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





Paseo de los Jacintos/ 
M-30 

Fifflra Planeamiento: Plan 
Especial de Reforma Interior 
Aprobación definitiva: 21/12/90 

Objetivos del Plan General 

O rdenación de borde de la M-30 con remate 
residencial de baja densidad ligado a zona de 

colonias de Ciudad Jardín y borde de edificación 
en bloque de vivienda colectiva o terciario (a 
fomentar). 

Incorporar a la ordenación la continuidad 
(como vía complementaria a Alfonso XIII) de 
Áster, Paseo de los Jacintos y Padre Claret con 
remodelación de enlace en Ramón y Cajal. 

Reservas mínimas para dotaciones públicas 
del Plan General 

M2 suelo totales 
Espacios libres de dominio y uso públicos 14.500 

Una fachada de oficinas a la M-30. 

O peración de pequeño tamaño, situada junto a la M-30 y limi
tada al sur por la Avda. Ramón y Cajal. El borde Oeste está 
conformado por manzanas de vivienda unifamiliar, prolonga

ción de las colonias de Ciudad Jardín, mientras que hacia el Este se 
localiza una franja de terciario,dando frente a la M-30. 

La superficie total del sector es de 4,19 Has, con un índice de edifi-
cabilidad de 0,88 m2/m2. El 86% de la superficie edificable se ha desti
nado a uso terciario y tan sólo el 14% a vivienda unifamiliar. Estos 
porcentajes reflejan el objetivo principal del PERI de crear un borde de 
la M-30 de uso terciario y espacio libre público, relegándose el uso 
residencial a una pequeña banda, de 27 viviendas, que supone un 
remate del tejido de vivienda unifamiliar existente. La densidad es por 
tanto muy baja, 6,44 viv/Ha, una de las menores de los instrumentos 
analizados. 

Se siguen las indicaciones del Plan General, superando los míni
mos dispuestos en cuanto a usos (espacio libre público y superficie 
edificable terciaria) y agotando la superficie construida permitida. Los 
tipos edificatorios son también los indicados por el Plan: una franja de 
edificación de vivienda libre unifamiliar en continuidad con las colo
nias de Ciudad Jardín y edificación en bloque abierto, destinada a uso 
terciario. Este uso se ha concentrado en una menor superficie de suelo, 
aumentando notablemnete el índice de edificabilidad previsto. Se alte
ra la disposición de los trazados al situarse el Paseo de los Cerezos 
entre la vivienda unifamiliar y el terciario. Se consigue, no obstante, la 
continuidad de las calles Aster, Paseo de los Jacintos y Padre Claret. 

Destaca el elevado porcentaje de la superficie de suelo destinada a 
espacios libres públicos (35,07%) y a viario (41,79%), frente al de los 
usos de vivienda unifamiliar (8,62%) y de terciario (14,52%). 

Al ser una pieza de mínima extensión, la estructura urbana prácti
camente se reduce a una vía principal, el Paseo de los Cerezos que la 
recorre de Norte a Sur y que actúa como divisoria entre la colonia y la 
banda de terciario que da frente a la M-30. Las vías transversales que 
lo cruzan son prolongación de las existentes, buscando la continuidad 
con el tejido urbano. 
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PARÁMETROS URBANÍSTICOS P.G. 1985 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 
[esidencial: 
V.P.O. 
V.P.L. 
V.P.O. 
V.P.L. 
bruta 
neta 
bruta 
neta 

4,20 Has 
4,20 Has 

-
-
. 

37000"1 m2c. 

-
-
-
-
-
-

0,88 m2c/m2 

0,88 m2c/m! 

4,19 Has 
4,19 Has 

27 viv. 

-
27 viv. 

36998 m2c. 

-
-
-

5058 m2c. 
6,44 viv./Ha 
6,44 viv./Ha 
0,88 m2c/m2 

0,88 m2c/m2 

Instrucciones para la ordenación del área 

Prolongación del Paseo de los Jacintos como prolongación de la 
Avenida de Aster con tratamiento de paseo arbolado o bulevar. 

Resolución del nudo viario de enlace con Ramón y Cajal (y M-
30) y Padre Claret. 

Leyenda del esquema 

Usos y reservas. 
1. Zona verde de conexión con el parque existente de 

Rodríguez de la Fuente (con mala accesibilidad) y estación de metro 
de la Avenida de la Paz. 

2. Manzanas de edificación mixta unifamiliar adosada y edificación 
de borde (máximo 5 plantas) con tolerancia terciaria y apartamentos. 
Ordenación singular volumétrica. 

(/) De ellos, 20000 m2c mm. corresponden a terciario 

CARACTERÍSTICAS D E L A E D I F I C A C I Ó N DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES DE SUELO 

Superficie edificable (m1 construidos) Usos pormenorizados I sup.suelo (m2)(Sm2)l %sup. mVviv. I m2/100m2c.:| 

Residencial 
Colectiva 
Unifamiliar 

Terciario 
Comercial 
Industrial 

¿^¿M 
Índice edif. 

[ínj^M|TjKl 

5058 
31940 

5058 
3Í9401" 

5058 31940 

1,40 
5,25 

36998 0,88 

Residencial 
Colectiva 
Unifamiliar 

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

3614 
6086 

-
-
-
-
-

14697 
17511 

8,62 
14,52 

-
. 
-
-
. 

35,07 
41,79 

133,85 
225,41 

-
-
-
-
-

544,33 
648,56 

9,77 
16,45 

-
-
-
-
-

39,72 
47,33 

rrvsup.ed¡f./viv. I 10,00 63,12 

% sup. edif. usos 13,67 86,33 Densidad neta (viv./Ha): 6,44 

(I) Incluye la dotación de aparcamiento que supera el número de plazas fijado por la normativa general. (*) Superficie de suelo según usos por cada 100 m1 construidos lucrativos. 
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Paseo de los Jacintos/ M-30 PERI 5.4 

IVazado viario 

100 1 N 

Zonificación 

loo I N 

Trama urbana/Zonas verdes públicas 

roo LbL 
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Colonia La Coma 
Objetivos del Plan General 

O rdenación de la zona superior de vivienda 
marginal de la Colonia de la Coma con trata

miento tipológico homogéneo con el resto de la 
colonia (bloques de edificación abierta) y estudio 
de un posible realojo. 

Se posibilita el acceso viario de la calle Julio 
Calvo-Ramón Gómez de la Serna con la nueva 
zona de crecimiento que se plantea en Valdeyeros/ 
Arroyo Fresno (PP 1-21). 

Reservas mínimas para dotaciones públicas 
del Plan General 

M2 suelo totales 
Espacios libres de dominio y uso públicos 6.400 

Un pequeño bulevar y seis manzanas. 

S ituada al Noroeste de la ciudad, se trata de una de las áreas de 
intervención más pequeñas (4,09 Has.); limita al Sur con la 
colonia La Coma (edificación abierta con tipología de bloque 

en "H") y al Norte con el Plan Parcial Arroyo del Fresno (tipología 
de manzana cerrada). 

El Plan General remite a la regulación establecida en la ordenanza 
5.2a (edificación en bloque abierto), según la cual el índice de edifi-
cabilidad neta sobre parcela edificable será de 1,6 m2/m2. En el E.D. 
sin embargo se concentra la superficie edificable alcanzando un índi
ce de 2,43 m2/m2 y aumentando, por otra parte, la dotación de espacio 
libre público con la creación de un parque en el extremo Suroeste del 
área, que incluye equipamientos de pistas deportivas (que hemos 
segregado del espacio libre público calificándolas como deportivo). 

El uso predominante es el residencial colectivo, con compatibili
dad (según la ordenanza 5.2a.) de usos industriales en planta baja y/o 
terciarios (hasta un 50% de la superficie edificable del bloque). El 
destino de la residencia es VPO, 150 viviendas (incluidas 43 familias 
afectadas por realojo), y VPL, 254 viviendas. 

Las repercusiones tanto de viario como de suelo dotacional son 
relativamente bajas. Sin embargo, el consumo de suelo por vivienda 
y por 100 m2c. es medio-alto (47,67 mVviv - 41,10 m2/100 m2c.), con
secuencia de la especialización residencial del E.D. (un 47,12% del 
suelo se destina a usos residenciales). 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

Superficie total sector 
Superficie sin Sistemas Generales 3,90 Has 
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. 

Densidad bruta 
neta 

Edificabilidad bruta 
neta 

(/) Aplicación de norma zonal 5.2 ° 
(2) 116 VPO y 301 VL 
(3) Incluye bloque de realojo (4061 m2c , 43 viv.) 

P.G. 1985 

3,90 Has 
3,90 Has 

-

-
ni 

Plan" Desarrollo 

4,09 Has 
4,09 Has 
404«v¡v. 
404 viv. 

-
46867 m2c. 

-
-
-
. 
-
-

13523m2c. 
33344™ m2c. 

-
-

98,84 viv./Ha 
98,84 viv./Ha 

<" I,l5m2c/m2 

"> I,l5m2c/m2 

n^H ^ ^ ^ 

186 



Colonia La Coma ED8.4 
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CARACTERÍSTICAS D E L A E D I F I C A C I Ó N 

Superficie edificable (m ! construidos) 

Usos lucrativos I Índice edif. 
pormenorizados I residencial I terciario I comercial I industria I total (E) I (rtfc/m2) (E/S) 

Residencial 
Colectiva 
Unifamiliar 

46621 246 46867 2,43 

Terciario 
Comercial 
Industrial 

46867 I,IS 

rrr sup. edif./viv. 115,40 

% sup. edif. usos 99,48 

(/) Compatibilidad de usos industriales en planta baja yfo terciario hasta i 
del edificio. 

i 50% de la superficie edificable 

Instrucciones para la ordenación del área 

Estudiar las conexiones de Ramón Gómez de la 
Serna y Pico Balaitus con nueva cía límite del PP I-21. 

Leyenda del esquema 

Usos y reservas. 

1. Edificación residencial aislada con regulación de 
volumetría específica resolviendo los problemas de 
alineación con Gómez de la Serna y las nuevas edifi
caciones del área urbanizable que se plantea en el 
Norte. 
2. Localización preferente de plaza pública. 

El E.D. se articula rodeado por dos vías principales, la calle Ramón 
Gómez de la Serna, prolongación de la trama de la Colonia de la Cruz, 
y la Vía Norte límite con el Plan Parcial Arroyo del Fresno. Se crea 
además un bulevar E-W donde se concentra toda la actividad tanto 
residencial como de usos compatibles con aquél. Las manzanas se 
agrupan de dos en dos, configurando un segundo eje peatonal N-S per
pendicular al bulevar que conecta con el barrio de Peñagrande, al Sur. 

Se trata de una intervención bastante densa, con un alto índice de 
edificabilidad (1,15 m2/m2) lo que aún destaca más si tenemos en 
cuenta que las zonas verdes se localizan segregadas respecto a la 
zona residencial, en el extremo Sur del E.D. Además en el bulevar, 
inicialmente ajardinado, se ha optado al fin por un diseño duro, sin 
vegetación. 

DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES DE SUELO 

Usos pormenorizados! sup.suelo(m!) (Sm2)l % sup. mVviv. m7IOOm2c* 

Residencial 
Colectiva 
Unifamiliar 

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

19260 

-
-
-
-

2000 

-
6085 

13530"» 

47,12 

-
-
-
-

4,89 

-
14,89 
33,10 

47,67 

-
-
-
-

4,95 

-
15,06 
33,49 

41,10 

-
-
-
-

4,27 

-
12,98 
28,87 

Totales 

Densidad neta (viv./Ha): 

(*) Superficie de suelo según 
(1) 7885 m's. viario + 5645 

40875 

98,84 

usos por cada 100 m2 a 
m!s. áreas peatonales. 

100,00 

mstruidos lucrativos 

101,18 87,22 
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Colonia La Coma 

.r*vW 

»«toj*4¿' 

\ 

Trazado viario 

• • 

i. 

1 Jl 

i 1 \ 

p i' i 

1 
í¡ 

> 

D 

ii 

loo N 

Trama urbana/ 
Zonas verdes públicas 

loo N 

Sistema de espacios 
libres públicos 

loo I N 



Vereda de Gai 
Peñachica 

es/ 

Clase de Suelo: Urbano 
Figura Planeamiento: Plan 
Especial de Reforma Interior 
Aprobación definitiva: 30/1/92 

Autores: 
G.M. U. 
Zona 4 

Objetivos del Plan General 

O rdenación de un sector semiconsolidado y 
heterogéneo en cuanto a tramas y tipologías 

(enclave de vivienda de baja densidad e infravivien-
da, bloques abiertos de gran altura), con necesidad 
de realojamiento. 

Organización del área en dos zonas diferen
ciadas previendo zona de transición o solución de 
contacto. La zona superior se ordena según la 
trama y viario del Barrio del Pilar previendo la 
prolongación de Monforte de Lemos con "cuer
da" de la nueva Avenida de la Vaguada. La zona de 
t ransic ión se plantea a lo largo de la calle 
Góngora que actúa como rótula del cambio tipo
lógico y de la orientación de la trama. Esta por
ción inferior se ordena con arreglo a la trama ori
ginal de Peña Chica con tipología unifamiliar y 
perpendicularmente al bulevar diagonal de Arroyo 
de los Pinos. 

Reservas mínimas para dotaciones públicas 
del Plan General 

M2 suelo totales 
Deportivo 21.000 
Otros 16.875 

" ©!$££ 

F BDPJ 
j;^=£: A 

Una prolongación del barrio del Pilar 

E l ámbito de planeamiento, de tamaño medio grande (23,48 Has.), 
se localiza al noroeste de Madrid, en el extremo Oeste del Barrio 
del Pilar (tipo edificatorio de bloque abierto), al final de la Avda 

de Monforte de Lemos en su cruce con la Avda. de la Ilustración, lin
dando al Sur con el Barrio de Peñachica (parcelaciones marginales de 
vivienda unifamiliar) y al Oeste con Puerta de Hierro y Peñagrande 
(ciudad jardín y parcelaciones periféricas de baja densidad). 

La intención del Plan General de 1985 de convertir el PERI en una 
pieza rótula de transición entre los tejidos del Barrio del Pilar y de 
Peñachica, se abandona por una solución bastante densificada (121 
viv/Ha sin contabilizar Sistemas Generales), ligada tipológicamente al 
Barrio del Pilar. La regulación establecida desde el P.G. delimita tres 
polígonos a los que asigna unas ordenanzas (5.2a y 5.3a,edificación en 
bloque abierto, y 8.3a, edificación en villas y chalés); el PERI propon
drá la eliminación de esta última categoría destinando la ordenanza 
5.3a.a. para la edificación existente (12% de la superficie total del sec
tor, un 29% de la superficie edificable) y la 5.2a.a. para la nueva edifi
cación (20% de la cual es VPO). Las edificabilidades sobre parcela 
que estas ordenanzas contemplan (1,4 m:/m: y 1,6 m7m: respectiva
mente) son dobladas por el PERI (3,17 mVm2 en parcela de edificación 
preexistente y 3,97 m2/m2 para la nueva edificación). 

Nos encontramos, pues, ante un área de carácter residencial (43% 
del suelo neto calificado como residencial colectivo), con uno de los 
mayores índices de edificabilidad de entre los instrumentos de planea
miento estudiados (1,39 mVnr) y una relativamente baja proporción de 
cesiones para viario, espacios libres y dotaciones 

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

Superficie total secto 
Superficie sin Sistemé 
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 
lesidencial: 
V.P.O. 
V.P.L. 
V.P.O. 
V.P.L. 
bruta 
neta 
bruta 
neta 

22,05 Has 
21,35 Has 

-
-
-
ni 

-
-
-
-
-
-
-
-

23,48 Has 
21,28 Has 
2582 viv. 
2582 viv. 

-
2966001" m2c. 

43373 m2c. 
I275l6m2c. 

-
-

109,97 viv./Ha 
121,35 viv./Ha 
l,26m2c/m2 

l,39m2c/m2 

(I) Se ha tenido en cuenta la edificación preexistente: 87349 m2c; 873 viv. estimadas. 
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PERI 8.7 Vereda de Ganapanes / Peñachica 

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN 

Superficie edificable ( m 1 construidos) 

Usos lucrativos 

pormenorizados I residencial I terciario I comercial I industria 

Residencial 

Colectiva 

Unifamiliar 

2582381'1 38362'21 296600 3,25|J| 

Terciario 

Comercial 

Industrial 

296600 I 1,39 

nr sup. edifJviv. 100,02 

% sup. edif. usos 87,07 

(*) Superficie de sueio según usos por cada I00 rrí construidos lucramos. 
(1) 87349m2c. preexistentes más I70889m2c. de nueva edificación. 
(2) Estimados considerando una ocupación de parcela del 10% y un 60% de la superficie de planta baja 

destinada a comercia/. 
(3) 29170 m2s de la edificación preexistente más 62170 m2s nueva edificación. 

Leyenda del esquema: 

Usos y reservas 
1. Edificación residencial con 
edificación abierta ordenada 
según vo lumetr ía específica. 
2. Rehabilitación de Peña Chica 
con remodelación parcial con 
tipología unifamiliar ordenada 
según las alineaciones a los 
viales (2a, t ransic ión t ipológica 
de unifamiliar a colectiva). 
3. Zona dotacional, 
preferentemente depor t ivo . 
4. Zona preferente para la 
localización de equipamiento 
local (ajustar límites): plaza 
pública. 

Instrucciones para la ordenación del área 

Ajuste de las alineaciones y trazado viario en fun
ción de la rehabilitación de Peña Chica. 

Se estudiarán las conexiones con el polígono 
24 de la Veguilla (APD 8-7 y 8-8). 

Ampliación de alineación Vereda de 
Ganapanes. 

Nuevo bulevar s/C° Peñagrande con clarifica
ción de la imagen de la zona. 

DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES DE SUELO 

Usos pormenorizados! sup.suelo(m2) (Sm !) | % sup. Vviv. m2/IOOm !c* 

Residencial 

Colectiva 9I340'11 42,93(38,90) 35,38 30,80 

Unifamiliar -

Terciario . . . . 

Comercial -

Industrial -

Escolar . . . . 

Deportivo 20089(21034) 9,44(8,96) 7,78(8,15) 6,77(7,09) 

Social y otros 16994 8,00(7,24) 6,58 5,73 

Espacio libre público 34049 16,00 (14,50) 13,19 11,48 

Viario 50298(71383) 23,64(30,40) 19,48(27,65) 16,96(24,07) 

212770(234800) I 100,00 I 82,41(90,94) I 61,39(67,74) 

Densidad neta (viv./Ha): 121,35 (109,97) 
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Vereda de Ganapanes / Peñachica PERI 8.7 

Trazado viari viano 
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PERI 8.7 Vereda de Ganapanes / Peñachica 

Trama urbana/Zonas verdes públicas 

100 l_N_ 

Sistema de espacios libres 
públicos 

100 I N 
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Cerro Belmonte/ 
Emerenciana Zurilla 

Clase de Suelo: Urbano 
Figura Planeamiento: Pian 
Especial de Reforma Interior 
Aprobación definitiva: 28/2/89 

Autores: 
:G. M. U.Departamento de 
Planeamiento 
Asistencia Téc 
F. Inglés Musí 
A. L Fernánd. 

Objetivos del Plan General 

O rdenación general del área como estructura 
urbana residencial de baja densidad, apoyán

dose en la morfología y parcelación existente. 
Se tendrá muy en cuenta el ajuste al nuevo 

trazado de Sinesio Delgado y a la zona deportiva a 
lo largo de la calle Villaamil, así como la relación 
con las zonas de edificación abierta colindantes. 

Se resolverán los problemas de vivienda mar
ginal mediante la previsión de realojos . El PERI 
fijará las condiciones de regulación con una edifi-
cabilidad neta máxima de I mVm2 de superficie 
edificable. 

Reservas mínimas para dotaciones públicas 
del Plan General (PR 9.7) 

PR 9.7 
M2 suelo totales 
Espacios libres de dominio y uso públicos 2.000. 

Reservas mínimas para dotaciones públicas 
del Plan General (PR 9.8) 

PR 9.7-PR 9.8 
M2 suelo totales 
Espacios libres de dominio y uso públicos 2.000 
Otros 7.000 

Una pieza urbana de adosados en pequeña parcela. 

S e trata de dos Planes Especiales situados al Norte y al Sur de la 
calle Sinesio Delgado, al Oeste del Parque Huerta del Obispo. 
Se han analizado de manera conjunta puesto que, tanto su mor

fología así como la distribución de usos y sus aprovechamientos, son 
similares. 

Es una de las pocas operaciones del conjunto estudiado situada en 
el sector Noroeste de la ciudad; junto con el PERI 8.7, Vereda de 
Ganapanes, forma parte de un conjunto de grandes actuaciones previs
tas para esta zona (Cuña verde de la Huerta del Obispo, bulevar del 
Arrollo de los Pinos y vía de prolongación de Sinesio Delgado). 

