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 “La ciudad es la forma y el símbolo de una relación 
social integrada” 

Mumdford 





Resumen 

Las ciudades europeas tienden a un modelo territorial 
de polinúcleos que necesita de grandes infraestructuras viarias 
para mantenerlos conectados. Estas infraestructuras afianzan 
un modelo de ciudad disperso, que favorece la especulación 
inmobiliaria, la construcción de vivienda de baja densidad, la 
diseminación de las dotaciones y de las distintas actividades 
económicas.  

Ante la urgencia de un cambio en nuestro modelo 
territorial, la regeneración urbana integral se abre camino 
como eje de los procesos necesarios para la consolidación de 
una ciudad sostenible. 

El plan de ampliación de la autovía A1 en el norte de la 
Comunidad de Madrid potencia la especulación inmobiliaria 
en la zona. De esta forma, este trabajo pretende extraer los 
objetivos en relación con la regeneración urbana que se 
plantea cada municipio en su planeamiento, para así divisar 
que ámbitos y categorías están más descuidadas. Se 
seleccionan mediante criterios de superficie urbanizable y 
afección del plan los municipios Algete, El Molar, Fuente el 
Saz de Jarama y Pedrezuela. Se requiere una implantación de 
políticas sobre regeneración urbana en la zona, y de esta 
forma, se podrá entrever cuales son las más urgentes para la 
futura viabilidad de nuestro modelo territorial. 

Autovía A1, ciudad sostenible, dispersión territorial, Madrid, 
planes especulativos, regeneración urbana 
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1.1 Motivación de estudio 
 La Comunidad de Madrid ha experimentado un gran 
incremento de suelo urbano estas últimas décadas. La 
estructura territorial concéntrica ha dado lugar a un modelo 
de ciudad disperso, modelo el cual está siendo alimentado por 
la especulación inmobiliaria. La recalificación del suelo y la 
exagerada construcción expansiva traen consigo la necesidad 
de aumentar la red de estructuras viarias que entretejen estos 
ámbitos. Un hecho llama al otro, sin saber muy bien cuál 
precede a cuál, lo que está claro es que este modelo urbano 
potencia la degradación y el deterioro del territorio.  
 En el caso de la zona norte de Madrid, el plan de 
ampliación de la A1 es un aliciente para la especulación 
urbana. Los antecedentes que tienen muchos de estos 
municipios dan lugar a hipótesis de posibles reactivaciones de 
planes del periodo de la burbuja inmobiliaria. Planes que 
proyectaban  un crecimiento urbano en base a un aumento de 
población injustificado.  
 Es necesario un cambio de rumbo en nuestro 
planeamiento. La regeneración urbana es un elemento base en 
la transformación de la ciudad ya existente, así como en la 
planificación de las nuevas urbes. Tiene un carácter global que 
mira por una sostenibilidad del tejido urbano, de su conexión 
y contigüidad. Mira por la mejora de las condiciones de vida 
de la población. Redirigir el planeamiento situando la 
regeneración urbana en su eje principal es primordial para 
estructurar la sociedad en base a una ciudad sostenible y con 
un futuro para las próximas generaciones. 
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Imagen 1. Ortofoto zona norte Comunidad de Madrid  



2.1 Contexto 

2.1.1 Autovía del Norte o A1 
 La autovía del Norte, también conocida como A11, 
constituye una de las 6 vías de la red principal de carreteras 
radiales de España. Se establece como uno de los ejes básicos  
nacionales, conectando la Comunidad de Madrid con el norte. 
Debido a su trayectoria, la mayor parte del tráfico proveniente 
de Europa occidental termina en esta vía. Consta de tres 
tramos: el primer tramo desde Madrid hasta Rubena; el 
segundo tramo desde Burgos hasta Armiñon, el cual no se 
denomina autovía aunque sí es considerado como tal2, y el 
tramo desde Miranda de Ebro hasta San Sebastián. Su 
longitud es de 371 km.  
 No obstante, para el desarrollo de esta investigación, 
consideraremos la primera parte del primer tramo de la 
autovía. Esta es la que transcurre por la Comunidad de 
Madrid, en concreto la zona norte de la ciudad de Madrid, ya 
que se trata del ámbito de estudio de esta investigación: el 
área de influencia de la ampliación de la A1 y sus corredores 
(véase punto 2.2). De esta forma, los municipios que se 
encuentran en este ámbito son: Algete, El Molar, El Vellón, 
Fuente el Saz de Jarama, Pedrezuela, San Agustín del 
Guadalix, Talamanca de Jarama, y el municipio de Valdetorres 
de Jarama. Todos ellos corresponderán a la comarca Cuenca 
del Medio Jarama, exceptuando El Vellón,  que corresponderá 
a la comarca Sierra Norte3. Los casos de estudio serán 
seleccionados más adelante entre estos ocho términos 
municipales. 

2.1.2 Desarrollo socioeconómico y demográfico 
 La evolución demográfica de España en las últimas 
décadas revela, al igual en Europa, una ralentización del 
incremento demográfico de las grandes ciudades. Entre 1996 y 
2001, el 57% de las ciudades europeas medias y grandes 
perdieron población (EU, Urban Audit). Las dinámicas 
metropolitanas de la Comunidad de Madrid en los últimos 
cincuenta años demuestran esta tendencia, una pérdida 
demográfica en el centro urbano contra el incremento de la 
misma en la corona metropolitana. Es en la zona norte de la 
comunidad donde menos habían transcendido dichas 
dinámicas: el sector agropecuario perduraba como principal 
motor económico,  evitando así que el desarrollo industrial 
que se estaba produciendo en las zonas más cercanas a 
Madrid interviniera en su estructura socioeconómica. Este 
hecho supuso un descenso de la población pluralizado desde 
principios del siglo XX en la zona norte de la comunidad de 
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1. Recibe el nombre de E-5 en la Red de Carreteras Europeas. 
2. En este tramo su designación es la de N I, que corresponde a la 
antigua nomenclatura de las carreteras nacionales.  
3. Según la clasificación turística, definida por la  Guía de Turismo 
Rural y Activo, y editada por la Dirección General de Turismo 
(Consejería de Cultura y Turismo). Se definen así 8 comarcas, 
excluyendo de las mismas el área metropolitana de Madrid. 
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Gráfica 2. Número de habitantes por año desde 1990

Gráfica 1. Precio de la vivienda en España 1990-2012
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Madrid. Este escaso desarrollo ha ayudado a la conservación 
de la configuración urbana de los cascos de los términos 
municipales de la zona.  
 Sin embargo,  es en las últimas décadas cuando se ha 
frenado esta falta de desarrollo y se ha producido un 
incremento en la población de estas zonas: en diciembre de 
2007 el “pinchazo” de la burbuja inmobiliaria (originada por 
el incremento exagerado de los precios, muy superior al IPC y 
a las rentas, un aumento que deviene de agentes externos 
como la falta de suelo edificable, los beneficios fiscales 
concedidos a la adquisición de viviendas, la inmigración, la 
especulación, la recalificación de suelos o el exceso de 
créditos) originó un descenso de la demanda y los precios, que 
perduraba aún en 2012, cuyo primer trimestre registró la 
mayor caída del precio de la vivienda de toda la democracia 
(Álvaro Romero, 2012)4. De esta forma el aumento 
demográfico de estas últimas décadas en favor a la periferia 
que se da en el ámbito puede deberse al menor precio de la 
vivienda, el fenómeno de la segunda residencia o por la 
atracción hacia el modelo de vivienda unifamiliar de baja 
densidad. 
 De esta forma, se ha generado un fuerte desarrollo 
urbanizador de los términos, alcanzando incluso la 
desestructuración urbana de ciertos municipios. Siguiendo el 
patrón de desarrollo urbanístico de la burbuja inmobiliaria, el 
incremento de suelo urbanizable estos últimos años ha dado 
lugar a la construcción de viviendas unifamiliares en 
urbanizaciones, muchas de ellas adquiridas como segunda 
residencia.  
 La consecuencia de este proceso urbanístico es un 
modelo de desarrollo que reduce la densidad urbanística y 
poblacional. La urbanización excesiva genera una 
transformación en la estructura del territorio que, siendo 
antes principalmente de polos monocéntricos, están pasando 
a ser policéntrica. La superficie urbana ha aumentado el doble 
que la población, en tanto que la densidad demográfica se ha 
reducido un 10%5. Además, la tendencia de situar parques 
empresariales y de ocio en la periferia urbana, produce una 
atracción adicional a estos términos municipales.
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4. Artículo de El País 14 junio de 2012: “Por tipo de vivienda, el 
precio de la nueva disminuyó el 11,8% en el primer trimestre de 
2012, lo que supone también la tasa más baja del histórico, mientras 
que el de la usada se abarató el 13,3%. Los datos del arranque de 
2012 acentúan el descenso del 11,2 % con el que terminó 2011. El 
abaratamiento comenzó en 2008, cuando los pisos bajaron un 5,4% 
de media, y continuó en 2009, con una caída del 4,3%, y en 2010, 
con una bajada del 1,9%, según el INE”. 
5. Fuente: Instituto Estadístico de la Comunidad de Madrid
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Tabla 1. Porcentaje de crecimiento. Datos extraídos del INE y padrón municipal correspondiente
2018

0 hab. 20 000 hab.

1 9714 hab.

2 2742 hab.

3 884 hab.

4 2282 hab.

5 799 hab.

6 3069 hab.

7 1018 hab.

8 1146 hab.

PEDREZUELA 
(5)

EL VELLÓN 
(3)

EL MOLAR 
(2)

TALAMANCA DE 
JARAMA 

(7)

VALDETORRES 
DE JARAMA 

(8)

FUENTE EL SAZ 
DE JARAMA 

(4)

ALGETE 
(1)

SAN AGUSTÍN 
DEL GUADALIX 

(6)

PEDREZUELA 
(5)

EL VELLÓN 
(3)

EL MOLAR 
(2)

TALAMANCA DE 
JARAMA 

(7)

VALDETORRES 
DE JARAMA 

(8)

FUENTE EL SAZ 
DE JARAMA 

(4)

ALGETE 
(1)

SAN AGUSTÍN 
DEL GUADALIX 

(6)

PEDREZUELA 
(5)

EL VELLÓN 
(3)

EL MOLAR 
(2)

TALAMANCA DE 
JARAMA 

(7)

VALDETORRES 
DE JARAMA 

(8)

FUENTE EL SAZ 
DE JARAMA 

(4)

ALGETE 
(1)

SAN AGUSTÍN 
DEL GUADALIX 

(6)

PEDREZUELA 
(5)

EL VELLÓN 
(3)

EL MOLAR 
(2)

TALAMANCA DE 
JARAMA 

(7)

VALDETORRES 
DE JARAMA 

(8)

FUENTE EL SAZ 
DE JARAMA 

(4)

ALGETE 
(1)

SAN AGUSTÍN 
DEL GUADALIX 

(6)

PEDREZUELA 
(5)

EL VELLÓN 
(3)

EL MOLAR 
(2)

TALAMANCA DE 
JARAMA 

(7)

VALDETORRES 
DE JARAMA 

(8)

FUENTE EL SAZ 
DE JARAMA 

(4)

ALGETE 
(1)

SAN AGUSTÍN 
DEL GUADALIX 

(6)

PEDREZUELA 
(5)

EL VELLÓN 
(3)

EL MOLAR 
(2)

TALAMANCA DE 
JARAMA 

(7)

VALDETORRES 
DE JARAMA 

(8)

FUENTE EL SAZ 
DE JARAMA 

(4)

ALGETE 
(1)

SAN AGUSTÍN 
DEL GUADALIX 

(6)

19951990

2000 2005

2010 2015

1 12711 hab.

2 3470 hab.

