
de Absorción. Es una importante actuación de casi 50 Has que 

comprende 3. 181 viviendas; manteniendo el trazado anterior y de 

acuerdo con un Plan Parcial de 1977 
41

• Se dispone un conjunto de 

proyectos edificatorios todavía muy en línea con la ortodoxia racionalista

bloques exentos en dirección E-0, torres - en torno a una banda central 

de equipamientos. Encontramos aquí proyectos de un elenco destacado 

de arquitectos: J. Sáenz de Oiza, l. y M. de las Casas, J. Montes y P. 
Carvajal, R.Aroca,JA Corrales, GonzálezAtalaya. 

El programa de barrios en remodelación concentró a las familias 

residentes en grupos chabolistas de la zona (Meseta y Pradolongo, en su 

mayor parte), en dos actuaciones : la meseta de Orcasitas y la cornisa de 

Orcasitas. El gran espacio intermedio liberado se destinó a zona verde de 

acuerdo con las previsiones de 1 963. Surge así el gran parque de 
Pradolongo (42 Has), diseñado por el equipo de C. Sánchez Casas, de 

acuerdo con un complejo trazado 
42

; la zona Oeste, la más consolidada 

por la vegetación, incorpora un circuito ciclista a distinto nivel; en el 

_centro se ha formado un gran lago. Queda por tratar la ermita y 

edificaciones complementarias que han quedado incluidas en el parque. 

Lo cornisa de Orcasitas es un interesante ejercicio de L. Calvo-L. 

Mapelli y E. Leira de remate de la parcelación periférica de Marcelo 

Usera, conformando una serie de manzanas cerradas alargadas, 

1 o .3 . , 9 . La franja entre la Avda. de los 
Poblados y la M-40 flanqueando los poblados de 
Orcasitas, Meseta de Orcasitas y Orcasur. 

10. 3 .1 9 . 

transversales al parque. La calle principal (Cristo de la Victoria) es un 

acertado ejemplo de eje comercial de barriada. Fue necesario modificar 

el Plan General de 1 963 para acomodar esta actuación que se sitúa así en 

la privilegiada cornisa que le da nombre, en contacto directo con el 

parque de Pradolongo 
43

• 

Otra pequeña actuación residencial que completa el borde Oeste del 

parque es la denominada Polideportivo de Orcasitas . Es un 

exponente manierista del tipo edificatorio de manzana semicerrada, que 

incorpora una complicada teoría de volúmenes de coronación y de líneas 

de edificación impuestas desde el propio documento de planeamiento. 

Dado su carácter de proyecto edificatorio de escala grande, se ha 

ejecutado de acuerdo de acuerdo con el Convenio establecido entre 

PRYCONSAy el Ayuntamiento de Madrid 
44

. 

La actuación residencial de El Rancho de El Cordobés, al borde de la 

Avenida de Córdoba, ha supuesto la desaparición de otro núcleo 

marginal que se denominaba de igual manera. No se ha conseguido 

urbanizar por completo el borde con la vía. aunque si construir la práctica 

totalidad del programa residencial. La gestión (expropiación y 

urbanización) se ha realizado a través de concesionario privado aunque 

la EMV se ha hecho cargo de los realojos 
45

• 
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1 0 .3.2 1 . Los pobladas de Orcasitas, 
Meseta de Orcasitas y Orcasur en el límite entre 
Usera y Villaverde constituyen la operación 
residencial pública más importante de los 80, 

derivada de otras operaciones anteriores sobre el 
misma espacia (pobladas Dirigido, Mínimo y de 
Absorción de Orcasitas) e inserta en el ambiciosa 
programa de Remodelación de Barrios. 

10.3.23. 

1 o.3.22. Esquema volumétrico de la 
Meseta de Orcasitas. Se puso especial cuidado en 
la disposición de los distintos bloques entre sí y 
en el diseño de los espacios que los relacionan, 
recuperando el modelo de plaza pública. 

1 o.3 .23 . Vista de la plaza interior de las 
manzanas de Meseta de Orcasitas diseñadas por 
el arquitecto J. Vellés. 
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10.3.24. 

10.3.25. 

1 o .3 .2 4. Esquema volumétrico del 
conjunto residencial Orcasur. Destaca la gran 
diversidad de soluciones propuestas y se echa de 
menos un mayor cuidado en la realización y 
diseña de su espacio público. 

hr1.YIJ 
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+ 
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1 

1 

1 o.3 .25. Unidad residencial desarrollada 
por M. de las Casas en Orcasur. Vista de la calle y 
de parte de la edificación que en su día se 
distinguió por la nitidez de sus volúmenes. 
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1 o.3.26. Esquema volumétrico del 
conjunto residencial Cornisa de Orcasitas. El 
cuidado que se puso en el diseño de los espacios 
públicos interiores falta en la solución propuesta 
para las calles. L. Calvo y colaboradores, arqs. 

1 o.3.27. Vista aérea de Cornisa de 
Orcasitas. El planteamiento de manzana cerrada, 
excesivamente hermético en una situación 
orográfica tan privilegiada como la que ocupa el 
conjunto desaprovecha unas magníficas vistas. 



En el momento actual tan solo los márgenes de la M-40, que han 

comenzado a forestarse recientemente, permanecen como vestigios del 

antiguo paisaje de esta zona de la ciudad. Diferente es, como se advirtió 

arriba, la situación entre la Avda. de Córdoba y la vaguada del río. A 

comienzos de los 801 se culminó la remodelación integral de la colonia de S. 

Fermín y a consecuencia del Plan de 1985 se ha comenzado la construcción 

de un pequeño barrio de manzanas cerradas entre aquella y la Avenida (PP 1-

9, Oeste de San Fermín) 
46

. En este caso el Ayuntamiento, a través de la 

Gerencia de Urbanismo y el Área de Vivienda, Obras e Infraestructuras, se 

ha hecho cargo de la gestión directa -expropiación del suelo, ejecución de la 

urbanización y realojos- del polígono 
47

. Sin embargo queda por tratar el 

amplio espacio comprendido entre el Camino Viejo de Perales de la Vega y el 

río. Tun solo algunas pequeñas actuaciones (Parque de S. Fermín y zona 

deportiva aneja) esperan integrarse en el diseño definitivo del Parque del 
Manzanares Sur. 

En el distrito de Villaverde las transformaciones no han conseguido 

modificar por completo su perfil original. Las más importantes se localizan en 

los márgenes de la Avda. de Córdoba y en la periferia noroeste del casco 
antiguo. 

El eje Avda. de Córdoba/Avda.de Andalucía ha perdido una parte 

significativa de su tráfico tras la apertura del "bypass" que desde el nudo 

1 o .3.2e. Parque de Pradolongo. 
Desarrollado en 3 fases ocupa antiguos terrenos 
ocupados por chabolas. De nuevo un gran parque 

10. 3 .28. 

que cumple una función recualificadora y de 
cosido entre zonas residenciales segregadas de la 
ciudad consolidada . 