El tamaño de la actuación es medio (10,16 Has) con una superficie 
edificable de 58.800 m2c. El uso global es el de vivienda unifamiliar, 
con tolerancia de otros usos en planta baja y sótano, apoyado en una 
morfología y parcelación unifamiliar existente.Se siguen así las direc
trices del Plan General, que además incluyen el realojo dentro de la 
propia área, objetivo que no se ha respetado, como tampoco las reser
vas mínimas para dotaciones que el Plan define, con lo que la califica
ción del suelo se reduce a vivienda unifamiliar y pequeñas parcelas de 
zona verde (que suponen una repercusión de 15,67 m: por vivienda, 
discreta para el uso de vivienda unifamiliar). 

El resto de los datos que caracterizan la actuación se derivan del 
uso global al que se destinan: densidad e índice de edificabilidad 
medios (49,13 viv/Ha y 0,61 mVm2, respectivamente), reducido tama
ño promedio de parcela (124m2) y repercusión de viario por vivienda 
relativamente alta (74,33 mVviv). 

Respecto a la estructura urbana, se sigue aproximadamente el tra
zado indicado por el Plan General, atento a la topografía y a la confor
mación de manzanas alargadas y estrechas que recogen en lo esencial 
los trazados preexistentes 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS P.G.1985 Plan" Desarrollo 

Superficie total secto 
Superficie sin Sistem; 
Número máximo vivi 

r 
is Generales 
endas: 

Vivienda Colectiva 
Vivienda unifamil 

Superficie Edificable" 
Superficie Edificable 1 

Viv. Colectiva 

Viv. Unifamiliar 

Densidad 

Edificabilidad 

ar 
rotal 
Residencial: 

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

9,31 Has 
9,19 Has 

-
-
-
ni 

-
-
-
-
-
-
-

<i) 

10,16 Has 
9,67 Has 
475 viv. 

-
475 viv. 

58800 m2c. 

-
-
-

58800 m2c. 
46,77 viv./Ha 
49,13 viv./Ha 
0,58 m2c/m2 

0,61 m2c/m2 

(I) B P.C. establece una edificabilidad neta máxima sobre parcela edificable de I rrflm2 
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Leyenda del esquema 

PR 9.7 
Usos y reservas. 
1. Edificación unifamiliar aislada 
o adosada en parcela pequeña. 
2. Las parcelas con fachada a 
Villaamil serán mayores para 
permitir retranqueos 
ajardinados a la fachada 
principal, y tolerancia de usos 
dotacionales y de ocio 
recreativo (restaurantes, bares, 
etc.). 
3. Tratamiento de fachadas, 
homogéneas a Sinesio Delgado, 
permitiendo la colectiva (B+2). 
4. Localización preferente de 
plaza pública y posible centro de 
barrio. 

Instrucciones para la 
ordenación del área. 

PR 9.7 

Ajuste de las alineaciones en 
función del trazado de Sinesio 
Delgado. 

Estudio del trazado de la 
calle Valdesangil como vía de 
borde con la urbanización 
Saconia y los problemas 
topográficos. 

Leyenda del esquema 

PR 9.8 
Usos y reservas. 
1. Edificación unifamiliar aislada 
o adosada en parcela pequeña. 
2. Las parcelas con fachada a 
Villaamil serán mayores para 
permitir retranqueos 
ajardinados a la fachada principal 
y tolerancia de usos 
dotacionales y de ocio 
recreativo (restaurantes, bares, 
etc.). 
3. La resolución de esta zona 
como área edificada o como 
zona verde de borde se 
resolverá en función del trazado 
definitivo de Sinesio Delgado. 
4. Transición tipológica para 
adecuarse a ordenación 
colindante (Saconia). 
5. Localización preferente de 
plaza y dotación barrio. 

Instrucciones para la 
ordenación del área. 

PR 9.8 

1. Se mantendrá la estructura 
morfológica actual de 
Emerenciana Zurilla a base de 
manzanas alargadas y parcelación 
reducida. 
2. Ajuste de alineaciones en 
función del trazado de Sinesio 
Delgado. 
3. Viario local adaptado a 
tipografía. 

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

Superficie edificable (nr construidos) 

Usos lucrativos 
pormenorizados I residencial I terciario I comercial I industria 

Índice edif. 

Residencial 

Colectiva 

Unifamiliar 

Terciario 

Comercial 

Industrial 

58800 58800 1,00 

58800 0,61 

m' sup. edit/viv. | 123,78 

% sup. edif. usos I 100,00 

(l)Usos compatibles: industrial (talleres domésticos, en planta baja y bajo rasante) y terciario y/o comercial en 
planta baja o semisótano. 

DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES DE SUELO 

Usos pormenorizados! sup.suelo(m2) (Sm!) I % sup. mVviv. I m!/100m2c* 

Residencial 

Colectiva 

Unifamiliar 

Terciario 

Comercial 

Industrial 

Escolar 

Deportivo 

Social y otros 

Espacio libre público 
Viario 

58800 

-
-
-
-
-
-

5376 (7442) 
32511(35308) 

60,81 (57,90) 

-
-
-
-
-
-

5,56 (7,33) 
33,63 (34,77) 

123,79 

-
-
-
-
-
-

11,32(15,67) 
68,44 (74,33) 

100,00 

-
-
-
-
-
-

9,14(12,66) 
55,29 (60,05) 

96687(101550) I 100,00 I 203,55 (213,79) I 164,43 (285,37) 

Densidad neta (viv./Ha): 49,12 (46,75) 

(*) Superficie de suelo según usos por cada 100 m1 construidos lucrativos. 
(l)Usos compatibles: industrial (talleres domésticos, en planta baja y bajo rasante) y terciario y/o comercial en 

planta baja o semisótano. 



Cerro Belmonte / Emerenciana Zurilla 
PERI 
9.7 /9.8 

Trazado viario Zonificació 

100 N 

Trama urbana/Zonas verdes públicas 

100 LN_ 

Sistema de espacios 
libres públicos 
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Aluche/ 
Avenida de los 

• • 
• • • • i 

Objetivos del Plan General 

Establecer un enclave de concentración de usos 
comerciales, dotacionales (predominantemente 

de nivel urbano), terciarios y residenciales de alta 
densidad y volumetría libre y singular que apoye la 
centralidad periférica de este nudo desde el punto 
de vista viar io y de t ranspor te público 
(Intercambiador FF.CC.-Metro). Previsión de un 
Centro Integrado. 

Recoger en un programa de vivienda de pro
moción pública posibles realojos procedentes de 
áreas y enclaves de infravivienda (preferentemente 
próximos). 

Reservas mínimas para dotaciones públicas 
del Plan General 

M2 suelo totales 
Espacios libres de dominio y uso públicos 
Escolar 6.700 

Una pequeña y privilegiada "centralidad periférica". 

O cupa un importante vacío en el distrito de Latina, inmediato 
al intercambiador de Aluche, rodeado en gran parte de su 
perímetro por Sistemas Generales (viarios, de defensa y 

deportivos). El intercambiador es un importante punto de encuentro de 
líneas de metro, ferrocarril y autobuses urbanos. Por esta razón el Plan 
General decide localizar un centro integrado en su inmediata proxi
midad: "concebidos como contenedores de dotaciones comerciales y 
de equipamientos en la periferia de la ciudad, responden funcional-
mente a una intención de aglutinar actividades propias de las áreas 
centrales, de tal forma que (...) sean capaces de ofertar una fracción 
importante de los servicios que generan viajes hacia el centro urbano" 
(Alfoz, n° 52, 1988). 

Un 14% de la superficie del polígono y más del 20% de la superfi
cie edificable total (sin contabilizar la destinada a equipamientos de 
carácter público) conforman el citado centro integrado que conferirá a 
la zona un carácter peculiar si acaba ejecutándose el programa de 
equipamientos y servicios comerciales previsto. El conjunto tiene el 
carácter de "Sistema General" y ocupa una posición privilegiada 
inmediata al intercambiador de transportes. El resto del polígono tiene 
carácter residencial; la densidad bruta es reducida dada la incidencia 
de los S.G. pero la neta se eleva a una cifra habitual en actuaciones de 
vivienda colectiva: 67,2 viv/Ha (hay que señalar la importante modi
ficación que ha supuesto eliminar la mezcla tipológica de bloques de 
vivienda colectiva e hileras de vivienda unifamiliar prevista por los 
redactores en el documento inicial a favor de una composición 100% 
de bloque abierto). Dado que el 75% del suelo es de propiedad muni-

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 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.O. 

27,17 Has 
13,68 Has 
700 viv. 

Plan" Desarrollo 

30,09 Has 
16,60 Has 

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

Densidad 

Edificabilidad 

V.P.L. 
bruta 

neta 
bruta 
neta 

27,05 viv./Ha 
53,73 viWHa 

I 1151" viv. 
M 15 viv. 

125508 m2c. 

94048 m2c. 

37,06 viv/Ha 

67,17 viv/Ha 
0,42 m2c/m2 

0,6Í|2>m2c/m2 

(/) Se incluyen 35 viv. preexistentes (2545 m2c.). 
(2) Se ha descontado la superficie edificable correspondiente al Centro Integrado ( S. G.). 



Aluche /Avenida de los Poblados 
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ESCALA GRÁFICA 

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

Superf ic ie edif icable ( n r constru idos) 

Usos lucrativos 

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

Residencial 

Colectiva 

Unifamiliar 

Terciario 

Comercial 

96593'" 

-
-

-

(5000) 

-

4735'21 

-
(19180) 

101328 

(5000) 

(19180) 

1,62 

(4,88) 

(LOO) 

Industr ia l 

96593 I (5000) 23915 (125508) I (0,42) 

m ! sup. edif/viv. | (86,63) 1 (4,48) 1 (21.45) 1 • 1 (112 ,56 ) 

% sup. edif. usos | (76,96) | (3,98) | (19.05) | | (100,00) 

(/) 94048 m'c. nueva edificación más 2545 m'c. edificación existente. 
(2) Incluye 1036 m'c. de locales comerciales en edificación existente (consideramos un 60% de la superficie 

de planta baja) y 3700 m2c. de locales comerciales en nueva edificación. 

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

Usos y reservas 
1. Parque existente de Aluche. 
2. Extensión del Parque de las 
Tres Cruces. 
3. Pol ideport ivo existente con 
ampliación. 
4. Conexión-espacio l ibre 
planteada c o m o plaza en t re 
parques y acceso a 
Pol ideport ivo y zona comercial . 
Estudiar integración en parque o 
eliminación de edificación 
existente (4a). 

5. Zona residencial ordenada 
con edificación abierta y 
volumetr ía específica. 
7. Area destinada predominan
temente a Equipamiento urbano 
o distrital y cent ro integrado, 
con asociación de usos 
terciar ios y comerciales. 
8. Aparcamiento ligado al 
intercambiador y acceso al 
parque. 

I n s t r u c c i o n e s p a r a la o r d e n a c i ó n d e l á r e a 

R ealización de un intercambiador de t ranspor te 
( fe r rocar r i l -met ro suburbano, autobuses, apar

camiento disuasorio, etc.). 
C o n e x i ó n v iar ia c o m o n u d o s ingu la r i zado 

e n t r e la radia l V a l m o j a d o - G . Fanjul G . Finat y 
transversal de Avenida de los Poblados. 

C o n e x i ó n peatonal p o r debajo del ta lud (el 
fe r roca r r i l d iscur re p o r arr iba), re lac ión de par
ques. 

D I S T R I B U C I Ó N D E S U P E R F I C I E S D E S U E L O 

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

Residencial 

Colectiva 

Unifamiliar 

Terciario 

Comercial 

Industrial 

Escolar 

Deportivo 

Social y otros 

62506" 

(10,24)" 

(19180)" 

-
11664 

-
(22485)12'* 

37,65 (20,77) 

(0,34) 

(6,37) 

-
7,03 (3,88) 

-
(7,47) 

56,06 

(0,92) 

(17,20) 

-
10,46 

-
(20,17) 

49,80 

(0,82) 

(15,28) 

-
9,29 

-
(17,92) 

Espacio l ibre públ ico 6804 (60245)™" 4,10 (20,02) 6,10(54,03) 5,42(48,00) 

V ia r io 85026(123796)- 51,22(41,14) 76,26(111,03) 67,75 "(98,64) 

166000(300900) 100,00 I 148,88 (269,87)1 132,26 (239,75) 

Densidad neta (viv./Ha): 67,17 (37,06) 

(*) Superficie de suelo según usos por cada 100 m2 construidos lucrativos. 
(1) 1725 m2s. preexistente más 60781 m2s. nueva edificación. 
(2) 5889 m2 Parque de Bomberos. 
(3) 26792 m2 Parque Urbano. 
** Centro Integrado: incluye 7578 m2s. equipamientos, 15343 m2s. esp. libres públicos, 1362 m2s. red viaria 
privada. 
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PERI 10.6 Aluche /Avenida de los Poblados 
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cipal, se prevé un programa puro de vivienda de promoción públi
ca (1080 viviendas). 

Por otra parte el polígono está situado en un importante cruce de 
vías arteriales: las avenidas de los Poblados, General Fanjúl y Rafael 
Finat; sobre estas trazas, el Plan General preveía una retícula de calles 
que el PERI ha transformado diseñando un eje diagonal que articula el 
centro integrado y la fachada del paquete residencial en el que se recu
pera para un corto número de manzanas la ortogonalidad y regularidad 
de la trama. 

En el reparto de suelo destaca la importancia del viario (41% 
incluyendo un aparcamiento de disuasión al lado del intercambiador) 
que sumado al espacio libre público asciende a más del 61% (sin con
tabilizar los amplios espacios peatonales incluidos dentro de la orde
nación propuesta para el centro integrado). El espacio específicamente 
residencial no llega al 21% y el total de las parcelas calificadas para 
usos lucrativos (vivienda y comercial-terciario) apenas supera el 27%. 
Los equipamientos escolares se restringen a un modesto 4% y los 
deportivos son inexistentes, dada la cercanía del Polideportivo 
Municipal de Carabanchel. 



Aluche /Avenida de los Poblados 
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Aluche /Avenida de los Poblados 

Trama urbana/Zonas verdes públicas 

100 N 

Sistema de espacios libres públicos 

100 I N 
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Objetivos del Plan General 

R eordenación general del área con eliminación 
del actual enclave de infravivienda resolviendo 

el realojamiento, no ubicado en las actuaciones del 
C° Alto. 

Reequipamiento local del sector con creación 
de eje urbano (bulevar). 

Tratamiento de sutura y extensión de tramas 
colindantes. 

Se regulará según condiciones de la zona 4 a 
nivel a., contabilizando a efectos de edificabilidad 
cada manzana como una sola parcela. Altura máxi
ma de la edificación 4 plantas. 

Reservas mínimas para dotaciones públicas 
del Plan General 

M2 suelo totales 
Espacios libres de dominio y uso públicos 2.400 
Otros 8.300 

Glorieta Elíptica 
El trazado de una radial virtual en la elíptica. 

S e trata de una pequeña pieza (7,17 Has.) al Suroeste de la ciu
dad, adyacente al cruce de importantes ejes de salida y sus pro
longaciones (Carreteras de Toledo y de Leganés). Siendo un 

área con una gran proporción de suelo sin edificar y el resto ocupado 
por infravivienda y chabolas (habitadas un 22% por familias gitanas), 
se prevé una operación de sutura y extensión de las tramas colindantes 
con tipología residencial de patio de manzana (ordenanza 4.a., máxi
mo 4 plantas) y una intensidad media (67 viv/Ha, 0,96 m2c/m2). 

Las indicaciones del Plan General respecto a la creación de un 
bulevar central, manzanas alargadas ortogonales a aquel y localización 
preferente de equipamientos son seguidas fielmente en el PERI. 

Las preexistencias son muy pocas (suponen sólo un 15% de la 
superficie edificable residencial, 16% del numero total de viviendas) y 
se hallan localizadas en un extremo de la actuación, entre la Avda. de 
Oporto y la calle de la Vía. 

Es significativa la existencia de un pequeño enclave de suelo ter
ciario ligado a la calle de la Vía, en las inmediaciones de la Glorieta 
Elíptica. Destaca así mismo el relativamente alto índice de edificabili
dad en usos residenciales (3,46 mVm2). 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS Plan" Desarrollo 

Superficie total sectoi 
Superficie sin Sistema 
Número máximo vivi 

Vivienda Colectiv 
Vivienda unifamil 

Superficie Edificable" 
Superficie Edificable F 

Viv. Colectiva 

Viv. Unifamiliar 

Densidad 

Edificabilidad 

s Generales 
endas: 
a 
ar 
"otal 
lesidencial: 
V.P.O. 
V.P.L. 
V.P.O. 
V.P.L. 
bruta 
neta 
bruta 
neta 

7,78 Has 
7,17 Has 
478'" viv. 

-
-
-

-
-
-
-
-
-
* 
* 

7,17 Has 
6,59 Has 
478™ viv. 
478 viv. 

-
68468<21 m2c. 

-
45897 m2c. 

. 
-

66,69 vivVHa 
72,50 viv./Ha 
0,96 m2c/m2 

l,04m2c/m2 

(1) Aplicación Normazonai 4a; altura máxima de la edificación de 4 plantas. 
(2) Se incluyen las preexistencias: 78viv. estimadas y 7769 nfc. 
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PERMU Glorieta Elíptica 

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

Usos y reservas 
1. Edificación residencial con 
alineación a vial y patios de 
manzana. 
2. Ajustar límites del 
equipamiento existente 
permit iendo su ampliación 
(prever el realojo de las 
viviendas en caso de 
remodelación). 
3. Posición preferente de 
equipamientos. 

I n s t r u c c i o n e s p a r a la o r d e n a c i ó n de l á r e a 

Def in i r la sección del eje con t ra tamiento de bule
var y en función de ello ajustar la alineación. 

Estudiar las conexiones con la Calle de la Vía y 
ajustar las alineaciones del anillo. 

Con f i gu ra r una plaza o pat io públ ico c o m o 
remate del bulevar, con fo rmac ión de fachadas a 
ella. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA EDIF ICACIÓN 

Usos lucrativos 

pormenorizados 

1 Superficie edificable (m1 construidos) 

1 residencial 1 terciario 1 comercial 1 industria total (E) 

Residencial 

Colectiva 

Unlfamiliar 

Terciario 

Comercial 

Industrial 

53666™ - 7882™ 

6920 

. 

. 

61548 

6920 

. 
-

Índice edif. 

(iricAir)(ES) 

3,46 

4,00 

-
-

Totales 53666 6920 7882 68468 1,04 

m< sup. edif./viv. 97,27 I 14,4842 I 16,49 

% sup. edif. usos 78,38 

(1) Incluye edificación preexistente estimada (7769 m2c); en la nueva edificación se incluyen 2752 m2c. des
uñados a "otros usos". 
(2) Comercial estimado considerando el 60% de la superficie de planta baja. 

D I S T R I B U C I Ó N D E S U P E R F I C I E S D E S U E L O 

Usos pormenorizados I sup.suelo(m!) (Sm1)! % sup. nVviv. m2/IOOm2c* 

Residencial 

Colect iva 17787"' 26,98 (24,81) 37,21 25,98 

Un i fami l ia r . . . . 

Te rc ia r io Z 1 7 3 0 " I 2 ' 6 2 f t 4 1 ) 'ZiMZ 2 ' 5 3 Z 

Comerc ia l . . . . 

Industr ia l . . . . 

Escolar I8I97<21 27,60(25,39) 38,07 26,58 

Depor t i vo . . . . 

Social y o t ros 4591m 6,96 (6,40) 9,60 6,71 

Espacio l ibre público 6270 9,51(8,75) 13,12 9.16 

V ia r io 17353(23105) 26,32(32,23) 36,30(48,34) 25,34(33,75) 

65928(71680) 100,00 I 137,92(149,96)1 96,29(104,69) 

Densidad neta (viv./Ha): 72,50 (66,69) 

(*) Superficie de suelo según usos por cada 100 m2 construidos lucrativos. 
tinados a "otros usos". 
(1) Incluye 2285 m2s. edificación preexistente. 
(2) Incluye 15640 m2s. de colegio existente. 
(3) Incluye 726 m2s. existente (Cine Oporto). 



Zonificaciór 

Glorieta Elíptica 

100 N 

Trama urbana/Zonas verdes públicas Sistema de espacios 
libres públicos 

100 N 
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/'* " "I Rancho de El Cordobés 
Clase de Suelo: Urbano 
Figura Planeamiento: Pian 
Especial de Reforma Interior 
Aprobación definitiva: 28/10/88 

Objetivos del Plan General 

P rever la remodelación futura de toda la pieza 
teniendo en cuenta la situación estratégica via-

ria que adquirirá cuando se realicen las infraestruc
turas previstas en el Plan (Distr ibuidor Sur y 
variante Carretera de Andalucía) y el tratamiento 
más urbano del eje actual en este tramo. 

Los usos previsibles serán los de terciario e 
industria limpia así como los residenciales, en áreas 
interiores. 

Normas de aplicación: Edificabilidad bruta 0,66 
m2/m2. Usos: Terciario en edificio exclusivo, míni
ma edificabilidad terciario 20.000 m2. 68.936 m2 de 
edificabilidad máxima en el supuesto de que el PERI 
establezca la sustitución de la edificación existente. 

Reservas mínimas para dotaciones públicas 
del Plan General 

M2 suelo totales 
Espacios libres de dominio y uso públicos 16.000 
Deportivo 4.025 
Otros 4.500 

De enclave marginal a fachada de prestigio. 