3 990 hab.

4 3053 hab.

5 1045 hab.

6 4669 hab.

7 1287 hab.

8 1445 hab.

1 14731 hab.

2 3695 hab.

3 1129 hab.

4 4004 hab.

5 1425 hab.

6 5859 hab.

7 1444 hab.

8 2001 hab.

1 17558 hab.

2 5133 hab.

3 1285 hab.

4 5605 hab.

5 2589 hab.

6 8240 hab.

7 2027 hab.

8 3135 hab.

1 20481 hab.

2 7645 hab.

3 1702 hab.

4 6320 hab.

5 4482 hab.

6 11885 hab.

7 2927 hab.

8 4042 hab.

1 20148 hab.

2 8036 hab.

3 1803 hab.

4 6440 hab.

5 5271 hab.

6 12982 hab.

7 3371 hab.

8 4234 hab.

1 20473 hab.

2 8666 hab.

3 1942 hab.

4 6541 hab.

5 5746 hab.

6 13273 hab.

7 3725 hab.

8 4384 hab.



  

Carolina del Barrio Narváez

11

0% 100%

1990 - 1995 1995 - 2000

2000 - 2005 2005 - 2010

2010 - 2015 2015 - 2018

PEDREZUELA 
(5)

EL VELLÓN 
(3)

EL MOLAR 
(2)

TALAMANCA DE 
JARAMA 

(7)

VALDETORRES 
DE JARAMA 

(8)

FUENTE EL SAZ 
DE JARAMA 

(4)

ALGETE 
(1)

SAN AGUSTÍN 
DEL GUADALIX 

(6)

PEDREZUELA 
(5)

EL VELLÓN 
(3)

EL MOLAR 
(2)

TALAMANCA DE 
JARAMA 

(7)

VALDETORRES 
DE JARAMA 

(8)

FUENTE EL SAZ 
DE JARAMA 

(4)

ALGETE 
(1)

SAN AGUSTÍN 
DEL GUADALIX 

(6)

PEDREZUELA 
(5)

EL VELLÓN 
(3)

EL MOLAR 
(2)

TALAMANCA DE 
JARAMA 

(7)

VALDETORRES 
DE JARAMA 

(8)

FUENTE EL SAZ 
DE JARAMA 

(4)

ALGETE 
(1)

SAN AGUSTÍN 
DEL GUADALIX 

(6)

PEDREZUELA 
(5)

EL VELLÓN 
(3)

EL MOLAR 
(2)

TALAMANCA DE 
JARAMA 

(7)

VALDETORRES 
DE JARAMA 

(8)

FUENTE EL SAZ 
DE JARAMA 

(4)

ALGETE 
(1)

SAN AGUSTÍN 
DEL GUADALIX 

(6)

PEDREZUELA 
(5)

EL VELLÓN 
(3)

EL MOLAR 
(2)

TALAMANCA DE 
JARAMA 

(7)

VALDETORRES 
DE JARAMA 

(8)

FUENTE EL SAZ 
DE JARAMA 

(4)

ALGETE 
(1)

SAN AGUSTÍN 
DEL GUADALIX 

(6)

PEDREZUELA 
(5)

EL VELLÓN 
(3)

EL MOLAR 
(2)

TALAMANCA DE 
JARAMA 

(7)

VALDETORRES 
DE JARAMA 

(8)

FUENTE EL SAZ 
DE JARAMA 

(4)

ALGETE 
(1)

SAN AGUSTÍN 
DEL GUADALIX 

(6)

1 30,85 %

2 26,55 %

3 12,00 %

4 33,78 %

5 30,78 %

6 52,13 %

7 26,42 %

8 26,09 %

1 15,89 %

2 6,48 %

3 20,20 %

4 31,14 %

5 36,36 %

6 25,48 %

7 12,19 %

8 38,47 %

1 19,19 %

2 38,91 %

3 7,98 %

4 39,98 %

5 81,68 %

6 40,63 %

7 40,37 %

8 56,67 %

1 16,64 %

2 48,94 %

3 32,68 %

4 12,75 %

5 73,11 %

6 44,23 %

7 44,40 %

8 28,93 %

1 -1,62 %

2 5,11 %

3 5,75 %

4 1,89 %

5 17,60 %

6 9,23 %

7 15,16 %

8 4,75 %

1 1,62 %

2 7,83 %

3 7,7 %

4 1,56 %

5 9,01 %

6 2,24 %

7 16,43 %

8 3,54 %

Tabla 2. Porcentaje de crecimiento. Datos extraídos del INE y padrón municipal correspondiente.
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Imagen 2. Red de cercanías de la Comunidad de Madrid frente A1



2.2 Plan de Ampliación de la A1 

2.2.1 Problemas previos 

 La consecuencia ante esta situación de urbanización, 
de construcción de parques empresariales entorno a las 
principales vías de comunicación nacionales, de este cambio 
en la dinámica de las urbes, es la transformación en el modelo 
de movilidad que se daba hasta hace unas décadas. En estos 
momentos, el tipo de transporte que más se utiliza para 
comunicar estos términos con la capital es el automóvil. La 
movilidad de los habitantes de la corona periurbana se basa en 
el transporte privado, ya que la relación entre tiempo y 
distancia recorrida compensa frente al transporte público, que 
no logra comunicar eficientemente estas zonas. Así, se puede 
confirmar que esta dinámica metropolitana de extensión 
urbana ha dirigido a un incremento de la movilidad en 
distancias medias recorridas (Cervero, 1996, Massot y Roy, 
2004). Aunque el coste monetario sea mayor, a los ciudadanos 
les compensa, por lo que está aumentando su uso en estas 
vías. 

“El proceso expansivo genera relaciones mucho 
más dispersas, fragmentadas y descentralizadas. 
En gran medida, este cambio viene acompañado 
por una mayor dependencia del coche, por el 
aumento de distancias y por la dificultad de que el 
transporte público sea competitivo en zonas de 
baja densidad.”  
(Monzón de Cáceres y De la Hoz, 2006) 

 El caso que nos ocupa, la autovía del norte, presenta 
todos los días un numeroso nivel de tráfico, llegando a 
alcanzar los 150000 vehículos diarios por la zona de 
Alcobendas y 40000 a la altura de El Molar. La descongestión 
del centro urbano de Madrid, bien sea por políticas de 
limitación de tránsito en el centro6, como por la gran variedad  
y estructuración de transporte público que existe, ha derivado 
en la concentración del tráfico en las zonas periurbanas.  

2.2.2 Propuesta del plan 

 La autovía del norte se considera la peor entrada a 
Madrid, ya que es la única vía que no cuenta con una 
alternativa radial. El atasco prácticamente permanente que 
acarrea en zonas como Alcobendas, es un problema que 
preocupa a muchos ciudadanos de los términos municipales, 
así como a sus respectivos gobiernos, que piden soluciones 
referentes a la modificación de esta vía o el implemento de 
mejoras en el transporte público en la zona.  
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6. “Madrid Central es una zona de bajas emisiones que comenzó a 
funcionar el viernes 30 de noviembre de 2018. Esta medida, 
contenida en el Plan A de Calidad del Aire y Cambio Climático, 
favorece al peatón, la bicicleta y el transporte público, que gana en 
protagonismo y espacio también con la reforma de calles como Gran 
Vía o Atocha. El distrito Centro se convierte así en un pulmón para 
la ciudad en pleno corazón de Madrid” Portal web del Ayuntamiento 
de Madrid.
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Imagen 3. Plan de ampliación A1 - Alternativa Este 2



 Ante esta situación, el Ministerio de Fomento el 2 de 
febrero de 2001 plantea la redacción de un Estudio 
Informativo sobre un nuevo eje alternativo a la Autovía del 
Norte. El 22 de marzo de ese mismo año se autoriza esta orden 
de estudio. El 7 de mayo de 2003 se entrega el documento 
resumen del proyecto al Órgano ambiental correspondiente, 
aprobado en enero de 2004. A fecha del 18 de octubre de 2005 
se adjunta un documento complementario con la alternativa 
de la primera fase de la autopista R-1, una vía de peaje 
comprendida entre el extremo final de la autopista Eje 
Aeropuerto M-12 (antigua M-110) y la variante de El Molar. El 
aprobado provisional de una de las opciones estudiadas, la 
denominada Este 2 [ver Imagen 3], ocurre el 7 de diciembre 
de 2005. Finalmente, la declaración de Impacto de la 
actuación y la aprobación del estudio informativo se dan el 3 
de julio de 2006 y el 4 de agosto de ese mismo año, 
respectivamente, aprobados así el anteproyecto un año 
después: el 23 de julio de 2007. Sin embargo, el 29 de 
diciembre de 2007 se declara desierto el concurso. El proyecto 
no llegó a entrar al programa de autopistas debido a la 
situación económica que atravesaba en ese momento el país. 
 Ocho años después, a 24 de julio de 2015, se solicita la 
aprobación de una nueva orden de estudio para redactar un 
nuevo informe de estudio para la autovía planteada entre el 
Eje Aeropuerto y El Molar, esta vez una vía exenta de peaje. 
Después de la aplicación de ciertas modificaciones aplicadas al 
documento resumen de la actuación (delimitación del área de 
estudio, adaptación al contenido del PITVI, establecimiento de 
la velocidad de proyecto y actualización del presupuesto de las 
obras) para la entrega al órgano Ambiental que le 
correspondería (29 de septiembre de 2016), el día 19 de mayo 
de 2017 el proyecto es sometido a información pública.  En 
abril de 2017 se aprueba provisionalmente la actuación, sin el 
estudio medio ambiental. No es hasta noviembre de 2018 
cuando José Luis Ábalos Meco, ministro de Fomento, declara 
que ya tienen en sus manos el Documento de Impacto 
Ambiental.  
 Aunque en el primer estudio informativo se barajaban 
varias opciones del nuevo trazado de la ampliación, 
incluyendo distintos corredores (corredor este o corredor 
oeste), finalmente se decidió que el que menor impacto 
medioambiental sería el corredor Este. Las alternativas que 
circulaban por la zona oeste traspasaban la Red Natura 20007, 
además de zonas como la Cuenca del Manzanares y el Monte 
del Pardo, a lo que se le sumaba las afecciones al ruido que la 
construcción de esta vía conllevaría. De esta forma el proyecto 
por este corredor se hacía inviable.  
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7. La Red Natura 2000 es una red de áreas de conservación de la 
biodiversidad en la Unión Europea, cuyo objetivo es fortalecer la 
supervivencia de las especies y los hábitats que cuentan con mayor 
amenaza a largo plazo. Dentro de la Unión Europea, es la 
herramienta principal para la conservación de la naturaleza. Consta 
de Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y de Zonas de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA).
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Gráfica 3. Línea temporal del proyecto de ampliación de la A1

Marzo 2001 - Autorización de la orden de estudio 
informativo sobre proyecto

Mayo 2003 - Entrega documento resumen de la actuación al 
Órgano ambiental correspondiente
Enero 2004 - Aprobado Órgano ambiental correspondiente

Julio 2004 - Envío a subdirección general de planificación el 
Estudio informativo

Octubre 2005 - Envío documentación 1º fase 
Diciembre 2005 - Aprobado provisional de la alternativa 
Este 2

Agosto 2006 - Declaración del Impacto ambiental de la 
actuación. Aprobado del estudio informativo

Julio 2007 - Aprobado del anteproyecto

Diciembre 2007 - Declaración desierto el concurso

Julio 2015 - Solicitación de nueva orden de estudio 
informativo

Septiembre 2016 - Envío de documento resumen de la 
actuación al órgano ambiental correspondiente, con 
modificaciones 