Sur de la M-30 desvía el trazado por el margen izquierdo del Manzanares 

hasta rebasado el polígono industrial de Villaverde. Esta transformación 

de carretera radial a eje de distrito debería haber estado acompañada de 

una modificación de su perfil transversal, incluyendo reurbanización de 

márgenes, etc. Esta operación, planteada desde hace más de una 

década, todavía no se ha ejecutado de manera sistemática. Sin embargo 

si se han producido una serie de iniciativas conducentes a reforzar el 

carácter urbano de la Avenida. Además de las actuaciones en S. Fermín y 

en Rancho del Cordobés, que se comentaban arriba, se ha realizado por 

iniciativa pública la urbanización de una importante pieza, frontera con 

Ciudad de los Angeles. Se trata del barrio de El Espinillo, con una 

superficie de 50 Has y 2.300 viviendas de VPO, construidas en su 

práctica totalidad. El Ayuntamiento de Madrid ha asumido la ejecución 

directa de esta pieza cuyo suelo prácticamente vacante, ya era de 

propiedad municipal 
48

• Aprovechando su situación inmediata a las 

intersecciones de la M-40 con la Avda de Córdoba y la A-4, se ha 

localizado un importante centro comercial (hipermercado PRYCA y 

galería comercial). Falta por construirse una serie de cinco torres de 

terciario dando frente a la Avenida que, con sus 17 mil m
2

, supondrían 

uno de los primeros intentos de descentralizar un mini parque de oficinas 

al Sur municipal. El diseño de El Espinillo, debido a Enrique Bardají, 

combina una trama viaria rigurosamente reticular, con su cruz de ejes 

principales ortogonales conformando una especie de bulevar central, 
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10.3 .32. 

1 o.3.29. y 1 o.3.30. Plano de 
zonificación de la operación residencial "Norte del 
Polideportivo de Orcasitas" que se gestiona desde 
el plan parcial PP 1-13 (PG' 85) y foto aérea de 
dicha operación residencial junto al polideportivo 
de Orcasitas (1997) . G.M.U. y F. Inglés, arq. 

1 o .3 .31 . Plano de zonificación de la 
operación residencial "Rancho del Cordobés" 
(PERI 12.5). G.M.U . 

~ 

Zonificación 

10.3.31. 

1 o . 3 .32. Rancho del Cordobés y Oeste de 
San Fermín. El programa "Bolsas de Deterioro 
Urbano" ha sido, tras la Remadelación de Barrios 
la mayor iniciativa pública dirigida a recuperar 
áreas urbanas degradadas. (Foto aérea de 1997). 
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10.3.33. 

100 ~ 

1 o.3.33. Plano de zonificación de la 
operación residencial "Oeste de San Fermín" (PP 
1-9). G.M.U. y A. L. Fernández, F. lngés y E. 
Olabarría, arqs. 



con una ordenanza que rompe la ortodoxia reciente de las manzanas 

cerradas como tipo edificatorio único y obligado. Aunque los resultados 

abunden en pequeñas manzanas cerradas rectangulares (que han 

perdido las dimensiones que permiten patios ajardinados de calidad), 

también se presentan soluciones en U o parejas de bloques en paralelo. 

Esta mayor fiexibilidad lleva aparejada una cierta fragmentación del 

espacio libre en unidades de ventajas dudosas respecto a las clásicas 

manzanas de este período 
49

. 

Un poco más hacia el Sur, en el otro margen de la Avda esta a punto de 

concluirse una remodelación completa del Poblado de Absorción 
de Villaverde y la colonia El Cruce. Una rígida ordenación de 

manzanas cerradas ordenadas en torno a un pequeño bulevar se cierra 

mediante el consabido edificio semicircu lar. En todo caso, este conjunto 

de actuaciones en la antigua carretera de Andalucía no ha conseguido por 

el momento convertirla en esa "Gran Vía del Sur" que se pretendía en el 

Plan de 1 985. La elevada densidad de tráfico que todavía soporta la vía, la 

ausencia de una reurbanización sistemática y el carácter de enclaves de 

las propias actuaciones (incluyendo el Centro Comercial de El Espinillo), 

no favorecen la conformación de ese deseado eje urbano que, 

probablemente, seguirá siendo básicamente un distribuidor primario de 

tráfico, cuya calidad ambiental puede ser mejorada todavía 
notablemente. 

10.3.3:4. 

1 o.3.34. Vista aérea del Rancho del 
Cordobés y Oeste de San Fermín en el distrito de 
Usero. La recuperación de estos dos espacios 
marginales como zonas residenciales se 
compatibiliza con el intento de transformar la 

antigua cta. de Andalucía en una vía urbana 
importante, la Avda. de Córdoba. 

En los márgenes del casco antiguo de Villaverde se han producido 

modificaciones importantes. Se ha reurbanizado y ajardinado el borde 

Este (calle de S. Jenaro ), cerrando un circuito alrededor del conjunto de 

aquel. A principios de los 801 se produjo la remodelación completa de la 

antigua_ UVA de Villaverde, concentrando su edificabilidad en una serie 

de elevadas torres que han liberado un importante paquete central de 

equipamientos y espacios libres (allí se esta ultimando la biblioteca pública 
de Vi llaverde), La ordenación se completado recientemente en su 

costado Nordeste por un conjunto de viviendas adosadas. También se ha 

consolidado en manzanas cerradas la mayor parte del borde Norte del 

casco, ofreciendo una nueva fachada a la calle Villa Alonso y un nuevo 

espacio urbano que acoge la estación de las líneas C-4 y C-5 de 

cercanías. 

En el extremo Noroeste se ha urbanizado el parque Plata y 
Castañar (23 Has), el más importante del distrito; alcanza la N-401 y se 

complementa con unas extensas instalaciones deportivas. El resto del 

espacio libre entre el parque, la N-401 y la antigua carretera de 
Carabanchel a Villaverde debía desarrollarse mediante dos Programas de 

Actuación Urbanística (PAUs 6 y 14) que planteaba el Plan de 1985 como 

instrumentos de concentración de la ed ificabilidad en la parte más 

cercana al casco urbanizado, liberando el resto como zona de reserva 

forestal. Tan solo se ha ejecutado parte de uno de ellos (PAU 14), pese a 

10.3.35. 

1 o.3.35. Vista aérea del desarrollo de las 
infraestructuras de comunicaciones entrono al 
tramo sur del río Manzanares . En primer término 
el Nudo Supersur que conecta la M-40 con la 
nueva N-IV y del Nudo Sur, al fondo, que conecta 

la M-30 con la Avda. de Córdoba (antigua N-VI) 
y con el arranque de la nueva N-IV. 
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que la ordenación de ambos esta íntimamente imbricada. Tres manzanas 

y dos conjuntos de unifamiliares (uno de ellos bastante aislado y muy 

modificado por las adiciones espontáneas de la población que lo habita), 
rodean parcialmente un gran espacio verde so . 

Finalmente debe aludirse a la contradictoria situación de las localizaciones 

industriales que rodean por el Sur y Sureste el casco de Villaverde. 

Mientras se producen procesos de cierre y abandono de las parcelas más 

cer-canas a los ámbitos residenciales, también se han detectado una serie 

relativamente numerosa ( 19 casos) de nuevas instalaciones, incluso una 

ampliación hacia el Oeste del espacio industrial urbanizado (Estudio de 
Detalle 12-4 del Plan 1985).En varias zonas se han producido 

recientemente modificaciones puntuales de cierta importancia del Plan 

de 1985, todas en el sentido de recalificar antiguo suelo industrial como 

futuras barriadas residenciales de densidad elevada. Este es el caso de 
TAFESAen la carretera de Villaverde a Vallecas (6,53 Has, 890viviendas), 

el de Marconi en el margen derecho de la antigua carretera de Andalucía 

( 10,28 Has, 1050 viviendas) y el del barrio de la Perla en la carretera de S. 

Martín de la Vega ( 15 Has, 246 mil m
2 de superficie edificable residencial) 

SI 

La extensión del Suroeste y el elevado número de actuaciones de tamaño 

medio o pequeño hace parecer menos relevante la transformación sufrida 

1 o .3.::ss. Edificación en El Espinillo. 
Variación sobre el modelo de manzana cerrada, 
queda abierta en sus lados menores aunque el 
espacio in1·erior se mantiene privado. 

10. 3 .40. 

