y que condiciona la orde
nación. Asimismo se busca la conectividad entre 
las dos áreas residenciales contiguas (Mirasierra, 
Peñagrande), hoy configuradas como tejidos aisla
dos, "colgados" de la Carretera de la Playa. 

Reservas mínimas para dotaciones públicas 
del Plan General 

M ! suelo totales 
Espacios libres 76.000 
Escolar 58.000 
Deportivo 28.000 
Otros 22.100 
Total 184.100 

Un ejercicio ecléctico de diseño urbano. 

S e trata de una importante pieza de remate de la ciudad en su bor
de noroeste; conecta dos zonas residenciales existentes —muy 
diferentes— como son Mirasierra y Peñagrande y configura el 

borde con la vaguada del Arroyo del Fresno, definido por una vía límite 
ejecutada como autovía. Como en otros sectores del Norte de la ciudad 
el Plan General pretende un "reequilibrio social" explícito; su estrategia 
en la zona se basa explícitamente en la "inserción de operaciones de 
vivienda de protección oficial en sectores residenciales con tendencia a 
la conformación de áreas socialmente segregadas para capas de alta 
renta". Para conseguir este objetivo propone un reparto del 87%/13% 
entre las superficies edificables totales para las áreas de VPO y de 
VPL; esta intención ha sido sustancialmente modificada por el planea
miento parcial que reduce la proporción al 56,5%/43,5%, sin modifi
car el número total de viviendas. 

El Plan General de 1985 planteaba un conjunto de directrices bas
tante articulado y complejo para el sector. Trazaba como vinculantes 
tres ejes viarios perimetrales (vías de borde de Arroyo del Fresno, de 
Mirasierra y meridional) y un cuarto eje transversal que separa los sis
temas generales del Norte (cocheras del Metro y zona verde de protec
ción) y el grueso de la actuación residencial; planteando además una 
importante diagonal que se debe configurar como eje preferente de 
localization de la actividad comercial. En cuanto a la trama menor sólo 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

Superficie total sector 
Superficie sin Sistemas Generales 
Número máximo viviendas: 

Vivienda Colectiva 
Vivienda unifamiliar 

Superficie Edificable Total 
Superficie Edificable Residencial: 

Viv. Colectiva V.P.O. 
V P L . ' 

Viv. Unifamiliar V.P.O. 
'^V.P.L. ^ 

Densidad bruta 
neta 

Edificabilidad bruta 
neta 

Plan™ Desarrollo 

93,56 Has 
67,36 Has 
3600 viv. 

-
-

4l9500m2c. 

198450 m2c. 
3l500m2c. 
132300 m2c. 
I5750m2c. 

38,48 viv./Ha 
53,45 viv./Ha 
0,45 m2c/m2 

0,62 m2c/m2 

91,21 Has 
67,28 Has 
3600 viv. 
2800 viv. 
800 viv. 

426225 m2c. 

192839 m2c. 
63886 m2c. 
20000m2c. 
100000 m2c. 

39,47 viv./Ha 
53,51 viv./Ha 
0,47 m2c/m2 

0,63 m2c/m2 
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daba indicaciones proponiendo una malla "no necesariamente ortogo
nal (y) adaptada a la topografía" que combinaría los trazados viarios y 
un sistema continuo de espacios libres. El diseño del Plan Parcial ha 
respetado bastante — después de importantes divergencias iniciales 
entre el equipo de diseñadores y los técnicos municipales (ver artículo 
de Urbanismo, n° 16, 1992) — tal conjunto de reglas, consiguiendo una 
"ordenación de gran nitidez y claridad de lectura" en opinión de su 
autor (Bernardo Ynzenga). 

Es un sector de tamaño medio-grande (91 Has), aunque descontan
do los Sistemas Generales queda reducido a poco más de 67 Has.; su 
densidad neta se puede calificar de media (53,5 viv/Ha) como corres
ponde a su carácter mixto (22% de unifamiliares en hilera y 78% de 
vivienda colectiva). 

Desde la perspectiva de su estructura funcional se puede calificar de 
prioritariamente residencial, con una discreta proporción de superficie 
edificable destinada al uso comercial-terciario (el 10%), localizada en 
bajos de los bloques de vivienda colectiva y en varias pequeñas parce
las de uso exclusivo (que tan solo representan el 1,15% del suelo). La 
presencia de la industria es testimonial (7.500 m2 c. ocupando el 0,85% 
del suelo). 

La distribución del suelo parece razonable referirla a la superficie 
'neta' del sector, descontando los Sistemas Generales que integran vía 

^g 

viMU} 

|E3Effi](^HL E 

Leyenda del esquema: 

1. Via de Arroyo del Fresno. 
2. Viario principal estructuran
te; a definir por PP trazado de 
ronda Oeste (2.1). 
3. Malla viaria local adaptable a 
topografía; conexiones con 
tramas circundantes. 
4. Ejes preferentes de actividad 
comercial (local y terciaria). 
4.1. Centro Integrado 
(tolerancia residencial). 
4.2. Enclave terciario asociado a 
vía de Arroyo del Fresno 
5. Sistema teórico de espacios 
libres en malla; 

- Vaguadas 
- Cornisas 

6. Equipamientos y zonas 
verdes vinculantes con 
regularización de límites y 
calificaciones de parcelas 
colindantes de suelo urbano: 
6.1. Deportivo 
6.2. Verde uso público 
7. Emplazamiento obligado para 
subestación eléctrica. 
8. Cocheras de metro y 
defensas verdes. 
9. Áreas preferentemente 
unifamiliares. 

Instrucciones para la ordenación del área 

L a ordenación que fije el Plan Parcial respetará la 
estructura viaria principal reflejada en el esque

ma, que garantiza la conexión con Peñagrande y 
Mirasierra así como con la Estación de Pitis. 

El uso dominante será residencial con toleran
cia (e incluso fomento) de enclaves terciarios. 

La actividad no residencial (terciaria, comer
cial) se estructurará en torno a dos polos (Arroyo 
Fresno, Ganapanes) conectados por un eje urbano 
de actividad local y de espacios libres y de relación. 

Las edificaciones serán indistintamente de 
carácter unifamíliar alineadas a vial y colectiva en 
enclaves o frentes con una altura máxima de 3 ó 4 
plantas en función de la zona, formando fachadas a 
vial o plaza con bajos comerciales. 

La trama viaria local adoptará una estructura 
en malla (E-O/N-S) no necesariamente ortogonal, 
adaptada a la topografía que será condicionante 
básico de los trazados viarios y de la elección de 
tipologías. 

El centro integrado propuesto concentrará 
usos comerciales y terciarios y se ubicará en la 
confluencia de la Vereda de Ganapanes y la vía 
límite Sur.Las reservas de equipamiento tendrán 
una localización no marginal, debiendo integrarse 
en el tejido urbano. 