Mayo 2017 - Sometido a información pública 

Diciembre 2017 - Aprobado provisional 

Noviembre 2018 - Aprobado documento de Impacto 
Ambiental
Abril 2019 - Aprobado primer tramo de la intervención



 Finalmente el trazado que se elige para su estudio y 
posible desarrollo es una solución que mezcla varias de las 
alternativas que se ofrecían en el corredor Este. La alternativa 
elegida se beneficia de infraestructuras que ya se encontraban 
en el ámbito, combinándolas con la proyección de otras 
nuevas. En la solución propuesta se distinguen dos tramos. El 
primero de estos trazados comenzaría en la zona de conexión 
con la urbanización Club de Campo, y se prolongaría hasta la 
unión con con la M-12 y la R-2, por la zona de la urbanización 
La Moraleja de Alcobendas. Se incluye de esta forma el enlace 
con la M-100. Además, este trazado posibilita la conexión con 
la M-40 mediante el Eje Aeropuerto, descongestionando así 
esta vía en el kilómetro 13, que resulta ser uno de los más 
transitados. Tendría una longitud de 9,5 kilómetros. El 
segundo tramo de la actuación consistiría en la ampliación de 
la actual vía A1, modificando la estructura de la misma pero 
no construyendo en nuevas áreas. De esta forma el impacto 
medioambiental disminuye notablemente frente a las 
propuestas alternativas que se barajaban en el primer estudio 
informativo. La propuesta en este tramo consiste en un tercer 
carril adicional a cada sentido de la autovía, así como una vía 
de servicio con dos carriles para ambos sentidos. 
 Se pretende que esta alternativa a la A1 absorba un 
número de 75 000 vehículos cada día, descongestionando así 
la autovía. No obstante, el proyecto tendrá sus consecuencias 
colaterales, como son la expropiación de terrenos que 
pertenecen a entidades como Heineken o pequeños comercios 
como el restaurante la Quinta del Jarama, o el ruido colateral 
que conlleva una vía que pretende albergar este nivel de 
automóviles diario. El ruido es un problema ya que en sus 
inmediaciones existen urbanizaciones como Club de Campo, 
en la cual habitan alrededor de 4 000 vecinos. 
 Fomento no define cómo se financiaría este proyecto, 
aunque se plantean varias alternativas como el cobro de peaje 
por uso parecido al de las vías R-2, R-3, R-4 o R-5.  
 El proyecto se ha encontrado entre dos gobiernos, el de 
Mariano Rajoy, que dio su aprobación inicial, y el gobierno de 
Pedro Sánchez. Ha sido este último junto con Ángel Garrido8 
el que ha vuelto a desbloquear este plan de actuación. El 30 de 
abril de 2019 se ha recogido el aprobado del Ministerio de 
Fomento, la cual autoriza la construcción del segundo tramo 
del proyecto: la ampliación de los carriles ya existentes de la 
A1, así como la implantación de vías de servicio en ambos 
sentidos, entre los kilómetros 26 y 42: desde el Circuito del 
Jarama hasta la variante de El Molar. El coste estimado de 
este tramo es de 170 millones de euros. 
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8. Presidente de la Comunidad de Madrid desde 2018 a 2019. Entre 
2015 y 2018 consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del 
Gobierno de la Comunidad de Madrid.
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3. ESTADO DE LA CUESTIÓN
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Imagen 4. Unidades con uso predominante de actividad económica



3.1 Planes especulativos 

3.1.1 Antecedentes 

 En el texto La metrópolis tras la burbuja inmobiliaria, 
Transformación del suelo y formas de crecimiento urbano en 
Madrid se manifiesta que en el periodo entre los años 1990 y 
2012 se ha producido en Madrid un notorio incremento 
urbano9. La Comunidad de Madrid ha modificado su modelo 
de centralidad al modelo de suburbanización (García Uyarra, 
2005). La periferia de la Comunidad de Madrid y su modelo 
territorial de dispersión debido a la burbuja inmobiliaria ha 
beneficiado al continuo crecimiento urbano creando 
polinúcleos, pasando así de modelos territoriales concéntricos 
a modelos policéntricos (Méndez y Rodríguez, 2007).  

“[…] los núcleos urbanos periféricos se consolidan 
en base a tejidos residenciales que mezclan 
vivienda colectiva y unifamiliar […]. Este proceso 
posiblemente haya sido paralelo a una progresiva 
normalización de los productos inmobiliarios, que 
podría explicar estos patrones de crecimiento 
metropolitano.”  
(González, Benito y Pozueta, 2018) 

La formación de estos nuevos núcleos se produce 
fortaleciendo los ya existentes, o consolidándose alrededor de 
nudos entre viales. Son estas últimas zonas las que han 
adquirido el protagonismo, desarrollándose en sus 
inmediaciones los usos terciarios y comerciales [véase Imagen 
4] para luego dar paso al tejido residencial. 

3.1.2 Especulación en torno a la A1  

 En la zona norte de Madrid, en torno a la autovía del 
norte se ha desarrollado una cantidad de suelo terciario y 
comercial importante, que además se extiende en continuidad 
desde el centro urbano de Madrid hacia el norte. Este hecho se 
agudiza por la presencia del aeropuerto de Barajas o de la 
Ciudad Iberdrola. Este desarrollo crece hacia el norte de la 
comunidad, siguiendo el eje de la A1. La presencia de tanto 
suelo terciario da lugar a un interés urbanístico en esta zona, 
produciendo un futuro desarrollo de tejido urbano residencial. 
 Además del interés que ya existía por el desarrollo 
terciario en esta zona, la posible ampliación de la autovía se ha 
convertido en un aliciente para la construcción urbanística en 
la zona. 
 Durante el crecimiento de la burbuja inmobiliaria, se 
desarrolló una exagerada superficie de suelo urbanizable. Los 
términos municipales aprobaban planes y reclasificaban suelo 
en base a un futuro incremento de la población que no estaba 
justificado. Aunque en la actualidad algunos de esos planes 
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9. Según los datos del estudio del texto La metrópolis tras la 
burbuja inmobiliaria, Transformación del suelo y formas de 
crecimiento urbano en Madrid, durante la etapa estudiada, 
1990-2012, se puede cuantificar en 29.352 ha de suelo para 526.872 
nuevas viviendas y toda clase de actividades económicas.
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Imagen 5. Plan parcial de ordenación SAU 21, El Molar



han sido anulados y ciertos suelos urbanizables han sido 
aplazados, el proyecto de ampliación de la A1 puede estimular 
el interés por la zona, reviviendo estos mismos. Antiguos 
planes como el SAU 2110 de El Molar [véase Imagen 5], o San 
Agustín del Guadalix, que desarrolla su crecimiento hacia el 
sur de la autovía, requieren de este proyecto de infraestructura 
para desarrollarse. Estos planes llegan incluso a duplicar la 
población de los municipios. Los términos municipales a los 
que afecta la ampliación de la A1, pueden intentar copiar 
planes urbanísticos como el de Pedrezuela11 (que estudiaremos 
más adelante), ya que la presión sobre el ámbito de la autovía 
será mayor. 
 De esta forma, se concluye que el desarrollo de las 
infraestructuras viarias afianza el modelo territorial disperso, 
favorece la construcción de vivienda de baja densidad, la 
dispersión de las dotaciones y de las distintas actividades 
económicas, potenciando la degradación y el deterioro del 
territorio.  
 La especulación existente en torno a la A1 es un hecho 
que, con la ampliación de la A1, se va a ver aumentado 
notoriamente.   
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10. Un desarrollo urbanístico al sur del término municipal, que 
justificaba la construcción de 5.374 casas que duplicaría su 
población. Este proyecto urbanístico para construir en la zona 
suroeste del municipio lleva latente alrededor de 18 años. 
11. Plan urbanístico que pretendía construir 3 000 viviendas en el 
municipio, algo que transgredía el principio de sostenibilidad del 
desarrollo territorial urbano.
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Imagen 6. Esquema modelos territoriales

Modelo dispersión

Modelo descentralización concentrada

Modelo concéntrico



3.2 Regeneración urbana integral 
 Este proceso de especulación al que nos enfrentamos, 
la producción exagerada de vivienda, de suelo urbanizado, así 
como la reclasificación a suelo urbanizable, no se ajusta al 
modelo territorial sostenible que persigue el urbanismo 
actual. El prototipo de ciudad compacta, densa y con mezcla 
de usos es el objetivo que se pretende alcanzar no solo en 
España sino a nivel europeo. Para lograr dicho objetivo, es 
necesario integrar los elementos que estructuran y definen la 
sostenibilidad urbana a la ciudad ya existente.  

«[...] el camino de la recuperación económica, 
mediante la reconversión del sector inmobiliario y 
de la construcción y también la garantía de un 
modelo sostenible e integrador, tanto ambiental, 
como social y económico, requieren volcar todos los 
esfuerzos en aquellas actuaciones, es decir, las de 
rehabilitación y de regeneración y renovación 
urbanas.» 
(Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y 
renovación urbanas. Boletín Oficial del Estado, 27 
de julio de 2011, núm 153, pp. 47964 a 48023) 

 Mientras que la rehabilitación y la renovación urbana 
hacen referencia a acciones concretas sobre la ciudad urbana, 
la regeneración urbana integral es un concepto que engloba un 
proceso. Un conjunto de actuaciones que comprenden 
distintas dimensiones y ámbitos en el territorio. Estas 
dimensiones pueden ser física, económica, social y ambiental. 
Aunque los tres conceptos intervienen en el proceso necesario 
para afrontar la crisis urbana, es la regeneración urbana 
integral la que actúa como eje de estos procesos necesarios 
para la consolidación de la ciudad sostenible.  

“Éste  fenómeno  es  tan  extensivo  en  términos  de  
prácticas  y  aplicaciones  que  resulta difícil  
encontrar  una  definición  con  cierto  grado  de  
precisión,  porque  la  regeneración urbana,  por  
su  naturaleza más  dinámica  que  estática,  es 
imposible  captar  todas  las características de las 
prácticas actuales o predecir el futuro con algún 
grado de certeza.”  
(Roberts y Sykes, 2000) 

 El crecimiento en extensión, la dispersión urbana, es 
uno de los puntos a los que la regeneración urbana confronta 
en base a la obtención de una mejor economía de gastos y 
recursos.  
 Sin embargo, la realidad urbana de los países del sur 
de Europa y de España es este modelo de dispersión, por lo 
que una única ciudad compacta como tal no es viable. Así, 
existen modelos o prototipos de ciudad intermedios entre la 
ciudad compacta y la ciudad dispersa. Se persigue un modelo 
territorial que se adapta a nuestra actualidad y realidad: la 
descentralización concentrada (Breheny, 1992). 
 Un prototipo que defiende la concentración y 
centralización en ciertos puntos de la periferia, estructurando 
así un ámbito principal y central con un área policéntrica. El 
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progreso y desarrollo de estos núcleos debe ser controlado. Un 
modelo territorial sostenible defiende la continuidad y 
contigüidad del tejido urbano. Los vacíos existentes en la 
ciudad necesitan ser rellenados según las necesidades de la 
población. El desarrollo en expansión del territorio aun 
teniendo espacio que se puede reestructurar con diferentes 
usos, equipamientos, dotaciones o uso residencial12, no sigue 
un planteamiento sostenible y acorde con lo que requiere el 
medio urbano. El territorio debe tener una estructura 
equilibrada: una articulación de la capacidad funcional y 
dotacional uniforme, y esta se puede conseguir con los vacíos 
del tejido urbano. Así, este modelo defiende los principios 
básicos de la ciudad compacta, densidad y mezcla de usos, 
pero remarcando la importancia de la regeneración urbana del 
suelo urbano antes que el desarrollo expansivo del mismo. La 
Unión Europea ya ha propuesto la impulsión de este modelo 
territorial. En España, el Ministerio de Medio Ambiente 
(Libro Verde de Medio Ambiente Urbano, 2007) y el 
Ministerio de Vivienda (Estrategia Española de Sostenibilidad 
Urbana y Local, 2011) han respaldado la propuesta.  
 La regeneración urbana integrada es así un factor base 
para la transformación de la ciudad ya existente, incluyendo 
en este término las acciones de rehabilitación de edificios y 
espacios públicos, pero con un carácter más global que no se 
limite a actuaciones concretas, sino por una sostenibilidad 
conjunta, que mire por las condiciones de vida de la población 
e intente mejorarlas.  
 Este planteamiento ya lo recomendaba La Carta de 
Leipzig (2007), que defendía el fomento de uso de políticas 
integradoras de desarrollo urbano que estructuren la ciudad 
en el ámbito espacial, sectorial y temporal del territorio, así 
como fomentar las actuaciones en especial en los barrios más 
desfavorecidos y degradados, impulsando la cohesión e 
inserción social y el transporte urbano eficiente y asequible. 
 Así, para dirigir la planificación urbana, sus políticas y 
su desarrollo hacia prototipos de ciudad más sostenible y 
conexionada, el necesario replantearse la regeneración urbana 
integrada como alternativa y solución a los problemas a los 
que nos enfrentamos.
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Madrid ya alcanza el 11% (Fuente: Instituto Nacional de Estadística).
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4. METODOLOGÍA DE TRABAJO
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4.1 Metodología de trabajo  