S e trata de uno de los enclaves urbanos más marginales de la ciu
dad, ocupado por el conjunto de infraviviendas denominado 
Colonia Ferrando, un asentamiento provisional de chabolistas al 

Sur, una gasolinera y un conjunto degradado de almacenes y usos 
industriales. A esta marginalidad contribuye su situación de aislamiento 
entre grandes infraestructuras (carretera de Andalucía, M-40, carreteras 
de Madrid a Villaverde y San Martín de la Vega).Además el 60% de la 
población residente es de origen gitano. El Plan General de 1985 prevé 
la remodelación total de la pieza, teniendo en cuenta su estratégica 
situación y la necesidad de reordenar y dar un carácter más urbano al 
eje de la Avda. de Córdoba. De hecho este Peri forma parte de una 
estrategia de conjunto junto con los Planes Parciales de El Espinillo y 
el Oeste de San Fermín, también regulados desde el Plan de 1985. 

Este plan preveía una actuación mixta de carácter residencial-indus-
trial- terciario, dando indicaciones concretas sobre la localización pre
ferente de cada uso. Sin embargo no determinaba un reparto vinculante 
de superficies edificables (a excepción de un mínimo de 20.000 m2 

destinados a "terciario en edificio exclusivo"), ni siquiera un número 
máximo de viviendas, tan sólo una superficie edificable tope que se ha 
respetado en el Peri. Sin embargo se ha eliminado por completo el uso 
industrial, disponiéndose una significativa proporción de suelo y de 
superficie edificable para el uso terciario, tratando de conformar una 
fachada con este carácter a la Avda. de Córdoba, de igual forma que 
hacían los Planes de El Espinillo y El Oeste de San Fermín . La recien
te y sostenida crisis de sobreoferta de suelo terciario hace dudosa la eje
cución a corto plazo de estos programas y, lo que es más grave, puede 
comprometer la viabilidad económico-financiera de las propias actua
ciones urbanísticas; las tensiones hacia la recalificación del terciario en 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

Superficie total sector 
Superficie sin Sistemas Generales 
Número máximo viviendas: 

Vivienda Colectiva 

10,45 Has 
10,45 Has 

Plan'" Desarrollo 

10,69 Has 

10,3 í Has 

Vivienda unifamiliar 
Superficie Edificable Total 
Superficie Edificable Residencial: 

Viv. Colectiva V.P.O. 

68936(l> m2c. 

4222»yiv. 

422 viv. 

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

V.P.L. 
bruta 

680l7m2c. 

38076 m2c. 
0 m2c. 
0m2c. 
0m2c. 

Densidad 

Edificabilidad 
neta 
bruta 
neta 

39,47 viv./Ha 
40,95 viv./Ha 

0,66m2c/m2 

0,66m2c/m2 

0,64m2c/m2 

0,66 m2c/m2 

(/) Superficie edificable máxima en el supuesto de que el PERI estableciera la sustitución de la edificación exis
tente. 

(2) Estimadas, considerando I00m2=l viv. 
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PERI 12.5 

Leyenda del esquema: 

Usos y reservas 
1. Edificación industrial en gran parcela con fachada 
a autopista y tolerancia terciaria. Se estudiará la 
deseable remodelación de la Colonia Ferrando y 
otros elementos obsoletos cuando, una vez 
construido el "by pass", se plantee un tratamiento 
más urbano de la Carretera de Andalucía 
planteando su realojo en áreas cercanas. 
2. Edificación industrial en pequeña parcela y 
residencia mixta (colectiva, unifamiliar) en contacto 
con la Carretera de Villaverde y localización 
preferente de equipamiento (2a) deportivo. 
3. Posición preferente de zona verde. 

Instrucciones para la 
ordenación del área 

Conexión de Avenida de los 
Poblados con la Carretera de 
San Martin de la Vega a estudiar 
por PERI. 

Ampliación de la carretera 
de Andalucía con vías de servicio. 

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

Superficie edificable (m' construidos) 

Usos lucrativos 

pormenorizados I residencial I terciario I comercial I industria I total (E) 

Residencial 

Colectiva 

Unifamiliar 

Terciario 

Comercial 

Industrial 

38076 4156" 

25785 

42232 

25785 

2,68 

5,00 

38076 I 25785 I 4156 68017 0,66 

residencial serán previsiblemente fuertes y comprometerán el previsto 
carácter plurifuncional del sector e, incluso, forzarán hacia la disposi
ción de bloques de vivienda en situaciones ambientales claramente des
favorables, al borde de la autovía. 

La ordenación opta por una retícula ortogonal basada en la directriz 
N-S establecida por la autovía, que se repite hacia el interior del sector 
(vía de separación entre las manzanas de uso terciario y las destinadas a 
equipamiento/residencia) y un bulevar perpendicular a aquella que 
intenta conectar con la trama de Orcasur, el conjunto residencial más 
cercano al otro lado de la carretera a Villaverde. Todo el conjunto se 
encierra voluntariamente por una banda verde que pretende aislarlo y 
protegerlo respecto a las infraestructuras del entorno. Las parcelas resi
denciales ocupan un modesto 15% de la superficie total y se concentran 
en tres manzanas al sur de la ordenación y en los bloques longitudina
les que pretenden animar el bulevar central. 

En el reparto de suelo destaca la importantísima ocupación por el 
viario y los espacios libres públicos que casi abarcan las tres cuartas 
partes del polígono (sólo el viario y sus espacios anexos, aceras, apar
camientos, etc, afecta a un 46,2% del espacio). Los equipamientos ocu
pan un muy discreto 7% con repercusiones por vivienda muy inferiores 
a las clásicas de los Planes Parciales y los usos lucrativos no llegan a 
ocupar la quinta parte del espacio total. Por el contrario son especial
mente significativas las repercusiones de viario y espacios libres por 
100 m2 de superficie edificable (72,6 y 43,1 m2 respectivamente). 

El PERI es de redacción municipal y la expropiación se propone 
como sistema de ejecución. La totalidad de las viviendas a ejecutar se 
preven de protección oficial. 

m1 sup. edit/viv. 90,23 61,10 9,85 

% sup. edif. usos 55,98 37,91 6,11 

(I) Hemos estimado un 40% de la superficie de planta baja como locales comerciales. 

DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES DE SUELO 

Usos pormenorizados! sup.suelo(m!) (Snf) I % sup. mVviv. I mV 100m!c.' 

Residencial 

Colectiva 

Unifamiliar 

Terciario 

Comercial 

Industrial 

Escolar 

Deportivo 

Social y otros 
Espacio libre público 
Viario 

15772 

5157 

-
-

990 

4008 

2340 

29295 
45494.1) (49363) 

15,30(14,75) 

5,00 (4,82) 

-
-

0,96 (0,93) 

3,89 (3,75) 

2,27(2,19) 

28,43 (27,40) 
44,14(46,17) 

37,37 

12,22 

-
-

2,35 

9,50 

5,55 

69,42 
107,91 (116,97) 

23,19 

7,58 

-
-

1,46 

5,89 

3,44 

43,07 
66,89 (72,57) 

103056(106925)1 100,00 I 244,21 (253,38) I 151,52(157,20) 

Densidad neta (viv./Ha): 40,95 (39,47) 

(*) Superficie de suelo según usos por cada 100 m2 construidos lucrativos. 
(I) Incluye 5130 mi de red peatonal y 2520 m2 de gasolinera. 
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Rancho de El Cordobés 

Trazado via rio 

100 I N 

Zonificaciór 

roo N 

Trama urbana/Zonas verdes públicas Sistema de espacios libres públicos 

100 LbL 
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Clase de Suelo; Urbano 
Figura Planeamiento: Plan 
Especial de Reforma Interior 
Aprobación definitiva: 29/11/88 

Autores: 
G. H. U. Departamento de 
Planeamiento 
Asistencia Técnica: 

Objetivos del Plan General 

O rdenación del área como remate de la trama 
de edificación cerrada de Entrevias y provi

sión de una zona verde ligada al resto del parque 
de cornisa. 

Remodelación y realojo de la infravivienda 
existente en la zona. 

Normas de aplicación: a fijar en el PERI sin 
superar los parámetros de la zona 4 nivel a. 

Reservas mínimas para dotaciones públicas 
del Plan General 

M2 suelo totales 
Espacios libres de dominio y uso públicos 50.200 

La Viña 
Una fachada de torres para un Entrevias viejo. 

E l polígono "La Viña" se sitúa al borde del barrio de Entrevias, al 
Sur de la ciudad, sobre una superficie de 9,4 Has. frente al Cerro 
de la Plata (hoy Parque Enrique Tierno Galván) del que le sepa

ran, sin embargo, las vías del ferrocarril y la M30. Se pretende eliminar 
la infravivienda de la zona, localizada en núcleos aislados que dejan 
grandes espacios vacíos, realojando a la población residente (un 75% de 
la cual es gitana) y remodelando completamente el área. 

El uso global es el residencial colectivo, con tipos edificatorios de 
bloque abierto (torres) y manzana cerrada; la normativa que regula este 
último tipo es la 4.a. (edificación en manzana cerrada), con compatibili
dad para otros usos en planta baja que suponen un 9% aproximadamen
te de la superficie edificable lucrativa total. 

La gestión, como en gran parte de las intervenciones en suelo urba
no, es municipal, mediante expropiación, con un claro fin social: el des
tino de las nuevas viviendas es para realojar la población preexistente 
(294 viviendas) y para edificar VPO (306 unidades). 

La particularidad de este PERI radica en que concentra la edificabi-
lidad en parcelas residenciales con un 100% de ocupación. De este 
modo se alcanza la mayor proporción de espacio libre público (50% de 
la superficie total del sector) y el mayor índice de edificabilidad en 
parcela (6,78 m2c/m2). Esta es una solución que encontraremos también 
en el Peri 5.4, Paseo de los Jacintos; en ambos casos el proyecto se 
enfrenta a un elemento "hostil" (la M-30 en el caso del Paseo de los 
Jacintos y las vías del ferrocarril en el caso de La Viña) mediante una 
zona verde en la que se enclavan unos volúmenes muy compactos con 
altos índices de edificabilidad sobre parcela. 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

Superficie total sector 
Superficie sin Sistemas Generales 
Número máximo viviendas: 

Vivienda Colectiva 
Vivienda unifamiliar 

Superficie Edificable Total 
Superficie Edificable Residencial: 

9,22 Has 
9,22 Has 

Plan'" Desarrollo 

9,34 Has 
9,34 Has 

66500 m2c. 

704 viv. 
704 viv. 

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

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

Densidad bruta 
neta 

Edificabilidad bruta 
neta 

• H Hi 

64647 m2c. 

58926 m2c. 

0,72 m2c/m2 

0,72m2c/m2 

75,37 viv./Ha 
75,37 viv./Ha 
0,69 m2c/m2 

0,69m2c/m2 
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PERI 13.1 La Viña 

Leyenda del esquema: 

Usos y reservas 
1. Localización vinculante para 
área ajardinada. 
2. Edificación residencial 
ordenada según las alineaciones 
a los viales. 
3. Zona verde o de 
equipamiento. 

Instrucciones para la ordenación del área 

Estudiar la alineación a la Avenida de Entrevias, asi 
como los problemas de la avenida con el FF.CC. 

Estudiar eliminación de paso rodado bajo la vía 
y conexión de calle Martell a Mejorana. 

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIF ICACIÓN DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES DE SUELO 

Superficie edificable (nr construidos) 

pormenorizados I residencial I terciario I comercial 

Residencial 
Colectiva 
Unifamiliar 

Terciario 
Comercial 
Industrial 

58926 5721,2) 64647 6,78 

64647 0,69 

Usos pormenorizados! sup.suelo(m2) (Sm2)I % sup. mVviv. I m2/IOOm!c* 

Residencial 
Colectiva 9535 10,21 13,54 14,75 
Unifamiliar . . . . 

Terciario . . . . 
Comercial . . . . 
Industrial . . . . 
Escolar . . . . 
Deportivo . . . . 

Social y otros 4205 4,50 5,97 6,50 
Espacio libre público 46660 49,96 66,28 72,18 
Viario 33000 35,33 46,87 51,05 

m2 sup. edif./viv. 83,70 100,00 132,67 

% sup. edif. usos 91,15 Densidad neta (viv./Ha): 75,38 

(1) Compatibilidades según Normativa para Zona "4a". 
(2) Comercial según el desarrollo del Plan 18000. 

(*) Superficie de suelo según usos por cada 100 m2 construidos lucrativos. 
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La Viña PERI 13.1 

Trazado viario 

100 I N 

Zonificació icacion 

100 I N 

Trama urbana/Zonas verdes públicas 

100 I N 

Sistema de espacios libres públicos 
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Clase de Suelo: Urbano 
Figura Planeamiento: 
Estudio de Detalle 
Aprobación definitiva: 30/7/87 

Autores: fui 
CETA: L. Calvo Pérez 
L Delgado Zorraquíno 
L. Mapelli Caffarena 
R. Peñuelas Portil 

Cerro Milano 
Objetivos del Plan General 

O rdenación residencial de remate de la trama 
urbana existente, y creación de una vía par

que límite (Vía de la Atayuela), en el borde Sur 
del casco de la Villa de Vallecas. 

Normas de aplicación: edificabilidad total 
52.800 m2, altura máxima 4 plantas, fondo máxi
mo 10 m. Línea de fachada coincidente con alinea
ción. Ocupación a fijar por el ED. El resto de las 
condiciones según regulación zona 5, grado 2. 

Reservas mínimas para dotaciones públicas 
del Plan General 

M2 suelo totales 
Espacios libres de dominio y uso públicos 10.175 

Un remate de pequeñas manzanas para Vallecas Villa. 

A ctuación residencial de remate del casco urbano de la Villa de 
Vallecas sobre suelo vacante en casi toda su extensión. Con una 
superficie de 5,11 Has., el uso de vivienda colectiva supone el 

42,15% del suelo y el 99,44% de la superficie edificable. No se destina 
suelo a otros usos lucrativos, aunque sí se permite comercial en las 
plantas bajas (5,61% de la superficie edificable). El índice de edificabi
lidad es 1,08 m2c/m2, por encima de la media de los Planes Especiales 
y Estudios de Detalle, y sólo superado por algunas actuaciones con el 
mismo objetivo (remates residenciales de tejido consolidado): La 
Coma, ed 8.4., Cruz de los Caidos, ED 16.3. y Vereda de Ganapanes-
Peñachica, Peri 8.7. 

Con 524 viviendas, la densidad es alta, 102,55 viv/Ha, como corres
ponde a este tipo de operaciones. 

Dada la pequeña extensión y el carácter exclusivo de remate resi
dencial, no se tienen grandes pretensiones en el diseño del tejido urba
no. Se siguen fielmente las indicaciones del Plan General tanto en lo 
referente a los datos numéricos como al trazado en el que se busca la 
continuidad con el tejido urbano preexistente y la conformación de 
pares de pequeñas manzanas residenciales separadas por una estrecha 
banda verde que preveé un teórico eje de relación al conjunto. 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

Superficie total sector 
Superficie sin Sistemas Generales 
Número máximo viviendas: 

5,06 Has 
5,06 Has 
525"1 viv^ 

Vivienda Colectiva 
Vivienda unifamiliar 

Superficie Edificable Total 
Superficie Edificable Residencial: 

Viv. Colectiva V.P.O. 

55200"1 m2c. 

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

Densidad 

Edificabilidad 

V.P.L. 
bruta 

neta 
bruta 
neta 

103,75 viv./Ha 
103,75 viv./Ha 
j,09m2c/m2 

i,09m2c/m2 

(/) Se ha considerado la edificación existente, con 25 viv. y 2400 m2c. 

Plan™ Desarrollo 

5,11 Has 
5,11 Has 
524|l>viv. 
524 viv. 

S S W ^ c . 

49705 m2c. 

102,55 vivVHa 
102,55 viv./Ha 
l,08m2c/m2 

i,08m2c/m2 



Cerro Milano ED 13.4 

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN 

Superficie edificable ( m 1 construidos) 

Usos lucrativos I Índice edif. 

pormenorizados I residencial I terciario I comercial I industria I total (E) |(rrr'c/rrr')(E/S) 

Residencial 

Colectiva 

Unifamiliar 

Terciario 

Comercial 

Industrial 

52105" 

rrfsup. edif./viv. | 99,44 

% sup. edif. usos 94,39 

3094 55199 2,56 

55199 1,08 

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

Usos y reservas 
1. Edificación residencial 
ordenada según las alineaciones 
a los viales (máx. B+3). 
2. Zonas verdes ex te r io res . 
3. Plazas y eje peatonal 
(comercia l en bajos). 

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

Se diseñará la vía de bo rde con t r a tam ien to de 
vía-parque (A° Gabía). 

Se f i jan c o n e x i o n e s v iar ias v incu lan tes de 
extensión de la t rama del casco. 

(I) 2400 m2c. edificio preexistente más 49705 rr)2c. nueva edificación (la nueva edificación residencial viene 
limitada por el P.C. en 52800 m'c). 

D I S T R I B U C I Ó N D E S U P E R F I C I E S D E S U E L O 

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

Residencial 

Colectiva 2Í537 (" 42,15 35,90 39,20 

Unifamiliar . . . . 

Terciario -

Comercial . . . . 

Industrial . . . . 

Escolar . . . . 

Deportivo . . . . 

Sociaíy otros 60 (2> 0,12 0,12 0,11 

Espacio libre público 10673 20,89 20,37 19,34 

Viario I8825'3» 36,84 41,10 34,10 

Densidad neta (viv./Ha): 102,55 

(*) Superficie de suelo según usos por cada 100 m2 construidos lucrativos. 
(1) 1300 m2s. edificación existente más 20237 m2s. nueva edificación. 
(2) Transformador. 
(3) Incluye viario peatonal. 
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Clase de Suelo: Urbano 
figura Planeamiento: Plan 
Especial deReforma Interior 
Aprobación definitiva: 22/12/88 

Autores: 8 . / / 

Palomeras Bajas 
(Madrid Sur) 

Objetivos del Plan General 

E l Área Remitida a Planeamiento ulterior 14-5, 
por su situación, extensión y posibilidades, 

constituye una pieza clave en la reestructuración 
formal y funcional del Distrito Vallecano. Las múl
tiples posibilidades de la actuación quedan abier
tas y pendientes de decisiones de carácter políti
co-urbanístico. 

El Area Remitida a Planeamiento Ulterior 14-5, 
debe en todo caso resolver adecuadamente su 
integración con el resto de áreas urbanas consoli
dadas o en vías de consolidación: Palomeras 
Sureste; Borde Sur de la Avenida de la Albufera; 
Areas con Ordenación Definida; APD 14-5; 
Ferrocarril-Entrevías-Pozo; y Puente de Vallecas. 
En este sentido la solución urbanística del PR 14-5 
debe contribuir a resolver problemas estructura
les y de equipamiento de las zonas consolidadas 
limítrofes. Adquiere especial importancia la reso
lución adecuada de itinerarios peatonales que 
accedan a toda el área y conecten con la estructu
ra peatonal de las áreas colindantes, y muy espe
cialmente Palomeras S.E. y Norte y Areas con 
Ordenación Definida. 

El conjunto de la pieza se estructura en malla 
viaria reticular, con dos vías transversales límite: 

a) Prolongación de Payaso Fofo por directriz 
de actuación Juan Mazo-Sierra Nevada. 

b) Buenos Aires-Cerro Cabezuelo, 
y un eje radial con tratamiento de gran bule

var, eje cívico y comercial del área con San 
Diego-Martínez de la Ríva. 

La nostalgia del ensanche. 

P osteriormente rebautizada como "Madrid Sur", se trata de la 
mayor operación de reforma urbana integral ocurrida en Madrid 
en los últimos decenios. Su génesis es anterior al Plan General de 

1985 y debe buscarse en la operación de remodelación de barrios de 
1978-85, en concreto ligada a la actuación de OREVASA en Palomeras 
Sureste y Norte. El sector estaba ocupado prácticamente en su totalidad 
por parcelaciones periféricas surgidas en la posguerra y consolidadas 
paulatinamente en las décadas de los 50 y 60, muy semejantes a la 
inmediata zona del Pozo del Tío Raimundo o a las áreas de Meseta de 
Orcasitas, etc. La operación de Palomeras Sureste y Norte (7.711 
viviendas) permitió el realojamiento de la mayor parte de la población 
(cerca de 9.000 familias) y el inmediato derribo de las edificaciones ini
ciales, abriendo el camino a la constitución de un importante patrimonio 
de suelo público vacante que será el soporte de la nueva actuación. 

El área de actuación comprendida en la delimitación inicial del Peri 
14.5 realizada por el Plan General es bastante más extensa (151 Has. 
incluyendo vías calificadas como Sistema General) que la finalmente 
incluida dentro del Plan Especial aprobado en Diciembre de 1988 
(122,5 Has. con S.G.). La diferencia básica consiste en haber segregado 
el ámbito al Este de la Avda. de Buenos Aires (última fase de la opera
ción de remodelación y realojamiento de Palomeras Bajas), aunque por 
otra parte, se ha regularizado el límite hasta el eje de esta vía de nuevo 
trazado. 