1 o .3 .40. Vista aérea del parque Plata y 
Castañar. Detrás del parque, se distingue como la 
actuación residencial del Anillo Verde de 
Villaverde se diferencia en vivienda unifamiliar al 

en relación con los otros segmentos de la periferia municipal madrileña. A 

esta impresión coadyuva el retraso de algunas importantes operaciones 

urbanísticas o de equipamiento: 

- tramo Sur del parque lineal del Manzanares 

- reurbanización completa de la antigua carretera de Andalucía. 

- tratamiento de los márgenes de la M-40. 

- solución definitiva de todo el espacio comprendido entre esta vía y el 

continuo urbano de Carabanchel (el Programa de Actuación 

Urbanística de Carabanchel, completado ya a nivel de Plan Parcial y 

Proyecto de Urbanización ha sido incorporado como Suelo 

Urbanizable en el Plan de 1997) 

- Cuña Verde de Latina: implica culminar el proceso de realojamiento de 
los pequeños núcleos chabolistas que subsisten y ampliar el parque 

hasta las 90 Has totales con que contará s
2

. 

En todo caso las realizaciones del período democrático, en particular los 

nuevos parques y zonas deportivas, las remodelaciones de barrios y la casi 

total erradicación del chabolismo s
3

, las nuevas actuaciones de vivienda 

protegida, los diversos y numerosos equipamientos, configuran un ámbito 

que gradualmente transforma su paisaje alejándose del estereotipo -tan real 

hace pocos años- del extrarradio fragmentado y subequipado. 

norte y vivienda colectiva, en manzana cerrado, 
al sur junto a las torres que sustituyeron a la UVA 
de Villoverde. 
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10.3.41. 

10.3 .42. 

1 o . 3 .41 . Plano de zonificación de la 
operación residenciol 11Anillo Verde de Villaverde11 

que se ~estiono desde el pion parcial PP/PAU 14 
(PG 1 85 . La trama clara identifica lo viviendo 
unifami iar; la trama intermedia, la vivienda 

~ 

co lectiva; la más oscura, el terciario; lo trama 
romboidal, el suelo destinado a dotaciones; lo 
trama reticular, zonas deportivas, el rayado 
inclinado, industria y el punteada sin orden, 
zonas verdes. G.M.U., J. Montes y M. Muelas. 

1 o.3.42. El porque Plata y Castañar, la 
zona deportivo anexo, la nueva UVA de Villaverde 
y los zonas edificadas de lo operación Anillo 
Verde de Villaverde. (Fato aéreo de 1997). 



10.4. LA PERIFERIA SURESTE. LA TRANSFORMACIÓN INTEGRAL 
DEL PUENTE DE VALLECAS Y LAS GRANDES PIEZAS DE 
VALDEBERNARDO Y DE REMATE DE MORATALAZ 

La periferia Sureste incluye los distritos de Puente de Vallecas, Vallecas-Villa, 

Moratalaz y Vicálvaro. Su población se mantiene prácticamente estable 

desde 1981 en torno a los 430/435 mil habitantes; sufrió un retroceso en el 

primer lustro de los 80 1 (423 mil hab. en 1986), para recuperarse a partir de 

esa fecha como consecuencia de las operaciones de remodelación (aunque 

estas consistían básicamente en traslados de la población al interior de cada 
distrito) y, sobre todo de los nuevos crecimientos de Moratalaz, Pavones, 

Valdebernardo, Ciudad Santa Eugenia, etc. En este ámbito -e l único de los 

cinco analizados que registra un incremento neto de población entre 199 1 y 

1996- el proceso de envejecimiento de la población de sus sectores más 

consolidados ha podido ser compensado con los nuevos desarrollos 

residenciales. Este efecto será aún más patente en el Censo del 200 1 cuando 

estén completamente habitados aquellos. Entre 199 1 y 1996 el número de 

viviendas se ha incrementado en 13 .600 (los datos de 1981 no resultan 

significativos dado el cambio sufrido en 1987 en la delimitación de los 

distritos). El porcentaje de viviendas vacías (u ocupadas temporalmente) se 

mantiene en torno al 13% del total , 6 puntos por debajo de la media 

municipal. 

10.4.1. 

1 o .4.1 . Avenida Pablo Neruda. Esta vía 
se ha convertido en el eje estructurante del nuevo 
crecimiento del distrito de Puente de Vallecas y en 
un importante elemento de comunicación 

alternativo a nivel ciudad, conectando Madrid Sur 
y Palomeras, atravesando Moratalaz por la Avda. 
Fuente Carrantona, con el Pinar de Chamartín a 
través de Arturo Soria. 

Quizás sea este el ámbito que ha sufrido una transformación más profunda, 

centrada en algunas piezas residenciales importantes (remodelaciones y 

nuevos crecimientos), muy articuladas entre sí, con las zonas verdes y ejes 

arteriales que las complementan. 

En primer lugar habría que destacar las nuevas conexiones v1arras 

transversales. Hacia 1980 el conjunto del ámbito se comunicaba 

umbilical mente con la ciudad central a través de las Avenidas de la Albufera y 

del Mediterráneo, pero eran muy precarios los enlaces Norte-Sur y Este

Oeste. 

La M-40 se reducía a un tramo de carretera que desde la autovía de Valencia 

daba acceso a Mercamadrid. El cierre de la M-40, si bien supone una 

cierta fractura entre la Villa y el Puente de Vallecas, proporciona accesibilidad 

directa a los distritos colindantes de Villaverde/Usera/Carabanchel y Ciudad 

Lineal/S. Blas/Hortaleza. Esta conexión viene reforzada por el cierre de un 

importante eje interdistrital: la Avenida de Pablo Neruda que engancha 

hacia el Oeste con las dos calles principales del Puente de Vallecas histórico 

(Avda. de San Diego y calle de Martínez de la Riva) y conecta a través de un 

nuevo puente sobre laA-3 con la calle de Fuente Carrantona (el principal eje 
Norte-Sur de Moratalaz), y con su continuación de reciente apertura que se 

une al eje Hermanos García Noblejas-Arturo Soria. 
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1 o . 4 . 3 . Los nuevos crecimientos en el 
noroeste del distrito Puente de Vollecas. El Parque 
del Cerro del Tío Pío en el centro, el Polígono 
Residencial Fontarrón al este del parque, el 

conjunto del Hogar del Taxista al oeste y la 
Unidad 9, que formo parte de la remodelación de 
Palomeras Norte, al norte. 



Un tercer elemento Norte-Sur completa este esquema. En 1980 la Avda. 
de Buenos Aires y la calle de Pío Felipe eran trazados incompletos, con 
estrechamientos y secciones variables y, desde luego, no conectaban con 
Moratalaz ni con el distribuidor Sur (M-40) . Las operaciones urbanísticas de 
Palomeras Norte y de Madrid Sur han permit ido regularizar el conjunto del 
eje, que ahora es una amplia avenida con calzadas separadas; se han 
realizado las conexiones con la M-40 y con la cal le de Arroyo Fontarrón en 
Moratalaz. 

El distrito de Puente de Vallecas se ha remodelado por completo. Han 
desaparecido la práctica totalidad de las parcelaciones marginales poco 
consolidadas (Palomeras Bajas y Altas, Pozo del Tío Raimundo ), aunque 
desafortunadamente se han constru ido en los últimos años algunos enclaves 
para población marginada (La Rosilla, la Celsa, Cañaveral) que, por su 
aislamiento y sign ificación sociourbanística, se pueden considerar nuevos 
espacios subeestándar cuya degradación se puede producir en un lapso de 

tiempo breve 
54

. 

10 • .t:l. . 4 . 

1 o.4. •4 . Visto aéreo del noroeste de 
Puente de Vo ll ecos. Podemos distinguir los 
actuaciones que aparecen en lo ilustración 
10.4.3. 