Se dotará a la zona de un sistema de espacios 
libres en malla homogénea, en la que se articularán 
plazas y jardines. 

Se estudiará la relación visual con las cocheras 
del Metro, a integrar/ocultar en el paisaje circun
dante, así como el "efecto cornisa" de la edifica
ción desde el Monte de El Pardo y la vía de Arroyo 
del Fresno. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN 

Superficie edificable (n r construidos) 

Usos lucrativos I Índice edif. 

pormenorizados I residencial I terciario I comercial I industria I total (E) ¡(rrfcMXE/S) 

Residencial 

Colectiva 

Unifamiliar 

256725 

120000"' 

22000 8000 286725 2,25 

120000 1,05 

Terciario 
Comercial 
Industrial 

Totales 

m2 sup. edif./viv. 

% sup. edif. usos 

(1) No incluye garajes 

-
-
. 

376725 

104,65 

88,39 

bajo rasante 

-
-
-

22000 

6,11 

5,16 

23l80m'c. 

-
12000 

-

20000 

5,56 

4,69 

-
-

7500 

7500 

2,08 

1,76 

-
12000 
7500 

426225 

124,84 

J 100,00 

-
1,55 
1,31 

0,63 

DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES DE SUELO 

Usos pormenorizados! sup.suelo(m2) (Sm2) % sup. mVviv. m2/l00m2c* 

Residencial 
Colectiva 
Unifamiliar 

Terciario 
Comercial 
Industrial 
Escolar 
Deportivo 
Social y otros 
Espacio libre público 
Viario 

Totales 

Densidad neta (viv./Ha) 

127453 
114722 

-
77551" 
5734 
59000 
28883 

33729121 (85426) 
122673" (234430) 
I728781"1 (248697) 

672827(912100) 

53,51(39,47) 

18,94(13,97) 
17,05(12,58) 

-
1,15(0,85) 
0,85 (0,63) 
8,77 (6,65) 
4,29(3,17) 
5,01 (9,37) 

18,23 (25,70) 
25,69 (27,27) 

100,00 

45,52 
143,40 

-
2,15 
1,59 
16,39 
8,02 

9,37 (23,73) 
34,08(65,12) 
48,02 (69,08) 

186,90(253,36) 

29,90 
26,92 

. 
1,82 
1,35 
13,84 
6,78 

7,91 (20,04) 
28,78 (55,00) 
40,56 (58,35) 

157,86(214,00) 

(*) Superficie de suelo según usos por cada I00 m2 construidos lucrativos. 
(i) En manzana de centro integrado y foco de la diagonal central. 
(2) 24434 m2s. social más 9295 m2s. subestación eléctrica. 
(3) 88984 m2s. jardines y áreas de juego más 33689 m2s. área ajardinada asociada a viario. 
(4) 166583 m2s. viario local más 6295 m2s. viario peatonal. 
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límite oeste, cocheras del Metro y zona verde de protección de éstas. La 
proporción de suelo residencial es relativamente elevada (36%) como 
resultado de la apreciable cantidad de viviendas unifamiliares que se 
integran en la ordenación. Destacan asimismo los porcentajes de suelo 
viario (25,7%) y de zonas verdes (18,2%), en ambos casos referidos a 
los sistemas calificados como locales; la repercusión de zona 
verde/espacios libres por vivienda alcanza la respetable cifra de 34 m2; 
las dotaciones deportivas y escolares están dimensionadas para cumplir 
estrictamente los mínimos reglamentarios: entre ambas ocupan un 13% 
del suelo; los equipamientos sociales representan otro 5% (aunque hay 
que tener en cuenta que entre ellos se ha contabilizado una subestación 
eléctrica de casi 1 Ha de superficie). 

L a mayor densidad residencial (manzanas cerradas de vivienda 
colectiva) se concentra en el borde sur y en el costado oriental 
del sector, mientras que la vivienda unifamiliar se ordena en el 

centro y borde occidental en torno a una secuencia lineal de zonas ver
des que tratan de organizarse en forma de 'squares' alrededor de las 
cuales se disponen aquellas. Los equipamientos y zonas verdes se dis
tribuyen por el sector intentando no interferir excesivamente sobre los 
diversos paquetes residenciales a los que bordean o separan. La tradi
cional lógica de situar la mayor parte de los espacios arbolados en el 
borde de la actuación se limita aquí al vértice Norte, envolviendo las 
cocheras del Metro. 

La red viaria configura una retícula bastante jerarquizada que se 
apoya en las vías perimetrales, sobre todo en las que bordean los costa
dos sur y este del sector, y que a su vez se complejiza por la introduc
ción de un segmento de bulevar diagonal y de una vía zigzagueante que 
repite, a 100 m. de distancia, el trazado de la autovía que hacia occiden
te delimita el suelo urbano. Este viario configura un tejido urbano de 
manzanas predominantemente rectangulares aunque de formas y tama
ños bastante variados, reflejo de la adaptación a los bordes, viario arte
rial y topografía. 

El conjunto de la ordenación supone un interesante ejercicio de 
diseño urbano ecléctico en el que la recuperación de tejidos urbanos y 
tipos edificatorios tradicionales (manzana cerrada, vivienda adosada, 
calle corredor, bulevar, squares...) se intenta conjugar con la introduc
ción de cierto pintoresquismo y variedad de ambientes. A la vez que se 
introducen determinados recursos retóricos fuertemente geometrizados: 
la gran manzana cuadrada que remata el vértice SE de la diagonal, la 
organización de 'rond-points' y sus correspondientes viarios radiales y 
concéntricos, etc. 
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Trazado viario 

roo LfcL 
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Zonifi icacion 
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Los Tres Olivos 

Plan Parcial 
Aprobación definitiva: 301 

Autores: 
H. Blanc.Díaz 
j . A, Menéndez- Moran j 
Reverte, ",, .••*" 

/ 

Objetivos del Plan General 
r 

A rea de crecimiento básicamente residencial 
que se configura como extensión del casco 

de Fuencarral, aunque con una organización y 
estructura relativamente autónoma, dado el 
carácter de barrera de la Carretera de El Pardo 
que, no obstante, se reconvierte en un eje trata
do con características más urbanas. 

La intervención se destina predominantemen
te a viviendas de protección oficial. 

Reservas mínimas para dotaciones públicas 
del Plan General 

M2 suelo totales 
Espacios libres 127.700 
Escolar 24.000 
Deportivo 16.000 
Otros 12.000 
Total 179.700 

Una plaza vacía en el fondo de la vaguada. 

A ctuación de tamaño medio (42,7 Has) enclavada entre el límite 
Norte del casco urbano de Fuencarral pueblo, la urbanización 
de viviendas unifamiliares Nuevo Toboso y la Autovía de 

Colmenar, a la que se adosa la importante parcela de las Cocheras del 
Metro; el límite Sur, con el pueblo, está configurado por una vía que 
enlaza la antigua N-I (C/ de Nuestra Señora de Valverde) con la carre
tera de El Pardo. 