4.1.1 Procedimiento 

 El proceso de análisis que se desarrollará en este 
trabajo de investigación para dirigir la planificación urbana de 
los términos municipales a los que más afecta el proyecto de 
ampliación de la A1 será: 
 - Plantear unos objetivos teóricos referentes a la 
regeneración urbana integrada como alternativa al modelo 
especulativo. Estos objetivos serán aquellos que en cierta 
medida más afectan al límite del crecimiento y desarrollo del 
municipio.  
 - Selección de los casos de estudio. Selección de 
aquellos municipios que mayor necesidad de estas políticas de 
limite de desarrollo tengan, así como a los que más afecte la 
ampliación de la autovía.  
 - Análisis del planeamiento urbanístico de los  
municipios seleccionados. Análisis del  planeamiento 
municipal, para extraer las operaciones relacionadas con 
regeneración urbana. Así, se observará en que ámbitos y áreas 
se han desarrollado estas operaciones, y en cuales nos 
encontramos con carencia de ellas.  
 - Análisis comparado de los casos. Comparación de los 
casos de estudio para así determinar las mayores deficiencias 
en el ámbito en cuanto a regeneración urbana se refiere. De 
esta forma, se podrá deducir qué clase de políticas en el 
planeamiento urbano deben desarrollarse en esta zona.  

4.1.2 Objetivos teóricos 
 La regeneración urbana tiene un gran número de 
objetivos en tanto que su definición abarca muchos ámbitos 
dentro del desarrollo urbano. Para establecer los objetivos 
teóricos que en mayor y menor medida intervienen en las 
políticas de crecimiento limitado que nos ocupan, se utilizará 
principalmente el texto Recuperando la ciudad: Estrategia 
para el diseño y la evaluación de planes y programas de 
regeneración urbana integrada (VV AA, 2015).  
 De esta forma se diferencian tres tipos de regeneración 
urbana: la regeneración económica, aquella que incentiva las 
inversiones o ayudas a empresas locales para propiciar el 
incremento del empleo en el municipio y las rentas de los 
ciudadanos; la regeneración social, que es aquella que 
contempla el desarrollo, la formación y las capacidades de los 
habitantes del municipio, y la regeneración física, en la cual 
radica la rehabilitación de estructuras, de vivienda y del 
espacio público para la mejora del planeamiento a distintos 
niveles territoriales. Es este último punto el que se va a 
desarrollar en el presente trabajo.  
 Así, se distinguen seis ítems sobre los objetivos que 
tratará la regeneración física urbana: 
 - Planeamiento urbano. La rehabilitación urbana, 
como se ha señalado anteriormente, no se limita a actuaciones 
en un ámbito reducido, eludiendo su entorno más próximo y 
el más general, sino que en el diagnóstico de un área debe 
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OBJETIVOS TEÓRICOS

Categorías Subcategorías Desarrollo

Planeamiento 
urbano PU

Crecimiento PU1 Limitar el crecimiento  del tejido 
urbano

Continuidad 
urbana PU2 Fomentar la continuidad y 

contigüidad del centro urbano

Usos del suelo PU3
Desarrollar los usos necesarios del 
municipio de forma mixta y bien 

repartidos en el municipio

Transporte 
público TP

Frecuencia TP1 Aumentar la frecuencia de paso del 
transporte público

Conexiones TP2
Garantizar la conexión eficiente 

entre distintas zona urbanas e 
interurbanas

Espacio público EP

Conexiones EP1 Estructurar el espacio urbano de 
forma continua y accesible

Movilidad 
peatonal EP2 Evitar barreras físicas y sociales

Movilidad 
automóvil EP3

Desarrollar el viario a lo largo de la 
ciudad, limitandolo en zonas donde 

sea necesario

Zonas verdes ZV

Red de 
espacios 
verdes

ZV1
Fomentar la creación de espacios 
verdes y su conexión a través del 

municipio

Paisaje ZV2
Proteger el paisaje y fomentar la 
relación medioambiental de los 

habitantes con el territorio

Equipamientos E Equipamiento
s E

Implantar las dotaciones requeridas 
para satisfacer las necesidades de 

los ciudadanos

Vivienda V

Condiciones 
de 

accesibilidad y 
habitabilidad

V1
Garantizar el cumplimiento de las 

condiciones de accesibilidad y 
habitabilidad de las viviendas

Vivienda vacía V2
Implantar politicas de vivienda que 
minimicen la presencia de vivienda 

deshabitada

Tabla 3. Tabla de objetivos teóricos de la regeneración urbana integrada



tenerse en cuenta la relación con el área urbana y territorial. 
Este planeamiento (en general, y en concreto para el asunto 
que nos ocupa, municipal) debe tener en cuenta que se debe 
limitar el crecimiento de la ciudad siempre que sea necesario. 
El planeamiento debe contemplar una continuidad urbana, 
que asegure una estructura espacial adecuada, sin 
interrupciones en su configuración que puedan añadir 
limitaciones al desarrollo social.  
 - Transporte público. La forma en la que los habitantes 
se mueven dentro de un municipio es de gran importancia, 
pero también lo es las conexiones que estos tienen a nivel 
territorial. Una buena conexión territorial disminuye las 
desigualdades urbanas y contribuye a la mejor relación entre 
áreas centrales y periferias, así como entre áreas de nueva 
construcción y tejidos de más antigüedad. La frecuencia de 
estas conexiones, así como su diversidad influyen en el buen 
desarrollo del municipio y sus respectivas áreas.  
 - Espacio público. Es la base que estructura la vida 
urbana. Debe ser accesible y razonable. Contiene las 
estructuras necesarias para satisfacer las exigencias de los 
ciudadanos, como los equipamientos y las actividades que se 
desarrollan en el espacio urbano. Estos actúan como hitos en 
el territorio, que deben estructurar el espacio de manera clara 
y con un alto grado de diversidad y variedad en sus usos y 
actividades. Las conexiones entre distintas áreas deben estar 
resueltas sin barreras físicas o intangibles, ya sea de movilidad 
peatonal o motorizada. 
 - Zonas verdes. Es un aspecto estrechamente vinculado 
con el espacio público. Estas áreas son esenciales para la salud 
pública, por lo que es necesaria la implantación de políticas 
responsables con el medio ambiente que incrementen este 
tipo de zonas. Una buena red de espacios arbolados mejora las 
condiciones ambientales del espacio público, así como ayuda a 
diferentes aspectos de la edificación como puede ser el 
soleamiento. Además, el cuidado del paisaje urbano y 
periurbano fomenta la calidad ambiental del municipio.  
 - Equipamientos. La distribución de estos conforma el 
orden de cada ámbito dentro del municipio. La disposición del 
porcentaje de usos del suelo debe tener coherencia con el 
ámbito según superficie, número de habitantes y localización 
de estos usos, para así satisfacer las necesidades de los 
habitantes. Existirá una jerarquía de espacios en la ciudad 
según la cual se conformen los equipamientos, pero esta no 
debe acentuar las desigualdades sociales que puedan darse por 
cercanía a los mismos.  
 - Vivienda. La circunstancia de las viviendas existentes 
en un municipio influyen en la conformación del 
planeamiento y del territorio. Son necesarias políticas de 
accesibilidad a la vivienda, que consideren la importancia del 
espacio de transición entre el ámbito público y privado, de 
forma que sea accesible a todas las personas. Además, el 
número de viviendas vacías o degradadas de un municipio 
obstaculiza la continuidad del tejido urbano, así como 
degenera el entorno del barrio. El crecimiento y desarrollo del 
suelo urbano existiendo vivienda disponible resulta un 
desperdicio de recursos. 
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Imagen 7. Afección del plan de ampliación de la autovía A1
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4.2 Criterios de selección de casos de estudio 

4.2.1 Afección del proyecto de ampliación a la A1 

 El plan de ampliación de la Autovía del Norte o A1 
contemplaba dos zonas alternativas, y dentro de estas zonas, 
varias alternativas. Sin embargo, como se mencionó 
anteriormente (véase apartado 2.2), la elección que parece 
será la final resulta de la mezcla de dos de estas alternativas, 
resultando así un tramo de vía que conectaría la A1 con la 
M-12 y la R-2; y otro que solo afecta a la estructura ya 
existente de la autovía, ampliando su capacidad (véase Imagen 
7). 
 De esta forma, la influencia más evidente de la 
ampliación de la estructura de la autovía a los municipios son 
Pedrezuela, El Molar, San Agustín de Guadalix, y la 
urbanización Ciudad Santo Domingo de Algete. Sin embargo, 
puesto que del plan de ampliación únicamente se ha aprobado 
el tramo de ampliación de carril, se considera que el área de 
influencia del corredor oeste sigue teniendo relevancia. Aun se 
puede producir cambios en el plan que modifiquen el primer 
tramo. Por esta razón, Fuente el Saz de Jarama se incluye en 
los municipios seleccionados por la afección de la ampliación 
de la A1.  