Siete importantes operaciones residenciales y varios grandes parques han 
modificado por completo el panorama residencial y el paisaje de la zona: 

La terminación del polígono de Fontarrón y el Parque del Cerro 
del Tío Pío, que soluciona el importante desmonte existente y el 
contacto con la parte Norte del Puente de Val lecas histórico. Fontarrón 
es una de las primeras actuaciones de remodelación y una de las más 

densas: 1.580 viviendas en bloque, en una superficie de 12,3 Has 
calificada para este uso desde el Plan de 1963; la propuesta inicial del 
parque también proviene de este documento. 

La cooperativa Hogar del Taxista y el conjunto res idencial que articula 

la calle Las Marismas 
55 

completan dicho espacio . Una actuación 
residencial y un pequeño polígono industrial formalizan la fachada del 
Puente de Vallecas a la intersección entre M-40 y A-3 (Puente del 

Mediterráneo). 
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10. 4 .S. 

-i:T.;.k ' 
~~~~l! !Jl .,]j 

¡¡,¡.Jf¡ • 1 :-~ :' !. - '1 1¡;;---(). 

10.4.6. 

1 o.4.s. y 1 o.4.6. Unidad 9 en 
Palomeras Norte. Conjunto urbano, diseñado por 
los arquitectos J. Frechilla, J. M. López Peláez y E. 
Sánchez, que consiste en un grupo edificatorio 
residencial, un pequeño desarrollo industrial de 

pequeñas naves-taller y una pieza educativa. 
El conjunto fue premiado por el Ayuntamiento de 
Madrid en los 11 1 Premios de Urbanismo y 
Arquitectura de 198 7 en la categoría de 
"edificación de nueva planta". 

10. 4 .7. 

// 
/ 

// ª<;' / ./P 

V
/ ,,:y:h"'. 

_,,·f> 
~y 

10.4.a. 

,,/' 

1o.4.7. y 1 o.4.e. Unidad 8 en 
Palomeras Norte. Conjunto de parejas de bloques 
lineales enfrentados que confinan un espacio 
ajardinado de carácter semi-público y que están 
separadas por calles arboladas donde se sitúan 

/ 

los accesos. Aparecen, también, dos espacios 
abiertos y enfrentados en los que se concentra el 
uso comercial en galerías de una planta y el uso 
residencial en una torre baja y exenta en cada 
espacio. El diseño se debe al arquitecto J. Montes. 



La actuación de Palomeras Norte, incluyendo su franja verde de 

prntección a la Avda. de la Albufera y la calle de Pío Felipe ordenan el 

difícil paisaje que e7istía en torno a los depósitos del Canal de Isabel 11, 

que aún subsisten. En Palomeras Norte se incluyen dos de los conjuntos 

residenciales más paradigmáticos del diseño reciente madrileño. El 

grupo de J. Montes y P. Carvajal al borde de la Avda. del Mediterráneo 

formado por parejas de bloques bajos con vivienda pasante que 

conforman unos espacios comunitarios a cota superior de la de la calle. 

En la intersección con la calle Benjamín Palencia, que atraviesa 

diagonalmente el conjunto, se articula una arriesgada plaza marcada por 

soportales y por dos torres de altura bastante superior al resto de la 

edificación 
56

• El grupo de M. e l. de las Casas, en la intersección de la 

Avda. de la Albufera con la calle de Pío Felipe, se plantea como radical 

contraste a la compositiva de manzanas: un tapiz de torres cuadradas 

bajas se extiende en "V" produciendo un espacio isótropo estrictamente 

residencial, aunque de carácter público 
57

. 

Polomeras Sureste y el parque Lineal de Palomeras formalizan y 

dan continuidad al amplio sector comprendido entre Pablo Ne ruda- que 

se construye a la vez- y la M-40. El conjunto es sin duda una de las más 

importantes realizaciones urbanísticas y arquitectónicas de las dos últimas 

décadas. La calificación del sector como bloque abierto proviene, como 

en el caso de Palomeras Norte, del Plan de 1963; un primer Plan Parcial 

de 1958 sirve para construir -sin efectuar la urbanización global del 

10. 4 .!9. 

1 o.4.9. Palomeras Norte. Esta es la zona 
en la que se desarrolló la segunda fase de la 
Remodelación de Barrios en Palomeras. Como en 

el caso de Palomeras Sudeste {primera fase) las 
soluciones adoptadas para cada unidad 
residencial son muy diversas. 

sector- una serie de apretados grupos de bloques en paralelo. El Plan 

Parcial de 1976 reconduce el proceso y, a su vez, es minuciosamente 

desarrollado, ampliando las superficies destinadas a equipamiento, por 
un Estudio de Detalle de 1979 redactado por M. Paredes, F Prats, A. 
Vil lanueva y colaboradores . La superficie total de actuación es de 216 

Has y albergará un total de 14.500 viviendas (5 .612 de nueva 
construcción ); buena parte de estas últimas de iniciativa pública dentro 

del programa de barrios en remodelación. Los encargos de los 

proyectos de arquitectura -muy condicionados por lo limitado de las 

parcelas edificables y su elevada edificabilidad- se reparten por sectores a 

prestigiosos equipos de arquitectos madrileños: M. e l. de las Casas, P. 
Carvajal y J. Montes, C. Ferrán, j .L. Romany, j.L. de Miguel, J. Martínez 

Ramos, Navarro Guzmán, J. Junquera y E. Pérez Pita. El resultado es un 

conjunto de proyectos y realizaciones de muy buen nivel arquitectónico, 

que resuelven con fuertes volumetrías de impresionante presencia 

urbana el programa planteado. De "barrio ejemplar" y "verdadero 

laboratorio residencial y urbano", lo califica la reciente Guía de 

Arquitectura 1920-2000 
58

, aunque desde nuestro punto de vista no 

reconoce el mérito del documento urbanístico de partida 
59

. El parque 
Lineal de Palomeras, diseñado por M . Paredes y colaboradores, 

junto con los amplios jardines urbanos interiores (Campo de la Paloma y 

Campo del Toro), son interesantes propuestas de jardinería que ofrecen 

un buen contrapunto a las elevadas densidades del barrio y adecuada 

protección frente a la cercana presencia de la M-40. 
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10.4.12. 

1o. 4 . 12. Palomeros Sudeste. Uno de los 
operaciones residenciales más emblemáticas e 
interesantes del panorama urbano madrileño y 
estandarte de lo Remodelocián de Barrios que 
acometió durante los últimos años 70' y lo 

primero mitad de los 80'. Destoca de esto 
operación su riqueza tipológica y espacial así 
como el intento de mantener uno continuidad 
entre lo nuevo tramo urbano y lo existente. 
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10.4.13. 

-------- - - - - --- -

CONVEN IO S.P.YOT. G.M.U. 1986: 

10.4.14. 

1o.4.1 3. Esquema volumétrico del 
conjunto residencial Palomeras Sudeste. Destaca 
la gran variedad de sol uciones adoptadas 
siguiendo la misma normativa . Estudio de Detalle 
(1979) de F. Prats, M. Paredes y colaboradores. 

v 

1o.4.14. Usos del suelo en la Unidad 2 
del barrio de Palomeras Sudeste diseñada por el 
arquitecto J. Montes. 

CONVENIO S.P.YO.T. G.M.U. 198 6 D 
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Madrid Sur y su nuevo parque, en el corazón del distrito, establecen la 

continuidad entre las zonas antiguas del Puente de Vallecas y Palomeras 

Sureste . Este espacio, ocupado cas i íntegramente por la parcelación 

periférica de Palomeras Bajas , se ve liberado por los traslados que se 