Lo que primero llama la atención es el escaso respeto del Plan 
Parcial a las directrices de ordenación del Plan General: este preveía un 
eje básico Noroeste-Sueste, adaptado a la topografía (vaguada del 
Tejar), a partir del cual se dispondrían una serie de transversales; el 
Plan Parcial va a un rígido diseño geométrico de figura elíptica y eje 
principal Norte-Sur. En cuanto a la distribución de vivienda, el Plan 
General preveía un claro predominio (en superficies edificable y de 
suelo) de la vivienda colectiva; el Plan Parcial respeta aproximadamen
te la distribución relativa entre el número de vivienda colectivas y uni
familiares, pero dedica casi tres veces más espacio a estas: un 23,63% 
frente a un 9,58%; esta zonificación implica llegar a edificabilidades 
muy elevadas en las manzanas destinadas a vivienda colectiva (4,19 
m2/m2) y muy bajas en la de unifamiliar (0,55 nv/mn). Hay una clara 
inversión del carácter del sector: la vivienda colectiva se limita a una 
banda meridional en el borde con el pueblo de Fuencarral y a un 
núcleo, que se adivina extremadamente macizo, en el baricentro de la 
ordenación, sobre el eje menor de la elipse rectificada. 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 1 P.G. 1985 1 Plan" Desarrollo 

Superficie total secto 
Superficie sin Sisteme 
Número máximo vivi 

Vivienda Colectiv 
Vivienda unifamil 

Superficie Edificable' 
Superficie Edificable 1 

Viv. Colectiva 

Viv. Unifamiliar 

Densidad 

Edificabilidad 

r 
is Generales 
endas: 
a 
ar 
rotal 
Residencial: 

V.P.O. 
V.P.L. 
V.P.O. 
V.P.L. 
bruta 
neta 
bruta 
neta 

43,39 Has 
43,39 Has 

2100 viv. 

-
-

235000 m2c. 

147000 m2c. 
I2000m2c. 
42000 m2c. 
I8000m2c. 

48,40 viv./Ha 
48,40 viv./Ha 
0,55 m2c/m2 

0,55 m2c/m2 

42,65 Has 
42,65 Has 
2000 viv. 
1582 viv. 
418 viv. 

229M7m2c. 

97540 m2c. 
56980 m2c. 
43760 m!c. 
20737 m2c. 

46,89 vivVHa 
46,89 viv./Ha 
0,54 m2c/m2 

0,54 m2c/m2 
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CASCO DE FUENCARfW-

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIF ICACIÓN 

Superficie edificable (m1 construidos) 

Usos lucrativos 

pormenorizados I residencial I terciario I comercial I industria I toi 

Residencial 
Colectiva 
Unifamiliar 

Terciario 
Comercial 
Industrial 

154520 
55497" 

1704 

2596 

10000 4800 171024 
55497 
2596 

4,19 
0,55 
3,90 

210017 I 4300 10000 4800 I 229117 I 0,54 

m' sup. edif./v¡v. 105,01 I 2,15 5,00 2,40 114,56 

% sup. edif. usos 91,66 1,88 4,36 2,10 100,00 

(tj No se contabiliza el garaje en parcela privada. 

Leyenda del esquema: 

1. Malla viaria principal. 
I .a. Vía límite 
l.b. Eje estructurante cuña 
verde o bulevar (Vaguada del 
Tejar) 
I.e. Accesos o conexiones 
vinculantes con tramas viarias 
colindantes 
2. Localización preferente para 
centro de actividad urbana del 
sector (plaza). 
3. Ordenación residencial 
predominantemente colectiva 
con alineación obligada a ejes 
principales. 
4. Predominancia de unifamiliar 
adosada como remate de 
Nuevo Toboso. 
5. Zonas libres de defensa de 
viales y ocultación de cocheras. 
6. Preexistencias a mantener e 
integrar en la ordenación. 
7. Nueva variante y parque 
urbano. 

Instrucciones para la ordenación del área 

La pieza se organiza como malla que relaciona las 
tramas del núcleo actual de Fuencarral (casco y 
Polígono de Santa Ana) y el Nuevo Toboso, con 
conexiones transversales diversas a los víanos 
perímetrales de relación con Madrid (Carretera 
de El Pardo y Nuestra Señora de Valverde). 

Se estructura a partir de una retícula viaria 
principal adaptada a la tipografía, en la que el eje 
trazado sobre la Vaguada del Tejar cobra especial 
entidad por su carácter urbano, tratándose como 
espina verde o bulevar al que se alinearán las edifi
caciones colindantes (actividad comercial, plazas). 

Coexistirán las tipologías de vivienda colecti
va y unifamiliar, debiéndose disponer éstas obliga
damente como remate del Nuevo Toboso, alinea
das a viales y adaptadas a la topografía. La vivien
da colectiva se dispondrá configurando manzanas 
semiabiertas en las que se formarán fachadas 
frente a los viarios que forman la malla principal. 

El Plan Parcial limitará selectivamente las altu
ras de la edificación para evitar ocultación de vis
tas de la sierra desde la Carretera de El Pardo. 

Se dispondrá una adecuada reserva verde a lo 
largo de los viales perímetrales y como protec
ción/ocultación visual de las cocheras del Metro 
(ver esquema). El sistema de espacios libres se 
diseñará como una malla peatonal en la que se 
articularán jardines y plazas. 

Se mantendrán las preexistencias que recoge 
el esquema: vivienda Horno del Tejar, parque de 
la C.N.S. Valverde. 

DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES DE SUELO 

Usos pormenorizados! sup.suelo(m2) (Sm!) I % sup. mVviv. I mVI00m2c.c 

Residencial 
Colectiva 
Unifamiliar 

Terciario 
Comercial 
Industrial 
Escolar 
Deportivo 
Social y otros 
Espacio libre público 
Viario 

40854 
100773 

666 

-
-

24243 
17258 

I2586"1 

122723 
I07386'2' 

9,58 
23,63 
0,16 

-
-

5,68 
4,04 

2,95 
28,78 
25,18 

25,82 
241,08 
0,33 

-
-

12,12 
8,63 
6,29 
61,36 
53,69 

17,83 
43,98 
0,29 

-
-

10,58 
7,53 
5,49 
53,56 
46,87 

Densidad neta (viv./Ha): 46,89 

(*) Superficie de suelo según usos por cada 100 m2 construidos lucrativos. 
(1) Incluye 420 m2s. para centro de transformación. 
(2) Incluye 7069 m2s. de "Espacio Libre Peatonal". 
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E s una actuación básicamente residencial con equipamiento 
comercial y talleres integrados en planta baja de la edificación 
colectiva y de las pequeñas parcelas destinadas a terciario 

(0,16% del suelo). La densidad residencial (47 viv/Ha), media-baja, 
esta condicionada por la fuerte presencia de la vivienda unifamiliar 
(71% del suelo residencial) y por las altas proporciones de viario (25%) 
y espacios verdes (casi el 29%); en todo caso hay que subrayar la ele
vada edificabilidad neta (4,19 m2/m2) que se alcanza en las manzanas 
destinadas a vivienda colectiva (sin contabilizar el posible volumen 
sobre rasante destinado a garajes y anexos). Es notable la paradoja que 
supone la fuerte discrepancia en las dotaciones de suelo residencial por 
vivienda: 26 m2 en la colectiva y 241 m2 para la unifamiliar. 