4.2.2 Suelo urbanizable 
 En el año 2015 la ley del suelo fue refundida con la ley 
de suelo de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, 
transformándose en la Ley del suelo y rehabilitación urbana. 
La clasificación del suelo conforme a esta ley es de carácter 
tripartito, dividiéndose en: suelo urbano o urbanizado (que a 
su vez puede ser consolidado o no consolidado), suelo 
urbanizable (que se diferencia entre suelo sectorizado o suelo 
no sectorizado), y suelo no urbanizable (puede ser protegido o 
simplemente clasificado como no urbanizable por su 
inapropiado uso para la construcción).  
 Para la selección de los casos de estudio se han 
diferenciado entre las distintas clases de suelo y sus subclases 
en cada municipio, con la excepción del suelo no urbanizable, 
del cual no se ha tenido en cuenta si es protegido o inadecuado 
para la construcción, ya que no interfiere en el análisis de 
superficies urbanizables. El factor a tener en cuenta para la 
selección de los casos será el porcentaje sobre la superficie 
total de cada municipio13, tanto de la superficie urbanizada, 
consolidada o no, como de la superficie urbanizable total, 
diferenciando además entre sectorizada o no sectorizada. De 
esta forma, se procede a la comparación de los distintos 
porcentajes obtenidos en cada municipio, para así determinar 
cuales de ellos requieren en mayor medida políticas de 
regeneración urbana integrada. 
 Examinando los porcentajes resultantes, se observa 
que los municipios de El Vellón, Pedrezuela, San Agustín del 
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Superficie urbana Superficie 
urbanizable

Superficie 
no 

urbanizable

Consolidada No 
consolidada Sectorizada No 

sectorizada

Algete 

37,96 km2

km2 5,87 - 4,81 1,91 25,37

%
15,46 - 12,68 5,03

66,83
15,46 17,71

El Molar 

49,48 km2

km2 1,68 0,02 5,12 - 42,66

%
3,39 0,04 10,36 -

86,21
3,43 10,36

El Vellón 

33,49 km2

km2 0,43 - - 0,63 32,43

%
1,28 - - 1,88

96,84
1,28 1,88

Fuente el 
Saz de 
Jarama 

33,10 km2

km2 1,59 0,70 4,12 0,89 25,80

%
4,80 2,11 12,47 2,68

77,94
6,91 15,15

Pedrezuela 

28,57 km2

km2 0,57 - 1,45 - 26,55

%
1,99 - 5,07 -

92,94
1,99 5,07

San 
Agustín 

del 
Guadalix 

38,13 km2

km2 2,63 - 1,26 - 34,24

%
6,89 - 3,30 -

89,81
6,89 3,30

Talamanca 
del Jarama 

38,30 km2

km2 1,37 - 0,62 - 36,31

%
3,57 - 1,61 -

94,82
3,57 1,61

Valdetorres 
del Jarama 

35,12 km2

km2 3,18 - 0,27 - 31,67

%
9,05 - 0,77 -

90,18
9,05 0,77

Tabla 4. Tabla de superficies y porcentajes
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Guadalix, Talamanca del Jarama y Valdetorres del Jarama son 
los que menor porcentaje de superficie urbanizable tienen 
sobre el total, obteniendo valores de hasta el 5%. Sin embargo, 
El Vellón tiene una superficie urbanizable similar a su 
superficie urbanizada, mientras que Pedrezuela cuenta con 
más del doble de superficie destinada a la construcción que la 
ya urbanizada. Finalmente, los municipios San Agustín del 
Guadalix, Talamanca del Jarama y Valdetorres del Jarama son 
los que tienen mayor superficie urbanizada que la superficie 
urbanizable. Cabe destacar que Valdetorres del Jarama cuenta 
con una superficie urbanizable nueve veces menor que su 
superficie urbana. 
 Por el contrario, Algete, El Molar y Fuente el Saz de 
Jarama son los municipios que más superficie destinan a 
suelo urbanizable sobre el total, rondando entre porcentajes 
del 10% y el 18%. Sin embargo, Algete cuenta con una 
superficie ya urbanizada similar a la destinada a la 
construcción, mientras que la superficie urbanizable de El 
Molar y Fuente el Saz de Jarama llega a duplicar su superficie 
urbana.  
 De esta forma, se llega a la conclusión de que los 
municipios de Algete, El Molar y Fuente el Saz de Jarama, en 
cuanto al criterio de porcentaje de superficie urbanizable, son 
los que precisan en mayor medida las políticas de 
regeneración urbana integrada. Asimismo, el municipio de 
Pedrezuela será objeto de estudio ya que su superficie 
urbanizable dobla a la superficie destinada a suelo urbano. 

4.2.3 Selección de casos de estudio 

 Siguiendo estos dos criterios de selección de los 
casos de estudio dentro del ámbito, y cruzando ambos 
resultados, se llega a la conclusión de que los términos 
municipales cuyo planeamiento debe ser objeto de 
estudio son Algete, El Molar, Fuente el Saz de Jarama y 
Pedrezuela. 
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Tabla 5. Superficies por municipio

El Vellón

Suelo 
urbano

Consolidado 426190 m2

No 
consolidado -

Suelo 
urbanizable

Sectorizado 630900 m2

No 
sectorizado -

Suelo no urbanizable 32432910 m2

Superficie total 33490000 m2

Fuente el 
Saz de 

Jarama

Suelo 
urbano

Consolidado 1585880 m2

No 
consolidado 703630 m2

Suelo 
urbanizable

Sectorizado 4120000 m2

No 
sectorizado 889600 m2

Suelo no urbanizable 25800890 m2

Superficie total 33100000 m2

El Molar

Suelo 
urbano

Consolidado 1677000 m2

No 
consolidado 26660 m2

Suelo 
urbanizable

Sectorizado 5117000 m2

No 
sectorizado -

Suelo no urbanizable 42659340 m2

Superficie total 49480000 m2

Algete

Suelo 
urbano

Consolidado 5869010 m2

No 
consolidado -

Suelo 
urbanizable

Sectorizado 4806000 m2

No 
sectorizado 1906320 m2

Suelo no urbanizable 25378670 m2

Superficie total 37960000 m2
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Tabla 6. Superficies por municipio

Pedrezuela

Suelo 
urbano

Consolidado 567560 m2

No 
consolidado -

Suelo 
urbanizable

Sectorizado 1448530 m2

No 
sectorizado -

Suelo no urbanizable 26553910 m2

Superficie total 28570000 m2

San 
Agustín del 

Guadalix

Suelo 
urbano

Consolidado 2632690 m2

No 
consolidado -

Suelo 
urbanizable

Sectorizado 1261710 m2

No 
sectorizado -

Suelo no urbanizable 34235600 m2

Superficie total 38130000 m2

Talamanca 
de Jarama

Suelo 
urbano

Consolidado 1366610 m2

No 
consolidado -

Suelo 
urbanizable

Sectorizado 616630 m2

No 
sectorizado -

Suelo no urbanizable 36316760 m2

Superficie total 38300000 m2

Valdetorres
de Jarama

Suelo 
urbano

Consolidado 3184140 m2

No 
consolidado -

Suelo 
urbanizable

Sectorizado 276070 m2

No 
sectorizado -

Suelo no urbanizable 31659790 m2

Superficie total 35120000 m2
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5. ANÁLISIS DE CASOS DE ESTUDIO
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Imagen 8. Centro urbano Algete



5.1 Algete 

5.1.1 Análisis del planeamiento 

 Algete es un municipio de la Comunidad de Madrid. Se 
encuentra al noreste de Madrid capital, a 30 kilómetros 
aproximadamente de esta (40º35’52’’N 3º30’01’’O). Cuenta 
con una población de 20 473 habitantes14. 
 En este municipio los objetivos en cuanto a 
regeneración urbana se refiere se concentran en el texto 
refundido del Plan General de Ordenación Urbana de Algete, 
de la modificación puntual referida a los sistemas generales 
de espacios libres, equipamiento y viario, aprobado el 22 de 
septiembre de 2010 (redactado por el Ayuntamiento de 
Algete), el cual pretende: “La corrección en el trazado del vial 
V6 (en su inclinación) que atraviesa los Sectores S9, S15 y A1 
uniendo la carretera M-106 y la vía V-1, manteniendo la 
misma superficie y denominación”. así como “La supresión 
parcial del vial V-13 […] convirtiéndose en Sistema General 
de Espacios libres una parte conservando su carácter de 
Sistema General Viario”. De esta forma, se debe estructurar 
las modificaciones del viario sin que estas afecten al sistema 
territorial y municipal. Así, los objetivos que el municipio se 
plantea para solucionar los problemas que produce la 
modificación de este viario, que serán la herramienta de 
estudio y cuyo Plan General también menciona, son: 
 - Mejora de la conexión de ámbitos. “Promover la 
interrelación de los barrios (urbanizaciones) y el núcleo, 
ordenando los espacios urbanos intersticiales”. Al modificar 
la configuración de los viales, se favorece la conexión urbana 
entre los diferentes ámbitos de la ciudad, ya que uno de ellos 
modificaría su naturaleza pasando a ser un espacio de 
transición en forma de parque lineal residencial. Este 
comunicará el Parque de las Pedrizas al norte con el Parque 
del Cerro de la Quemada al sur.  
 - Desarrollo del espacio público. “Reurbanizar el 
conjunto de la ciudad e implantar equipamientos y servicios 
de urbanización”. La reordenación de la vía V-13 como 
espacio de conexión genera zonas de recreo y ocio que 
organizarán el espacio público de forma más amable para los 
ciudadanos.  
 - Definición de las terminaciones de borde. 
“Reordenar las actuales áreas con insuficiente estructura 
urbanística y terminación de los tejidos urbanos de borde”. 
La segunda vía modificada solo altera su inclinación, 
reajustándose a la configuración del municipio. Esta calle 
ejerce así, de terminación de la estructura viaria en el límite 
Este del municipio. 
 - Protección del paisaje. “Crear un área de protección 
especial en la vega del Jarama, como anticipación del futuro 
Parque Regional. En esta línea se pretende la protección y 
revitalización de las vías pecuarias”.  
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ALGETE

Doc. Fecha Ámbito Objetivo

PU

PU1 PGOU 22 sep 2010 Municipal Definición de las 
terminaciones de borde

PU2 PGOU 22 sep 2010 Urbano Mejora continuidad de 
ámbitos

PU3 - - - -

TP
TP1 - - - -

TP2 - - - -

EP

EP1 PGOU 22 sep 2010 Urbano Desarrollo del espacio 
público

EP2 - - - -

EP3 PGOU 22 sep 2010 Específico Descongestión del viario

ZV
ZV1 PGOU 22 sep 2010 Urbano Areas de penetración 

urbana

ZV2 PGOU 22 sep 2010 Municipal Protección del paisaje

E E - - - -

V
V1 PE 27 sep 2011 Específico Accesibilidad a vivienda

V2 - - - -

Tabla 7. Objetivos del planeamiento



 - Descongestión del viario automovilístico. “En 
materia de infraestructuras de comunicaciones, realizar un 
anillo o vía de ronda que circunvale el núcleo para 
descongestionar el trazado viario del casco y recoger tráfico 
generado en nuevos sectores”. La modificación de la vía V-6 
refuerza las futuras conexiones con una ámbito industrial ya 
afianzado. Si esta alteración en su inclinación no se realizase, 
se negarían tanto estas conexiones como las constituidas por 
el Sistema General V-1. 
 - Áreas de penetración urbana. “En materia de 
espacios libres y comunitarios, completar los ya existentes de 
forma equilibrada, con nuevas áreas de penetración en el 
tejido urbano y recoger las zonas existentes, valorando 
especialmente los elementos destacables del paisaje de 
Algete”. La modificación puntual, al crear un espacio lineal de 
conexión entre dos parques del municipio, consigue salvar el 
Cerro de la Quemada. La anterior propuesta que planteaba el 
Plan General, manifestaba la penetración de la calle en cierta 
porción de este Cerro, perjudicando de esta manera el paisaje 
que se debe conservar. Se propone de esta forma una conexión 
norte-sur que ampara el medio y el paisaje de Algete. 
 Asimismo, el Plan Especial de Mejora de la 
Accesibilidad a los edificios ya construidos carentes de 
ascensor y de fomento de la rehabilitación, aprobado el 27 de 
septiembre de 2011, es una actuación con el objeto de: “La 
promoción de la accesibilidad a los edificios para garantizar 
a todas las personas la utilización no discriminatoria 
independiente y segura de los edificios, con el fin de hacer 
efectiva la igualdad de oportunidades y accesibilidad 
universal (Real Decreto 505/2007)”. De esta forma, se extrae 
como propósito o objetivo a realizar en el municipio: 
 - Accesibilidad a la vivienda. “Permitir y regular la 
instalación de torres de ascensores en edificios existentes en 
suelo urbano que no dispongan de este equipamiento, así 
como establecer los criterios y condiciones urbanísticas, 
administrativas y de procedimiento que deben cumplirse 
para la implantación de estos equipamientos”. La obligación 
de una buena accesibilidad a la vivienda en edificios con 
escaso espacio interior, nos encamina en numerosos casos a la 
necesidad de la implantación de ciertos elementos de 
comunicación, como pueden ser torres de ascensores, en 
zonas destinadas al espacio público, como zonas verdes o 
viario. Es un requisito importante para la adecuada 
incorporación de todas las personas a los espacios, tanto 
públicos como privados. 
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Imagen 9. Centro urbano El Molar



