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El barrio madrileño de Virgen del Cortijo es uno de tantos construidos de la 
nada en los años 60 y 70. Inicialmente situado entre descampados, campos 
de cultivo y asentamientos irregulares de viviendas, fue construido a modo 
de isla al norte de Madrid. Sin embargo, la ciudad no ha parado de crecer, 
y con la construcción de los PAUs de Sanchinarro, Las Tablas y Valdebe-
bas, Virgen del Cortijo se ha ido integrado de forma natural en Madrid.

Aunque el barrio ha superado numerosos problemas, en la actualidad 
afronta retos que no pueden postergarse. Para el trabajo se han clasificado 
dichos retos según su escala: escala urbana, escala edificatoria y escala do-
méstica. Mientras que en España están muy trabajadas las intervenciones 
a escala urbana y doméstica, falta desarrollar estrategias para la escala edi-
ficatoria, entendida como un conjunto de viviendas en la misma ubicación 
en el que los cambios no requieren grandes intervenciones urbanas, pero sin 
embargo superan el ámbito y las posibilidades de las reformas individuales. 
En especial, es urgente encontrar políticas económicas viables para mejorar 
la eficiencia energética de los edificios ante el presente desafío climático.

A través del estudio de tres ejemplos de evolución urbana se pretende 
encontrar el método óptimo para acometer la regeneración necesaria de 
Virgen de Cortijo. 
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Resumen





Las ciudades se encuentran en continua evolución y los cambios sociales se 
ven reflejados en la arquitectura y el urbanismo, respondiendo tanto a las co-
rrientes de pensamiento como a las necesidades funcionales que surgen. 

Hasta la revolución industrial los cambios en las ciudades se podían me-
dir en siglos, pero a partir de ese momento se aceleraron los procesos socia-
les y, con ello, las novedades en el diseño urbano. 

Los hechos históricos que cambian la vida de las personas también cam-
bian la ciudad y estos cambios se han ido sucediendo cada vez más rápido, 
especialmente a partir del siglo XIX. Si hasta ese momento la población ur-
bana se mantenía relativamente estable, en ese momento comenzó un au-
mento continuo de los habitantes de las ciudades, fenómeno que se extien-
de hasta la actualidad.

Antes de aquel cambio la capacidad de las ciudades para ofrecer vivien-
da a sus nuevos habitantes se generaba de forma casi orgánica, creciendo 
paulatinamente y con forma irregular en el perímetro urbano, siendo lo 
que Christopher Alexander definió en 1965 “ciudades naturales”. Sin em-
bargo, la necesidad repentina de viviendas provocó nuevas formas de desa-
rrollo urbano planificado -experimental y con teorías subyacentes de todo 
tipo- dando lugar a las “ciudades artificiales”, diseñadas deliberadamente 
y sin tener en cuenta las preexistencias del lugar. Ampliando la teoría de 
Alexander, no solo se crearon ciudades artificiales, sino que a las ciudades 
les han ido creciendo apéndices sucesivos también artificiales: primero en 
forma de ensanches, después como colonias y barrios de nueva planta y, fi-
nalmente, los PAUs actuales.

Introducción

Fig. 0.1 La ciudad no es un 
árbol, Christopher Alexander, 
1965. Representación de la 
ciudad natural como un 
semirretículo (A) y la ciudad 
artificial como un árbol (B).
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A pesar de que la lógica podría llevar a pensar que un desarrollo urbano crea-
do desde cero y a partir de un plan diseñado a conciencia pueda dar mejo-
res resultados que el crecimiento desordenado y caótico de la ciudad his-
tórica, la realidad ha demostrado en numerosas ocasiones que esta idea no 
es acertada. Poco a poco, la sociedad se ha ido dando cuenta de que hay al-
gún ingrediente que falta para que la periferia resulte verdaderamente atrac-
tiva. Todo indica que hasta el momento nadie ha sido realmente capaz de 
definir qué se puede hacer para que estos barrios de nueva planta funcio-
nen verdaderamente bien. Sin embargo, si los vecinos logran evitar que el 
barrio caiga en el abandono por parte de la administración, la pátina del 
tiempo acaba limando las asperezas entre el hábitat y sus habitantes hasta 
llegar a una relación cordial. 