En el reparto de suelo, como ocurre con frecuencia, destaca la alta 
proporción destinada a viario (25%), espacios libres públicos (29%) y 
equipamiento social (3%), condicionados los dos últimos por los míni
mos señalados por el Plan General; éste, a su vez, señala esta cantidad 
preocupado por el carácter agresivo de los límites Sur y Oeste del sec
tor (autovía de Colmenar y vía límite del casco de Fuencarral y enlace 
con la autovía y la carretera de El Pardo): de hecho habla de "zonas 
libres de defensa de viales y ocultación de cocheras". Respecto a la 
proporción de viario (incluyendo vías peatonales) destaca lo tupido de 
la trama reticular radioconcéntrica, condicionada por la alta proporción 
de unifamiliares adosadas en parcelas pequeñas y por la propia lógica 

rígidamente geométrica y formalizada adoptada por los diseñadores. La 
dotación de zonas verdes por vivienda alcanza los 61 m2 casi tres veces 
más de lo exigido reglamentariamente. 

La composición urbana adopta un modelo radioconcéntrico for
malizado por una estructura elíptica rectificada (dos semicírculos uni
dos por dos tramos rectos). El centro es una especie de amplio bulevar-
jardín; le rodean dos/tres bandas de manzanas residenciales de carácter 
unifamiliar excepto hacia el oeste en que se conforma una reducida 
retícula (8 manzanas) de vivienda colectiva; los equipamientos y las 
zonas verdes rodean el conjunto residencial, con la única excepción 
que supone la franja meridional de bloques de viviendas que resuelve 
el enlace con el casco de Fuencarral, con el intermedio de una banda 
ajardinada que absorbe las irregularidades geométricas de aquel. Las 
conexiones de la trama del sector se establecen básicamente con el cas
co urbano a través de la vía de borde de este (carretera de El Pardo a 
Fuencarral). 
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Los tres Olivos 

Trazado viario 

100 LbL 
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Los tres Olivos PP 1.22 

Trama urbana/Zonas verdes públicas 
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PP/PAU 4 VaIdebernardo Norte 
Clase de Suelo: S. U. N. P. 
Figura Planeamiento: 
Plan Parcial 

Aprobación definitiva: 22/12/89 

Autores: 
Consejería de Política 
Territorial de la Comunidad de 
Madrid 

Objetivos del Plan General 

C onsolidar a medio/largo plazo (no programa
do) el nuevo ensanche del Este de la ciudad 

en el sector de Moratalaz, apoyado en la gran ave
nida que sustituye el 4o cinturón de la red arterial. 
En la zona se reservarán suelos para sistemas 
generales (posible ampliación del Politécnico de 
Vallecas) a estructurar en estrecha conexión con la 
nueva trama residencial, que se destinará a vivienda 
de protección oficial predominantemente con 
obtención de más de ISOHas. de suelo actualmen
te vacante para destino forestal de uso público. 

Ordenación de amplios suelos vacantes com
prendidos entre la C-602, la Car re tera de 
Valencia y el ferrocarril, con destino básicamente 
residencial y obtención de áreas de uso público a 
forestar como ampliación potencial del sistema de 
espacios libres exteriores del Este de la ciudad. 

Característ icas 
Usos permi t idos : 
Residencial (global), dotacional metropolitano 
(público), y forestal. 
Usos incompatibles o prohibidos: 
Comercial en grandes superficies (fuera del encla
ve terciario), industrial en grandes polígonos. 
Edificabilidad máxima (m2): 875.000 
N " m á x i m o viviendas: 6.000 

Un ensanche insular. 

E l PAU.4 definido por el Plan General, se ha dividido en varios sec
tores para su desarrollo por el planeamiento parcial; el sector 1 
corresponde a la zona de concentración de la mayor parte de la 

edificabilidad residencial (más del 83%) y terciaria. El Plan Parcial 1 
concentra el 76% de la edificabilidad máxima permitida en todo el PAU 
y casi el 92% de la tolerada en el sector al Norte de la autovía de 
Valencia, incluyendo en ambos casos la edificabilidad correspondiente 
a las instalaciones universitarias (que quedaría limitada a 60.000 m2 a 
situar en el remate sur de la actuación residencial). La superficie del 
sector 1 no representa sin embargo más que un 30% de la total del PAU. 

El planeamiento de desarrollo ha sido relativamente respetuoso con 
las indicaciones del Plan de 1985; se ha respetado la estructura viaria 
reticular organizada sobre dos ejes principales: el Este-Oeste de cone
xión con Moratalaz y el Norte-Sur de articulación interna del conjunto, 
así como el sistema de ordenación predominante en manzana cerrada. 
Sin embargo se ha modificado y reducido ostensiblemente el espacio 
destinado a la ampliación del Politécnico de Vallecas que queda cir
cunscrito al área comprendida entre el límite meridional del sector 1, la 
autovía de Valencia, la M-40 y la C-602. 

El sector 1 es una actuación de tamaño medio-grande predominan
temente residencial, aunque con una importante superficie edificable 
destinada al terciario de oficinas (casi el 19% del total, sin contar el 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS Plan'" Desarrollo 

Superficie total secto 
Superficie sin Sistema 
Número máximo vivi 

Vivienda Colectiv 
Vivienda unifamil 

Superficie Edificable" 
Superficie Edificable 1 

Viv. Colectiva 

Viv. Unifamiliar 

Densidad 

Edificabilidad 

r 
LS Generales 
endas: 
a 
ar 
lotal 
lesidencial: 
V.P.O. 
V.P.L. 
V.P.O. 
V.P.L. 
bruta 
neta 
bruta 
neta 

in 

ID 

6000» viv. 

-
725000™m2c. 

90% 
10% 

-
-
-
-
-
-

89,02» Has 
83,02» Has 

5000 viv. 
5000 viv. 

-
665000 m2c. 

450000» m2c. 
70000|S| m2c. 