Esa disminución, cercana a 30 Has. (un 20% de la superficie ini
cial), no ha implicado una disminución proporcional del número de 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

Superficie total secto 
Superficie sin Sistema 
Número máximo vivi 

Vivienda Colectiv 
Vivienda unifamil 

Superficie Edificable" 
Superficie Edificable 1 

Viv. Colectiva 

Viv. Unifamiliar 

Densidad 

Edificabilidad 

s Generales 
endas: 
a 
ar 
rotal 
¡esidencial: 
V.P.O. 
V.P.L. 
V.P.O. 
V.P.L. 
bruta 
neta 
bruta 
neta 

P.G 

151, 

1985 

1 Has 
143,49 Has 
1 13061'1 viv. 

74,82 
78,79 

-
-
-

-
-
-
-
viv./Ha 
viv./Ha 

-
-

1 Plan' Desarrollo 

122,50 Has 
II 3,54 Has 
10237") viv. 
10093 viv. 
144 viv. 

100573 l( l |m2c. 

663690 m2c. 
2780 m2c. 
16982 m2c. 

-. 
83,57 viv./Ha 
90,l6viv./Ha 
0,82 m2c/m2 

0,89 m2c/m2 

(i) Se ha tenido en cuenta la edificación preexistente: 3278 viv. (246039 rrfc en vivienda colectiva y 28 v 
(/ 800 m2c) en vivienda unifamiliar. 
Edificación de nueva planta: 6815 viv. e(666470 m!c.) en vivienda colectiva y 116 viv. en vivienda 
unifamiliar. 
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Leyenda del esquema: 

Usos y reservas 
1. Eje civico-comercial de San 
Diego-Martínez de la Riva con 
tratamiento de bulevar 
ajardinado. Enclave 
terciario/institucional (la). 
2. Eje transversal-vía límite de 
la operación calle Payaso Fofo y 
prolongación Juan Mazo-Sierra 
Nevada. 
3. Eje transversal Buenos Aires-
Cerro Caleruelos. 
4. Vía de borde prolongación 
Palomeras, Circunvalación. 
5. Principales zonas verdes. 
6. Colonia San José, posible 
reutilización para equipamiento. 
7. Zona borde con Puente de 
Vailecas con posible programa 
especial de usos y actividades. 

Instrucciones para la ordenación del área 

U no de los problemas básicos a nivel urbanísti
co en el PR 14-5 reside en la integración en 

su base de cuadrícula reticular con su eje cívico-
comercial interior y con las otras zonas urbanas 
l imítrofes y que a la vez son tan distintas: 
Palomeras Sureste; Borde Sur de la Avenida de la 
Albufera; Puente de Vailecas; Ferrocarril-Entrevías-
Pozo; APD 14-5; y Areas con Ordenación 
Definida. Es importante mantener el parque en el 
Borde Sur con los pasos peatonales y conexión 
subterránea viaria con Entrevias. 

Mantenimiento de la trama al Norte de la 
Colonia de San José con planeamiento de su reha
bilitación-recuperación-terminación. 

Se considera vinculante y básica la idea del eje 
central (San Diego-Martínez de la Riva) como bule
var con fuerte dotación comercial, institucional y 
de servicios. 

Se considera imprescindible la organización y 
adecuación específica de itinerarios peatonales que 
relacionen las zonas básicas del PR 14-5, muy espe
cialmente sus espacios abiertos, parques y dotacio
nes especiales y que interconecten con las redes 
peatonales de las áreas urbanísticas limítrofes 
(Palomeras S.E. y N. y Areas con Ordenación 
Definida). 

En las áreas de importante remodelación se 
configura una morfología en manzana cerrada con 
alineación a vial o en malla de 4,5 y 6 alturas (con 
posibles excepciones en puntos singulares). Se 
conservan algunas colonias de edificación abierta y 
se respetan las tipologías en bloque previstas en la 
remodelación del Poblado Mínimo de Vailecas. No 
se descarta la tipología unifamiliar con alineación a 
fachada en áreas semiconsolidadas o consolidadas. 

Además de recoger los equipamientos exis
tentes de nivel adecuado, se plantea una amplia 
variedad de nuevos equipamientos que cubran 
déficits actuales (de la zona y Puente de Vailecas), 
así como las generadas por las nuevas viviendas 
previstas. La casi inexistencia de zonas verdes obli
ga a plantear una importante cantidad de Has. 
repartidas en las zonas de remodelación y aprove
chando huecos en zonas más consolidadas. 

El PERI definirá las condiciones estéticas y 
ambientales para cada zona en orden a preservar 
el carácter de elementos o tramas de mayor valor. 
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viviendas: se permite edificar 6931 alojamientos que sumados a los 
existentes arrojan un total de 10.237 unidades. La consecuencia eviden
te ha sido un incremento de la densidad desde las 75 viv/Ha previstas 
en el Plan General a una cifra cercana a 84 viv/Ha del PERI. 

En el ámbito del Plan Especial redelimitado se siguen incluyendo, no 
obstante, junto con una amplísima zona a remodelar.por completo, otras 
áreas menores más o menos consolidadas, incluyendo edificaciones de 
bloque abierto de las décadas de los 50 y 60, para las que se proponían, 
desde el propio P.G., políticas de rehabilitación y remodelación parcial. 

L os objetivos del Plan General para el sector especificaban con cla
ridad que la vivienda a edificar debía destinarse al realojo de una 
pequeña parte de la población inicial, a la construcción de vivien

das de promoción pública y a reservas para equipamientos de uso 
público. De hecho el 100% de la nueva construcción residencial previs
ta en el PERI se destina a VPO, en su mayor parte a tipos edificatorios 
de vivienda colectiva (98,3%), como se preveía en el Plan; tan sólo una 
pequeña parte (116 viv. un 1,7% del total) se destina a unifamiliares en 
hilera agrupadas al Noroeste del sector. 

Una importante alteración ha supuesto la desaparición de la colonia 
de San José, de propiedad municipal, situada en el punto más alto del 
sector, sustituida por un masivo bloque en altura (15 plantas) que se 
constituye, por su volumen y su ubicación topográfica, en una referen
cia obligada dentro de Palomeras Bajas e incluso del conjunto del dis
trito. Aunque en el Plan General se contemplaba la posibilidad de su 
desaparición (imponiendo al Ayuntamiento la condición de ceder gra
tuitamente su suelo al Ministerio de Obras Públicas o a la Comunidad), 
el Plan Especial la recogía íntegramente, agrupándola a la pequeña 
ordenación de viviendas unifamiliares a que nos referíamos anterior
mente. Ha sido posteriormente a la aprobación definitiva del PERI 
cuando se ha decidido esta transformación. 

En el PERI se ha reducido notablemente el minipolígono industrial 
que con una superficie edificable mínima de 20.000 m2 y sin localizar 
con precisión, preveía el Plan General. Sin embargo — y a modo de 
trasvase — se han incrementado la superficie de las parcelas y la super
ficie edificable destinada a usos terciarios.El Plan preveía un pequeño 
enclave y 10.000 m2 de superficie edificable como máximo; en realidad 
se destinan 32.000 m2 (posiblemente este incremento es el que ha 
hecho factible la localización de la Asamblea de Madrid en el sector, 
decidida hace escasos meses). 

El tejido viario se ha modificado sustancialmente conservando las 
características estructurales básicas definidas por el Plan General: 
conexión del eje Martínez de la Riva - Avda. de San Diego con Pablo 
Neruda y conformación de dos ejes transversales principales, uno al 
Oeste y otro al Este (Avda. de Buenos Aires). El Plan Especial rectifica 
aquel y proponiendo una trama regular ortogonal a este último eje. Es 
fiel al espíritu del documento superior al plantear de hecho una "malla 
viaria reticular" y una "ordenación en manzana cerrada", de acuerdo 
con sus directrices. Sin embargo modifica el trazado concreto de una 



serie de vías vinculantes, entre ellas alguna clasificada como Sistema 
General. El diseño del Plan Especial busca expresamente la conforma
ción espacial de un modelo de ensanche clásico: manzanas cuadradas 
iguales, rigurosa reticularidad, jerarquización viaria, etc.; en ese sentido 
corrige el diseño recomendado por el Plan General, más variado y posi-
bilista. 

En cuanto a la localización de las zonas verdes y principales equi
pamientos (deportivos, etc.) es bastante fiel a las directrices del 85. 

El tamaño de la actuación la sitúa entre las mayores que se han 
desarrollado a partir de las determinaciones del Plan General: 122 Has., 
más de 10.000 viviendas y de 1.000.000 de m2 de superficie edificable 
total (en estas cifras se incluyen los bloques residenciales existentes 
que alcanzan casi un 25% de la superficie edificable y más del 30% del 
número de viviendas). 

La densidad se acerca a las 85 viv/Ha, por encima del límite regla
mentario para Suelo Urbanizable, que no le afecta al tratarse de Suelo 
Urbano. La calidad final del sector permitirá replantear la vigencia de 
aquel límite con referencia a una elección tipológica y unos niveles de 
equipamiento determinados. 

La caracterización funcional del sector es básicamente residencial; 
el suelo destinado a otros usos lucrativos (terciario, industria) es míni
mo, apenas rebasa el 1,5%; su superficie edificable sumada a la del uso 
comercial (localizado prioritariamente en bajos de las manzanas resi
denciales) alcanza el 7%. La vivienda colectiva es absolutamente domi
nante numéricamente, casi el 94,5% del total; la vivienda unifamiliar 
recoge el restante 5,5% con una ocupación de suelo residencial pareja 
(los datos definitivos acentuarán aún más el predominio de la vivienda 
colectiva al haber desaparecido la Colonia de San José). En cuanto a la 
caracterización social hay que subrayar que el 100% de la nueva 
vivienda se destina a VPO. 

E l reparto del suelo refleja la amplia preponderancia de los espa
cios abiertos públicos (viario, peatonales y verdes) en relación 
con los destinados a usos lucrativos y de equipamiento: 57,2% / 

31,4%/11,4%: 
El viario (incluyendo Sistemas Generales, aparcamientos y espacios 

peatonales) es el principal uso del suelo; el 40,56% del total, reflejando 
la pequeña dimensión de las manzanas y la consecuente densidad del 
tejido reticular de espacios públicos (que, por supuesto, no coincide 
con el espacio estrictamente ocupado por las calzadas abiertas al tráfico 
rodado y sus aparcamientos inmediatos, dada la generosidad de las ace
ras, la existencia de bulevares arbolados centrales o de vías exclusiva
mente peatonales). En todo caso la repercusión del espacio viario por 
vivienda (47,9 m2/viv) es bastante superior a la que corresponde en las 
manzanas cerradas a cada unidad residencial (33,7m2/viv). 

Los usos lucrativos representan un 31,4% de la superficie total; en 
su mayor parte son manzanas residenciales de vivienda colectiva don
de, con una edificabilidad de 2,76 m2/m2, le corresponde 33,7 m2 de 
suelo a cada vivienda. 

Palomeras Bajas 

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN 

Usos lucrativos 
pormenorizados 

Superficie edificable (m construidos) 

residencial terciario comercial industria 1 total (E) 
Índice edif-
(níc/nr)(E/S) 

Residencial 
Colectiva 
Unifamiliar 

Terciario 
Comercial 

912509'" 
I8782'2' 

38500 

32000 

951009 
18782 
3200013» 

2,76 
0,92 
2,10 

Industrial 

Totales 

-

931291 

-

32000 

• 

38500 

3940 

3940 

3940(1) 

1 1005731 1 

1,00 

0,89 

nfsup.ed¡f./viv. 89,71 27,42 I 32,99 3,38 96,88 

% sup. edií usos 92,60 3,19 3,83 0,39 I 100,00 

(1) 246039 m2c existentes más 666470m2 nueva edificación colectiva. 
(2) 1800 m2c. existentes más 16982 m2c. nueva edificación unifamiliar. 
(3) Limitado por el P.G. a 10000 m2c. máximo en edificio exclusivo en eje cívico-comercial 
(4) B P.G. señala una edificabilidad mínima dee 20000 m2c. en mini-polígonos industriales. 

DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES DE SUELO 

Usos pormenorizados! sup.suelo(m!) (Sm2) % sup. nf/viv. mVIOOrrvc* 

Residencial 
Colectiva 
Unifamiliar 

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

Totales 

Densidad neta (viv./Ha): 

344818'" 
2043512» 
I52I3,J1 

-
3940 

90482™ 
32289 
16681 

204311 
407I90'5,(496790) 

1135359(1224959) 

91,43(84,75) 

30,37(28,15) 
1,80(1,67) 
1,34(1,24) 

-
0,35 (0,32) 
7,97 (7,39) 
2,84 (2,64) 
1,47(1,36) 

18,00(16,68) 
35,86 (40,56) 

100,00 

33,68 
141,91 
1,47 

-
0,38 
8,72 

3.11 
1.61 
19,68 

39,22 (47,86) 

109,37(118,00) 

34,29 
2,03 

1,51 

-
0,39 
9,00 
3,21 
1,66 

20,31 
40,49 (49,40) 

112,89(121,80) 

(*) Superficie de suelo según usos por cada 100 m2 construidos lucrativos. 
(!) Incluye zona a consolidar: 54942 m2s. 
(2) Incluye zona a consolidar: 5616 m2s. estimados. 
(3) Área mixta de centralidad. 
(4) Incluye 34214 m2s. existentes más 56268 m2s. de proyecto. 
(5) Incluye zonas libres. 
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iÜJJUifil Palomeras Bajas 

Las zonas verdes y espacios libres de uso público de carácter no 
viario representan el 16,7% del sector (casi 20 m2 por vivienda) muy 
concentradas en la colina situada al NW con unas espléndidas vistas 
sobre el sector y el sur de la ciudad. Las zonas deportivas, en general 
muy correctamente integradas con las verdes, suponen un 2,6% adicio
nal con una repercusión por vivienda de poco más de 3 m2, bastante 
por debajo del estándar reglamentario para Planes Parciales, pero pro
bablemente adecuado para un barrio plenamente integrado en un distri
to urbano denso y consolidado. 

Los equipamientos escolares y sociales ocupan algo menos del 9% 
de la superficie total (8,7 y 1,6 m2/viv respectivamente). 

L a estructura urbana es clara y compleja a la vez, muy condicio
nada por topografía, preexistencias edificadas y viario arterial 
de contorno; pero con una evidente intención de orden y regula

ridad expresada en la inserción de una retícula en los espacios liberados 
en la anterior operación de realojamiento. El eje longitudinal principal, 
que comunica las calles Martínez de la Riva / Avda. de San Diego con 
Pablo Neruda, supone la directriz básica que condicionará la orienta
ción del resto del tejido urbano; dos vías transversales principales deli
mitan el sector a la vez que relacionan sus distintas piezas. La localiza-
ción de los usos persigue consolidar una masa residencial continua y de 
densidad razonablemente elevada en el centro del sector, organizada en 
torno al eje longitudinal principal, tratado en forma de bulevar repre
sentativo. Los equipamientos se concetran en posiciones periféricas (en 
el borde de la vía férrea, en derredor del remodelado Poblado Mínimo 
de Vallecas y en torno al parque) mientras que este último se sitúa, 
también tratado como gran pieza urbana significativa, en las laderas del 
cerro donde se alzaba la Colonia de San José. El resto de las viviendas 
se localizan en el borde con el Puente de Vallecas y completando las 
tramas inconclusas de los fragmentos situados al Noreste del sector. 

Finalmente se localiza una significativa pieza terciaria apoyando el 
bulevar central, enfrentado con la parcela de equipamiento donde pro
bablemente se construirá el nuevo edificio para la Asamblea de Madrid, 
actuación que, sin duda, reforzará la centralidad y urbanidad del con
junto de la zona. 

El tejido urbano de nueva creación adopta la forma de retícula o 
ensanche redimensionado, extrapolando quizás las directrices del Plan 
General donde se insistía en la conveniencia de la "manzana cerrada 
alineada a vial" dentro de una estructura geométrica más flexible. La 
manzana básica tiene unas dimensiones de 72,5 m x 72,5 m y se agrupa 
en supermanzanas, también cuadradas, que reúnen cuatro se aquellas. 
El viario rodado básico es perimetral a estos conjuntos y las unidades 
base se separan entre sí por medio de paseos arbolados peatonales en 
dirección E-W y de vías de aparcamiento en fondo de saco; ambas tie
nen una sección de 20 m y las vías perimetrales alcanzan los 40 m. 

Habitualmente los accesos a los portales se sitúan en los patios de 
manzana ajardinada y privatizados (al servicio de la comunidad de 
manzana) con un sólo acceso (dos ocasionalmente) desde el exterior; la 
misma solución se adopta para los aparcamientos que se resuelven en 

sótano o semisótano en circuito cerrado que coincide con la proyección 
vertical de la edificación ampliada hasta los 15 m. 

El conjunto de la actuación sorprende por su tamaño, por la rotundi
dad de su trazado y la uniformidad de sus soluciones volumétricas — 
conseguidas a costa de una cierta renuncia a la experimentación de 
otras soluciones alternativas — así como por su compacidad y relativa
mente elevada densidad conseguida gracias a tratarse de Suelo Urbano 
no sometido por tanto al tope de las 75 viv/Ha ni a la necesidad de 
compensar aprovechamientos medios a través de la inclusión de 
Sistemas Generales. Es, con toda probabilidad, una de las piezas 
emblemáticas —junto con el Ensanche del Este y Valdebernardo cuan
do se ejecuten — del Plan de 1985 y de toda una generación de actua
ciones residenciales caracterizadas por la recuperación de la manzana 
cerrada y la retícula regular como parámetros básicos de la ordenación 
urbana. 
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Trazado viario 

100 I N 
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PERI 14.5 Palomeras Bajas 

[Zonific 

íoo L N J 
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Palomeras Bajas 

Trama urbana/Zonas verdes públicas 

100 I N 
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PERI 14.5 Palomeras Bajas 

Sistema de espacios libres públicos 

100 N 
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Clase de Sueto: Urbano 
Figura Planeamiento: Plan 
Especial deReforma Interior 
Aprobación definitiva: 30/12/86 

Autores: 
G, M. U. Departamento de 
Planeamiento 

^ 

Objetivos del Plan General 

O peración local de reordenación del Barrio 
de la Alegría destinada al uso de vivienda 

para realojos de la zona y al reequipamiento local. 
Se mantiene la tipología de edificación aislada 

de la zona, y se estudiarán las conexiones de las 
calles General Kirpatrix, y González Ruano. 

Reservas mínimas para dotaciones públicas 
del Plan General 

M2 suelo totales 
Espacios libres de dominio y uso públicos 9.300 
Escolar 1.000 
Deportivo 6.500 
Otros 7.500 

La Alegría 
La reordenación de un vacío urbano irregular. 

S e trata de una pequeña actuación de remodelación, eliminación de 
infraviviendas y completamiento del tejido urbano y la edifica
ción estándar en un significativo vacío urbano localizado entre 

los barrios de la Concepción y la Alegría, relativamente cercano a 
Ciudad Lineal y la M-30. 

En términos generales se han seguido con bastante fidelidad las 
indicaciones del Plan de 1985. En un entorno donde domina el bloque 
abierto se configuran un número limitado de manzanas cerradas (tres) y 
de edificaciones lineales que construyen las fachadas de los ejes viarios 
principales ( Avda. de Badajoz, calles Panamá, Indulgencia...), a la vez 
que se generan algunos equipamientos y espacios verdes en un medio 
bastante densificado. 

La densidad final resultante (estimada) es bastante elevada (104 
viv/Ha), pese a lo cual se reserva la cuarta parte del espacio a equipa
mientos (deportivos y sociales básicamente) y espacios ajardinados; el 
jardín urbano de cerca de 1 Ha. conseguido en la intersección de Pérez 
Zúñiga con la calle Baterías parece especialmente significativo de igual 
manera que el conjunto de equipamientos que se agrupan en torno a la 
rotonda de nuevo diseño que forma el encuentro de las calles 
Torrelaguna, General Kirpatrick y Virgen de la Providencia. Los usos 
no residenciales tienen un carácter marginal: 2'5% de superficie desti
nada a industria y un 5% de superficie calificable para comercio en 
planta baja. 

La suma de superficies viarias y espacios libres alcanza el 51% de 
la superficie total mientras que las parcelas destinadas a usos lucrativos 
(vivienda e industria) apenas llegan al 34%. 

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.L. 
V.P.O. 

Densidad 

Edificabilidad 

V.P.L. 
bruta 

neta 
bruta 
neta 

I 1,12 Has 
H,J2Has 

I27I89"> m2c. 

63289 m2c. 

IOI4|4lm2c/m2 

IOI4|4>m2c/m2 

(1) Se ha tenido en cuenta la edificación preexistente: 55200 m2c. 
(2) Número de viviendas estimadas, considerando que I viv.= 100 m2c. 
(3) Solo vivienda nueva. 
(4) Se considera la edificabilidad existente. 

Plan'" Desarrollo 

10,76 Has 
10,76 Has 
11 18» viv. 
11 18 viv. 

I27l89<"m2c. 