La elección de Virgen del Cortijo como sujeto de estudio no está hecha a 
la ligera, sino que está profundamente ligada a mi pasión por la arquitectu-
ra y ligada también a mi propia vida. Mis padres compraron un piso en ese 
barrio en 1997 y al año siguiente nací yo. Entretanto, a la vez que un matri-
monio feliz firmaba papeles para comprar una casa y empezar una familia, 
también se firmaban papeles en el ayuntamiento para aprobar el Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana de Madrid de 1997. En este plan se aproba-
ba la construcción del PAU de Sanchinarro en el límite norte de Virgen del 
Cortijo, transformando una zona donde solo había escombreras y vivien-
das irregulares en un macrobarrio con más habitantes que alguna capital 
de provincia. Tengo un vídeo celebrando mi segundo cumpleaños en el bal-
cón de nuestra casa y se escucha a un pastor llamando a las ovejas para que 
no entren en el barrio. A día de hoy, si miro en esa misma dirección, solo 
veo filas y filas de casas y no puedo evitar un pensamiento recurrente: “an-
tes todo eso era campo”.

La creación de Virgen del Cortijo comenzó en 1966 con la aprobación de 
un plan de ordenación específico para el barrio. La constructora PRYCON-
SA, propietaria de los terrenos, contrató al arquitecto José María Rubio Gar-
cía para desarrollar el barrio. Los primeros planos de viviendas fueron vi-
sados en 1971 y en 1978 se entregó el certificado de final de obra del último 
edificio. Cuando se terminó de construir el barrio, los únicos servicios pú-
blicos en la zona eran un instituto público inaugurado en 1978 y un centro 
de mayores y de atención a discapacitados. Este último tenía origen en la 
Casa de Nazareth, construida en 1932 como albergue para viudas y huérfa-
nos de empleados de prensa. Fue el primer edificio construido en la zona y 
posteriormente pasó a ser de titularidad pública. No había líneas regulares 
de transporte público y ni siquiera existía una acera continua que conecta-
se el barrio con el resto de Madrid.
Con el paso del tiempo han mejorado mucho las condiciones del barrio, 
tanto por el aumento de servicios públicos como por la mejora del entorno. 
Sin embargo, hoy en día sigue presentando diversos problemas que, sin ha-
cer disfuncional el barrio, sí ofrecen un amplio horizonte de posibles me-
joras. Por tanto, este trabajo se plantea como un análisis bidireccional en el 
tiempo, investigando el pasado para aprovechar las lecciones aprendidas a 
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la par que mirando al futuro para encontrar respuestas no solo a los desa-
fíos actuales sino también a los que están por llegar.

Las escalas de la ciudad

Para este trabajo se han clasificado los problemas en tres escalas: 
• La escala urbana o de ciudad, considerada como aquella en la que 

es necesaria la intervención de la administración para introducir 
cambios, es la que entiende la ciudad como una polis de la antigua 
Grecia. Un barrio a esta escala no se caracteriza tanto por su propia 
idiosincrasia sino por su relación con el resto de los barrios que con-
forman el conjunto. No solo es importante su ubicación geográfica, 
sino también el modo en el que está insertado en la ciudad, tenien-
do en cuenta factores como la facilidad para transportarse de un si-
tio a otro, el lugar que ocupa el barrio en el imaginario colectivo o 
las fronteras físicas, políticas y psicológicas que puedan existir en-
tre el barrio y el conjunto de la ciudad. A esta escala es donde se pla-
nean los equipamientos y dotaciones públicas, responsabilidad que 
recae principalmente sobre los ayuntamientos.

• La escala edificatoria, que se tratará en este trabajo como la escala en 
la cual se hacen modificaciones que no requieren la participación de 
la administración pero sí necesitan un acuerdo entre todos los copro-
pietarios de uno o varios edificios. Concretamente, se indaga en los 
conjuntos residenciales que han sido edificados de modo que que-
dan ligados entre sí morfológica y constructivamente. En los años 
60 y 70 se crearon nuevos barrios con unas características muy espe-
cíficas, construyendo proyectos con miles de viviendas en conjuntos 
homogéneos. Estos nuevos barrios muy extendidos por toda España 
tienen problemas comunes entre ellos, pero su modelo está repar-
tido por todo el mundo. Por ello, cabe la posibilidad de buscar so-
luciones en el extranjero asimilables a nuestras particularidades.