-
-

56,l7viv./Ha 
60,23 viv./Ha 
0,75 m2c/m2 

0,80 m2c/m2 

(1) La superficie total del PAU es de 298,65 Has (294,80 Has. sin S.G.). 
(2) Area de intervención del PP-i. 
(3) 5000 viv. en Valdebernardo Norte y 1000 viv. en ei resto de/ PAU. 
(4) Incluyendo las instalaciones universitarias la edificabilidad total para el sector norte señalada por el P.G. es 

de 725000 m2c. 
(5) La V.P.O. supone 4500 viv., la vivienda libre 500 viv. 
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Vaidebernardo Norte PP/PAU 4 

comercio integrado en planta baja de las edificaciones residenciales). 
Aquella da frente a la M-40, aunque su acceso se realiza mediante una 
vía interior que forma parte de la retícula del polígono. El conjunto se 
relaciona con el exterior tan sólo a través de dos puntos: directamente 
con Moratalaz sobre la M-40 y con esta vía por intermedio del acceso a 
Vicálvaro; su costado oriental, delimitado por la carretera de Vallecas a 
Vicálvaro, permite tres conexiones suplementarias. 

Se trata de una actuación de densidad media (56viv/Ha) con carac
terísticas de "isla" rodeada por grandes infraestructuras viarias; de ahí 
la necesidad de proteger el conjunto por zonas verdes perimetrales que 
suponen más del 22% de la superficie total del sector (40 m2 por 
vivienda); dado el tipo de tejido urbano adoptado, la retícula, la pro
porción de espacio destinado a viario (calles rodadas y peatonales, 
aceras, etc) es bastante elevado, la tercera parte del sector. El suelo 
destinado a equipamientos deportivos y escolares se mantiene dentro 
de los límites estrictos del Reglamento. El espacio total destinado a 
usos privados (residencia, terciario) apenas alcanza el 26%; esta 
actuación refleja bien la paradoja de estos ensanches de nuevo 
cuño: discontinuidad de su tejido urbano respecto al conjunto de la 
ciudad, carácter insular y autocentrado, densidades medias relativa
mente bajas y débiles porcentajes de ocupación de suelo por los usos 
más característicamente urbanos. 

La estructura de Vaidebernardo se articula por dos grandes ejes de 
54 y 90 m. de sección total, el primero de más de 1 Km. de longitud, 

POLITÉCNICO 
DE. VALLECAS 

CARACTERÍSTICAS D E L A E D I F I C A C I Ó N 

Superf ic ie edif icable ( m ' constru idos) 

Residencial 

Co lec t iva 

Un i fami l ia r 

Te rc ia r io 

Comerc ia l 

Industr ia l 

520000'" 

-
-
-

-

125000 

-
-

20000'21 

-
-
-

-

-
-
-

540000 

125000 

-
-

3,02 

2,39 

. 
-

Leyenda del esquema: 

1. A rea de concent rac ión del 
aprovechamiento (máx imo 
5.000 viviendas). 

I.a. Malla viaria pr incipal 
sopo r te del te j i do urbano 
l.b. Ejes o enclaves principales 
de actividad urbana 
I x . Reserva emplazamiento 
para ampliación Pol i técnico 
Vallecas, inserta en t rama 
urbana 
l.d. Previsión de pro longación 
del M e t r o 
2. Espacios l ibres de uso 
públ ico (áreas forestales), de 
obligada calificación p o r el PAU. 
3. Distribuidor del Este, con 
tratamiento de vía urbana y 
fachada del nuevo crecimiento. 

Instrucciones para la ordenación del área 

E l PAU concentrará las ares edificables según 
indica el esquema adjunto, entre la nueva 

Avenida del Este y la CC-602 configurando un 
escanche reticular tramado con la estructura via
ria de Moratalaz Este. 

El sistema de ordenación predominante será 
de alineación a vial en manzana cerrada, con volu-
metría específica en enclave terciario. 

Se permiten las tipologías colectivas y unifami-
liares con el patrón que recoge el esquema. 

Se facilitará la conexión peatonal entre la zona 
Universitaria y el Campus de Vallecas. 

520000 I 125000 I 20000 665000 I 0,80 

m2 sup. edifiviv. 104,00 I 25,00 4,00 

% sup. edif. usos 78,20 18,80 3,01 

(1) 450000 m'c. V.P.O más 70000 m'c. V. P. L 
(2) 17000 m'c. comercial V.P.O. más 3000 m'c. comercial libre. 
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PP/PAU4 Valdebernardo Norte 

con bulevar arbolado central y el segundo, de 800 m. combinando en 
su espina central jardines y equipamientos. Los equipamientos se dis
tribuyen a lo largo de ambos ejes y en el amplio espacio que conforma 
al Este la carretera C-602 y la vía límite oriental del polígono. Las 
zonas verdes se sitúan en pequeñas unidades-jardines de barrio que 
centran las diferentes agrupaciones residenciales (6 en total) y en el 
perímetro exterior del sector en contacto con el viario arterial. El teji
do urbano se compone de un mosaico de pequeñas manzanas regulares 
(las dimensiones tipo son de 60x90 m. y 60x60 m.) con edificación 
perimetral y patios de manzana ajardinados privados. El conjunto es 
un claro intento de recuperación/reinterpretación de un ensanche 
clásico, formando una pieza que, por sus dimensiones y cantidad edifi
cada, pretende ser suficientemente significativa como integrante de 
peso en la estrategia de recualificación del Este de la ciudad. 

DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES DE SUELO 

Usos pormenorizados! sup.suelo(m!)(Sm2) I % sup. mVviv. I m2/100m!c.H 

Residencial 
Colectiva 
Unifamiliar 

Terciario 
Comercial 
Industrial 
Escolar 

Deportivo 
Social y otros 
Espacio libre público 

178560 

52200 

-
-

81600 
44000 
36430 

139330(199330) 

21,51 (20,06) 

6,29 (5,86) 

-
-

9,83(9,17) 
5,30 4,94) 
4,39 (4,09) 

16,78(22,39) 

35,71 

10,44 

-
. 

16,32 
8,80 
7,29 

27,87 (39,87) 

26,85 

7,85 

. 

. 
12,27 
6,62 
5,48 

20,95 (29,97) 

830150(890150)1 100,00 I 168,03 (178,03) I 124,84(133,86) 

Densidad neta (viv./Ha): 60,23 (56,17) 

(*) Superficie de suelo según usos por cada I00 m2 construidos lucrativos. 
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PP/PAU4 Valdebernardo Norte 
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Valdebernardo Norte PP/PAU 4 
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PP/PAU 4 Valdebernardo Norte 
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Clase de Suelo: S. U. P. 
Figura Planeamiento: 
Plan Parcial 

Aprobación definitiva: 3 1 / ' 
Autores: 
GMU. Depto. Planeamiento. 
Asistencia téc 
L. Calvo Pére 
L. Delgado Z< 
L Mapelü Caf 
R. Peñuelas P 

Anillo Verde 
de Vicálvaro 

Objetivos del Plan General 

O peración expropiatoria sobre terrenos de 
Anillo Verde del Plan de 1963 destinada a 

nuevo crecimiento residencial en condiciones que 
permitan dar continuidad a la trama urbana de 
Vicálvaro, así como aumentar la dotación de equi
pamientos y zonas verdes necesarios para cubrir 
los déficits de la zona y del sector Este de la ciu
dad. 