5.2 El Molar 

5.2.1 Análisis del planeamiento  
 El municipio de El Molar se localiza a 39 kilómetros al 
norte de la capital (40º44’06’’N 3º34’53’’O). El número de 
habitantes de esta localidad es de 8 66615.  
 El Plan General de Ordenación Urbanística de El 
Molar, aprobado el 1 de agosto de 2002 (redactado por el 
Ayuntamiento de El Molar), se replantea ciertos problemas 
urbanísticos que responden a la estructura de su término 
municipal, así como al desarrollo del planeamiento que en sus 
distintos periodos ha ido empleando distintas tácticas de 
ordenación. Así, se extraen los siguientes propósitos a cumplir 
en el planeamiento: 
 - Desarrollar el modelo urbano. “Proporcionar un 
modelo de desarrollo a largo plazo, urbanísticamente 
equilibrado. Dotar de una estructura urbana adecuada e 
integradora a las distintas áreas residenciales actuales”. Es 
necesario que la configuración del planeamiento municipal 
solucione las diferentes dificultades que se producen en la 
localidad a nivel urbanístico. Las áreas residenciales ya 
urbanizadas deben ser favorablemente incorporadas a la 
estructura de la ciudad.  
 - Reordenación de la periferia. “Ordenar los 
intersticios y la periferia urbana residencial actual, 
dotándola además de los equipamientos y espacios libres 
necesarios para la población asentada”. La áreas periféricas 
de la localidad que están destinadas a residencias deben estar 
dotadas de las infraestructuras urbanísticas que cubran las 
necesidades de los habitantes de esta misma. 
 - Integración de las vías de comunicación. “Establecer 
nuevas conexiones entre ambos márgenes de la N-1 a su paso 
por el casco”. La vía A-1 actúa como una barrera entre el casco 
urbano y las áreas residenciales del oeste del municipio. El 
objetivo es que la vía se establezca como un eje constitutivo 
del núcleo y no un obstáculo entre la comunicación de estos 
dos ámbitos. 
 - Ordenación viaria del área industrial. “Consolidar y 
mejorar el área industrial existente”. En el noreste del 
municipio el ámbito de carácter industrial necesita estructurar 
su viario para la adecuada ordenación de este área periférica.  
 - Protección del suelo no urbanizable. “Proteger 
adecuadamente áreas de suelo no urbanizable”. Se 
garantizará de esta forma la conservación de los distintos tipos 
de vías (cañadas, caminos y veredas) y la protección de los 
cauces y arroyos del termino municipal. 
 - Establecer nuevos equipamientos. “Continuar e 
impulsar la creación de nuevos equipamientos de carácter 
sociocultural, con las dimensiones adecuadas que den 
servicio al municipio y alrededores”. Las infraestructuras que 
cubren las necesidades socioculturales del municipio deben 

Carolina del Barrio Narváez

47

15. Datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística.



Regeneración urbana: solución a planes especulativos en torno a la A1

48

EL MOLAR

Doc. Fecha Ámbito Objetivo

PU

PU1 - - - -

PU2 PGOU 1 ago 
2002 Urbano Desarrollo del modelo 

urbano

PU3 MO PGOU 26 may 
2008 Específico Cambio de uso de parcela

TP
TP1 - - - -

TP2 - - - -

EP

EP1
MO PGOU 16 may 

2006 Específico Integración visual

MO PGOU 26 may 
2008 Específico Nueva parcela espacio 

libre

EP2
PGOU 1 ago 

2002 Urbano Integración de vías de 
comunicación

MO PGOU 26 may 
2008 Específico Modificación de parcela 

de viario

EP3
PGOU 1 ago 

2002 Urbano Ordenación del área 
industrial

MO PGOU 26 may 
2008 Específico Modificación de parcela 

de viario

ZV

ZV1 - - - -

ZV2
PGOU 1 ago 

2002 Municipal Protección del suelo no 
urbanizable

PGOU 1 ago 
2002 Municipal Protección del paisaje y 

actividades

E E

PGOU 1 ago 
2002 Urbano Reordenación de la 

periferia

PGOU 1 ago 
2002 Urbano Establecer nuevos 

equipamientos

MO PGOU 26 may 
2008 Específico Ampliación superficie 

dotacional

V
V1 - - - -

V2 - - - -

Tabla 8. Objetivos del planeamiento



abarcar tanto el núcleo urbano como la periferia. De esta 
forma es necesaria la implantación de nuevos equipamientos 
en zonas intermedias que doten a ambos ámbitos. 
 - Protección del paisaje e impulsar actividades. 
“Recuperar la vega del Jarama para implantar actividades 
de esparcimiento y relación con la naturaleza”. Alentar la 
participación de los ciudadanos a actividades relacionadas con 
sus paisajes desarrollará una mayor identidad con el 
municipio y conciencia de la importancia del cuidado del 
medio ambiente. 
 En cuanto al apartado de Modificación ordinaria y no 
sustancial del Plan General de Ordenación Urbana, extraemos 
la Modificación de la ficha del elemento catalogado Nº 005 
del catálogo de bienes protegidos, aprobado el 16 de mayo de 
2 006, en el cual se expone: 
 - I n t e g r a c i ó n v i s u a l d e l a e d i f i c a c i ó n . 
“Homogeneización de la imagen urbana con este edificio en 
esquina, con las dos fachadas en las III plantas permitidas”. 
Se propone que el edificio en estado de deterioro pueda 
aumentar su altura en una planta adicional para así conseguir 
la integración con el resto de fachadas colindantes, así como la 
homogeneización de la imagen de la plaza. 
 De igual forma, la Modificación Puntual MP01 de las 
Normas Subsidiarias de planeamiento de El Molar: 
Reordenación dotacional Norte, aprobada el 26 de mayo de 
2008 (redactado por el Ayuntamiento de El Molar), pretende: 
“Redistribuir la superficie destinada a dichos equipamientos 
y espacios libres […] de forma que se puedan incluir en los 
mismos los usos para los que están destinados de manera 
más eficaz”. Así, se extraen los objetivos: 
 - Ampliación de superficie dotacional. “Aumento de su 
tamaño hasta 6 120 m2, donde se recoge una dimensión 
reglamentaria para la plaza de toros y una zona de toriles”. 
El suelo destinado a la la plaza de toros no alcanzaba las 
dimensiones establecidas por la Comunidad de Madrid, por lo 
que la superficie necesaria de 3 720 m2 se transfiere desde la 
parcela colindante de equipamiento general. 
 - Cambio de uso de parcela a equipamiento general. 
“Se califica una nueva parcela de uso rotacional con una 
superficie de 2000 m2 en esta zona”. Debido al pronóstico de 
la necesidad de nuevos equipamientos y dotaciones en la zona, 
se define una nueva área de uso variable. 
 - Nueva parcela de espacio libre. “Consecuencia de las 
dos permutas de equipamiento se genera una nueva parcela 
de espacios libres en la antigua parcela de equipamientos”. 
Se genera de esta forma una parcela de espacios libres. 
 - Modificación de parcela de viario local. “Esta parcela 
no modifica su superficie, aunque si su forma adaptándose a 
las necesidades de las nuevas parcelas”. Debido a las nuevas 
parcelas de equipamiento general y de espacios libres, así 
como la ampliación de la superficie de la plaza de toros, es 
necesaria la reestructuración viaria para mejorar la 
accesibilidad a estos nuevos ámbitos. 
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Imagen 10. Centro urbano Fuente el Saz de Jarama



5.3 Fuente el Saz de Jarama 

5.3.1 Análisis del planeamiento  
 Fuente el Saz de Jarama es una localidad al noroeste 
de la Comunidad de Madrid (40º37’57’’N 3º30’40’’O)n. El 
municipio cuenta con una población de 6 541 habitantes16. 
 En cuanto al Plan General de Ordenación Urbanística 
de Fuente el Saz de Jarama, aprobado el 10 de junio de 2010 
(redactado por el Ayuntamiento de Fuente el Saz de Jarama), 
plantea ciertos problemas que se dan en la localidad, tales 
como el sobredimensionamiento del suelo urbano ya 
desarrollado en el sector ensanche, la magnitud desmesurada 
de los sectores destinados a Reserva Urbana y la indebida 
ordenación del ámbito industrial situados en la periferia del 
centro urbano. De esta forma se plantean los siguientes 
objetivos como solución a los citados problemas: 
 - Estructurar la conexión territorial. “Conexionar el 
planeamiento local con las directrices que se desprendan del 
Planeamiento territorial”. La necesidad de organizar y 
reordenar los componentes que estructuran el planeamiento 
del municipio para encauzar la buena configuración con la 
malla territorial.  
 - Desarrollo del viario automovilístico. “Estructurar el 
territorio sobre la base de un sistema de transportes eficaz 
que favorezca la generación de nuevas centralidades 
urbanas”. La estructura del municipio sigue un sistema 
centralizado que no fomenta la creación de los nuevos núcleos 
urbanos que persigue el plan. Es necesario la estructuración 
del nuevo viario, conjuntamente con las dotaciones, de forma 
que el futuro desarrollo del planeamiento tenga en cuenta las 
nuevas centralidades. 
 - Adecuar las viviendas a las condiciones de 
habitabilidad. “Dotar a los nuevos núcleos de una oferta de 
alojamiento adecuada a las nuevas exigencias de 
habitabilidad”. Las áreas residenciales más desfavorecidas y 
antiguas del núcleo urbano, así como los nuevos desarrollos de 
vivienda deben responder a las condiciones de habitabilidad 
que exige la ley17. 
 - Fomento de los equipamientos. “Mejora de las 
infraestructuras productivas, culturales y educativas, como 
elementos fundamentales para elevar el nivel de 
competitividad”. El objetivo consiste en crear nuevos ámbitos 
para el desarrollo de la economía, que sean capaces de 
instaurar nuevos núcleos que igualen las posibilidades de la 
población. 
 - Desarrollo urbano y paisaje. “Mantener en el futuro 
una compatibilización entre los espacios ambientales de gran 
calidad, los asentamientos urbanos existentes y los 
necesarios crecimientos que permitan estructurar y 
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16. Datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística. 
17. Ley 5/1995, de 7 de abril, de condiciones de habitabilidad en 
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FUENTE EL SAZ DE JARAMA