58623p»m2c 

103,94 viv./Ha 
j 03,94 viv./Ha 

I,l8m2c/m2 

I,l8m2c/m2 



La Alegría 

ESCALA &RAFICA 

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

Superficie edificable (m' construidos) 

Usos lucrativos I índice edif. 

pormenorizados I residencial I terciario I comercial I industria I total (E) l(rrrc/iTr)(E/S) 

Residencial 

Colectiva 

Unifamiliar 

Terciario 

Comercial 

Industrial 

111826 

-
-
-

-

-
-
-

6663® 

-
-
-

-

-
-

8700 

118489 

-
-

8700 

3,56 

-
-

3,16 

6663 8700 I 127189 I 1,18 

m2 sup. edif./viv. 100,02 | | S,,6 7,78 | 113,76 

% sup. edif. usos 87,92 5,24 6,84 | 100,00 

(/) Incluye 53202 m2c. preexistentes. 
(2) Se ha estimado un 20% de la superficie de parcela como comercial. 

.eyenda del esquema: 

Jsos y reservas 
I. Completar la manzana con 
jsos industriales. 
1. Preexistencias a completar. 
3. Idealizaciones preferentes 
para equipamientos propuestos 
y zonas verdes. 
4. Edificación residencial abierta 
ordenada según volumetría 
específica. 

Instrucciones para la ordenación del área 

Estudiar la conexión de la calle Torrelaguna con 
la Avenida de Badajoz y calle de los Hermanos de 
Pablo definiendo sus alineaciones. 

DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES DE SUELO 

Usos pormenorizados! sup.sueloím2) (Snr)l % sup. mVviv. I nrVIOOirvV 

Residencial 

Colectiva 

Unifamiliar 

Terciario 

Comercial 

Industrial 

Escolar 

Deportivo 

Social y otros 

Espacio libre público 
Viario 

33317'" 

-
-

2751 

1122 

7100 

7700» 

12152 
43423 

30,97 

-
-

2,56 

1,04 

6,60 

7,16 

11,30 
40,37 

29,80 

-
-

2,46 

1,00 

6,35 

6,89 

10,87 
38,84 

26,19 

-
-

2,16 

7,86 

5,58 

6,05 

9,55 
34,14 

Densidad neta (viv./Ha): 103,90 

(*) Superficie de suelo según usos por cada 100 m2 construidos lucrativos. 
(1) Incluye 9989 m2s. edificación preexistente. 
(2) 2200 m2s. centro cívico más 3900 m2s. bienestar social más 1600 m2s. equip, sanitario. 
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PERI 16.1 Lo Alegría 

Trazado viario 

Trama urbana/Zonas verdes públicas 

loo |_N 

100 I N 
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Clase de Suelo: Urbano 
Figura Planeamiento; 
Estudio de Detalle 
Aprobación definitiva: 30/5/89 

Cruz de los Caídos 
Objetivos del Plan General 

A rea estratégica por su accesibilidad y posi
ción central periférica (cruce de la calle 

Alcalá y Hermanos García Nobiejas) ligada a 
importante intercambiador de transporte público 
(metro-bus); se propone la creación de un centro 
local de carácter multifuncional (terciario local, 
ocio, equipamiento) ligado al enclave y eje comer
cial de Alcalá. 

La ordenación general de la pieza se plantea 
como espacio fuertemente urbano organizado 
linealmente a lo largo de García Nobiejas, confor
mando cinco manzanas de edificación cerrada que 
se reconstruyen a partir de las preexistencias. 

Reservas mínimas para dotaciones públicas 
del Plan General 

M2 suelo totales 
Espacios libres de dominio y uso públicos 2.000 
Otros 5.040 

La articulación de una esquina estratégica. 

S e trata de una pieza localizada en un enclave estratégico, en el cru
ce de la calle Alcalá y la calle Hermanos García Nobiejas y liga
da a un intercambiador de transporte (Metro-autobús). 

Forma parte del tipo de PERI y ED de gestión pública, con vivienda 
colectiva (preferentemente VPO) y con parte de su suelo destinado a 
otros usos lucrativos (14% de suelo terciario en este caso). Es un espa
cio fuertemente urbano, como señala el Plan General, con la mayor edi-
ficabilidad total de entre los instrumentos analizados (l,72m2/m2) así co
mo con una intensidad de uso elevada (4,76 m2/m2en parcela residencial 
y 3,65 m2/m2 en parcela de terciario). 

Las preexistencias ocupan un 14% de la superficie total (representan 
un 63% de la superficie edificable residencial: 478 viviendas existentes 
frente a 200 nuevas). 

Nos encontramos, pues, ante una operación de consolidación y reor
denación de una pieza situada en posición subcentral en una zona muy 
consolidada y perfectamente servida por el transporte público. De ahí su 
elevada densidad residencial (94 viv./Ha) compatible con una fuerte edi-
ficabilidad (1,72m2/m2) y presencia de usos terciarios y comerciales (que 
representan casi un 39% de la superficie edificable total). 

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. 

' y.p.Lv Z 
Densidad bruta 

neta 
Edificabilidad bruta 

neta 

P.G.1985 

7,20 Has 
7,20 Has 
708» viv. 

-
-

I24050"1 m2c. 

1 Plan" Desarrollo 

7,20 Has 
7,20 Has 
678121 viv. 
678 viv. 

-
124050"» m2c. 

34125 m2c. 

-
-
-

98,33 vív./Ha 
98,33 viv./Ha 
l,72m2c/m2 

l,72m2c/m2 

28232 m2c. 

-
-
-

94,11 viv./Ha 
94,11 viv./Ha 
l,72m2c/m2 

l,72m2c/m2 

(i) Se ha incluido 52845 m2c de edificación preexistente. 
(2) Se han estimado las viviendas preexistentes en 478 viv. (considerando que 100 irte- I viv.). 
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•^^, fH Cruz de los Caídos 

Leyenda del esquema: Instrucciones para la ordenación del área 

Usos y reservas Apertura de viario local. 
1. Edificio de uso mixto Prolongación de la calle Lago Salado, 
terciario (cines, etc.) comercial 
y residencial ordenado en 
manzana con volumetría 
específica. Se tendrán en cuenta 
preexistencias dejando patio 
residencial (a). Se planteará una 
fachada significativa a Alcalá 
reforzando la esquina Alcalá-
García Noblejas, (altura 
máxima B+5). El edificio podría 
llevar un patio terraza 
comercial o "hall cubier to" (b) 
que permit irá acceso a locales 
posteriores. 
2. Equipamiento integrado con 
edificabilidad terciaria en 
plantas altas frente a Hermanos 
García Noblejas (instalaciones 
deportivas cubiertas, centro 
cultural y de salud, etc.). 
3. Zona verde que podrá incluir 
zonas deportivas abiertas. 
4. Manzanas residenciales 
ajustándose a las edificaciones 
existentes ordenadas según las 
alineaciones a los viales (B+4). 
5. Iglesia existente con solución 
de retranqueo en esquina de la 
manzana. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN 

Superficie edificable (m ¡ construidos) 

Usos lucrativos 
pormenorizados I residencial I terciario I comercial I industria 

86970 I 37080 I 10958 

Índice edif. 

Residencial 
Colectiva 
Unifamiliar 

Terciario 
Comercial 
Industrial 

76012'" 

-
-
-

a 

37080'11 

-
-

1095»-" 

-
-
-

(!) 

-
-
-

86970 

37080 

-
-

4,09 

3,65 

-
-

124050 I 1,72 

m ! sup. edií/viv. 112,11 | 54,69 16,16 | 182,97 

% sup. edif. usos 61,28 29,89 8,83 | 100,00 

(1) Incluye 47780 m2c. edificabilidad preexistente. 
(2) Compatibilidades según Normativa para Zonas 5. 2a y 4. b. 
(3) Centro terciario con uso comercial y de oficinas y usos dotaáonales compatibles (se agota la edificabilidad 

asignada por el P.G., de 37080 m2c). 
(4) Se estima un 60% de la superficie ocupada residencial en planta baja, destinada a locales comerciales. 

DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES DE SUELO 

Usos pormenorizados! sup.suelo(m2) (Sm2) I % sup. mVviv. I mVIOOnrc/' 

Residencial 
Colectiva 2I264<" 29,52 31,36 17,14 
Unifamiliar . . . . 

Terciario 10155 14,10 14,98 8,19 
Comercial . . . . 
Industrial . . . . 

Escolar 1000 ^WZ 1,47 0,81 
Deportivo 5022 6,97 7,41 4,05 

Socialyotros ' 4401ra 6,11 Z^.Z. ....}M... 
Espacio libre público 8000 11,10 11,80 6,45 
Viario 22198 30,81 32,74 17,89 

Densidad neta (viv./Ha): 94,17 

(*) Superficie de suelo según usos por cada 100 m2 construidos lucrativos. 
(1) 8441 m2s. edificación existente más 9823 m2s. nueva edificación más 3000 m2s. (aprox.) de Espacio 

Ubre Privado. 
(2) 3255 m2s. Junta de Distrito y Auditorio más 1146 m2s. Centro de Salud más 1708 m2 equipamiento exis

tente. 



Cruz de los Caídos ED163 

Zonificacic cacion 

100 N 

Trama urbana/Zonas verdes públicas 

100 N 

Sistema de espacios libres públicos 

100 I N 
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Borde Sur 
García Noblejas 

Objetivos del Plan General 

R eordención residencial en edificación aislada, 
que complete la trama urbana existente, que 

se apoya en la calle Villaescusa. Las nuevas dota
ciones serán de carácter local. 

Norma de aplicación: zona 5, grado 2. 

Reservas mínimas para dotaciones públicas 
del Plan General 

M2 suelo totales 
Espacios libres de dominio y uso públicos 12.500 
Deportivo 2.829 
Otros 2.820 

La ilusión de una retícula menor. 

S 
e trata de un polígono de tamaño medio (7,4 Has.) situado entre 
el final de la calle Hermanos García Noblejas y la Avda. Daroca, 
en un vacío carente de preexistencias significativas. 

Siguiendo las indicaciones de Plan General se utiliza una tipología 
residencial de edificación aislada configurando patios de manzana y 
regulada por la ordenanza 5.2a. obteniéndose una intensidad moderada 
(0,82 m7m2, 89 viv/Ha). 

El suelo lucrativo es de uso residencial con bajos comerciales y 
tolerancia para otros usos según ordenanza; la edificabilidad sobre par
cela es moderada (1,56 m2/m2), respetando la limitación de la normativa 
para la zona 5.2a. (1,6 m2/m2 máximo). 

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

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. 

""Yrf-Irr'Z 
Viv. Unifamiliar V.P.O. 

^ V.P.L.^' 
Densidad bruta 

neta 
Edificabilidad bruta 

neta 

(/) B P.G. señala como norma de aplicación la de zona 5.2° (1,6 m2c/m2s. sobre parcela edificable). 

6,80 Has 
6,80 Has 

-
-
-
-

7,39 Has 
7,39 Has 
654 viv. 
654 viv. 

-
60616 m2c. 

-
-
-
-
-
-

( i ) 

-
55394 m2c. 

-
-

88,50 viv./Ha 
88,50 viv./Ha 
0,82 m2c/m2 

i " 0,82m2c/m2 
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Borde Sur García Noblejas PERI 16.4 
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ESCALA GRÁFICA 

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

Superficie edificable (nr construidos) 

Usos lucrativos 

pormenorizados I residencial I terciario I comercial I industria 

Residencial 

Colectiva 

Unifamiliar 

Terciario 

Comercial 

Industrial 

55394 5222a' 60616 

m ! sup. ediüviv. 84,70 

% sup. edif. usos 91,39 

1,56 

60616 0,82 

(I) Compatibilidades según normas zona 5.2a. 
121 Uso preferente comercial en planta baja. 

Leyenda del esquema: 

Usos y reservas 
1. Edificación residencial aislada 
ordenada según volumetría 
específica configurando patios 
de manzana. 
2. Banda preferente para la 
localización del equipamiento. 
3. Zona verde que completa el 
parque urbano propuesto. 
4. Localización sugerida de 
plaza y centros de actividad 
local. 

Instrucciones para la ordenación del área 

C ompletar la calle Villaescusa como viario de 
conexión de la Colonia las Morereas con la 

Colonia Unidad. 
Estudiar la zona de borde del Canal de Isabel 

II para resolver las alineaciones. 

DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES DE SUELO 

Usos pormenorizados! sup.suelo(m2) (Sm2)| % sup. mVviv. m7l00m2c* 

Residencial 

Colectiva 

Unifamiliar 

Terciario 

Comercial 

Industrial 

Escolar 

Deportivo 

Social y otros 

Espacio libre público 
Viario 

38915 

-
. 
-
-

3510 

2417 

14796 
14262 

52,66 

-
-
-
-

4,75 

3,27 

20,02 
19,30 

59,50 

-
-
-
-

5,37 

3,70 

22,62 
21,81 

64,20 

-
-
-
-

5,79 

3,99 

24,41 
23,53 

Totales 

Densidad neta (viv./Ha) 

73900 

88,50 

(*) Superficie de suelo según usos por cada 100 m 

100,00 

construidos lucrativos 

113,00 121,92 
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PERI 16.4 Borde Sur García Noblejas 

Trazado viaric 

100 N 

Trama urbana/Zonas verdes públicas 

100 i N 

Sistema de espacios libres públicos 

roo I Ñ 
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PERI 1 
Clase de Suelo: Urbano .jB>h¿ 

Figura Planeamiento: Plan 
Especial deReforma Interior 
Aprobación definitiva: 28/10/88 
Autores: 
G. M. U. Departament 
Planeamiento 
Asistencia Técnica: 
M. Paredes Grosso 

Objetivos del Plan General 

R emodelación total de un área con fuerte pre
sencia de infravivienda y que constituye una 

barrera dentro de la trama de B° de Bilbao. La 
zona se ordenará teniendo en cuenta las conexio
nes viarias transversales (Emilio Ferrari, nueva via 
Ascao-Villaespesa y vía de borde del cementerio) 
y la conexión radial (Marqués de Corbera y bifur
cación en doble sentido Ascao/Braulio Gutierrez); 
alternativa a calle Alcalá. Se tratarán cuidadosa
mente los tratamientos de la vía y los enlaces con 
planteamientos fuertemente urbanos (jardines, 
plazas, arbolado); asimismo se mantendrá según la 
morfología de trama ortogonal del resto del 
Barrio de Bilbao con alineación a calle y edifica
ción cerrada. Se plantearán manzanas para dota
ciones y para dos minipolígonos. 

Facilitar el realojamiento de la población y la 
actividad económica preexistente en la propia 
zona. 

Normativa: El PER.I redactará la normativa a 
aplicar de edificación cerrada en manzana no 
superando los valores establecidos para la zona 4. 
Las condiciones de la industria se regirán por la 
zona 9, nivel a, con una edificabilidad máxima de 2 
m2/m2 y 4 plantas máximo. 

Reservas mínimas para dotaciones públicas 
del Plan General 

M2 suelo totales 
Espacios libres de dominio y uso públicos 13.100 
Escolar 17.000 
Otros 3.500 

Avenida Daroca/ 
Barrio de Bilbao 

Una operación clásica de reforma interior. 

E l PERI de la Avda. de Daroca — que más bien debería conocerse 
como prolongación de la Avda. Marqués de Corbera — es una 
auténtica operación de reforma interior consistente en el trazado 

de un potente eje urbano a través de un tejido urbano marginal, de tra
zado lineal, localizado en el sector septentrional del barrio deBilbao. La 
zona, ocupada por cerca de 200 infraviviendas y un buen número de 
pequeños talleres, se somete a una remodelación total para insertarla en 
el tejido urbano predominante en el entorno (pequeñas manzanas cerra
das de altura media: baja más 4 plantas). En realidad el objetivo básico 
es completar un eje interdistrital que, a partir de la calle Alcalde Sainz 
de Baranda que atraviesa a distinto nivel O'Donell y la M-30, comunica 
Doctor Esquerdo con los barrios de la Elipa y de Bilbao; la continua
ción de esta vía permitiría conectar con Hermanos García Noblejas, San 
Blas y el polígono industrial de Julián Camarillo. 

Los objetivos, directrices y parámetros básicos del Plan de 1985 se 
han respetado bastante escrupulosamente. Se ha diseñado una impor
tante avenida urbana con calzadas separadas y una significativa banda 
verde en su costado norte que se cruza a distinto nivel (inferior) con la 
Avda. de Daroca bifurcándose en su tramo final para conectar con la 
trama menor del tejido preexistente (en concreto con las calles de 
Ascao y José Arcones). En torno a este eje se distribuyen un conjunto 
de pequeñas manzanas rectangulares. La edificación residencial se con
centra en torno a las dos vías principales: Avenida de Daroca y prolon
gación de la Avda. de Marqués de Corbera; los equipamientos se con
centran al Este y se crean dos pequeños minipolígonos industriales que 
permitan el realojo de los talleres existentes. 

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. 

Densidad bruta 
neta 

Edificabilidad bruta 
neta 

P.G. 1985 

17,41 Has 
17,41 Has 
716"» viv. 

-
-

112170 m2c. 

1 Plan'" Desarrollo 

17,56 Has 
17,56 Has 
754<" viv. 
754 viv. 

-
112136 m2c. 

-
7M70m2c. 

-
-

41,13 viv./Ha 
41,13 vlv./Ha 
0,64 m2c/m2 

0,64 m2c/m2 

-
66868 m2c. 

-
-

42,95 viv./Ha 
42,95 viv./Ha 
0,64 m2c/m2 

0,64 m2c/m2 

(I) incluye 182 viv. de realojo. 
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Leyenda del esquema: 

Usos y reservas 
1. El conjunto de la trama se 
regulará por la edificación 
residencial cerrada ordenada 
según alineaciones a viales 
(como el resto de la edificación 
del Barrio de Bilbao) (altura 
máxima b+4). Se reservarán 
para usos comerciales los bajos 
a lo largo de la nueva vía que se 
plantea y especialmente en 
torno a plazas. 
2. Localización vinculante del 
primer minipolígono con 
alineación a vial. 
3. Localizaciones sugeridas del 
segundo minipolígono. 
4. La localización del 
equipamiento es preferente en 
"a" y vinculante en "b". 
5. Equipamiento existente. 
6. Zonas verdes o espacios 
libres propuestos (plazas o 
jardines). El PERI podrá 
destinar al uso público alguno 
de los patios de manzana. 

Instrucciones para la ordenación del área 

G arantizar la relación transversal entre Emilio 
Ferrari y vía de borde del Cementerio de la 

Almudena a través de la nueva vía propuesta, que 
discurre por la traza Villaespesa-Ascao. 

Garantizar la relación radial entre Marqués 
de Corbera-Ascao-polígono de Julián Camarillo 
(ancho máximo 20 m) y posible vía suplementaria 
de Braulio Gutíerrez-Emílio Muñoz que diversifi
que el tráfico industrial hacia el polígono de Julián 
Camarillo. 

El resto del viario se ajustará a la morfología 
ortogonal y a las dimensiones del resto del Barrio 
de Bilbao. 

El PERI estudiará la conveniencia de abrir la 
calle Braulio Rodríguez como eje rodado. 

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

Superficie edificable (m2 construidos) 

Usos lucrativos 

pormenorizados I residencial I terciario I comercial I industria 

Residencial 

Colectiva 

Unifamiliar 

66868 4268ia 71136 3,59 

Terciario 

Comercial 

Industrial 4I000'3' 41000 

m ! sup. edif/viv. 88,68 

% sup. edif. usos 59,63 

4268 41000 I 112136 I 0,64 

5,66 54,38 148,72 

3,81 36,56 100,00 

(/) Compatibilidades según zona "4". 
(2) Se ha considerado un 60% de la superficie residencial en planta baja 
(3) Regulado por norma de zona "9a". 

como comercial. 

DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES DE SUELO 

Usos pormenorizados! sup.suelo(m2) (S) 1 % sup. mVviv. m2/l00m!c* 

Residencial 

Colectiva 

Unifamiliar 

Terciario 

Comercial 

Industrial 

Escolar 

Deportivo 

Social y otros 

Espacio libre público 
Viario 

19789 

-
-

14665 

17785 

3705 

1570 

21038 
96998 

11,27 

-
-

8,35 

10,13 

2,11 

0,89 

11,98 
55,25 

26,25 

-
-

19,45 

23,59 

4,91 
2,08 

27,90 
128,64 

17,65 

-
-

13,08 

15,86 

3,30 

1,40 

18,76 
86,50 

100,00 232,82 

Densidad neta (viv./Ha): 42,95 

(*) Superficie de suelo según usos por cada i 00 m2 construidos lucrativos. 

Las cifras básicas de la actuación son discretas: 17,56 Has, 754 
viviendas, 43 viv/Ha y 112.000 m3 de superficie edificable total (inclu
yendo 41.000 m2 destinados a los usos industriales; se perfila así un 
espacio plurifuncional donde la presencia del viario y los espacios 
libres es muy acusada, como corresponde a su carácter de operación 
clásica de reforma interior: más de las dos terceras partes de la superfi
cie total está ocupada por aquellos, correspondiendo tan sólo algo 
menos del 20% a parcelas destinadas a usos lucrativos (vivienda e 
industria); el resto (13%) está ocupado por equipamientos, básicamente 
escolares. 