efectúan desde finales de los 70 1 y primera parte de los 80 1 tanto a las 
construcciones de Palomeras Sureste como al renovado Poblado 

Mínimo de Vallecas 
60

. Se dispone así de una superficie , vacante en su 

mayor parte, de 122 Has (incluyendo 9 Has de sistemas generales) sobre 

las que se ed ificarán 10.237 viviendas, en su práctica totalidad de 

promoción oficial. Reinterpretando las directrices del Plan de 1985 se 

aprueba un Plan de Reforma Interior de 1988 (firmado por A Vázquez 

de Castro, M. Paredes y F. Prats), que, junto con Valdebernardo y Las 

Rosas , constituye uno de los hitos del nuevo urbanismo reticular 

madrileño y de la utilización generalizada de la manzana cerrada. Uno de 

sus principales aciertos es la prolongación de la Avda. de Pablo Neruda 

que, con la erección en su extremo occidental del nuevo edificio de la 

Asamblea de Madrid y del Centro Comercial Eroski, se constituirá como 

un espacio público privilegiado en el distrito de Puente de Val lecas. Las 

manzanas cuadradas de media hectárea se agrupan de cuatro en cuatro; 

10.4.115. 

1o.4.1 s . Vista aérea de Palomeras 
Sudeste. Se aprecia como hay una continuidad 
visual de la trama urbana que se constituye en un 
todo formado por muy distin tas partes. Las zonas 

resueltas con bloque abierto, junto al parque 
li nea l, se corresponden con las primeras fases de 
desarrollo del barrio. 

adolecen de cierta rigidez en sus parámetros urbanísticos a lo que se 

añade el problema del uso de las plantas bajas y la adaptación a la difícil 

topografía, agravado por la obligación de respetar la unidad de cornisa en 
cada manzana. No obstante su clara implantación urbana y su fuerte 

contraste tipológico con las zonas vecinas colabora en el nuevo valor del 

distrito como espacio residencial central y como ejemplo de urbanismo 

contemporáneo 
61

. 

La remodelación integral del Pozo del Río Raimundo y las zonas 

verdes que lo acompañan supone una prolongación del Poblado de 

Entrevías que, a través del Parque Forestal de Entrevías, establece el 

contacto con la vaguada del Manzanares (en realidad con el nudo Super 

Sur, punto de confiuencia de la M-40 y el nuevo trazado de la A-4). En 

una superficie de 28 Has se ordenarán 2.020 viviendas, las mismas que 

sumaban las casitas bajas y las chabolas de la parcelación periférica de los 

50', que el Plan de 1963 pretendía eliminar diseñando un nudo arterial 

(Avda. de Entrevías/M-40) sobre el poblamiento. El Plan Parcial de 1977 
62 

supone la alteración de la red arterial de 1972 de forma que se pueda 

. --------- ' ~\ ' -... 
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liberar de afecciones la mayor parte del suelo. Ejemplifica un intento de 

ordenación pluritipológica (torres de 10/ 12 plantas, bloques de 4 plantas, 

unifamiliares adosados, y bloques con accesos en galería resueltos con 

dos duplex superpuestos), que conservando la mayor parte del viario 

inicial reconduzca la compositiva de bloque abierto hacia las manzanas 

semicerradas, configuradas por alineación a vial de sus diferentes 

elementos 
63

• 

Pd Norte de Entrevías Viejo una pequeña pieza residencial (La Viña)64 y 

una nueva franja forestal configuran la fachada y salvan la transición hacia 

la estación de contenedores de Méndez Álvaro (cuyo posible traslado 

abrirá nuevas oportunidades a la depresión del antiguo arroyo Abroñ igal 

en su punto de encuentro con el río Manzanares). 

El borde del Puente de Vallecas que da frente a la M-30, muy consolidado 

por la edificación, pretende mejorar su imagen a través de tres 

actuaciones de planeamiento de iniciativa pública. Los PERIS 14 .1 y 14 .3 

se incluyen dentro del programa de Bolsas de Deterioro de 1 988 e 
incluyen algunas edificaciones y trazados complementarios, asi como 

pequeños espacios ajard inados. Las obras sobre el espacio público se 
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10.4. 1 e. 

10. 4 . 19. 

1o.4.1 e. y 1o. 4.1 9 . Unidad l en 
Palomeras Sudeste. Proyecto de M. de las Casas. 
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1 o.4.20. Unidad 2 en Pa lomeras Sudeste. 
Proyecto de J. Montes. 

realizan en 1990-92 65
. El Estudio de Detalle 14.2, sobre suelo vacante, 

plantea una pantalla de nueva edificación en la intersección con la Avda. 

del Mediterráneo. Se ha ejecutado un conjunto de impactantes torres y 

bloques lineales en altu ra (7 a 12 plantas) por la Empresa Municipal de la 

Vivienda entre 1983 y 199 1 con encargos a significativos arquitectos
66

. 

La transformación de Vallecas Villa es más limitada. En el casco viejo destaca la 

reurbanización y peatonalización parcial de su eje cívico principal, el Paseo 
de F García Larca. Se producen algunos crecim ientos de borde hacia el 

Suroeste que incluyen el nuevo Parque de Vallecas Vi lla y el eje formado por 

la calle Cabeza, articu lador de un pequeño ensanche, que ha sido hasta 

ahora el único resu ltado del ambicioso PAU propuesto en 1985, que 

envolvía todo el casco viejo de la Vi lla. En la zona denominada Camino de la 

Vereda la Empresa Municipal de la Vivienda ha promovido un conjunto de 

2 1 O viviendas que sirven de remate a las manzanas del casco
67

. 

Hacia el Este se produce en los primeros 801 la total remodelación de la UVA 
de Val/ecos . Así como notables crecimientos de la Ciudad Parque Santa 

Eugenia, incluyendo la creación de una nueva zona arbolada al otro lado de la 

carretera de Valencia. 

.. 
10.4.20. 
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10.4.21. 

1 o.4.21 . Unidad 5 en Palomeras Sudeste. 
Proyecto de C. Bravo, J. González Cárceles, J. L. 
Martínez Ramos y J. L. De Miguel. 

367 

Los resultados 
de la 
transfo1rnación 
desde los grandes 
ámbitos urbanos: 
almendra central 
y perife1·ias 
municipales 



·a¡sapns s UO) o¡unl SOJaWO o ornwo¡od A 8jJON SOJ8W 

, soiawO¡od ap 1~1t'~l aiqos u9oonpo 0 's~/~d o¡a¡dwO) ¡opuap1sa} ubº1)4D) sdouam¡ so¡ oJuodrD~ · , . Ja o o¡sa ' 
ºJ"ºPºl ·rns pupow • asopu9w!J1n . ~~·17·01 

89€ 



1 0 . 4 .23. 

1 o.4.:23. Visto aéreo de Madrid Sur. 
Posterior o los vecinas actuaciones de Palomeras 
Norte y Sudeste, Madrid Sur desarrolla 
escrupulosamente el modelo de "nuevo 
ensanche" surgido en los 90. 

1 o.4.24. Plano de zonificación de la 
operación residencial "Madrid Sur". La trama 
clara identifico la vivienda unifamiliar; la trama 
intermedia, lo viviendo colectiva; la más oscura, 
el terciario; lo tramo romboidal, el suelo 

10.4.24. 

destinado a dotaciones; lo tramo reticular, los 
zonas deportivas, el rayado inclinado, industrio y 
el punteado sin orden, las zonas verdes. 
A. Vázquez de Castro, F. Prats y M. Paredes, arqs. 

~ -~ 
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10.4.25. 

10.4.26. 

1 o.4.25. Unidad residencial de alquiler 
para jóvenes en Madrid Sur. La torre del conjunto 
se destaca como elemento simbólico y 