Se liga la operación a la ejecución de una vía 
de circunvalación que canalice el tráfico de paso y 
pesados que afecta al núcleo urbano. 

La vivienda se destinará preferentemente a 
protección oficial o a promoción pública directa. 

Características 

Usos permitidos: 
Residencial y equipamiento. 
Usos incompatibles o prohibidos: 
Comercio en grandes superficies, industrial en 
polígonos. 

Una herencia de la política de Anillos Verdes. 

E l PAU-12, como gran parte del Suelo Urbanizable no Programado 
del Plan de 1985, persigue la consecución de espacios destinados 
a convertirse en forestales en torno al perímetro urbano de la ciu

dad y de sus núcleos inmediatos. En buena medida esta política conti
nua la de los Planes Generales de 1944 y 1963 y sus respectivos 'cintu-
rones verdes'. La técnica utilizada en estos suelos urbanizables no pro
gramados es la de concentrar la edificación en una pequeña porción de 
su extensión, normalmente en el borde de las áreas urbanas consolida
das, liberando el resto para espacios libres. En este caso se trata de libe
rar el 80% de las 80 Has. clasificadas dentro del PAU, produciendo una 
pequeña actuación residencial de densidad moderada, en la que predo
mine la vivienda unifamiliar aislada, en las 16 Has. restantes. La zona 
de concentración se desarrollará mediante un Plan Parcial que afecta a 
un sector situado al Norte del casco urbano de Vicálvaro, separado de 
este por una vía de borde existente, la calle de Villablanca. La actua
ción residencial quedaría rodeada por un futuro parque urbano y una 
extensa zona forestal a crear. 

Tanto el PAU como el Plan Parcial son extremadamente respetuo
sos con las directrices del Plan General. El perímetro del área de con
centración se reduce a algo menos de 13 has. manteniendo su localiza-
ción y relaciones con el resto de los espacios libres previstos. El núme
ro de viviendas también disminuye (de un máximo previsto de 643 has
ta 560 unidades). La trama viaria local y la ordenación de tipos 
edificatorios siguen escrupulosamente las directrices de 1985. 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

Superficie total sector 
Superficie sin Sistemas Generales 
Número máximo viviendas: 

Vivienda Colectiva 
Vivienda unifamiliar 

Superficie Edificable Total 
Superficie Edificable Residencial: 

Viv. Colectiva V.P.O. 
V.P.L. 

16,101" Has 

16,10'" Has 
643viv. 

Plan'" Desarrollo 

l2,84l2lHas 
l2,84<2lHas 

53064™ m2c. 

560 viv. 
322 viv. 
238 viv. 

5l774m2c. 

Viv. Unifamiliar V.P.O. 
V.P.L. 

Densidad bruta 
neta 

Edificabilidad bruta 
neta 

28730 m2c. 

Í9682 rtrc. 

34,78 viv./Ha 
34,78 viv./Ha 
0,33™ m2c/m2 

0>33™m2c/mi 

43,63 viv./Ha 
43,63 viv./Ha 
0,40 m2c/m2 

0,40 m2c/m! 

(!) La superficie total del PAU es de 80,52 Has. (que incluyen 1200 m2s. de S.G.); el área de concentración no 
ha de exceder del 20% de la superficie total del PAU. 
(2) El área total del PAU en el Plan'0 de Desarrollo es de 69,97 Has, lo cual supondría un área máxima de con

centración de 13,99 Has máx. 
(3) El P.G. establece un n° máximo de viviendas de 8 viv.lHa. (643 viv.). 
(4) El P.G. indica un índice de edificabilidad de 0,2 m2c.lm2s. transformable en 0,33 mk.ím's. para el área de 

concentración. 
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Leyenda del esquema: 

1. Area de concentración. 
I.a. Bulevar calle Villablanca 
I .b. Penetración verdes 
I.e. Frente residencial 
(colectiva) 
2. Parque urbano. 
3. Area destinada al uso 
forestal y reservas para 
equipamiento. 
4. Ronda exterior. 
5. Trama viaria local. 

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIF ICACIÓN 

Residencial 
Colectiva 
Unifamiliar 

Terciario 
Comercial 
Industrial 

Superficie edificable (m ! construidos) 

Usos lucrativos 
pormenorizados I residencial I terciario I comercial I industria 

28730 
19684 

3360 32090 
19684 

1,21 
0,68 

48414 3360 51774 0,40 

m'sup.edif./viv. 86,45 6,00 

% sup. edif. usos 93,51 6,49 

Instrucciones para la ordenación del área 

E l área de concentración a modo de ensanche 
lineal apoyado en la Calle Villablanca, a recon

vertir en vía urbana lenta con amplias aceras y 
fuerte imagen visual, debiéndose tramar los vía
nos locales transversales. 

Se realizará una ronda exterior, coincidente 
con el límite septentrional del PAU, cuya finalidad 
será canalizar los tráficos de paso y pesados, 
especialmente el generado por el polígono indus
trial. Tendrá por tanto carácter de carretera y 
enlazará con la Carretera de Coslada a través de 
un nuevo puente sobre el FFCC que desconges
tione el polígono industrial (Calle Rivas y Calle ..Industrial 
Boyer). 

Será predominante la vivienda unifamiliar con 
alineación a vial debiendo complementarse con 
colectiva el frente de la calle Villablanca, a la que 
presentará fachada con bajos comerciales (altura 
máxima 5 plantas). 

Se considerará vinculante la posición y tama
ño del parque urbano propuesto en torno a la 
Plaza de la Vicalvarada, asi como la estructura del 
sistema de espacios libres que deben ordenarse 
con penetraciones "en cuña" al núcleo urbano 
(conexión con Bulevar a calle Villacarlos, Jardines 
del Duque de Armada y Cementerio). 

DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES DE SUELO 

Usos pormenorizados! sup.suelo(m2) (Sm2)l %sup. m'/viv. | mVIOOrrrc* 

Residencial 
Colectiva 
Unifamiliar 

Terciario 
Comercial 
Industrial 
Escolar 
Deportivo 
Social y otros 
Espacio libre público 
Viario 

26570 
28750 

-

-
10491 
8313 
400 

21649 
32186 

20,70 
22,40 

-

-
8,17 
6,48 
0,31 
16,87 
25,07 

82,52 
120,80 

-

-
18,73 
14,85 
0,71 
38,66 
57,48 

51,32 
55,53 

-

-
20,26 
16,06 
0,77 
41,81 
62,17 

Totales 

Densidad neta (viv./Ha): 

(*) Superficie de suelo según 

128359 

43,63 

usos por cada 100 m 

100,00 

construidos lucrativos 

229,21 244,15 
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PP/BUJ12 

La actuación ordenada por el plan parcial es, por tanto, de dimen
siones modestas. Su densidad bruta (43,63 viv/Ha) se puede calificar 
de moderada y es consistente con la pretendida mezcla tipológica 
(viviendas colectivas de altura limitada y unifamiliares en hilera). Su 
caracterización funcional es estrictamente residencial con una modesta 
proporción de espacio terciario-comercial anexo a la vivienda colecti
va. Se destina integramente a la promoción de VPO. 

E n el reparto de suelo destaca la relativamente alta proporción des
tinada a parcelas de uso residencial: el 43%; correlativa es la 
modesta proporción ocupada por el viario (25%) lo que, pese a 

tratarse de un tejido reticular, se explica por la no inclusión en el sector 
de vías arteriales (la calle de Villablanca queda excluida en su mayor 
parte). Sin embargo los espacios libres junto con los equipamientos 
deportivo y escolar ascienden al 31% de la superficie total, represen
tando estándares por vivienda superiores a los exigidos reglamentaria
mente (38,66 mVviv. de zonas verdes, 14,85 de zonas deportivas, 18,73 
para espacios educativos). 

La estructura del sector resulta bastante elemental y acorde con las 
previsiones del Plan General; la mayor concentración residencial (blo
ques lineales de vivienda colectiva) se ordena al borde de la calle 
Villablanca en torno a un 'crescent' que constituye el epicentro de la 
actuación y que señala simbólicamente la conexión con el resto del teji
do urbano de Vicálvaro. El resto de la vivienda, de carácter unifamiliar 
en hilera, se ordena en dos paquetes centrados en dos pequeñas 'squa
res' cuadrangulares y separadas entre sí por un tercer paquete central 
que concentra equipamientos (escolar y deportivo) y una pequeña ban
da verde que conecta el crescent con el futuro parque forestal que rodea 
el sector. 

El tejido urbano es de carácter estrictamente reticular formando 
manzanas alargadas, dimensionadas para alojar dobles hileras de 
vivienda unifamiliar o bloques lineales. El conjunto supone un correcto 
ejercicio de diseño residencial en el que se combina la necesidad de 
organizar un frente urbano de cierta relevancia volumétrica/funcional 
con la ordenación de unos pequeños ámbitos de vivienda unifamiliar en 
hilera y la disposición de los equipamientos colectivos imprescindibles 
en posición central y articulados con el sistema de zonas verdes interior 

y periférico. La ejecución avanzada del sector permite comprobar algu
nas de las hipótesis de partida de los diseñadores. El frente de la calle 
Villablanca se revela de escasa entidad en relación con la sección de 
aquella y la arquitectura construida es de unas calidades extremada-
mentes mediocres. En el tejido unifamiliar destaca la divergencia de 
soluciones, estilos, materiales y colores existentes en un espacio bas
tante reducido. Las vías de acceso peatonal suponen una solución 
dudosa al vaciar de actividad las calles perimetrales en una trama ya de 
por sí de escasa relevancia y densidad. 
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Anillo Verde de Vicálvaro 

Trazado viaric 

100 I N 

Zonificaciór 

100 i N 

Trama urbana/Zonas verdes públicas 

100 I N 

Sistema de espacios libres públicos 

íoo N 
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PP/BMJ14 
Anillo Verde 
de Villaverde 

Clase de Suelo: S.UN.P. 
Figura Planeamiento; 
Plan Parcial 

Aprobación definitiva: 30/5/86 

Autores: 
GHU Opto, de Planeamiento 
Asistencia técnica: 
Juan Montes 
Mario Muela 

Objetivos del Plan General 

O peración expropiatoria sobre terrenos de 
Anillo Verde del Plan 1963 destinado al uso 

residencial para viviendas de protección oficial o 
promoción pública. 

Obtención de suelo para formación de una 
extensa zona forestal con reservas para localiza-
ción de equipamientos de uso alternativo. 

Preservación del cauce del Arroyo Butarque 
para su conversión en parque urbano. 

Características 

Usos permitidos: 
Residencial y equipamiento. 
Usos incompatibles o prohibidos: 
Industrial en polígonos, terciarios en general. 

La retícula en su mínima expresión. 

E l PAU 14 junto con el PAU 6 ocupan el espacio comprendido 
entre la autovía de Toledo al Oeste, las instalaciones de 
Peugeot/Talbot y el casco urbano de Villaverde al Este, el parque 

Plata y Castañar al Sur y la M-40 al Norte. La artificiosidad de la línea 
divisoria entre ambos PAUs refleja circunstancias ligadas con toda pro
babilidad a la geometría de la propiedad del suelo. Por ello las directri
ces del Plan General consideran como un territorio único dicho espa
cio, planteando un área de concentración de la edificación al sur y una 
extensa zona forestal al Norte. El Plan de 1985 traza dos ejes vinculan
tes: el primero en dirección Este-Oeste prolonga la calle Villaalonso, 
remate del casco viejo de Villaverde, hasta alcanzar la carretera de 
Toledo; el segundo continua hacia el Noreste la vía límite occidental 
del pueblo; en su intersección propone un pequeño centro integrado y 
resuelve indicativamente el resto del tejido urbano mediante una malla 
reticular en la cual tiene cabida el parque lineal del arroyo Butarque (en 
dirección Este-Oeste). Se ha redactado un Plan Parcial que afecta 
exclusivamente al área de concentración de la edificación del PAU-14 
y que, indicativamente, prolonga sus trazados viarios al área de con
centración del PAU-6 colindante; su superficie, cercana a 15 Has, afec
ta a algo más del 20% de la extensión total del PAU-14. Este Plan 
Parcial ha sido bastante respetuoso con las directrices del Plan General, 
como se puede comprobar en los gráficos adjuntos. 

El Plan Parcial redactado en el área de concentración de la edifica
ción propuesta por el Plan General supone una actuación residencial 
pequeña (574 viviendas, 15 Has) con una densidad media-baja (38,8 
viv/Ha) condicionada por la muy limitada densidad bruta que asigna el 
Plan de 1985 al conjunto del PAU (8 viv/Ha) y por la obligación de 
incorporar a la zona de actuación la cuña verde del Arroyo Butarque, lo 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 1 

Superficie total sector 
Superficie sin Sistema 
Número máximo vivi 

Vivienda Colectiv 
Vivienda unifamil 

is Generales 
endas: 
a 
ar 

Superficie Edificable Total 
Superficie Edificable 1 

Viv. Colectiva 

Viv. Unifamiliar 

Densidad 

Edificabilidad 

lesidencial: 
V.P.O. 
V.P.L. 
V.P.O. 
V.P.L. 
bruta 
neta 
bruta 
neta 

P.G. 1985 

di 

-
559 viv. 