Se trata de una actuación de iniciativa pública cuyo sistema de 
actuación previsto es la expropiación. La mayor parte de la superficie 
edificable lucrativa se destina a la vivienda libre, pese a lo cual el 
balance económico de la actuación se prevé bastante desequilibrado 
dados los altos costes que supone la obtención del suelo y la urbaniza
ción. 
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Avenida Daroca / Barrio de Bilbao PERI 16.6 

Trazado viario 

100 I N 

Zonifi icacion 

100 I N 
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PERI 16,6 Avenida Daroca / Barrio de Bilbao 
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Colonia Fin de Semana 
Objetivos del Plan General 

R egularizar el espacio urbano en las dos colo
nias manteniendo tipología edificatoria y usos 

de suelo. Se pretende compatibilizar los usos de 
servicios de carretera, industrial y residencial que 
se encuentren en el área por ocupación tradicio
nal con localización de áreas de equipamiento y 
verde uso público. 

El PERI deberá contemplar los problemas de 
realojo y parcelación existentes en la zona, dando 
propuestas suficientemente flexibles para su reso
lución. 

Reservas mínimas para dotaciones públicas 
del Plan General 

M2 suelo totales 
Espacios l ibres de dominio y uso públicos 
287.100 
Deportivo 13.880 
Otros 24.400 

Un difícil compromiso entre usos en una retícula 
marginal. 

A ctuación situada al Sur del aeropuerto de Barajas, con una 
superficie de 110 Has. Incluye como Sistemas Generales una 
vía rápida que la atraviesa de Este a Oeste, la carretera 

Nacional II, Avda. de Aragón, y una banda de protección a lo largo de 
la vía de ferrocarril. Se pretenden legalizar los usos existentes en buen 
estado y realojar el resto de las viviendas, resolviendo las carencias de 
equipamientos y zonas verdes del área. 

Sorprende la poco habitual combinación de usos: industria (56,89% 
de la superficie edificable) y residencial unifamiliar (43,11%), ambos 
ya presentes en la zona como refleja el esquema de zonificación que 
incluyen las directrices del Plan General preexistente; se distribuyen 
ocupando la trama reticular de manzanas de 80 m x 80 m, estas dimen
siones pueden resultar excesivas para el uso unifamiliar al que se desti
na aproximadamente la tercera parte de aquellas. 

Este tamaño de manzanas y una dimensión no muy generosa del 
viario (10 m calzada más acera) dan lugar a una ocupación de viario de 
tan solo un 23,73% del suelo, sin considerar los Sistemas Generales. El 
resto se reparte entre un 59,19% destinado a usos lucrativos (residen
cial, industria y servicios de carretera) y tan sólo un 17,08% reservado 
a espacios libres y equipamientos (se está lejos de alcanzar el 32,41% 
que indicaba el Plan General, lo que, por otra parte, no resulta sorpren
dente dado el elevado grado de ocupación inicial del sector). 

La densidad residencial promedio y la edificabilidad bruta y neta de 
parcela son bastante moderadas lo que implica elevadas repercusiones 
por cada 100 m2 construidos: 97,3 m2 de viario y 56,6 de espacios 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

Superficie total sector 
Superficie sin Sistemas Generales 

104,92 Has 
96,97 Has 

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 

Edificabilidad 

bruta 
neta 
bruta 
neta 

(I) A fijar por el PERI. 

Plan'0 Desarrollo 

110,01 Has 
100,39 Has 

374 viv. 

374 viv. 
244874 m2c. 

105565 m2c. 
3,40viv./Ha 
3,73 viv./Ha 
0,22 m2c/m2 

0,24 m2c/m2 
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Colonia Fin de Semana 

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN 

Superficie edificable (mz construidos) 

Usos lucrativos I Índice edil, 
pormenorizados I residencial I terciario I comercial I industria I total (E) l(irrc/rrf.)(BS) 

Residencial 
Colectiva 
Unifamiliar 

Terciario 
Comercial 
Industrial 

105565 

-
. 
-

-

(i) 

-
-

-

-
-
-

-

-
-

139309 

105565 

-
-

139309 

0,53 

-
-

0,45 

m'siip. edif./viv. 282,26 

% sup. edif. usos 43,11 

139309 I 244874 I 0,24 

372,48 654,74 

56,89 I 100,00 

(I) No se dispone de datos sobre la superficie edificable del terciario ligado a la N-ll 

Instrucciones para la ordenación del área 

R esolver los problemas de contacto a la 
Carretera de Barcelona estudiando los con

tactos a la red, vias de servicio y usos adecuados, 
y retranqueo de alineación. 

Leyenda del esquema: 

Usos y reservas 
1. Area de servicios de 
carretera. 
2. Areas predominantemente 
industriales. 
3.Parcelas dotacionales de zona 
verde o equipamientos. 
4. Areas de edificación 
unifamiliar con alineación a vial. 

libres (téngase encuenta no obstante, que no se computa, por descono
cerse, la superficie edificable terciaria y que el uso industrial, regulado 
en m3 por el PERI, se ha transformado a superficie edificable supo
niendo una altura de planta de 7 m). 

Respecto a la estructura urbana se completa la trama existente y se 
mantienen los usos predominantes. A ambos lados de la Avda. de 
Aragón se crea una banda de servicios de carretera que actúa de protec
ción entre la vía y las manzanas de vivienda unifamiliar. 
Equipamientos y zonas verdes se distribuyen hacia el Oeste y en los 
bordes del sector, aprovechando los suelos vacantes. Se trata en reali
dad de una solución de compromiso, bastante respetuosa con los dere
chos adquiridos y la historia de la zona, que regula la coexistencia entre 
dos usos difícilmente compatibles: la vivienda unifamiliar y la industria 
en las proximidades de una actividad tan comprometedora como es el 
aeropuerto de Barajas. 
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DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES DE SUELO 

Usos pormenorizados! sup.suelo(m2) (Sm1) % sup. m2/viv. m7IOOm2c* 

Residencial 
Colectiva 
Unifamiliar 

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

Totales 

Densidad neta (viv./Ha) 

(*) Superficie de suelo segi> 

198445 
82872 

-
312923 
10000 
13880 
8948 

138621 
238220(334371) 

1003909(1100060) 

3,73 (3,40) 

19,77(18,04) 
8,25 (7,53) 

-
31,17(28,45) 

1,00(0,91) 
1,38(1,26) 
0,89(0,81) 

13,81 (12,60) 
23,73 (30,40) 

100,00 

530,61 
221,58 

-
836,69 
26,74 
37,11 
23,93 
370,64 

636,95 (894,04) 

2684,25(2941,34) 

n usos por cada 100 m2 construidos lucrativos. 

81,04 
33,84 

-
127,79 
4,08 
5,67 
3,65 
56,61 

97,28(136,55) 

409,97(449,24) 



Colonia Fin de Semana 

Trazado viario 
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PERI 174: Colonia Fin de Semana 

Zonific 

100 I N 
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Colonia Fin de Semana PERI 174 
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Colonia Fin de Semana 

Sistema de espacios libres públicos 

240 



Clase de Suelo: Urbano 
Figura Planeamiento: Plan 
Especial deReforma Interior 
Aprobación definitiva: 28/10/88 

G. M. U. Departamento de 
Planeamiento 

Barrio del Carmen 
Objetivos del Plan General 

C ompletar la ordenación del barr io, zona 
donde se mezclan desordenadamente áreas 

de edificación aislada y vivienda marginal, orde
nando convenientemente el área completando 
estructura viaria local. 

Reequipar la zona y facilitar posibles realojos. 
Norma de aplicación: zona 5, grado 2. 
El PERI eliminará los retranqueos que crea 

conveniente si se cumple la condición de separa
ción de bloques. Permitido comercial y oficinas 
sólo en plantas baja y primera. 

Reservas mínimas para dotaciones públicas 
del Plan General 

M2 suelo totales 
Espacios libres de dominio y uso públicos 7.500 
Escolar 8.630 
Deportivo 2.800 
Otros 8.100 

Una remodelación al Este de la ciudad. 

E sta actuación, conceptuada como una de las 19 "bolsas de deterio
ro urbano" detectadas por Alfoz en 1988, delimita un amplio 
polígono (16 Has) en el distrito de Hortaleza, situado al oeste del 

casco urbano, entre el Poblado de Absorción y el Barrio de San 
Miguel. Incluye una trama precaria, procedente de una parcelación 
periférica de posguerra, destinada al alojamiento de población inmi
grante en viviendas autoconstruidas. En los márgenes de esta trama, 
apoyándose sobre el viario de contorno, se han ido insertando, de for
ma más bien desordenada, una serie de bloques abiertos procedentes de 
la mitad de los 60. 

Los objetivos básicos del Plan de 1985 son la ordenación y reequi
pamiento de la zona; fija una superficie edificable total máxima (a aña
dir a la que ya existe) sin especificar su reparto por usos ni el número 
máximo de viviendas, aunque imponiendo la aplicación de la normati
va de bloque abierto (zona 5, grado 2). Apoyándose en el viario exis
tente plantea de manera indicativa una trama complementaria y una 
localización de los equipamientos y zonas verdes que apoyen los ya 
existentes (ampliaciones). 

El PERI resuelve la ordenación privilegiando los dos ejes preexis
tentes básicos (Avda. Virgen del Carmen y Calle del Capitán Cortés), 
que a la vez son límites del polígono, reforzando notablemente el 
segundo de ellos. Completa la trama con algunas calles transversales a 
los antiguos trazados de la parcelación periférica que permiten la for
mación de manzanas rectangulares sobre las que edifican bloques line
ales o en "U" alineados a vial y completando a veces frentes edificados 
ya existentes. En el vértice de los ejes referidos se sitúa una zona verde 

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

Superficie total sector 
Superficie sin Sistemas Generales 
Número máximo vivi 

Vivienda Colectiv 
Vivienda unifamil 

Superficie Edificable" 
Superficie Edificable 1 

Viv. Colectiva 

Viv. Unifamiliar 

Densidad 

Edificabilidad 

endas: 
a 
ar 
fotal 
tesidencial: 
V.P.O. 
V.P.L. 
V.P.O. 
V.P.L. 
bruta 
neta 
bruta 
neta 

20,28 Has 
20,28 Has 

-
-
-

I53l4l">m2c. 

-
-
-
-
-
-

0,76 m2c/m2 

0,76 m!c/m2 

16,20 Has 
16,20 Has 
1296™ viv. 
1296 viv. 

-
I 53 l l l < "m , c 

-
49435 m2c. 

-
-

80,00 viv./Ha 
80,00 viv./Ha 
0,95 m2c/m2 

0,95 m2c/m2 

(7) Se ha incluido la edificación existente; 91260 m2c. (913 viv. estimadas). 
(2) Incluye vivienda existente. 

241 



PERI 1&2 

ESCALA GRÁFICA 

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

Residencial 

Co lec t iva 

Un i fami l ia r 

I2959I'2 ' IS3 I I I 

Te rc ia r io 

Comerc ia l 

Industr ia l 

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

Usos y reservas 
1. Remodelación de las 

viviendas bajas, existentes, en 
manzana de edif icación aislada 
ajustadas a las alineaciones con 
volumetr ía específica. 
2. Ampl iaciones de los 
equipamientos docentes 
existentes. 
3. El resto de las dotaciones 
(depor t ivo , verde , etc.) se 
plantean con localizaciones 
preferentes. 

I n s t r u c c i o n e s p a r a la o r d e n a c i ó n d e l á r e a 

O r g a n i z a c i ó n de l v i a r i o l oca l a p o y á n d o s e en 
V i r g e n de l C a r m e n , C a r r e t e r a E s t a c i ó n de 
Hor ta leza y López de Hoyos. 

" ' • 153 I I I • 0,95 

m'sup. edifjm. 99,99 

% sup. edif. usos 84,64 

(1) Compatibilidades según norma de zona 5.2a. 
(2) incluye 80156 m¿c. existentes y 49435 m2c de nueva edificación. 

D I S T R I B U C I Ó N D E S U P E R F I C I E S D E S U E L O 

Usos pormenorizados! sup.suelo(m') (SnV)I % sup. nWviv. I mVIOOrrrc' 

Residencial 

triangular que funciona como charnela de la ordenación y que a la vez Colectiva 56000" 34,57 43,21 36,57 
resuelve la conexión con el Poblado de Absorción. u^lf*miliar • :. : : 

Los equipamientos se disponen de acuerdo con las directrices del Terc ia r i0 

Plan General -ggg! ^ ^ ^ ^ 
El carácter del polígono es casi exclusivamente residencial, con una _ . I0820121 668 835 706 

densidad final estimada de 80 viv/Ha, normal en una actuación de Deportivo 4300 265 ^ 2'g| 
remodelación sobre suelo urbano. Existe un 2% de suelo con califica- Social y otros 11310̂ » 6,98 8,73 7,39 
ción industrial cuya repercusión sobre la superficie edificable no se Espacio libre público 18260 11,27 14,09 11,93 
detalla. En el reparto del suelo destaca la repercusión del viario Viario 57810"' 35,69 44,61 37,76 
(35,7%) y de la vivienda (34,6%);los espacios libres públicos suponen ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • — • ^ ™ ^ ^ _ ^ _ 
un 1 1 % (un discreto resultado de 12 mVlOO ni o y el equipamiento IttafiH H U M ^ I HUUfl H^fl HÉSH 
totaliza un 16,3%. 

Densidad neta (viv./Ha): 80,00 

(*) Superficie de suelo según usos por cada 100 m2 construidos lucrativos. 
(1) Incluye 26438 m2s. preexistentes. 
(2) 5750 m2s. existente más 5070 m2s. ampliación del colegio existente. 
(3) ¡0340 m2s. usos alternativos más 970 m2s. servicios sociales. 
(4) 30469 m!s. acción mejora viario existente más 27341 m2s.nuevo viario. 
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Barrio del Carmen 

Trama urbana/Zonas verdes públicas 
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Clase de Suelo: Urbano 
Figura Planeamiento: Plan 
Especial deReforma Interior 
Aprobación definitiva: 30/6/88 

Autores: 
G. M. U. Departamento de 
Planeamiento 

Eje Urbano 
de Hortaleza 

Objetivos del Plan General 

T razar un nuevo eje urbano radial en el distri
to de Hortaleza de la pieza NE de la periferia 

de Madrid. 
Este nuevo eje se diseña por tramos con dis

tintos tratamientos diferenciados. 
El primer tramo central interior es el que tie

ne características de eje urbano con usos comer
ciales y residenciales característicos de este tipo 
de ejes. Los tramos Oeste y Este presentan carac
terísticas de enlaces débiles con los viarios de 
nivel urbano ( A r t u r o Soria, vía l ímite de 
Hortaleza). 

El eje, en su conjunto, es soporte de usos 
locales centrales como parque urbano, comercio 
y terciario local, centro comercial asociado a 
equipamiento local, y acceso a cementerio exte
rior. Contiene asimismo usos residenciales. 

El eje funciona como vía distribuidora de trá
fico local conectándose con enlaces representati
vos a las transversales: López de Hoyos, C. 
Estación Ciudad Lineal (A. Soria), nueva transver
sal Valdetorres-Tiberiades y vía de contorno. 

La conexión con la ciudad se establece a tra
vés de un triple peine que a través del enlace de 
Arroyo Quinto establece conexión con Mateo 
Inurr ia , Costa Rica y Ramón y Cajal en la 
Almendra Central. 

Reservas mínimas para dotaciones públicas 
del Plan General 

M2 suelo totales 
Espacios libres de dominio y uso públicos 58.000 
Escolar 29.000 
Deportivo 2.000 
Otros 6.250 

De eje de distrito a autovía urbana. 

S e trata de una de las operaciones más ambiciosas de reestructura
ción urbana emprendidas por el Plan de 1985: la ordenación de 
conjunto del distrito de Hortaleza, entre Arturo Soria y la M40, 

desde Canillas hasta el pueblo de Hortaleza y sus desarrollos inmedia
tos. Con una longitud superior a los tres kilómetros y afectando a una 
superficie de 60 Has. Se traza una vía representativa que articula las 
distintas piezas del entorno, mejora la conectividad interna del distrito 
y ofrece una imagen unitaria en un medio caracterizado por la fragmen
tación y heterogeneidad de las distintas intervenciones que se han ido 
produciendo a lo largo del siglo. 

El eje urbano de Hortaleza recoge y reinterpreta una idea antigua 
que va a demostrar tener mayor potencia de la prevista por los redacto
res del documento de 1985, imponiéndose en parte sobre sus directri
ces. Se trata de la autovía Cuzco - Barajas propuesta en el Plan de 1963 
y recogida en la Red Arterial de 1972. El Plan General de 1985 preten
de reconducir esta vía urbana rápida al concepto de un eje urbano inter
no al distrito que sirva como focalizador de servicios comerciales - ter
ciarios, como elemento representativo y estructurante. Por ello reco
mienda explícitamente enlaces débiles con los viarios de nivel urbano, 
Arturo Soria y vía límite de Hortaleza (futura M-40). 

Sin embargo el proyecto de ejecución elaborado por el Area de 
Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento retoma la concepción de 
1972 y propone un prolongado paso inferior bajo Arturo Soria que per
mita la conexión del nuevo eje de Hortaleza con el eje Alberto Alcocer-
Costa Rica que, efectivamente, permitirá el acceso directo desde la pla
za de Cuzco hasta la M-40 y el aeropuerto de Barajas. 

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 

Edificabilidad 

bruta 
neta 
bruta 
neta 

P.G. 1985 1 Plan'" Desarrollo 

51,49 Has 
29,75 Has 
970 viv. 

-
-
-

60,05 Has 
39,56 Has 
II65"» viv. 
II65 viv. 

-
2092761" m2c. 

-
-
-
-

I8,84viv./Ha 
32,61 viv./Ha 

-
-

-
155794 m2c. 

-
-

I9,40viv./Ha 
29,45 viv./Ha 
0,35 m2c/m2 

0,53 m2c/m2 

(I) Incluye 30000 m2c. preexistentes (95 viv.) pertenecientes a la Colonia Leonesa. 
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C/'ÁRTURO" SORIA. 

Leyenda del esquema: 

Usos y reservas 
1. Protección integral. 
2. Cesión Centro Insalud. 
3. Parque urbano y espacios 
libres, mantenimiento de la 
estructura y carácter de la finca, 
paseos arbolados. 
4. Areas edificables (ocupación 
máxima). 

Instrucciones para la 
ordenación del área 

1. Alineaciones de la división de 
la mediana de Arturo Soria. 
Cruces semaforizados, nudos a 
nivel. 
2. Resolución del nudo triple de 
conexión con López de Hoyos y 
Carretera de Canillas 
modificando la volumetria del 
convenio de Pinar del Rey. 
3. Resolución del nudo 
distribuidor estudiando la 
adecuada señalización para 
relacionar la vía transversal con 
las radiales que se plantean en 
Hortaleza. 
4. Pequeñas plazas que 
establezcan a través de la 
directriz de la avenida la 
relación transversal. 
5. Previsión de acceso al 
cementerio y conexión con vía 
límite o de circunvalación de 
Hortaleza. 

Eje Urbano de Hortaleza 

C/ARTURO SORIA 

Leyenda del esquema: 

Usos y reservas 
1. Parque del Pinar del Rey existente 
integrando la nueva vía en diseño de vía 
parque. 
2. Tramo con edificación unifamiliar 
adosada (planteando la remodelación de 
la Colonia Leonesa). Se estudiarán 
adecuadamente los frentes de fachada a la 
vía y los enganches de la trama a la vía de 
borde. Realojo de población afectada. 
2.a. Localización sugerida de dotación 
local. 
2.b. Tolerancia de vivienda colectiva 
transición. 
3. Tramo de edificación residencial aislada 
con alineación vinculante a la vía central y 
de borde. Se permitirán e incentivarán 
medíante tipologías adecuadas los usos 
comerciales en bajos. Se resolverán 
asimismo las relaciones con el cuartel de 
la Policía a través de la vía de borde. 
4. Tramo de edificación singular de usos 
terciarios, comerciales y residencíales con 
alineaciones vinculantes y ordenación 
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ERI 18.5 

volumétrica específica. Se resolverán los 
problemas de integración con el Parque 
de los Paúles y su solución en ladera (ver 
Esquema de Detalle). 
4.a. Finca PP. Paúles: recuperación como 
parque urbano, protección de edificación 
y arbolado existente, cesión para centro 
sanitario. Reducción de áreas edificables 
del PP-82, por transvase a PR. 18.5.6 
(50%). Obligatoriedad de ED de conjunto. 
5. Tramo de equipamientos singulares 
resueltos como elementos integrados en 
gran bulevar y dentro de los parques 
existentes (reserva hospitalaria). 
6. Tramo con tratamiento de vía parque 
integrado en parques existentes y 
propuestos. 
7. Ordenación en consonancia con la 
circundante de Ciudad Lineal. 



PERI 18.5 Eje Urbano de Hortaleza 

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN 

Superficie edificable (m ! construidos) 

Usos lucrativos índice edif. 

íormenorizados 1 residencial terciario comercial industria to tal(E) (nfdhí.)(E/S) 

Residencial 
Colectiva 
Unifamiliar 

Terciario 
Comercial 
Industrial 

155794 
300001" 

-
-
-

-

20000 

. 
-

3482 

-
-
-

-

-
-
-

159276 
30000 
20000 

-
-

1,66 
1,20 
0,36 

-
-

m1 sup. edif/viv. 