representativo del barrio. Proyecto de los 
arquitectos E. Torres y J. A. Martínez Lapeña. 

1 o.4.26. Vista aérea de Palomeras Bajas y 
Madrid Sur, la Avenida de Buenos Aires y, al 
fondo, El Pozo del Tío Raimundo y Entrevías. 
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CONVEN IO S. J~\'O.T. G."1.U. 1986 

······· ... / 

10.4.29. 

10.4.31. 

1 o.4.29. Esquema volumétrico del 
conjunto residencial Pozo del Tío Raimundo. En 
esta actuación se produjo una mezcla tipológica, 

B 
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111 1.1 \ 1l l lll1 lt l<I' 1 . · ~ . l ..,. ~ 

ro 111 llf l 110 a 111n,1>0 
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s.P. Y o. T. ~ :19Bb . 

combinándose vivienda colectiva en torre y en 
bloque lineal bajo con vivienda unifamiliar en 
dos alturas. 

) 

Li . 
.! 

10.4.30. 

1 o.4.30. Usos del suelo en una manzana 
del Pozo del Tío Raimundo. 

i i 

-~:;~: .. ~.:~~·-:.:-~· ... ··.t-"'' .. ............. .. - " .. ... " ..... -

El 
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1 o.4.3 1 . Vista aérea del Pozo del Tío 
Raimundo. F. A. de Diego, R. López de Lucio y J. 
Vizmanos, arquitectos. 



Quizás el desarrollo más significativo del distrito sea el que afecta a sus 

actividades de producción y distribución. En este período se consolida y 

extiende hacia el Oeste el Polígono Industrial de Vallecas . En Mercamadrid 

también se construyen nuevas naves y se crea como anexo el Centro de 
Transportes de Madrid (C.T. M.; véase Capítulo 7), la unidad logística más 
importante de la ciudad. 

Al otro lado de la autovía de Valencia (A-3) el distrito de Morata/az se 

completa con dos piezas importantes: 

La. fachada a la M-30, incluyendo densos desarrollos res idenciales que 

provienen del Plan Especial de la Avda. de la Paz; diseños como "El 
Ruedo" de Sáenz de Oiza

68 
y el Centro Comercia/ A/campo. Este, 

muy próximo al Metro Estrella y al Puente de la Estrella, que lo relaciona 

con el barrio del mismo nombre al otro lado de la M-30, se constituye 

como un nuevo subcentro en el arranque del Camino de Vinateros. 

10. 4 .32. 

1 o.4.:32. Visto aéreo de Entrevías y del 
nuevo barrio de Lo Viña al Norte de Entrevías 
Viejo. 

La zona Nordeste de Moratalaz adquiere lo que parece será su 

configurac ión definitiva articu lada por una cru z de Aven idas 

(prolongación de Fuente Carrantona y de Doctor García Tapia/carretera 

de Moratalaz a Vicálvaro ). Cuatro piezas residenciales adyacentes que se 

construyen durante este período: la urbanización cerrada de bloques 

entre zonas ajard inadas denominada Soto de Pavones; los Planes 

Parciales 1-8 y 11-5 del Plan General de 1985, que integran la parte del 

Ensanche del Este conocida por Pavones Este o Soto Alto de 
Vande /; y el barrio de Pavones, al Norte del Polideportivo de 

Moratalaz. Una serie de nuevas zonas verdes -en particular el parque 

lineal denominado Jardines de Oionisio Rídruejo- y de 

equ ipamientos completan la zona. En las actuaciones que provienen del 

Plan de 1985 la manzana cerrada sigue siendo la tónica, en claro 

contraste con el resto de Moratalaz 
69

. Los Planes Parciales Vandel y 

Pavones Este suman 65 Has y albergan casi 3000 viviendas . 
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Zonificación 

10.4.33. 

1 o.4.33. Plano de zonificación de la 
operación residencial "La Viña" (PERI 13.1 del 
PG' 85) . La trama clara identifica la vivienda 
unifamiliar; la trama intermedia, la vivienda 
colectiva; la más oscura, el terciario; la trama 

~ 
10.4.34. 

romboidal, el suelo destinado a dotaciones; la 
trama reticu lar, las zonas deportivas, el rayado 
inclinado, industria y el punteado sin orden, las 
zonas verdes. G.M.U y F. Prats, arq. 

10.4.35. 

1 o.4.34. La UVA (Unidad de Absorción 
Vecina l) de Va llecas. El conjunto original, 
desarro llado en una sola altura con carácter 
temporal se sustituyó durante los años 80 por 
edificación en altura de mejor calidad. 

1 o.4.35. M-30 y Avda. Dr. García Tapia; 
vista aérea de "El Ruedo". (Foto aérea de 1997). 
1 o.4.3&. Mercamadrid y el nuevo Centro 
de Transportes de Madrid (CTM). 



El distrito de Moratalaz, claramente delimitado por cuatro grandes 

infraestructuras arteriales (M-30, M-40, A-3 y prolongación de O'Donnell), 

dos de las cuales son nuevas, solo precisa el remate de sus bordes Este y 

Norte . En particular la amplia banda, teóricamente verde, que separa la 

barriada de la autovía de O 'Donnell y del Cementerio de laAlmudena (cuña 

verde que acabaría en el actual Parque y Polideportivo de la El ipa), es la 

mayor incógnita que plantea la zona. Su dimensión la hace difícilmente 

compatible, en la práctica, con un proyecto de parque urbano formalizado. 

Tan solo un tratamiento forestal adecuado o su reconversión a usos urbanos 

de baja intensidad parecen soluciones realistas. Este es el caso de amplias 

zonas de la periferia de Madrid, y en particular del ámbito Sureste; la 

propuesta del Plan de 1997 para toda la zona de secano, la más amplia 

vacante que queda dentro del municipio de Madrid, al Sur de Vallecas-Villa y 
Mercamadrid , con sus bolsas residenciales rodeadas de grandes "espacios 

verdes", planteará a escala mayor el mismo problema. 

Como de hecho lo plantea para los próximos dos decenios el distrito de 
Vicá!varo , cuyas cuatro qu intas partes sigue siendo vacante en la actualidad 

(y con muy escasos atractivos naturales) . 

10.4.37. 

1 o .4 . ;:17. Un idad residencial X del 
Polígono 38 en Morataloz conocido como "El 
Ruedo". Operación polémico por lo rotundidad de 
lo imagen propuesta proyectado por el arquitecto 
F. J. Sóenz de Oiza. 

En el período que aquí analizamos tan solo se han producido tres actuaciones 
relevantes: 

Las carreteras de Vicá!varo a Moratalaz y de Va/leeos a 
Vicá!varo se han convertido en ejes urbanos importantes diseñados 

con calzadas separadas, medianas arboladas, amplias glorietas en las 

intersecciones, incipiente forestación de sus bordes exteriores, etc. 

Estas carreteras delimitan una de las piezas urbanas más importantes 

propuestas por el Plan de 1985: el barrio de promoción pública de 

Va/debernardo con sus 6.000 viviendas, al que va aparejado un 

parque forestal que deberá alcanzar las 150 Has (aún apenas iniciado). La 

retícu la de Valdebernardo y sus regulares manzanas de media hectárea o 

de un tercio de Ha (60x90 ó 60x60), constituyen uno de los ejemplos 

paradigmáticos de los "nuevos ensanches" de Madrid así como, en este 

caso, de su carácter insu lar (enclave aislado entre grandes vías de 

tráfico )7°. 
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10.4.38. 

1 o.4.38. Unidad residencial IX del 
Pol ígono 38 en Morata laz. Viviendas construidas 
para el realo¡o de población excluida. Proyecto del 
arquitecto J. M. García de Paredes. 



Zonificación 

10.4.39. 

1 o.4.39. Plano de zon ificación de la 
operación residencial "Pavones" (PP 1-8 del PG' 