• La escala doméstica, que atañe a la vivienda como ente individual. 
Es el ámbito donde sus habitantes pueden hacer cambios de forma 
libre e independientemente del resto de vecinos. Su carácter está li-
gado al concepto de hogar familiar, al espacio seguro y privado que 
nos acoge como personas. A pesar de que la gran mayoría de las vi-
viendas están construidas en edificios en altura, a esta escala es po-
sible abstraerse del resto del mundo y hacer que nuestra casa sea por 
un instante todo nuestro universo.

Actualmente, ya hay desarrolladas múltiples opciones para afrontar los re-
tos que supone solucionar los problemas a escala urbana y a escala domés-
tica, pero la escala edificatoria todavía está poco trabajada, de modo que 
este trabajo pretende hacer hincapié en este relativamente pequeño cam-
po de estudio.

Los tres casos de estudio elegidos se han adaptado a las tres fórmulas de 
actuación más corrientes en este momento, que se podrían llamar las tres 
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R de la intervención urbana: reconstruir, rehabilitar y redensificar. Para ele-
girlos se ha considerado que todos tengan características comunes con Vir-
gen del Cortijo pero que sean distintos entre sí. Son los siguientes:

En primer lugar, la reconstrucción del barrio de Bijlmermeer en Ámster-
dam. El barrio fue construido a partir de cero entre los años 60 y 70, prác-
ticamente a la par que Virgen del Cortijo, y además de compartir cierta si-
militud formal por su diseño hexagonal es muy importante la característica 
de ser un conjunto unitario, donde una modificación en una pequeña par-
te del barrio afectaría profundamente al resto. De hecho, la intervención 
realizada en una parte de Bijlmermeer cambió de forma radical el barrio 
entero. Sin embargo, la escala de Bijlmermeer es mucho mayor y los edifi-
cios son propiedad de la administración en régimen de alquiler. Además, 
los problemas surgidos en esa zona iban más allá de los de aislamiento del 
resto de la ciudad o falta de equipamientos, pues llegó a tener a tener pro-
blemas graves de criminalidad.

En segundo lugar, la rehabilitación de Grand Parc en Burdeos. Construi-
do un poco antes, entre finales de los 50 y finales de los 60 pero también a 
partir de cero, cumple las condiciones mencionadas para Bijlmermeer, con 
edificios equivalentes pero organizados como largas hileras y no en forma 
hexagonal y una identidad unitaria como conjunto. También tiene una es-
cala mucho mayor y son propiedad del estado, pero sus problemas no lle-
garon a ser tan graves, de modo que se han ido sucediendo obras de rehabi-
litación sin llegar a la necesidad de demoler ningún edificio.

En tercer lugar, la redensificación mediante “Density Bonus” en Toronto. 
En este caso, las similitudes con Virgen del Cortijo no vienen dadas por su 
forma ni por ser un conjunto específico de viviendas sino porque es posible 
llevar a cabo esta operación de forma más sencilla cuando el régimen de pro-
piedad de las viviendas es privado. Además, los bonos de densidad son úti-
les cuando la intervención se lleva a cabo en la ciudad consolidada, y el gran 
avance de Virgen del Cortijo fue pasar del aislamiento en la periferia a una 
posición afianzada dentro de la ciudad. Por tanto, aquí no se estudia tan-
to un ejemplo concreto sino el mecanismo legal, político y económico para 
llevar a cabo las operaciones de redensificación en la ciudad de Toronto.

A través del análisis de estos tres mecanismos se pretende extraer con-
clusiones acerca de sus beneficios y sus inconvenientes y realizar una hipó-
tesis sobre la adecuación de cada uno de ellos para su aplicación en Virgen 
del Cortijo, no solo para solucionar sus problemas presentes sino para que 
el barrio pueda afrontar su futuro con éxito.



Virgen del Cortijo es un barrio de la zona norte de la ciudad de Madrid, Es-
paña. Su creación fue aprobada por la Comisión de Planeamiento y Coordi-
nación del Área Metropolitana de Madrid (COPLACO) mediante el “Plan de 
Ordenación de Virgen del Cortijo” en 1966. Este plan contemplaba la cons-
trucción de 2346 viviendas y locales comerciales en terrenos propiedad de 
la inmobiliaria PRYCONSA. Las viviendas tienen una superficie de entre 
101 m2 y 122 m2 y originalmente todas tenían planeadas 4 habitaciones.

Creación del barrio
La población de Madrid tuvo un importante crecimiento poblacional, du-
plicando su número de habitantes entre 1950 y 1970 hasta más de 3 millones 
de personas1. En ese contexto ganan importancia los nuevos barrios plani-
ficados sobre grandes zonas sin urbanizar. Virgen del Cortijo es uno de los 
ejemplos más destacables de estos barrios levantados desde cero en la dé-
cada de los 60 y 70.