185794 I 20000 3482 209276 I 0,53 

% sup. edif. usos 88,78 9,56 1,66 

(I) Edificación preexistente (aplicando la ordenanza establecida por el PERI, 1,2 rrflm1). 

DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES DE SUELO 

Usos pormenorizados! sup.suelo(m2) (1) % sup. m'/viv. m2/IOOm2c* 

Residencial 
Colectiva 
Unifamiliar 

Terciario 
Comercial 
Industrial 
Escolar 
Deportivo 
Social y otros 

95790 
25000 

548241" 

-
-

31410 
5770 

17245 (55037)|2> 

24,21 (15,95) 
6,32(4,16) 
13,86(9,13) 

-
-

7,94 (5,23) 
1,46(0,96) 
4,36(9,17) 

82,22 
21,45 
47,06 

-
-

26,96 
4,95 

14,80(47,24) 

45,77 
11,95 
26,20 

-
. 

15,01 
2,76 

8,24 (26,30) 
Espacio libre público 112061(118381) 28,33(19,71) 96,19(101,61) 53,55(56,57) 
Viario 53502(214264) 13,52(35,68) 45,92(183,92) 25,57(102,38) 

395602(600476) I 100,00 I 339,57(515,43) I 189,03 (286,93) 

Densidad neta (viv./Ha): 29,45 (19,40) 

(*) Superficie de suelo según usos por cada 100 m1 construidos lucrativos. 
(1) Terciario - comercial. 
(2) Incluye 34980 rrfs. de Equipamiento y 2812 rrís. de Defensa S.G. 

La contradicción, posiblemente insalvable, surgirá en el último tra
mo de la Gran Vía de Hortaleza, cuando ésta se bifurca para alojar en 
su amplia mediana un gran centro terciario-comercial. Este centro, que 
a escala de distrito hubiera tenido un significado discreto, conectado a 
la gran vialidad arterial urbana puede resultar un importante elemento 
de distorsión (estrangulamiento, congestión de trafico,...). De manera 
igualmente negativa pueden verse afectadas las edificaciones residen
ciales colectivas que, de acuerdo con el Plan General y el PERI jalonan 
la nueva vía, reconvertida parcialmente en autovía. 

El PERI aprobado en 1988 respeta con bastante fidelidad las direc
trices de trazado y localización de usos definidos por el Plan General. 
Las principales divergencias surgen en el tratamiento de las secciones 
transversales de la vía;el PERI incorpora a todo lo largo del trazado una 
plataforma central de 5,50 m reservada a un futuro transporte público 
en superficie (metro ligero) que, al llegar al sector oriental donde la 
mediana aloja un centro comercial terciario y de equipamientos, se 
bifurca en dos plataformas laterales de 2,75 m cada una que se prolon
gan hasta la vía borde de Hortaleza (actual M-40). La circulación roda
da se encauza por dos calzadas diferenciadas de 7 m con dos carriles y 
bandas de separación por el lado interior en los tramos en que la Gran 
Vía discurre por zonas edificadas en sus bordes. El resultado supone 
unas secciones totales ligeramente superiores a las previstas en 1985: 
38 m en el tramo central, frente a 30 m, 21,5 m ó 22,5 m en el tramo 
correspondiente al centro comercial/equipamientos, frente a 20 m. La 
mayor divergencia surge en el tramo final de conexión con la M-40, en 
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Eje Urbano de Hortaleza 

65 RS • 

el que se pasa de 18 m previstos en el Plan General (con una calzada 
única de 7 m con 1 carril por sentido) a 33,5 m que alojan calzadas 
separadas de 7 m con 2 carriles por sentido, además de plataformas 
laterales de 2,75 m reservadas al transporte público en superficie. Así 
mismo el PERI ha previsto la posible prolongación del bulevar de 
Duquesa de Castrejón hasta el arranque de la Gran Vía propiamente 
dicha (tramo occidental, en contacto con Arturo Soria). 

En las obras de ejecución en marcha se ha modificado sustancial-
mente, como ya se apuntó, este esquema. Se ha utilizado la traza de 
Duquesa de Castrejón y su prolongación para alojar en subterráneo la 
continuación del eje de Costa Rica que enlaza con la Gran Vía, se ha 
suprimido la plataforma continua de 5,50 m reservada al transporte 
público, convirtiéndola en una banda de sección variable (que puede 
llegar a un mínimo de 2,50 m) cuyo carácter se limitará al de una franja 
verde de separación entre las calzadas viarias. En principio parecen res
petarse las intersecciones a nivel resueltas con glorietas, a excepción de 
la última que resolverá el enlace con la M-40 y la prolongación del eje 
hasta el aeropuerto. 

Desde el punto de vista funcional, el ámbito, pese a su extensión, 
tiene una débil densidad residencial (19 viv/Ha considerando la super
ficie bruta, y 29,5 viv/Ha si tomamos la neta) y una modesta edificabi-
lidad lucrativa (0,35 y 0,53 m2c/m2s respectivamente). Los usos lucra
tivos no residenciales suponen un 9,13% de la superficie total (inclu
yendo S.G.) y un 11,22% de la superficie edificable total. El numero de 

viviendas, algo superior al previsto por el Plan General (970 viv.), 
asciende a 1165 viv. incluyendo 95 viv. preexistentes. 

En cuanto al reparto de suelo destacan las superficies destinadas a 
viario, zonas verdes, vivienda y equipamiento social;referidas a la 
superficie bruta del polígono suponen los siguientes porcentajes: 

35% de viario 
19,7% de espacios libres públicos 
20% de vivienda (la quinta parte de esta superficie se destina a uni-

familiar, básicamente localizada en la antigua Colonia Leonesa) 
9,2% de equipamientos sociales (en su mayor parte con considera

ción de Sistema General). 

En contraste, la superficie destinada a equipamientos escolares o 
deportivos es relativamente débil (6,2%). 
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Eje Urbano de Hortaleza PERI 18.5 
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Eje Urbano de Hortaleza 

Sistema de espacios libres públicos 
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Piovera Este 
Clase de Suelo: Urbano 
Figura Planeamiento; 
Estudio de Detalle 
Aprobación definitiva: 30/1 

Autores: 
F. Contreras Gayo 

Objetivos del Plan General 

O rdenación del borde Sur de la Avenida de 
Logroño, consolidando la zona con tipología 

residencial, unifamiliar, y completando la cuña 
verde de la Piovera, en su borde con la Carretera 
de Barcelona. 

Reservas mínimas para dotaciones públicas 
del Plan General 

M2 suelo totales 
Espacios libres de dominio y uso públicos 57.382 

Una urbanización de lujo. 

L ocalizado al Este de la Colonia Piovera, en el Este de Madrid y 
ligado a la Avda. de América en su cruce con la M-40, nos encon
tramos con una pieza de tamaño medio-grande, tratándose de suelo 

urbano (16 Has.). Completa la trama unifamiliar de la Colonia Piovera 
en su borde Sureste, según las indicaciones del Plan General, incluyen
do dos pequeños núcleos de vivienda colectiva con bajos comerciales. 

Por tratarse de vivienda preferentemente unifamiliar (79% de la 
superficie edificable lucrativa) aislada y en hilera, y contar con un alto 
porcentaje de superficie de cesión (65%, el mayor entre polígonos de 
gestión privada y cercano al 66% de media en S.U.P.) obtenemos una 
edificabilidad bruta relativamente baja (0,7 m2/m2) al igual que la densi
dad (20 viv/Ha) bajísima, incluso si la comparamos con los Planes 
Parciales de tipología unifamiliar. Si observamos, sin embargo, los 
índices de edificabilidad en parcela, éstos son elevados (3,42 m7m2 en 
residencial colectiva y 1,8 m2/m2 en residencial unifamiliar adosada), 
muy superiores a los de la zona colindante de Piovera (regulada por la 
ordenanza 8.3a. edificación en villas y chalés, con índice de edificabili
dad máximo de 0,7 m2/m2), mientras en unifamiliar aislada bajamos a 
un índice sobre parcela edificable de 0,3 m2/m2. 

Se trata pues de un área muy cargada de Sistemas Generales (un 
20% de la superficie total del sector), que incluyen un parque urbano 
(6%) y un intercambiador de transporte, viario y aparcamiento vincula
dos a él (6%), con una intensidad de uso sobre parcela bastante alta. 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 1 P.G. I98S 1 Plan'" Desarrollo 

Superficie total secti 
Superficie sin Sistenr 
Número máximo vi\ 

Vivienda Colecti 

>r 
as Generales 
iendas: 
va 

Vivienda unifamiliar 
Superficie Edificable 
Superficie Edificable 

Viv. Colectiva 

Viv. Unifamiliar 

Densidad 

Edificabilidad 

Total 
Residencial: 

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

16,17 Has 
7,30 Has 
333 viv. 

-
-

9ll97<"m2c. 

-
-
-
-

20,60 viv./Ha 
4S,6lviv./Ha 
0,56 m2c/m2 

0,70 m2c/m2 

16,29 Has 
13,01 Has 
333«2» viv. 

64 viv. 
269 viv. 

9M98m2c. ' 

-
I5684m2c. 

-
72l80|3|m2c. 
20,44 viv./Ha 
25,60 vivVHa 
0,56 m2c/m2 

0,70 m2c/m2 

(i) Se ha incluido la edificabilidad bajo rasante, 6891 m2c. perteneciente ai Intercambiador de Transportes r 
la dotación de Deportivo Privado, 1097 m2c. 
(2) 64 viv. colectivas más 269 viv. unifamiliares. 
(3) Incluye 38599 m2c. de residencial unifamiliar adosada y 9481 m2c. de ressidencial unifamiliar aislada. 
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Piovera Este ED 18.6 

Leyenda del esquema 

Usos y reservas. 
1. Edificación unifamiliar lineado a vial. 
Enclaves colectivos (B+2) con bajos 
comerciales configurando plazas (la). 
2. Zonas verdes como remate de cuña y 
pre-parque del Capricho. 
2.a. Espacios libres de juego, ajustar por 
ED. 
2.b. Cesión de jardín existente. 
3. Dotacional privado. 
4. Aparcamiento público. 
5. Protección y catalogación de arbolado 
de valor, con mantenimiento de 
parcelación actual. 

I ns t rucc iones para la o r d e n a c i ó n 
del área 

Completar la trama de la Piovera en su 
borde Sur-Este. 

Resolver las conexiones a la Avenida 
de Logroño, con reedificación de trazado. 

Resolver el enlace a la Avenida de 
América (vía de servicio). 

CARACTERÍSTICAS D E L A E D I F I C A C I O O N DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES DE SUELO 

Residencial 

Colectiva 

Unifamiliar 

Superf ic ie edif icable ( m 2 constru idos) 

Usos lucrativos 

pormenorizados I residencial I terciario I comercial I industria 

Terciario 

Comercial 

Industrial 

15684 

72180'" 

3334,2> 19018 

72180 

3,42 

1,42 

91198 0,70 

Usos pormenorizados! sup.suelofm2) (Sm !)l % sup. mVviv. I m !/IOOm2c* 

Residencial 

Colectiva 5557 4,27(3,41) 86,83 6,09 

Unifamiliar 50805'') 39,05(31,18) 188,87 55,71 

Terciario -

Comercial . . . . 

Industrial . . . . 

Escolar . . . . 

Deportivo 2438 1.87(1,50) 7,32 2,67 

Sociaíyotros 5893 4,53(3,62) 17,70 6,46 

Espacio libre público 48102 (57382)<!> 36,98(35,22) 144,45(172,32) 52,75(62,92) 
Viario 17291(40842) 13,29(25,07) 51,92(122,65) 18,96 (44,78) 

n r sup. edif./viv. 263,86 130086 (162917) I 100,00 I 390,65 (489,24) I 142,64 (178,64) 

% sup. edif. usos 96,34 

(1) Vivienda unifamiliar con garajes comunes. 
(2) Se ha estimado un 60% de la superficie residencial colectiva en planta baja como locales comerciales. 

Densidad neta (viv./Ha): 25,60 (20,44) 

(*) Superficie de suelo según usos por cada i 00 m2 construidos lucrativos, 
(1) Incluye: 48080 m2s. Residencial Unifamiliar más 1039,5 m2s. Espacios Ubres de Dominio Privado y Uso 

Público más 1685 m2s. Espacios Ubres de Dominio y Uso Privados. 
(2) Incluye 9280 m2s. de Parque Urbano (S.G. que el P.P. contabiliza como zona verde del mismo). 
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Trazado viario 

roo N 

Trama urbana/Zonas verdes públicas 

100 N 

Sistema de espacios libres públicos 

loo N 

2 5 4 
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Ensanches en la periferia, el caso de Madrid 
Carlos Martí Arís 
Dr. Arquitecto, 
Profesor Titular de Proyectos Arquitectónicos de la E.T.S. de Arquitectura de Barcelona. 

1. Lo primero que sorprende al estudiar 
la nueva corona residencial de la perife
ria de Madrid, surgida a partir de las 
determinaciones del Plan General de 
1985, es la importancia cuantitativa de la 

operación: varias decenas de miles de viviendas están 
en proceso de construcción en los bordes de la metró
polis madrileña, delimitando, con una poderosa 
impronta, los límites del actual suelo urbano, sobre 
todo por sus lados este y sur. Se trata, pues, de una ope
ración de gran alcance, que está cambiando el rostro de 
la periferia metropolitana. 

A esto se añade un segundo aspecto no menos 
importante: la considerable homogeneidad morfológica 
que subyace a la mayor parte de estos nuevos sectores 
residenciales que responden a reglas de formación 
basadas en el principio de la manzana cerrada, de la tra
ma reticular y de la calle como elemento que disciplina, 
de un modo continuo, la alineación de los edificios. Los 
autores de la planificación de estos nuevos barrios han 
acuñado para ellos la denominación de ensanches 
populares. Y es, precisamente, la presencia inequívoca 
de un modelo urbano de referencia aplicado generaliza-
damente, lo que otorga a la operación un valor cultural 
específico y, así mismo, lo que hace interesante some
terla a una discusión crítica que, en este caso, no pre
tende ser un comentario referido a la particularidad de 
los diversos barrios, sino una reflexión de carácter 
general sobre la elección básica que parece constituir su 
denominador común. 

Probablemente, la idea que subyace al empleo del 
modelo del ensanche en la formación de las nuevas áre
as residenciales suburbanas, es la de asegurar unos 
mecanismos de regulación y ordenación del espacio que 
actúen como antídoto a la fragmentación, al desorden y 
a la ocupación aleatoria e indiscriminada de la periferia. 
El concepto de ensanche constituye uno de los paradig
mas más prestigiosos de la cultura urbanística, hasta el 
punto de haber encarnado, durante un cierto periodo his
tórico, la propia idea de urbanidad. Invocarlo en esta 

ocasión equivale a reaccionar contra la proliferación 
incontrolada del crecimiento urbano y contra los barrios 
periféricos de los años sesenta y setenta, realizados con 
una casi total ausencia de procesos previos de ordena
ción e infraestructuración. 

En este sentido, la nueva morfología residencial 
propuesta para la periferia de Madrid, representa un 
paso adelante indiscutible en la línea de superar la mar-
ginalidad de algunos sectores residenciales precedentes 
y de dotar a la periferia metropolitana de un grado 
mayor de reconocibilidad. Sin embargo, su principal 
límite es hacerlo con la mirada puesta en los valores de 
la ciudad ochocentista, en vez de tratar de interpretar 
la realidad y los problemas de la ciudad actual a la luz 
de la experiencia moderna y de la propia cultura de 
la periferia. 

Se percibe, en la operación que se está llevando a 
cabo en la corona periférica de Madrid, una evidente 
deuda con todo un filón reciente de pensamiento sobre 
la arquitectura y la ciudad que, a partir de un juicio 
negativo sobre las condiciones de la metrópolis con
temporánea, ha buscado la solución en el retorno a los 
sistemas de composición de la ciudad clásica y, en par
ticular, en el retorno a los procedimientos del urbanis
mo ochocentista, pregonando como fundamental princi
pio de acción la divisa de que la ciudad sólo puede con
cebirse como una agregación de calles, manzanas cerra
das y plazas. 

Pero el juicio negativo sobre la ciudad actual se fun
da, a menudo, en algunos equívocos. Entre ellos está el 
de confundir las propuestas de la cultura moderna para 
la ciudad y la residencia con las tergiversaciones que 
esas propuestas han sufrido y con las grotescas carica
turas que de ellas se han hecho, cuando por ese mismo 
método se podría descalificar cualquier modelo urbano. 
Los que, planteando así las cosas, han tendido a descar
tar de un plumazo toda la compleja experiencia de la 
modernidad, viéndola como un error total que hay que 
olvidar cuanto antes, sólo han conseguido cerrar en fal-
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Le Corbusier 
"Les trois établissements 

humains " 

so el gran debate sobre la ciudad contemporánea, dando 
por zanjada una cuestión que, sin embargo, la tozuda 
realidad se ocupa de situar reiteradamente en el hori
zonte de nuestro campo problemático. 

En cierta medida, las premisas teóricas que están en 
la base de las propuestas del Movimiento Moderno no 
han sido superadas y siguen apareciendo como aspira
ciones en el debate actual sobre la ciudad. El principio 
básico de estas propuestas es el de considerar el paisaje 
natural como el soporte en el que la ciudad se deposita 
y en el que ésta se va construyendo y formando. Ya no 
se trata de incorporar la naturaleza al tejido urbano, 

(J&S 3 itTX,£&S$W0*fó (ut/r™uúu> 

como en los parques de la ciudad ochocentista, sino de 
difundir los elementos de la nueva ciudad en el contex
to más general del paisaje. Esta interrelación de ciu
dad y naturaleza, este íntimo entrelazamiento de 
ambas realidades, habrá de otorgar un nuevo papel a las 
calles y vías de comunicación y habrá de modificar las 
formas de la residencia. 

Esta es la razón de fondo por la que el Movimiento 
Moderno pone en cuestión la idea de calle-corredor y 
niega la condición de la calle apantallada y continua 
como escenario obligado que debe ser modelado por la 
residencia. No hay, en esa decisión, ignorancia alguna 
de la experiencia histórica, sino búsqueda de nuevas 
soluciones que permitan convertir la propia naturaleza 
en escenario cotidiano de la residencia. Del mismo 
modo, la voluntad de abrir el cerco de la manzana 
cerrada, puede entenderse como un intento de resque
brajar y disgregar la masa interior de la ciudad compac
ta, incorporando formas de organización más complejas 
que generen un contacto más inmediato e intenso con el 
paisaje natural. 

En la realidad metropolitana, la ciudad ya no es un 
artefacto netamente acotado y delimitado con respecto 
al paisaje. La ciudad se ha diseminado y desparramado 
por el territorio. Grandes sectores de espacio natural 
quedan englobados y atrapados en la nueva red tejida 
por la metrópolis. Campo y ciudad se mezclan y desdi
bujan sus límites. Esta condición estructural estaba ya 
contemplada y teorizada en lo que cabría definir como 
los dos grandes modelos maduros de la urbanística 
moderna: Les trois établissements humains de Le 
Corbusier (1945) y The New Regional Pattern de 
Ludwig Hilberseimer (1948). 

En el modelo de Le Corbusier, la triangulación del 
territorio toma como vértices o puntos fijos los asenta
mientos existentes, las ciudades radioconcéntricas, que 
actúan como lugar de los intercambios, mientras que, a 
lo largo de los grandes ejes territoriales, se desarrollan 
estructuras lineales en que se alternan los usos produc
tivos y residenciales, quedando las grandes áreas cen
trales destinadas a reservas de suelo libre, discontinua
mente ocupadas por unidades de explotación agrícola. 

En el modelo de Hilberseimer prevalece la forma 
lineal vinculada a los hechos geográficos, superpuesta a 
disposiciones transversales que, en su conjunto, refor-
mulan, a otra escala, los conceptos de trama y urdim
bre, definiendo un tejido territorial que rememora las 
formas tradicionales de la centuriatio. Ambos, por 
diversos caminos, llegan a parecidas conclusiones y 
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descubren que los instrumentos arquitectónicos que 
deben dar forma a la ciudad y al campo son, en sustan
cia, los mismos. 

Todas estas cuestiones siguen presentes, en estado 
latente, en la discusión sobre la ciudad contemporánea 
y no pueden obviarse por el expeditivo método de con
denar en bloque la experiencia moderna como si se tra
tase de una mera desviación que hay que poner entre 
paréntesis. Tampoco se sostiene la actitud de asimilar 
dicha experiencia a una sola fórmula aplicada con 
monótona simpleza. Al estudiar con detalle las pro
puestas residenciales de la cultura moderna, aparece 
ante nuestros ojos un panorama caracterizado por la 
multiplicidad y la variedad, que desmiente categórica
mente ese cliché tan recurrente que identifica la ciudad 
moderna con un ambiente sórdido y anodino formado 
por una sucesión de bloques dispuestos con uniformi
dad cuartelaria. 

Si hacemos la operación mental de colocar en un 
gran cuadro analítico las principales propuestas resi
denciales surgidas en la primera mitad del siglo XX, 
obtenemos una especie de ciudad ideal de la arquitec
tura moderna, es decir, una ciudad bien definida en 
sus principios teóricos, basados en la búsqueda de una 
alternativa a la ciudad industrial ochocentista, pero que 
sólo existe como virtualidad porque, en gran medida, 
no se ha realizado, no se ha materializado como norma 
general de construcción de la ciudad. 