85). La tmma clara identifica la vivienda 
unifamiliar; la trama intermedia, la vivienda 
colectiva; la más oscura, el terciario; la trama 

~ 

rom boida l, el suelo destinado a dotaciones; la 
trama reticular, las zonas deportivas, el rayado 
inclinado, industria y el punteado sin orden, las 
zonas verdes. F. Contreras e l. Muñoz-Rojas, arqs. 

10.4.40. 

1 o.4.40. Vista aérea de Pavones y el 
Vandel. Al fondo, la M-40, Valdebernardo y 
Vicólvaro. 

1 o.4.41. Pavones y El Vandel (PP 11-5 del 
PG' 85), las dos últimas operaciones residenciales 
en Moratalaz con las que se ll ega al borde de la 
M-40 se desarrollan siguiendo el modelo de 
"Nuevo Ensanche" tan habitual en los años 90. 
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Zonificoción 

10.4.42. 

10.4.43. 

10.4.44. 

1 o.4.42. Plano de zonificación de la 
operación residencial "Va ldebernardo" (PAU 4 del 
PG' 85). La trama clara identifica la vivienda 
unifamiliar; la trama intermedia, la vivienda 
colectiva; la más oscura, el terciario; lo tramo 

romboidal, el suelo destinado a dotaciones; la 
tramo reticular, los zonas deportivas, el rayado 
inclinado, industrio y el punteado sin orden, los 
zonas verdes. Comunidad Autónoma de Madrid. 

1 o.4.43. Bulevar central Norte-Sur de 
Valdebernardo. 
1 o.4.44. Vista aérea de Valdebernardo. 

1 o .4.45 . Valdebernardo. Desarrollado 
durante los 90, ha sido la operación estandarte 
de lo política residencial pública más reciente. 



f:I borde septentrional de Vicálvaro se ha visto rematado por una 

pequeña actuación residencial, el Anillo Verde de Vicálvaro; su 

denominación obedece a que, como en el caso de Valdebernardo, la 

operación va ligada a la obtención de una extensa reserva forestal de 64 

Has que equivale al 80% de la superficie total del PAU (Programa de 

Actuación Urbanística nº 12 del Plan de 1985)7
1

• De hecho en parte de 

este suelo de reserva se ha ejecutado ya un parque (de la Vicalvarada) y 

una amplia zona deportiva. La zona de concentración residencial es un 

alargado rectángulo en el costado septentrional de la calle Mariblanca, 

siguiendo un Plan Parcial aprobado en 1988 de L. Calvo, L. Delgado, L. 

Mapelli y R. Peñuelas. Sobre unas 13 Has se disponen 560 viviendas, una 

primera línea colectiva construyendo la alineación de la calle y dos 

amplias supermanzanas de adosados en torno a pequeños "green" 

públicos; esta iniciativa, de promoción pública, supone reintroducir la 
vivienda unifamil iar en el distrito, destinada a rentas moderadas. 

En conjunto se puede decir que en estos dos decenios se ha producido en el 

ámbito Sureste una importante recualificación urbanística localizada en sus 

zonas urbanas o en sus bordes inmediatos. Como en otros ámbitos de la 

periferia el protagonismo ha correspond ido a la estructura viaria arterial, a las 

10.4.46. 

1 o.4.46. Vista aérea del Anillo Verde de 
Vicá lvaro. La solución tipológ ica es, 
principa lmente, la de vivienda un ifam iliar 
formando manzanas. . 

piezas residenciales nuevas (o a las remodelaciones completas de sus 

antiguos tejidos marginales) y a los grandes parques que se han creado. En 

segundo término los nuevos equipamientos y las operaciones de 

reurbanización, así como la mejora del transporte colectivo (en particular las 

extensiones del Metro hasta Valdebernardo y Palomeras Sureste), han 

tenido una notable importancia. 

Para el futuro próximo queda la solución que debe darse a las zonas 

calificadas como verdes por el planeamiento (bordes de Entrevías, cuña de 

O'Donnell) y, sobre todo, la articulación del importante nuevo viario arterial 

propuesto por el Plan de 1997 (M-45, Gran Vía del Sureste), con las nuevas 

zonas residenciales previstas y las amplias zonas verdes que las rodean . Debe 

recordarse que en este ámbito -distritos de Vicálvaro y Vallecas-Villa- se 

encuentran las mayores reservas de suelo vacante y sin cond icionantes de 

partida (como es el caso de Barajas y su aeropuerto o de los Montes del 

Pardo en Fuencarral/EI Pardo), de todo el municipio de Madrid. Y que, por 

tanto, junto con el resto de los barrios del entorno de la M-40 (Monte 

Carmelo, Las Tablas, Sanchinarro, Carabanchel), serán los lugares en que se 

materialice el nuevo y restringido espacio residencial de las dos primeras 

décadas del S.XX. 
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10.4.47. 

10.4.49. 

1 o.4.47. Plano de zon ificación de la 
operación residencial "Anil lo Verde de Villaverde" 
(PP/PAU 12 del PG' 85) . La trama clara identifi ca 
la vivienda unifamiliar; la trama intermedia, la 
vivienda colectiva; la más oscura, el terciario; la 

100 ~ 

trama romboidal, el suelo destinado a dotaciones; 
la trama reticular, las zo nas deportivas, el rayado 
incl inado, industria y el punteado sin orden, las 
zonas verdes. L. Calvo, L. Mapelli, L. Delgado y R. 
Peñ uela s, arqs. 

1 o.4.4&. Con junto de vivienda pública en 
el Anillo Verde de Vicálvaro diseñado por el 
arquitecto A. Ruíz Barbarín. 

1 o.4.49. Ani llo Verde de Vicálvaro. 
Operación residencial de gestión pública can la 
que se pretendió dar continuidad a la trama 
urbana y, además, aumentar la dotación de 
equ ipamientos y zonus verdes. 

........, 



1 o.s;. LA PERIFERIA NORDESTE: REESTRUCTURACIÓN VIARIA, 
TERCIARIZACIÓN , PARQUES Y CONSOLIDACIÓN 
RESIDENCIAL 

La periferia Nordeste comprende los distritos de Ciudad Lineal, Hortaleza, 

San E~las y Barajas. Es un espacio de 1 02 Km
2 

(el 17% del territorio 

municipal). Entre 1981 y 1996 se población ha descendido en 33 mil 

habitantes hasta los 507 mil del último Padrón (el 17,6%) del total municipal). 
Los notables proyectos residenciales del último decenio no se traducen en 

un saldo positivo debido, por una parte, al envejecimiento de los barrios más 

antiguos, y también al retraso en el desarrollo de aquellos -sobre todo de 
ámbitos como el Ensanche del Este/Las Rosas o Arroyo del Santo-. 

La peiriferia Nordeste, como su vecina del Noroeste, es también un espacio 

de contrastes sociales y espaciales. Su sector septentrional, en particular el 

articulado por el eje Arturo Soria, es un lugar privilegiado desde que a finales 

del siglo pasado comienza su colonización ordenada como ciudad jardín a 

través de la extraordinaria experiencia que supuso la Ciudad Lineal. La 

iniciativa del Plan de 1963 de calificar una extensa zona de vivienda unifamiliar 

en la banda Norte de la Avda. de América, rebasado el eje de Arturo So ria, se 

ha traducido en uno de los más lujosos distritos residenciales de la ciudad, la 

Colonia Parque Conde de Orgaz. Pero los distritos de Hortaleza y San Bias 

son lugares en los que se construyen, especialmente en las décadas de los 

años 501 y 60', numerosas colonias y poblados de escasa calidad y bajo costo, 

San Bias, Gran San Bias, Manoteras, Poblado de Absorción de Hortaleza, 
Santa María, etc. 

10.s.1. 

1 o .s. 1 . y 1 o .s .2. Sucesión de vistas 