El 3 de noviembre de 1966 se aprobó el Plan de Ordenación de Virgen 
del Cortijo en una sesión del COPLACO. En virtud de este plan se podía 
construir un nuevo barrio en los terrenos situados entre el Camino de las 
Manoteras (actualmente la Avenida de Manoteras) y la carretera Madrid - 
Burgos en su punto kilométrico 5,300, estando planeadas 2346 viviendas y 
locales comerciales.

1

1.1. Elaboración propia. 
Superposición de una 

fotografía aérea de 1956 
y un plano de 1988

Virgen del Cortijo, Madrid

1. INEbase: Alteraciones de los 
municipios en los Censos de Pobla-
ción desde 1842. 
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2. Debido a la morfología del 
barrio, la calle Oña no tiene una es-
tructura lineal que permita nume-
rar pares e impares según el lado de 
la calle. Por ello los portales solo tie-
nen números impares, que van del 
1 al 185

La promotora PRYCONSA SA, propietaria de los terrenos, encargó al arqui-
tecto José María Rubio García que elaborase un plan para urbanizar la zona. 
Este entregó, en julio de 1968, un anteproyecto compuesto por 44 bloques 
en H a lo largo de un camino principal que cruza la parcela de este a oeste. 
En 1970 entregó uno nuevo mucho más similar al que se desarrolló final-
mente, donde los edificios ya estaban dispuestos con una forma similar a la 
de un panal de abejas pero la circulación se basaba en una gran vía princi-
pal de la que salían pequeños ramales. Finalmente se decidió mantener la 
forma hexagonal pero haciendo que toda la circulación discurriese a través 
de pequeñas rotondas en el interior de los hexágonos.

Fases de la construcción
El barrio fue ejecutado en 4 fases, dirigidas conjuntamente por los arqui-
tectos José María Rubio García y Manuel Rivero Vázquez. 

• La primera fase tenía 198 viviendas y contemplaba los portales en-
tre el 5 y el 21.2 Los planos fueron visados en diciembre de 1971 y 
el certificado de final de obra se emitió en 1975. La promotora era 
PRYCONSA.

• La segunda fase “A” tenía 459 viviendas con los portales del 23 al 77. 
Los planos fueron visados en diciembre de 1971 y el certificado de fi-
nal de obra se emitió en 1975. En este caso, aunque los terrenos eran 
propiedad de PRICONSA, la promotora fue COBAL S.A.

• La segunda fase “B” tenía 504 viviendas con los portales del 79 al 135. 
Los planos fueron visados en noviembre de 1972 y el certificado de 
final de obra se emitió en 1976.

• La tercera fase tenía 531 viviendas con los portales del 137 al 185. Los 
planos fueron visados en septiembre de 1973 y el certificado de final 
de obra se emitió en 1978.

• Por último, la cuarta fase tenía 45 viviendas con los portales 1 y 3. Los 
planos fueron visados en agosto de 1973 y el certificado de final de 
obra se emitió en 1978.

Por lo tanto, finalmente se construyeron en total 1.737 viviendas, un 25% 
menos de las previstas en el diseño inicial.

1.2. Elaboración propia. 
Cuadro resumen del 
proceso de construcción 
de Virgen del Cortijo
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También se hicieron tres aparcamientos subterráneos: uno en 1973 a la 

par que la primera fase, otro en 1975 en la segunda y un tercero en la terce-
ra fase pero 26 años después de terminar su construcción, ya en 2004.

Destaca el régimen de propiedad del suelo, ya que el ayuntamiento con-
sidera que todos los viales del barrio, aceras, zonas comunes y jardines son 
de titularidad privada y uso público, por lo que el mantenimiento del ba-
rrio entero corresponde a las mancomunidades de vecinos y se financia con 
las cuotas que pagan los vecinos.
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1.3. J. M. Rubio García, 1968. Primera propuesta de desarrollo del barrio

1.4. Ibid., 1970. Segunda propuesta de desarrollo del barrio

1.5. Ibid., 1975. Diseño finalmente construido
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Evolución
Aunque al principio había una falta total de servicios públicos (como en 
cualquier barrio de nueva construcción), pero poco a poco se fueron cons-
truyendo.

El mayor problema para los vecinos estaba en la falta de transporte pú-
blico, siendo casi indispensable tener coche privado. 