Doc. Fecha Ámbito Objetivo

PU

PU1 PGOU 10 jun 2010 Municipal Dirigir el crecimiento 
residencial

PU2 PGOU 10 jun 2010 Municipal Estructurar conexión 
territorial

PU3 - - - -

TP
TP1 - - - -

TP2 - - - -

EP

EP1 - - - -

EP2 - - - -

EP3 PGOU 10 jun 2010 Urbano Desarrollo del viario 
automovilístico

ZV

ZV1 - - - -

ZV2
PGOU 10 jun 2010 Municipal Desarrollo urbano y 

paisaje

PGOU 10 jun 2010 Municipal Cuidado del paisaje

E E
PGOU 10 jun 2010 Urbano Fomento de los 

equipamientos

PGOU 10 jun 2010 Urbano Establecer nuevos 
equipamientos

V
V1 PGOU 10 jun 2010 Específico

Adecuación de las 
viviendas a las 
condiciones de 
habitabilidad

V2 - - - -

Tabla 9. Objetivos del planeamiento



consolidar este espacio suburbano”. Evitar el desarrollo 
urbanístico excesivo que acabe perjudicando el paisaje y el 
medio natural del término municipal. El equilibrio entre el 
medio natural, el urbano y el futuro crecimiento estrictamente 
necesario es uno de los objetivos del planeamiento. 
 - Dirigir el crecimiento residencial. “Control de los 
crecimientos residenciales en zonas de alta densidad 
evitando superar niveles de desarrollo que comporten graves 
deseconomías urbanas”. El excesivo crecimiento residencial 
en las zonas del casco urbano pueden crear un desajuste en las 
dotaciones demandadas por la población, y la falta de espacio 
para su desarrollo pueden derivar en problemas de 
satisfacción de las necesidades de los ciudadanos. 
 - Cuidado del paisaje. “Los recursos paisajísticos y 
medioambientales de este territorio constituyen sin duda un 
elemento muy importante para la atracción de la actividad 
económica más moderna que demanda calidad ambiental 
como factor de localización”. El sector turístico es un factor 
importante en la economía de los municipios. Estos buscan 
cada vez mejor calidad ambiental, la cual es un foco 
emprendedor de actividad social.  
 - E s t a b l e c e r n u e v o s e q u i p a m i e n t o s . “ L o s 
equipamientos […] deberán producirse en función de dos 
objetivos básicos: ayudar a la conformación de centralidades 
en el territorio, o bien, como forma de permitir el disfrute 
metropolitano de los enclaves naturales existentes en el 
mismo”.  De esta forma, los nuevos equipamientos deben 
situarse en zonas clave donde puedan servir como 
componentes que configuran el territorio, como nodos 
estructurales. Así, se consigue deshacer la disposición 
centralizada que tiene la localidad, evitando la creación de 
ramales desde el núcleo urbano a las zonas periféricas del 
municipio.  
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Imagen 11. Centro urbano Pedrezuela



5.4 Pedrezuela 

5.4.1 Antecedentes 
 El Plan General de Ordenación Urbana de Pedrezuela 
aprobado el 26 de marzo de 2015 por el gobierno de Ignacio 
González18 fue anulado por recurso contencioso-
administrativo interpuesto por Ecologistas en Acción Madrid-
AEDENAT. El recurso fue interpuesto en base a que el modelo 
territorial que proponía el plan no se consideraba sostenible. 
Se proyectaba un modelo urbano destinado principalmente a 
la actividad económica. El PGOU anulado favorecía el 
desarrollo económico del municipio, explotando su situación 
cercana a la ciudad de Madrid. 
 El principio de sostenibilidad urbana que defiende el 
urbanismo actual no estaba siendo respetado en el plan: la 
gran proyección de suelo industrial que pretendía triplicar el 
número de habitantes del término no contaba con un 
fundamento o argumento sólido, no provenía de un pronóstico 
económico que tuviera expectativas de cumplirse. Se pretendía 
construir 3098 viviendas en un municipio que contaba con 
5020 habitantes, cuando en el mismo se encontraban 570  
viviendas vacías y 328 solares vacíos. Además, se omitieron 
informes sectoriales preceptivos (informe de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo e Informe de Sostenibilidad 
Económica). Otro motivo por el que se interpuso el recurso fue 
la falta de alternativas reales al modelo territorial propuesto  
 La Comunidad de Madrid formuló un recurso de 
casación alegando que las infracciones que se exponían en el 
recurso interpuesto por Ecologistas en Acción estaban basadas 
en lecturas incorrectas de ciertos preceptos, exigiendo el 
cumplimiento de condiciones que no requería la ley.  
 No obstante, el 27 de septiembre de 2018 el Tribunal 
Supremo ha ratificado la sentencia anterior, declarando nulo 
de pleno derecho el PGOU de Pedrezuela. El fallo judicial es 
firme y no recurrible. El Tribunal Supremo respaldaba la 
opinión de la organización ecologista: “la ocupación del suelo 
debe ser eficiente, los usos deben combinarse de forma 
funcional e implantarse realmente, cumplir una función social 
y asegurar un resultado equilibrado, con los datos que hemos 
ido esbozando resulta notoriamente insuficiente la memoria 
como para poder sostener que el nuevo Plan General cumple 
con dicho principio”. 

5.4.2 Análisis del planeamiento 
 El municipio de Pedrezuela pertenece a la Comunidad 
de Madrid, y se encuentra situado al norte de la capital a una 
distancia de 42 kilómetros (40º44’38’’N 3º36’03’’O)n. La 
localidad cuenta con una población de 5 746 habitantes19. 
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18. Expresidente de la Comunidad de Madrid (26 de septiembre de 
2012 a 25 de junio de 2015). 
19. Datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística.
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 En el Plan General de Ordenación Urbanística de 
Pedrezuela del 8 abril de 1986 (redactado por el 
Ayuntamiento de Pedrezuela) se concibe debido a que “El 
desajuste existente entre la realidad del proceso de desarrollo 
urbano y la planificación urbanística prevista por las Normas 
ha motivado un desarrollo urbanístico y edificatorio del 
término municipal contrario a las citadas previsiones”. De esta 
manera, se extraen los siguientes objetivos: 
 - Modificación del viario. “Valorar el efecto de la 
posible transformación en “calle”, teniendo en cuenta el 
tráfico de paso que genera CO.RE.PO.”. La carretera MV6218 
funciona como conexión entre la A-1 y el municipio, siendo 
esta una vía que dirige el tráfico desde la urbanización 
CO.RE.PO. hasta el centro urbano. Así, se plantea la alteración 
de la carretera a calle para la mejor integración de la misma en 
el área urbana, teniendo en cuenta las condiciones necesarias 
de trazado y diseño, así como las plazas de aparcamiento y 
demás características. 
 - Desarrollo de actividades medioambientales. “La 
vegetación natural de alto valor ofrece posibilidades desde el 
punto de vista recreativo, productivo y educativo que 
conviene estudiar”. Se requiere un estudio desde el punto del 
medio físico del término municipal para el desarrollo de 
actividades relacionadas con el medio ambiente. 
 - Completar los vacíos urbanos. “Inclusión de zonas 
intersticiales semi-vacías o desestructuradas”. Estos ámbitos 
necesitan de un estudio de alineaciones y rasantes, para la 
debida integración con las áreas colindantes, así como 
plantearse la posibilidad de incluir equipamientos y 
dotaciones necesarios para la población. 
 - Condiciones estéticas. “Se deberá propiciar una 
ordenanza ambiental que fije condiciones estéticas para la 
zona del casco antiguo”. El carácter de ámbito en la zona del 
centro urbano, creando una normativa que iguale el número 
de alturas para evitar el impacto visual de los edificios que 
superen esta misma, y entre en rivalidad con edificaciones 
significativas como la iglesia,  favorecerá la imagen del 
municipio. 
 - Canalización del sector terciario. “Evitar el 
establecimiento dentro del suelo urbano de grandes 
comercios”. Estructurar y ordenar las superficies máximas que 
pueden destinarse a cada actividad. De esta forma se previene 
la rivalidad entre grandes empresas y pequeños comercios 
locales.  
 - Estructura general para el desarrollo en base a la 
capacidad real. “Concentrar la edificación residencial en el 
núcleo urbano actual”. Así se consigue el mayor 
aprovechamiento del suelo urbano y de las infraestructuras 
del municipio. 
 - Regulación de usos. “Regular los usos característicos 
de cada zona del suelo urbano”. Se potencia de esta forma las 
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PEDREZUELA

Doc. Fecha Ámbito Objetivo

PU

PU1

PGOU 8 abr 1986 Municipal Desarrollo en base a 
capacidad real

PGOU 8 abr 1986 Urbano Límite del núcleo

PGOU 8 abr 1986 Municipal Crecimiento limitado 

PU2 PGOU 8 abr 1986 Urbano Completar los vacíos 
urbanos

PU3

PGOU 8 abr 1986 Urbano Canalización sector terciario

PGOU 8 abr 1986 Urbano Regulación de usos

MO 
PGOU 19 jun 1998 Específico Cambio de uso parcela

TP
TP1 - - - -

TP2 - - - -

EP

EP1 PGOU 8 abr 1986 Urbano Condiciones estéticas

EP2
PGOU 8 abr 1986 Específico Accesibilidad a parcelas

MO 
PGOU 19 jun 1998 Específico Modificación del viario

EP3

PGOU 8 abr 1986 Urbano Modificación del viario

PGOU 8 abr 1986 Específico Accesibilidad a parcelas

MO 
PGOU 19 jun 1998 Específico Modificación del viario

ZV

ZV1 - - - -

ZV2
PGOU 8 abr 1986 Municipal Act. medio ambiente

PGOU 8 abr 1986 Municipal Protección del paisaje

E E - - - -

V
V1 - - - -

V2 - - - -

Tabla 10. Objetivos del planeamiento



actividades características de cada ámbito, según los 
ciudadanos que habitualmente se sitúan en las distintas zonas.  
 - Límite del núcleo. “Restringir al máximo el 
crecimiento urbano al Norte y al Oeste del casco actual”. El 
límite norte y oeste del suelo urbano se considerará 
inamovible, por lo que no será posible su corrección. 
 - Crecimiento limitado. “En el resto de bordes se 
permitirán pequeños ajustes siempre que ello aumente la 
racionalidad de la gestión urbanística asociado. Evitar el 
crecimiento urbano en los alrededores de la urbanización 
Atalaya Real, ciñéndose éste a los límites establecidos por el 
Plan Parcial correspondiente”. No debe de esta forma dar pie 
a incrementar los habitantes sobrepasando el techo 
poblacional. De igual manera, el crecimiento desmesurado de 
la urbanización Atalaya Real que se encuentra en la periferia 
no se permite de acuerdo con el Plan Parcial que la regula. 
 - Protección del paisaje. “Restringir al máximo la 
localización de cualquier tipo de asentamiento urbano de una 
banda de 500 m alrededor del Pantano del Vellón”.   
 - Accesibilidad a parcelas. “Delimitación de suelo 
urbano en el núcleo de pedrezuela conllevará la definición del 
vario publico necesario para acceder a todas y cada una de 
las parcelas existentes”.  
 En cuanto a modificaciones del Plan General, el texto 
Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de 
planeamiento del municipio de Pedrezuela (Madrid) en el 
ámbito de la UA-5 “Las eras C”, aprobado el 19 de junio de 
1998, notifica la necesidad de solventar las necesidades de la 
localidad planteando el desarrollo de una residencia para la 
Tercera Edad. 
 - Cambio de uso de una parcela. “La modificación 
plantea en el ámbito de la U.A. 5 dar unos nuevos 
parámetros edificatorios a una parcela y un nuevo uso de 
Residencia Tercera Edad”.  El proyecto de la residencia 
responde a las necesidades de la población del municipio. 
Además, creará un gran número de puestos de trabajo para 
sus habitantes. 
 - Modificación de viario. “A la vez se plantea la 
apertura de una calle con el objeto de dar acceso a unas 
parcelas interiores dentro de la U.A. 5”. Es necesaria la 
modificación del viario ejecutando la abertura de una vía para 
permitir el paso a la parcela destinada a la Residencia de la 
Tercera Edad mencionada anteriormente. 
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ALGETE EL MOLAR