desde el nudo de Arroyo del Santo/Los Llanos 
hasta el enlace con la nueva autovía del 
Aeropuerto de Barajas. 

El Sur del distrito de Ciudad Lineal -todo el espacio que articula la antigua 

carretera de Aragón (hoy prolongación de la calle Alcalá)- es una de las 

parcelaciones periféricas más clásicas de la ciudad: Ventas del Espíritu 

Santo/ Pueblo Nuevo. A finales de los 701 los tejidos marginales todavía 

aparecen en numerosos puntos del ámbito: al borde de la reciente Avenida 

de la Paz, al final de Arturo Soria (núcleos de Valdevivar y Querol), en el 

extenso barrio de Bilbao al Sur de Pueblo Nuevo, en las Cárcavas o en la 

colonia Fin de Semana, al final de García Noblejas, etc. 

Buena parte del ámbito aparece desestructurado, como ocurre en general 

en la periferia. Las distintas actuaciones residenciales forman un complejo 

conjunto que se alterna con vacíos y tejidos degradados, desfiecándose hacia 
naciente en un territorio hostil donde el único elemento reconocible es la 

barrera que forma el ferrocarril de circunvalación. Faltan vías transversales y 

relaciones Norte-Sur (el único punto de contacto es el que proporciona el 

eje histórico de Ciudad Lineal-Hermanos García Noblejas); las zonas verdes 

y los equipamientos deportivos son escasos, etc. 

Aquí, como otros espacios periféricos, el Plan de 1 963 sirvió más como base 

jurídica para la promoción de vastos espacios residenciales (en algunos casos 

legalizando actuaciones públicas anteriores, no avaladas por el Plan de 

1946), que como auténtico instrumento generador de ciudad. La 

prolongación de Arturo Soria, amplias zonas de Hortaleza, el Norte del 

barrio de la Concepción, los barrios de la Elipa, San Bias y Gran San Bias, el 

entorno de Barajas y del aeropuerto, son las principales áreas calificadas en 

10.s.2. 
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10.S.4. 

10. s .s . 

1 o.s.4. Planeamiento propuesto para el 
ámbito nordeste por el Plan General de Madrid de 
1963. En amarillo limón, vivienda unifamiliar; 
amarillo, bloque abierto; violeta, zonas 

industriales y de almacenaje; rojo, zonas 
comerciales; verde medio, jardines, parques y 
verde de protección del gran viario; verde oscuro, 
rústico-forestal; naranja, zonas deportivas. 

// )

f. 
.- ) 

4'.~~-

1 o.s.s. Planeamiento propuesto para el 
ámbito nordeste por el Plan General de Madrid de 
1985. 



1963 para la ed ificación abierta, extremadamente reducida en el Plan del 46 . 

Será el Plan de 1985 y la gestión municipal de la siguiente década y media, 

muy fiel en la ejecución de aquel, quien definitivamente confiera estructura, 

continuidad y nuevos equipamientos recualificadores a la periferia Nordeste . 

La recj arterial diseñada en 1972 no se completará hasta la década de los 

901
• A finales de los 70' se acaba de definir la frontera entre la almendra central 

y este ámbito: el tramo Este de la M-30, conocida inicialmente como 

Avenida de la Paz. El esquema vial interno sigue reposando sobre la cruz que 

forman la Avda. de América y el eje Arturo Soria-Hermanos García 

Noblejas, complementada en dirección Este-Oeste por la antigua carretera 

deAragón. 

El Plan General de 1985 y el Plan de Accesos de 199 1 redefinirán la situación, 

basándose en la propuesta de 1972; pero lo realmente sign ificativo es que 

ese esquema se ha ejecutado en su práctica totalidad: 

Por una parte se han establecido con precisión sus límites: por el Sur, la 

prolongación de ODonell hasta el Distribuidor Este de la M-40; 

hacia el Este , Nordeste y Norte, la propia M-40 y su conexión con el 

nudo Norte a través de la calle Manuel Azaña, que tiene 

características idénticas de autovía urbana. El triángulo que forman la 

Avda. de Burgos, Manuel Azaña y el tramo Nordeste de la M-40, dará 

SITUACION ACTUAL 

Foto aérea del polígono en su estado actual. 
- Nudo de empalme con futuro cuarto cinturón.-
- NUcleos de chabolas de Valdevlva; y Ouerol. 
- Calle de Arturo Sotia, cortado.---
- Avda . de la Paz ( M-30) .------~ 

PLANEAMIENTO VIGENTE 

Polígono 1 del Plan Especial de la Avda. de la Paz. 

- Zona rüstica de protección del nuevo viario. 
- Zonas verdes .-------
- Zona de equipamiento escolar { E ) .----~ 

- Zon:is de ed ific;ición abierta en bloques y to rres. 
- Centro civico comercial (CC). 

CONVENIO SUSCRITO 

Realejo de los residentes en bloques construidos 
por VISOMSA. 

10. S . 6. 

1 o.s.c¡¡. Pinar de Chamartín. Operación 
residencial resuelta mediante Convenio 
Urbanístico con el que se garantizó el 
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realo jamiento de las fami lias que, teniendo 
propiedades en el área de actuación, no pudieron 
entrar en la junta de compensación. 

origen a una de las grandes actuaciones propuestas por el Plan de 1997, 
el barrio de Sanchinarro al Norte del actualmente aislado conjunto 

residencial Virgen del Cortijo , 

Se ha mejorado sustancialmente la accesibilidad del aeropuerto de 

Barajas que cuenta con acceso directo desde la M-40/Este, así como 

desde el nudo Norte a través de Manuel Azaña y de la nueva calle de 
Ariadna (con calzadas separadas). Asimismo se ha desdoblado la 

Avda. de Logroño, límite meridional del nuevo parque de juan Carlos 

1 y alternativa al clásico acceso de la Avda. de la Hispanidad. 

Una de las transformaciones más radicales afectan al espacio 

comprendido entre Arturo Soria, Avda. de América y la zona de 

Hortaleza/Canillas. Se ha mejorado la conexión Este-Oeste por medio 

de la reurban ización de la Avda. de S, Luis y, sobre todo , de la 

construcción de la Gran Vía de Hortaleza, que comunica el eje 

Alberto Alcocer-Costa Rica con la M-40 y los nuevos Feriales. La 

prolongación de la calle Silvano hasta la M-40tiene el mismo significado; 

aunque su impacto sobre el denso paquete residencial que se ha 
construido en sus bordes sea negativo. Finalmente se ha creado un 

itinerario Norte-Sur alternativo al de Arturo So ria: la Avda. de S. Luis y su 

prolongación a través de Mar Caspio-Mar de Bering y Mar Adriático, se 

conecta con la nueva Avda. de Machupichu y esta con la igualmente 

SITUACION ACTUAL 

Foto aérea del polígono C-5 en su estado actual 
- Instalaciones deport ivas de Banesto.----_, 
- Pinar del Rey.- '----------
- Calle López de H oyos.-------~ 

- Ins talaciones del Can:il de Isabe l 11.-------
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Etapasdelanegoclaclónllevadaacabo. 

CONVENIO SUSCRITO 

Axonométrica de modificación de planeamiento. 
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10.S. 7 . 

1o.s.7. Pinar del Rey. Operación 
residencial resuelta mediante Convenio 
Urbanístico con el que se negoció la permanencia 
del "pinar" que inicialmente desaparecía 
ocupado por viviendas. 
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Los resultados 
de la 
transformación 
desde los grandes 
ámbitos urbanos: 
almendra central 
y periferias 
municipales 