Pero, contrariamente a la ciudad ideal renacentista 
hecha de un sólo trazo y basada en la forma cerrada, 
esa ciudad ideal de la arquitectura moderna estaría for
mada por la reunión articulada de múltiples fragmentos, 
por una gran diversidad de aportaciones que resultan 
entre sí compatibles y complementarias. Por la riqueza 
y cualidad de sus aportaciones, tal vez sea Berlín la 
estructura urbana que mejor manifiesta esa virtualidad 
de la ciudad moderna, en parte construida y en parte 
imaginada, hecha de la mezcla de ideas y de la reunión 
de fragmentos. 

En Berlín los barrios y los suburbios se entretejen 
con los bosques y los lagos y las diversas propuestas 
residenciales, ejemplificadas sobre todo por las grandes 
siedlungen del periodo de entreguerras, recrean las 
múltiples formas de relación con el espacio libre. La 
capacidad de integración entre la ciudad y el territorio y 
la compleja articulación entre las partes que componen 
la estructura urbana muestran, con ejemplar claridad, 
los rasgos definitorios del modelo al que la metrópolis 
contemporánea sigue tendiendo todavía. 

2. Los ensanches clásicos del siglo XIX, han adquiri
do en nuestras ciudades la condición de centro 
urbano, relevando incluso, en este rol, a la propia ciu
dad histórica que, a causa de la menor permeabilidad de 
su sistema viario y de la mayor degradación de su par
que edificatorio, suele presentar una peor disposición 
para resolver las necesidades exigidas por la instalación 
de las funciones centrales. 

De este modo, tiende a identificarse el concepto de 
ensanche con la idea de centralidad. Pero esta identifi
cación se funda en una serie de características urbanas 
que se dan en los ensanches ochocentistas como requi
sitos indispensables: la contigüidad con la ciudad histó
rica de la que el ensanche se concibe como prolonga
ción natural; la alta densidad edificatoria y la mezcla de 
usos con especial protagonismo de las actividades 
comerciales y terciarias; el esquema organizativo que 
hace de la calle el único espacio de uso colectivo, en el 
que confluyen y se superponen los tráficos, las relacio
nes y los intercambios con singular intensidad. 

Cuando no se cumplen esos requisitos es difícil 
hablar de ensanche en su acepción clásica, ya que no 
basta con el trazado reticular, la calle apantallada y la 
manzana cerrada para dotar a un sector urbano de aque
llas propiedades que les reconocemos a los ensanches 
ochocentistas. Por ello, los intentos de aplicar, de un 
modo inmediato y lineal, ciertos procedimientos com
positivos típicos de los ensanches clásicos a las locali-
zaciones periféricas, que carecen de los recursos deri
vados de la centralidad urbana y de la compacidad 
volumétrica, tropiezan con graves dificultades que pue
den llegar a cuestionar la coherencia del modelo. 

Ludwig Hilberseimer, 
The new regional pattern, 1948 
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Ensanches en la periferia, el caso de Madrid 

En la periferia, los sectores residenciales se 
encuentran en situación de relativo aislamiento, sepa
rados de otras piezas o barrios por grandes infraestruc
turas o elementos geográficos que provocan la discon
tinuidad del tejido urbano; los parámetros de edifica-
bilidad suelen ser moderados y la relación lleno-vacío 
se decanta hacia el segundo término en detrimento del 
primero, debido a la gran cantidad de suelo destinado a 
espacio libre y dotaciones; las implantaciones tienden 
a ser unifuncionales con predominio absoluto de los 
usos residenciales con lo cual entra en crisis la presen
cia del zócalo comercial, tan definitorio de los ensan
ches. Con estos ingredientes es imposible superar, en 
los nuevos sectores residenciales, la denostada condi
ción de barrios-dormitorio que, a menudo, se ha queri
do atribuir en exclusiva a los polígonos de ordenación 
abierta. Este acaba siendo un dato de partida de carác
ter estructural que no depende de la elección morfoló
gica y del que la periferia no puede redimirse por el 
simple hecho de construirse imitando las formas del 
ensanche. 

La ciudad contemporánea se caracteriza por su tex
tura difusa y discontinua. La continuidad de la trama 
ya no es un atributo indispensable de la urbanidad. 
Dicho de otro modo, los valores de centralidad y com
pacidad que encarnan los ensanches ochocentistas ya 
no son los únicos valores positivos de la ciudad opues
tos a la negatividad de la periferia, entendida como 
alejamiento y dependencia con respecto al centro. 
Están emergiendo los valores específicos de la perife
ria como lugar abierto, distendido, bien comunicado 
con los grandes equipamientos e infraestructuras, lugar 
de acomodo de las nuevas formas residenciales, de 
contacto con los grandes vacíos y con los espacios 
naturales. 

¿Quiere ello decir que la manzana cerrada es una 
forma cuyo empleo habría de quedar vetado en la cons
trucción de los nuevos sectores residenciales? En abso
luto. Si algo está claro en la periferia de la ciudad con
temporánea es que ésta no admite vetos en cuanto a la 
elección tipológica y morfológica. Tal vez con la única 
salvedad de la adecuación a la topografía: la manzana 
cerrada se adapta bien al llano, mientras que resulta 
contraindicada para urbanizar la colina o la ladera. 
Ahora bien, las formas cerradas no poseen el mismo 
significado en la ciudad central, donde prevalece su 
convexidad y su condición de molde que forma la calle, 
que situadas en la periferia, donde tiende a adquirir más 
relieve la concavidad y los valores ligados a la introver
sión o a la definición de un espacio libre recintado y 
sustraído al mundo exterior. 

Los grandes arquetipos de la forma urbana (calle, 
plaza, manzana, etc.) tienen una inagotable energía 
potencial, pero es preciso repensarlos en cada período 
histórico y redefinirlos a partir de su dimensión abstrac
ta, despojándolos de sus aspectos más contingentes. 
Admiramos la plaza de la ciudad tradicional y aspira
mos, en nuestra época, a recrear su sentido pero, por 
otra parte, sabemos que es irrepetible en sus formas y 
manifestaciones concretas. Del mismo modo, nos 
damos cuenta de que, en la ciudad contemporánea, el 
concepto de manzana es susceptible de encarnar nuevos 
valores y que nos corresponde a nosotros averiguar y 
desarrollar las formas arquitectónicas que esa mutación 
lleva implícitas. 

En las recientes extensiones residenciales la manza
na no surge ya del troquelado de una masa edificatoria 
compacta sino que es el resultado de la articulación de 
diversas piezas que se coordinan para formar una uni
dad urbana de orden superior. Las piezas que se articu
lan pueden ser edificios perimetrales o lineales, agrupa
ciones en tapiz o casas en hilera, bloques o torres: todos 
ellos son posibles ingredientes de la manzana entendida 
ya no como forma cerrada y homogénea sino como uni
dad residencial compleja y delimitada que resuelve la 
mediación entre edificio y ciudad. Dicho de otro modo, 
la manzana, en la ciudad actual, no tiene por que opo
nerse al bloque ni excluirlo, sino que puede muy bien 
integrarlo, disciplinándolo a una regla más general de 
construcción de la ciudad. 

La ordenación abierta a base de bloques y otros 
tipos edificatorios afines, ha fracasado cuando la 
implantación se ha hecho de un modo aleatorio y care
ciendo de elementos de vertebración urbana, cuando se 
ha desatendido la delimitación entre espacio público y 
privado, cuando no se ha establecido, a través de la 
huella parcelaria, un criterio claro de caracterización o 
demarcación del suelo. Un concepto más amplio y 
abstracto de manzana habría de servir para corregir 
todas esas carencias, sometiendo la edificación abierta, 
semiabierta o cerrada a un orden arquitectónico que, 
siendo reconocible, fuera menos esquemático que el de 
la ciudad ochocentista y no renunciara a la variedad 
tipo-morfológica que se deriva de la experiencia 
moderna. Tal vez entonces estaríamos más cerca de una 
solución acorde con las formas de vida propias de la 
realidad metropolitana. 



Madrid, ciudad aparente metrópoli real 

Antonio Fernández Alba 
Dr. Arquitecto, 
Catedrático de Proyectos Arquitectónicos de la E.T.S. de Arquitectura de Madrid. 
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Madrid, ciudad aparente metrópoli real 
Antonio Fernández Alba 
Dr. Arquitecto, 
Catedrático de Proyectos Arquitectónicos de la E.T.S. de Arquitectura de Madrid. 

La institucionalización de las normas 
democráticas en un estado de derecho trae 
consigo una mirada más propicia hacia 
los escenarios de la ciudad y una crítica, a 
veces más aguda, a las intervenciones que 

se realizan sobre su estructura urbana. Este proceder es 
un reflejo del sentimiento de participación que subyace 
en la comunidad y esta conciencia política aflora desde 
diferentes demandas en una ciudad como Madrid, 
requerida por un crecimiento intensivo que obliga a una 
profunda recuperación de unos modelos arquitectónico-
urbanísticos más adecuados al carácter metropolitano de 
la ciudad ya en los finales del siglo XX. 

Resulta evidente, la magnitud de las actuaciones 
abordadas en los últimos treinta años así como de los 
proyectos que esperan su realización, ya sean estos la 
actuación sobre recintos históricos, urbanización de 
vacíos singulares en áreas centrales (recuperación de la 
centralidad), puesta en valor de espacios abandonados 
en zonas de expansión urbana, remodelación de márge
nes fluviales, de zonas tugurizadas y proscritas, cons
trucción de edificios institucionales, parques, recintos 
feriales, planificación de conjuntos periféricos, hasta lo 
que se ha llegado a denominar "ensanches populares" 
acogidos a las últimas propuestas de ordenación (Plan 
General de 1985). 

Sobre la ciudad de Madrid se ha vertido todo un 
cúmulo de realizaciones y experimentos, de transaccio
nes económico-políticas en los tiempos que esta ciudad 
sirvió de plataforma para el desarrollo de uno de los 
mercados inmobiliarios más agresivos de la planifica
ción tecnocrática. Planificación indulgente, cuando no 
cómplice con los procesos del mercado especulador y 
cuya síntesis morfológica queda reflejada en el caos 
urbano que resulta ser la ciudad actual. 

La exigencia renovadora, que se percibe en el juego 
del trueque político, debería ser por tanto perentoria 
para este poder político de la ciudad, que de alguna 
manera debe recoger las reales demandas democráticas 
de sus ciudadanos, pues a nadie se le oculta, que estas 
actuaciones van a orientar y a consolidar el futuro de 
Madrid en las próximas décadas del siglo XXI. 

¿Pero tal cúmulo de actuaciones, desde la perspecti
va de los proyectos realizados y de las propuestas surgi
das en la década de los ochenta, ofrece realmente una 
concepción del "modelo metropolitano" que representa 
la capital del Estado? 

Por el singular y acelerado proceso del desarrollo 
urbano de Madrid y de su "hinterland", villa-ciudad-
metrópoli, de su posición como "leadership nacional" 
generadora de prototipos arquitectónicos y de tipologías 
urbanas a lo largo de su historia, necesita de un proceso 
de recualificación espacial que resulta difícil esclarecer 
entre el tumulto de alguna de las intervenciones realiza
das. Actuar sobre un tejido delicado de una ciudad como 
Madrid, construida sobre el aluvión consumista, sin 
gran tradición urbana como lo ha sido Barcelona, pero 
en la que afloran todos los valores y postulados materia
les de una metrópoli moderna, requiere de una nueva 
sensibilidad política, que a juzgar por algunos procesos 
de intervenciones entre los espacios públicos consolida
dos por la historia, resulta dudosa e incompetente, junto 
al proceder de unos proyectos de planificación razona
ble. 

Parece difícil proyectar e imaginar un "nuevo ros
tro" para Madrid cuando se observa los niveles de cuali-
ficación teórico-práctica de la cultura urbanística y de la 
revisión crítica que son capaces de soportar los tres 
poderes que conviven en la ciudad: gestión Municipal, 
planificación Autonómica y propuestas del Estado 
Central para con la nueva metrópoli. Este "nuevo ros
tro", se diluye en la turbulenta ciudad como si se tratara 
de un "collage planificatorio" que margina la vida urba
na por una secuencia de actividades, de usos interpues
tos, sobre las viejas tramas de la pequeña ciudad bur
guesa. 

¿Existe desde la concepción política de estos pode
res, un modelo metropolitano a desarrollar desde una 
visión global de lo que es y significa la nueva metrópoli 
en el modelo económico-político de la sociedad del con
sumo? ¿es factible la financiación económica de este 
modelo metropolitano sin cauterizar a los operadores 
económicos del mercado del suelo, a sus nuevas estruc
turas empresariales y al intercambio de capitales? ¿qué 
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tiempos requiere tal modelo y su realización desde los 
conocimientos de las "burocracias de gestión", que en la 
actualidad sobreviven en los tres poderes políticos, ale
jadas de toda investigación teórico-práctica de la ciencia 
de la ciudad? 

Las parciales respuestas a estos interrogantes son las 
de maximizar con imágenes del espectáculo de la arqui
tectura o de operaciones radicales de infraestructuras 
viarias la oferta de "servicios" al ciudadano, frente a una 
disposición más objetiva, para construir un espacio 
urbano cualificado, pues no se trata, como con tanto 
anhelo tratan de vender sus promotores, que con estas 
intervenciones, ya sean de infraestructura o del desarro
llo de tipologías residenciales, de ofrecer una alternativa 
global al deteriorado espacio urbano industrial, estas 
operaciones resultan ser intervenciones puntuales donde 
se sustituye el bloque de doble crujía por la manzana 
con patio o el desarrollo indiscriminado del "adosado 
popular", como si se tratara de polígonos periféricos, 
que se han de completar para hacerse ciudad, con las 
áreas de los hipermercados del ocio y del consumo. 
Madrid ha soportado en un lapso de tiempo reducido, la 
fragmentación de los ensanches de principio de siglo 
por las autopistas urbanas de reducida escala en sus 
antiguas rondas, y la consiguiente proliferación de pasos 
elevados durante los años de la autarquía, esta ingenie
ría de tráfico elevado, se ha trastocado con idéntico 
entusiasmo en los proyectos de pasos y macroaparca-
mientos subterráneos en la década de los ochenta. 

El proyecto de modelo metropolitano, pese a la 
"buena voluntad" teórica que anima algunos proyectos 
de remodelación, y a la calidad compositiva de logradas 
propuestas arquitectónicas, no puede surgir de formali
zar unos decorados de "cosmética urbana" para sobrevi
vir cada cuatro años en el mercado de la oferta política. 
El modelo metropolitano en el que se inscribe Madrid, 
requiere necesariamente de indagar otros territorios más 
conceptuales y próximos a los ideales que alberga el 
hombre metropolitano, que si son hijos de la necesidad, 
también y en gran manera lo son de los afectos y el sen
timiento; unas propuestas estético-científicas, sin duda 
menos espectaculares que ciertos soportes Kitsh que ño-
recen en la ciudad de las arquitecturas aparentes, pero 
que hagan visible de manera crítica esta falacia asumi
da, según la cual, legitimar el símbolo de la metrópoli 
moderna es tener que aceptar una cultura urbana alejada 
de la naturaleza, de lo sencillo y racional. 

Decepcionados por los desastres de una planifica
ción urbanística mediatizada por el lucro de la especula
ción inmobiliaria urbana, la nueva oferta política intenta 
recuperar la ciudad desde la mirada de los arquitectos y 
diseñadores urbanos, ha entregado la formalización de 
los nuevos espacios a profesionales que facturan con 

rapidez y eficacia las "imágenes de moda", y a ser posi
ble con epidermis significativa que adulen la mirada 
oblicua de la modernidad, coherente sin duda esta políti
ca con una época donde la cultura arquitectónica atra
viesa una crisis de legitimidad formal repleta de "opera
dores de la escena", que suelen cultivar estas imágenes 
con maestría y facilidad. 

Madrid, entendida como desarrrollo de los factores 
metropolitanos, no se escapa a la concepción neo-positi
vista de la ciudad actual, tanto la arquitectura moderna, 
como las propuestas de muchos urbanistas han ido redu
ciendo la estructura de lo urbano (planificación y desa
rrollo), a las decisiones político-económicas, y la morfo
logía (arquitectura de la ciudad), a la dependencia de los 
factores tecnológicos y culturales, pares dialécticos que 
han roto este universo de "relatividad general" en el que 
se encontraba inmerso el proceso de evolución de la pri
mera ciudad industrial. 

No resulta extraño por tanto, encontrar en los bordes 
metropolitanos, en los polígonos de los llamados 
"ensanches populares", acogidos fundamentalmente al 
desarrollo de la vivienda, los síntomas de una planifica-
ción-collage. en ocasiones predeterminada por los flujos 
de tráfico, a veces implementando los residuos espacia
les de la ciudad con unos artefactos de las tecnologías-
caleidoscopio, en ocasiones acudiendo al viejo recurso 
señalado, de la manzana achaflanada como remedio 
superador de los múltiples archipiélagos del "bloque en 
doble crujía", que pueblan estos márgenes metropolita
nos de una ciudad como Madrid. La planificación en 
clave racionalista permitió construir algunos ejemplos 
arquitectónicos abiertos a la vida de su tiempo, así acon
teció en las décadas iniciales del siglo. En los trabajos 
más recientes del sur madrileño, una arquitectura lineal 
y persuasiva se mezcla sin cadencias de discontinuidad 
con otra amalgama de edificios proyectados en claves 
arquitectónicas, suscitadas por el oportunismo impa
ciente de promotores y epígonos, "una mera mutación 
formal", como con acierto señalan algunos críticos en 
torno a la morfología de la última periferia madrileña. 

La arquitectura de la metrópoli así entendida, se 
transforma en un cantonalismo plástico que margina la 
racionalidad planificatoria, precisamente por la fuerza 
de la imagen, en una época que la ciencia urbana no 
pasa precisamente por unos períodos de acusada imagi
nación teórica. Así podemos contemplar tantos ejemplos 
en la constelación metropolitana madrileña 
(Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Aravaca, 
Vallecas) y de tantos desarrollos residenciales apareci
dos en los últimos años desde Sevilla a Santiago de 
Compostela, de Barcelona a Vitoria en el entorno espa
ñol, repleta de construcciones uniformes sin otra varia
ción que los adjetivos formales que interpone el tiempo 
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sobre el espacio, tiempos de espacios, a veces de circo, 
y circo de arquitecturas escasas de razón, que congelan 
el espacio público y embalsaman en fichas de la buro
cracia política los reductos de la privacidad comunitaria. 

La política en torno al modelo de la metrópoli 
madrileña, deberá superar este arcaico proceder de los 
aburridos "trueques ideológicos", que animan las cofra
días de los respectivos partidos en el ejercicio del poder 
metropolitano, la clase política como la empresarial, ya 
se sabe, paga bien los costes simbólicos de su represen
tación pero el proyecto de la metrópoli no debe sufrir de 
reducciones intelectuales tan menesterosas. 

Existe experiencia suficiente para examinar en el 
discurrir de un siglo y en una ciudad como la capital del 
Estado, para poder evidenciar las aproximaciones a un 
diagnóstico entre las relaciones políticas, económicas y 
tecnológicas, también para el diagnóstico sobre la proli
feración iconográfica que sobre la ciudad se sedimenta, 
su evolución morfológica y los conflictos político-admi
nistrativos a los que se reduce la dialéctica de las políti
cas urbanas. 

Es cierto que hemos asistido durante el siglo que 
concluye a espectaculares conflictos en la transfigura
ción de la ciudad. El malestar del hombre en los espa
cios diseñados para su convivencia, la "pérdida del cen

tro", pérdida y desarraigamiento de la periferia, se ha 
visto frustrada la esperanza del artista por edificar sus 
lugares como recintos poéticos, o las expectativas pues
tas en la objetividad de la ciencia urbana, y la abstrac
ción planificatoria de sus diseños formulados como ide
ales utópicos del moderno edén metropolitano. 

Pero tan inmerecidas pérdidas no deben acallar la 
respuesta que la gran ciudad ofrece, un cierto y latente 
optimismo de lo metropolitano debe abrazarse contra la 
mediocre imaginación del especulador y la chata rutina 
de la burocracia política, ensalzando el poder civilizato-
rio que de la nueva metrópoli emana, el lugar del hom
bre en la ciudad, sus sensaciones, relaciones, su papel 
como espectador y como objeto en el difícil entorno de 
la futura cultura pragmática informatizada, los códigos 
de la recuperación ética frente a la forma ideológica de 
la especulación incontrolada. 

El nihilismo que subyace en nuestras actitudes con
temporáneas nos debería inducir a retomar el concepto 
de lo sublime para la construcción del modelo de la 
metrópoli, donde el espacio y sus formas no se mani
fiesten como signo, sino como relaciones. Lo sublime 
entendido como nuevos paisajes de la razón creadora, 
contraespacios de calidad que nos rediman en lo que 
puedan, de la nostalgia del desastre. 

Perspectiva aérea 
de Madrid-Sur. Folleto de 
presentación de la operación. 
Dibujo de Luis García Gil 
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