Doc. Fecha Ámbito Objetivo Doc. Fecha Ámbito Objetivo

PU

PU1 PGOU 22 sep 
2010 Municipal Definición de las 

terminaciones de borde - - - -

PU2 PGOU 22 sep 
2010 Urbano Mejora continuidad de 

ámbitos PGOU 1 ago 
2002 Urbano Desarrollo del modelo 

urbano

PU3 - - - - MO 
PGOU

26 may 
2008 Específico Cambio de uso de parcela

TP
TP1 - - - - - - - -

TP2 - - - - - - - -

EP

EP1 PGOU 22 sep 
2010 Urbano Desarrollo del espacio 

público

MO 
PGOU

16 may 
2006 Específico Integración visual

MO 
PGOU

26 may 
2008 Específico Nueva parcela espacio 

libre

EP2 - - - -
PGOU 1 ago 

2002 Urbano Integración de vías de 
comunicación

MO 
PGOU

26 may 
2008 Específico Modificación de parcela 

de viario

EP3 PGOU 22 sep 
2010 Específico Descongestión del viario

PGOU 1 ago 
2002 Urbano Ordenación del área 

industrial

MO 
PGOU

26 may 
2008 Específico Modificación de parcela 

de viario

ZV

ZV1 PGOU 22 sep 
2010 Urbano Areas de penetración 

urbana - - - -

ZV2 PGOU 22 sep 
2010 Municipal Protección del paisaje

PGOU 1 ago 
2002 Municipal Protección del suelo no 

urbanizable

PGOU 1 ago 
2002 Municipal Protección del paisaje y 

actividades

E E - - - -

PGOU 1 ago 
2002 Urbano Reordenación de la 

periferia

PGOU 1 ago 
2002 Urbano Establecer nuevos 

equipamientos

MO 
PGOU

26 may 
2008 Específico

Ampliación superficie 
dotacional

V
V1 PE 27 sep 

2011 Específico Accesibilidad a vivienda - - - -

V2 - - - - - - - -

Regeneración urbana: solución a planes especulativos en torno a la A1

60
Tabla 11. Tabla comparada de los casos de estudio 



FUENTE EL SAZ DE JARAMA PEDREZUELA

Doc. Fecha Ámbito Objetivo Doc. Fecha Ámbito Objetivo

PGOU 10 jun 
2010 Municipal Dirigir el crecimiento 

residencial

PGOU 8 abr 
1986 Municipal Desarrollo en base a 

capacidad real

PU1

PU

PGOU 8 abr 
1986 Urbano Límite del núcleo

PGOU 8 abr 
1986 Municipal Crecimiento limitado 

PGOU 10 jun 
2010 Municipal Estructurar conexión 

territorial PGOU 8 abr 
1986 Urbano Completar los vacíos 

urbanos PU2

- - - -

PGOU 8 abr 
1986 Urbano Canalización sector terciario

PU3PGOU 8 abr 
1986 Urbano Regulación de usos

MO 
PGOU

19 jun 
1998 Específico Cambio de uso parcela

- - - - - - - - TP1
TP

- - - - - - - - TP2

- - - - PGOU 8 abr 
1986 Urbano Condiciones estéticas EP1

EP
- - - -

PGOU 8 abr 
1986 Específico Accesibilidad a parcelas

EP2
MO 

PGOU
19 jun 
1998 Específico Modificación del viario

PGOU 10 jun 
2010 Urbano Desarrollo del viario 

automovilístico

PGOU 8 abr 
1986 Urbano Modificación del viario

EP3PGOU 8 abr 
1986 Específico Accesibilidad a parcelas

MO 
PGOU

19 jun 
1998 Específico Modificación del viario

- - - - - - - - ZV1

ZVPGOU 10 jun 
2010 Municipal Desarrollo urbano y 

paisaje PGOU 8 abr 
1986 Municipal Act. medio ambiente

ZV2
PGOU 10 jun 

2010 Municipal Cuidado del paisaje PGOU 8 abr 
1986 Municipal Protección del paisaje

PGOU 10 jun 
2010 Urbano Fomento de los 

equipamientos
- - - - E E

PGOU 10 jun 
2010 Urbano Establecer nuevos 

equipamientos

PGOU 10 jun 
2010 Específico

Adecuación de las 
viviendas a las 
condiciones de 
habitabilidad

- - - - V1
V

- - - - - - - - V2
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5.5 Análisis comparado de los casos de estudio 
 En la comparación de los casos de estudio, podemos 
agrupar dos tipos de temas: aquellos en los que el 
planeamiento de los municipios pretende cumplir con los 
objetivos que persigue la regeneración urbana, y aquellos que 
son desatendidos. 
 Objetivos de regeneración urbana planteados 
 - Todos los casos de estudio pretenden fomentar la 
continuidad y contigüidad del tejido urbano, estructurando 
una buena conexión territorial y completando los vacíos 
urbanos existentes en el municipio.  
 - A d e m á s , l a r e e s t r u c t u r a c i ó n d e l v i a r i o 
automovilístico también es tenido en cuenta en los 
planeamientos, modificando el parcelamiento para la 
adecuada accesibilidad y mejorando la ordenación de ciertas 
áreas del término.  
 - Finalmente, el ámbito que más énfasis y reiteración 
recibe por parte de los distintos planes, es el del paisaje. El 
cuidado medioambiental y protección del paisaje, así como el 
fomento de actividades en estas zonas destinadas a los 
ciudadanos, son puntos que en la zona norte de Madrid tratan 
de fomentar, para aumentar así el grado de concienciación de 
la naturaleza y las zonas protegidas que existen en el 
territorio.  
 Objetivos de regeneración urbana no planteados 
 - La continuidad de las zonas verdes (aunque en menor 
medida, ya que el municipio de Algete sí toma medidas con 
respecto a esta subcategoría), frente al cuidado que sí que se 
fomenta del paisaje, está siendo descuidado en este ámbito. 
No se promueve una red de espacios arbolados, de zonas 
verdes, que sea continua y que ayude a estructurar el espacio 
público.  
 - Sin embargo, las dos categorías que sobresalen en 
este ámbito, ya que ninguno de los planeamientos estudiados 
ofrece políticas que tengan como objetivo desarrollar estas 
consideraciones son el transporte público y la vivienda vacía. 
El mejorar las conexiones y la frecuencia de los transportes 
públicos de los municipios no se plantea en el planeamiento 
de estos municipios, así como intentar paliar el grado de 
vivienda vacía existente en el centro urbano.  
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6. CONCLUSIONES
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 El proyecto de ampliación de la A1 traerá consigo un 
aumento de la especulación inmobiliaria en la zona. La posible 
aprobación de  ciertos planes que consigan aumentar el suelo 
urbano y el número de viviendas en sus municipios, 
incrementando así la población, solo agravará el problema al 
que intenta buscar solución la ampliación de esta autovía. El 
crecimiento desmesurado de la población conllevará a la 
necesidad de desplazamiento de sus habitantes, por lo que se  
necesitará de más infraestructura viaria para sus trayectos. Es 
por esto que es necesaria la implantación de políticas de 
regeneración urbana en los municipios, haciendo hincapié en 
los ámbitos o categorías que sus objetivos no contemplan.   
 - Políticas de estructura del transporte público 
 La inclinación de los habitantes al uso del automóvil se 
fomenta con falta de políticas que promuevan un buen 
transporte público, como se ha observado en los casos de 
estudio. Este debe contar con conexiones y frecuencias 
suficientes como para poder prescindir del transporte privado,  
mejorando la relación urbana y territorial. La estructura viaria 
existente en la comunidad obedece a la configuración de 
distancias medias entre núcleos urbanos, favoreciendo así el 
modelo de dispersión territorial y el uso del transporte 
privado. La posibilidad de enriquecer el sistema de 
transportes público como alternativa o en adición al proyecto 
de ampliación de la A1 es una salida a tener en cuenta. 
 - Políticas de habitación de vivienda vacía 
 Además, es necesario la implantación de políticas de 
habitación de vivienda vacía, que basándose en los estudios de 
vivienda desocupada en los municipios, ofrezcan soluciones 
frente a este fenómeno, como comprar o expropiar viviendas 
vacías para otorgarles un uso social. En los casos de estudio 
observamos que ninguno promueve políticas de este tipo, 
siendo uno de los problemas y a la vez la posible solución a la 
futura demanda de vivienda en estas zonas.  
 - Políticas de limite de crecimiento urbano 
 El crecimiento urbano en extensión si es uno de los 
objetivos a cumplir en tres de los cuatro casos de los 
planeamientos estudiados. Medidas como dirigir el 
crecimiento residencial o definir las terminaciones de borde 
del centro urbano son expuestas en los planeamientos pero, a 
la hora de la verdad, esto no se lleva a cabo. La prueba de ello 
es que, frente a las escasas medidas que se han citado, el 
número de planes destinados a SAU en cada municipio es 
mucho mayor. Uno de los casos de estudio, el de Pedrezuela, 
es un claro ejemplo de ello. Anulado el plan de 2015 que 
planteaba un crecimiento desmesurado, el actualmente 
vigente sí que propone políticas en base a un desarrollo de la 
capacidad real del municipio. Este tipo de acciones son las que 
deberían traducirse en políticas reales y de obligado 
cumplimiento en el ámbito de la A1, para frenar así la 
especulación y la expansión existente en la zona. 
 Precisamente las políticas que más desatendidas están 
en el planeamiento urbano de los municipios, como el 
fomento del transporte público, las ocupación de viviendas 
deshabitadas o limitar el crecimiento expansivo de las 
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ciudades, son las acciones de regeneración que frenarían este 
proceso especulativo y este modelo territorial. El hecho de que 
los objetivos no planteados en los planeamientos sean una de 
las salidas para reducir el modelo de dispersión y el 
incremento de suelo por especulación inmobiliaria que se da 
en nuestras ciudades concluye que las políticas de 
regeneración urbana están implantadas en los municipios de 
forma que afecten solo a ciertos ámbitos de esta práctica,  
dando la opción de seguir especulando con el suelo. No se 
limitan este tipo de acciones. Solo se frenan cuando se 
interponen recursos, o cuando las intenciones especulativas 
son demasiado evidentes.  

 “El problema de la ordenación urbana, de la 
construcción de la ciudad, cede ante el problema 
del suelo, convertido exclusivamente en gestión del 
mercado de suelo”  
(Roch, 2001: 6)  

 Además, cómo podemos observar no solo se dispersa el 
suelo destinado a vivienda, sino que también el destinado a 
actividades económicas, a servicios y a ocio. Este modelo 
separa funcionalmente los distintos usos que encontramos en 
la ciudad, genera una segregación social, incumpliendo con el 
modelo de sostenibilidad que debe seguir el planeamiento 
territorial. 
 Estas políticas de regeneración se proponen para el 
ámbito de estudio, pero son extrapolables a toda la periferia 
de la Comunidad de Madrid. El modelo territorial disperso es 
un problema estructural que ocupa a toda la autonomía. El 
crecimiento de las ciudades no ha seguido una lógica de 
respuesta a una demanda tangible y real, sino que se ha hecho 
en pos de la especulación inmobiliaria, incrementando el gasto 
de bienes no renovables; aumentando la inversión en 
infraestructuras necesarias para conectar, de manera no 
sostenible, esta dispersión territorial; consumiendo ingentes 
cantidades de suelo, materiales, agua y energía, y aumentando 
así la emisión de gases de efecto invernadero. Redirigir el 
planeamiento hacia un modelo sostenible es necesario para 
frenar esta tendencia que sin lugar a dudas resulta inviable.  
 La aplicación de políticas de regeneración urbana 
deben ser integradas, es decir, deben arremeter contra 
muchos ámbitos del urbanismo, creando así una visión 
integrada de la ciudad, de sus procesos urbanos, económicos, 
sociales, culturales y medioambientales. Se trata de un 
proceso, no de una acción aislada.  
 Así, es fundamental integrar este tipo de políticas en 
los planeamientos actuales, incorporando los elementos que 
configuran y establece la sostenibilidad urbana a los centros 
urbanos, creando un dinamismo económico, una cohesión 
social y mejora ambiental esencial para la viabilidad de 
nuestras ciudades.
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