-
-

49629<!| m2c. 

-
-
-
-
m 

-
0) 

-

1 Plan' Desarrollo 

l4,80 |2>Has 

14,80 Has 

574 viv. 

354 viv. 

220 viv. 

5 M 6 2 m 2 c . 

29220 m2c. 

-
20794 m2c. 

-
38,79 |5 |viv./Ha 

38,79 viv./Ha 

0,35<» m2c/m2 

0,35 m2c/m2 

(1) Superficie total del PAU (en el P.G.): 69,90 Has. 
(2) Superficie total del PAU (en el Plan" Desarrollo): 71,80 Has. 
(3) El P.G. fía 0,2 m'lrrí. 
(4) Densidad bruta para el PAU: 8,00 viv.lHa 
(5) Densidad bruto (en el Planto Desarrollo): 7,99 viv.lHa 
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CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN 

Superficie edificable (m2 construidos) 

Usos lucrativos 
pormenorizados I residencial I terciario I comercial I industria 

Residencial 
Colectiva 
Unifamiliar 

29220 
20794 

1148 30368 
20794 

2,28 
0,82 

Instrucciones para la ordenación del área 

Terciario 
Comercial 
Industrial 

51162 0,35 

m sup. ed¡f./viv. 87,13 

% sup. edif. usos 97,76 

DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES DE SUELO 

Usos pormenorizados! sup.suelo(m!) (Sm2) I % sup. m'/viv. I m2/IOOm2c* 

Leyenda del esquema: 

1. Ejes viarios principales. 
I .a. Tramo urbano, bulevar 
central o lateral. 
2. Area de concentración. 
2.a. Ordenación residencial 
adosada (frentes de colectiva a 
ejes principales) 
2.b. Centro integrado, posición 
sugerida 
2.c. Cuña verde de Antonio 
Butarque 
4. Sistema exterior de espacios 
libres. 
4.b. Granja-Escuela. 

L a actuación se estructurará sobre el nuevo 
eje interdistrital de Villaverde, que se diseña
rá en el tramo comprendido entre la Calle 

Villalonso y el Cementerio, con carácter urbano y 
tratamiento de amplias aceras arboladas o bulevar 
central a lo largo del cual se dispondrá la edificabi-
lidad residencial y comercial. Este eje y el pro
puesto sobre la prolongación de la Calle Villalonso 
marcan, junto con los viarios que den frente al 
Parque de Butarque, los trazados reguladores de 
la ordenación en el sector. 

El sistema de ordenación dominante será el de 
alineación a vial con predominio de la vivienda uni
familiar en hilera, con formación de enclaves de 
colectiva con bajo comercial obligado en los ejes 
mencionados: se contemplará la conveniencia de Residencial 
prever planta baja y patios ligados a actividades Colectiva 13315 9,00 37,61 26,03 
productivas no necesariamente comerciales; los Unifamiliar 25500 17,23 115,91 49,84 
posibles enclaves de vivienda destinados a pobla- Terciario - •—••—• ........ .......... 
ción marginal se integrarán en la trama urbana pro- _ . 
puesta si bien tendrán características tipológicas ~ o m c r * i a l " " .". ." 
específicas en especial en la relación espacio cons- , 'n t 'u s* r 'a ' " ." " 
truido/superficie libre privada, vías peatonales y Escolar 12010 8,12 20,92 23,48 
plazas, posibilidad de autoconstrucción, etc. Deportivo 3444 233 600 673 

El enclave de máxima centralidad (Camino _ . . " ~:¿ -í'm «-.-, : « 
Viejo de Villaverde/Villalonso) se destinará al uso . S o c l a l . X ° t r o s , 4 7 1 8 W» 8 ' 2 2 9 '22... 
comercial y de equipamiento en centro integrado . E s P a c i o ! i b r e .P u b , Í c o 32348 21,86 56,36 63,23 
en torno a plaza pública. diario 56649 38,28 98,69 110,72 

Serán vinculantes la posición y forma del par
que propuesto sobre el cauce del A r r o y o 
Butarque, así como el tratamiento como espacio 
libre de uso público del entorno del Cementerio. 
Se considera conveniente localizar una granja-escue
la en contacto con el Parque del Arroyo, que dará 
un carácter positivo a la zona forestal. Se realojará ^ ™ ™ " " " " ™ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ 
el campo de fútbol sobre la prolongación de la calle (*) Superficie de suelo según usos por cada í 00 m2 construidos lucrativos. 
Villalonso y asimismo en contacto con el parque. _ _ _ _ _ « « « _ _ « » _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ , _ ^ ^ ^ _ _ . _ _ , _ 

257,81 289,25 

Densidad neta (viv./Ha): 38,79 

que eleva el índice de zonas verdes por vivienda a más de 56 m2, muy 
por encima del mínimo reglamentario (21 rrrYviv). 

El perfil funcional del Plan Parcial es casi estrictamente residencial 
con dos zonas y tipos edificatorios bien diferenciados: al sur del parque 
central se dispone la vivienda colectiva (57% de la superficie edificable 
total) y al norte la vivienda unifamiliar ordenada en pequeñas parcelas 
(115 m2). Existe una pequeña dotación de suelo comercial en bajos de 
la vivienda colectiva (2,24% de la superficie edificable total). 

En el reparto del suelo destaca la elevada repercusión del viario que, 
incluido el peatonal, supera el 38% de la superficie total del sector; jun
to con las zonas verdes se alcanza el 60% ; sin embargo el equipamiento 
deportivo se dimensiona estrictamente (6 rrrYviv) mientras que los equi

pamientos escolares y sociales están generosamente dimensionados 
(casi 30 m2 por vivienda, más del 11 % del suelo). En consecuencia, el 
suelo ocupado por la vivienda se reduce a poco más de la cuarta parte 
(26,23%) pese a la existencia de buena proporción de unifamiliares. 

La estructura urbana del sector, resuelta conjuntamente con las 
limítrofes zonas de concentración del PAU-6, es bastante elemental 
reduciéndose a una retícula de grano más apretado al norte de la zona 
verde. La caprichosa frontera que establece la delimitación del Plan 
Parcial en relación con los principales trazados viarios puede compro
meter su ejecución unitaria y continuidad real, así como la lógica de 
distribución de los volúmenes en las manzanas residenciales afectadas. 

178 



Anillo Verde de Villaverde 

Trazado viario 
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Zonificación 

100 I N 

Trama urbana/Zonas verdes públicas Sistema de espacios libres públicos 





4. Instrumentos de Planeamiento 
de Desarrollo analizados en 
Suelo Urbano (Planes Especiales de Reforma 
Interior y Estudios de Detalle) 