La sensación de los vecinos era casi de vivir en un pueblo3, con gran vida 
social por las tardes y los fines de semana. Los vecinos tenían la costumbre 
de juntarse en los bares del barrio, la asociación de vecinos o en las fiestas 
que se realizaban en los terrenos de la residencia de ancianos. Estas últi-
mas eran frecuentes y estaban organizadas por los propios vecinos, crean-
do una gran sensación de comunidad.

A pesar de estar aislado del resto de Madrid y muy cerca de varios asenta-
mientos de viviendas irregulares hasta que se construyó Sanchinarro, nunca 

1.6. J. M. Rubio García, 1973. 
Planta tipo de los bloques 
tipo «E», situados en los 
vértices de los hexágonos 
que componen el barrio

1.7. Ibid. Planta tipo de 
los bloques «R», situados 
en el centro de las aristas 
de los hexágonos que 
componen el barrio

1.8. Elaboración propia. Fechas 
de apertura de servicios 
relevantes del barrio

1.9. Elaboración propia, 
2022. Principales servicios 
públicos del barrio

3. Estas afirmaciones han sido se-
ñaladas en conversaciones distendi-
das por diversos vecinos que han vi-
vido en el barrio desde que este se 
construyó.



 1. Virgen del Cortijo, Madrid 23

ha habido una sensación general de inseguridad ni ha sido una zona con-
flictiva.4

Entre los primeros avances que se lograron estuvo la ampliación del re-
corrido de la línea de autobús que llegaba hasta el final de la calle Arturo 
Soria para extenderla hasta Virgen del Cortijo. Posteriormente fueron me-
jorando las comunicaciones, ampliando otra línea que pasaba por el inter-
cambiador de Plaza de Castilla. También se hicieron dos puentes elevados 
para poder cruzar la carretera de Burgos y las vías de tren que marcaban el 
límite sur del barrio. También fue muy importante el traslado de la fábrica 
de gas manufacturado, construida en 1967. Se luchó por su eliminación des-
de el momento en el que se construyó en el barrio. Ya en 1980 aparecen las 
primeras noticias sobre un accidente en las instalaciones y la lucha por su 
eliminación. De hecho, según da a entender una noticia, el traslado parecía 
inminente, pero los depósitos se mantuvieron. En 1983 hubo un incidente 
cuando se declaró un incendio, en el que falleció un trabajador y otros tres 
resultaron heridos; y en 1987 empezó a descender progresivamente la acti-
vidad de la fábrica, pero no fue hasta 1996 que fue finalmente cerrada.

Los grandes cambios se produjeron a partir de la aprobación del PAU de 
Sanchinarro en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997. 
En el año 2000 empezaron las obras de desmonte y se empezaron a cons-
truir las primeras viviendas en 2002, con una proyección de 12.718 viviendas 
en una superficie total de 3.842.149 metros cuadrados.5 Un gran hito fue la 
construcción de unos grandes almacenes de más de 69.000 m2, a partir del 
cual se modificaron profundamente los hábitos de compra en el barrio, ha-
ciendo que la mayoría de las compras de moda, accesorios, electrodomés-
ticos y electrónica se concentrase ahí.

Posteriormente se empezó a construir en diciembre de 2004 la línea 1 
de Metro Ligero y se terminó en mayo de 2007. Esta línea va desde Pinar de 
Chamartín hasta Las Tablas y tiene dos paradas en el barrio, las estaciones 
Virgen del Cortijo y Fuente de La Mora. En esta última parada se hizo pos-
teriormente una ampliación para conectar con las vías de tren y cercanías 
que pasaban por el límite sur del barrio. De ese modo, en marzo de 2011, el 
barrio quedó conectado directamente con la línea que une el aeropuerto 
Madrid Barajas con Nuevos Ministerios.

4. Esta información se ha obte-
nido mediante la realización de en-
trevistas con personas relevantes del 
barrio y conocedoras de la opinión 
general de los vecinos por su labor 
profesional o asociativa. La trans-
cripción de dichas entrevistas se en-
cuentra adjunta como anexo al final 
del presente trabajo.

5. de Lara, M. (24 de Marzo de 
2000). PAU Sanchinarro. El Mun-
do, pág. 11.

1.10. El País, 1993. Imagen de 
los depósitos de gas y el patio 
del instituto público del barrio

De izquierda a derecha y de arriba a abajo
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