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INTRODUCCION



La dinámica urbana de la periferia noroeste de

Madrid y las formas de producción que originan su configu-

ración actual constituyen un estudio geográfico formalizado

a partir de un objetivo inicial muy general como es contri-

buir al conocimiento del intenso proceso urbano experimen-

tado por la ciudad desde los aflos cincuenta, a través del

análisis de un sector de su periferia en la que dicho

proceso repercute de manera importantísima desde 1960.

Este planteamiento general encuentra su justifica-

ción preliminar, tanto en los numerosos trabajos que en el

momento de elección del tema de estudio estaban en marcha

sobre otros sectores de la ciudad, como en algunas de la

tesis doctorales defendidas entonces que se ocupaban de la

ciudad desde unas perspectivas general o parcial> centradas

en aspectos muy diversos o en las áreas de mayor dinamismo

geográfico y económico, sin que se hubiera tratado al mismo

nivel la zona escogida para la realización de la Tesis

Doctoral Cl)

En aquella fecha, 1979, la zona noroeste de la

periferia> de uso exclusivamente residencial, asiste por un

lado a una progresiva ocupación de su espacio por una parte

importante de la clase media alta que prefiere una locali-

zación con buenas condiciones medioaTnbierltales pero próxima

<1) Entre las tesis defendidas en estos a~os se encuentran la de Rafael Mas ‘El barrio de Salaman
ca’ presentada en ¡977 y publicada parcialmente en Ciudad y Territorio n2 2, 1978, PP. 25—46, en
Estudios Seográficos nP 152, l978~ Pp. 307—346 y por el Instituto de Estudios de Admiristratián
Local, en 1982, 284 PP. más láminas, y presentadas en 1979 las de Dolores Brandis ‘El paisaje
residencial en Madrid’, publicada por eL M.O.P.U, 1983, 342 pp., Isabel del Río ‘Industria y
residencia en Villaverde”, publicada por la Universidad Complutense En 1994, y de Antonio hreno
‘La estructura urbana en la periferia de Madrid: Carabanchel’ publicada parcialmente por el
Departamento de Leografía Esneral de la Ijidversidad Autdnoma de Madrid en 1996 112 P.

Por otra parte, también inciden de modo importante los trabajos publicados por Ciudad y
Territorio en el n~mero 2/3 del a~o 1976, especialmente los elaborados por Leira, E., Lago, J. y
Solana, 1. ‘Madrid: cuarenta anos de crecimiento urbano’, Lfipez de Lucio, R. •En torno a los
procesos reales de desarrollo urbano, Las tipologías de crecimiento en la foraaci6fl de la
periferia de Madrid’ y Montes Mieza, J. y otros ‘Los asentamientos chabolistas en Madrid’.
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al centro de la ciudad, aunque cuenta con un importante

crecimiento de la oferta de viviendas, acorde con su status

social> en zonas más alejadas (Aravaca. Pozuelo. Las

Matas . . .3 . Simultáneamente, es un sector urbano en el que

una clase media, de menor solvencia>tiene un gran protago-

nismo reivindicativo social en la ciudad. Nos referimos a

la asociación vecinal del barrio del Pilar que lucha por

una mejor urbanización y por un equipamiento social inexis-

tente> y que considera la Vaguada del arroyo de la Veguilla

como la zona idónea para su impiantación.’>~ por otra parte.

la periferia noroeste es un ámbito en el que conviven

amplios espacios ocupados discontinuamente por viviendas

unifamiliares de tipo rural que se asocian localmente con

chalés aislados y adosados de creciente construcción. Todo

lo cual confiere a dicho entorno una complejidad y una

diversidad en sus aspectos formales~onuna gran diferencia-

ción en el grado de urbanización y en la calidad de su

edificación> lo suficientemente interesante como para ser

abordado por una profunda investigación geográfica.

Tras la elección del tema y su inicio, el trabajo

ha sufrido repetidos retrasos en su elaboración por cues-

tiones de diversa índole, personales y profesionales, para

finalmente procederse a su conclusión tras comprobar que

este tipo de estudios sobre un sector de la ciudad, para

investigar y conocer sus formas de producción y sus carac-

terísticas> se mantienen plenamente vigentes> como demues-

tran los trabajos geográficos realizados desde aquel

año (2).

<21 Como por ejemplo las obras de Mas, R. ‘Los orígenes de la propiedad inmobiliaria del Extrarrad~c
norte de Madrid’, Ciudad y Territorio n2 1, l97~, PP. 77—86, Juárez, Pl. “La Ventilla—Alaprara:
un barrio ‘marginado’ al noroeste de Madrid~, memoria de licenciatura, mecanografiada en l96~

letuán: un espacio urbano situado al noroeste de la zona centro de Madrid”. Tesis Doctoral
mecanografiada, 1987. Canosa, E. y Rodríguez, 1. ‘Urbanizacién marginal en la periferia noroeste
de Madrid>, Ciudad y Territorio n2 4, 1985, PP. lI—~I~ Espiago, F.J. y Mas, R. ‘El Centrc
Comercial AZC~, Madrid>, en A.A.V.YI, Urbanismo e Historia Urbana en el Mundo Hispano, to~o 1!.
Universidad Complutense de Madrid, 1985, PP. l,367—1,385. Muguruza, C. ‘E! proceso de suburbaní—
zacién en el sector noroeste del Area Metropolitana de Madrid’, Tesis Doctoral mecanocrafiada.
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A ello se añade la constatación de que el área de

análisis permanece como una bolsa espacial que precisa una

investigación que caracterice sus elementos y sus procesos

urbanos particulares, así como las formas de producción

conf iguradoras del espacio urbano actual,

En este sentido, e intentando salvar dicha laguna.

se ha procedido a finalizarla y a elaborar e interpretar

los datos e informaciones recogidos a lo largo de la década

transcurrida desde el inicio del trabajo. Y es un hecho

incuestionable que durante este extenso intervalo de tiem-

po, no sólo se han producido transformaciones en las carac-

terísticas que identifican el espacio, sino también.y,,sobre

todo, en los planteamientos iniciales sobre cuáles son los

aspectos a tratar y como deben ser abordados.

El ámbito elegido> la periferia noroeste de la

ciudad, fue fácil de delimitar a grosso modo, porque se

pensó que un criterio válido para tal fin era la tipología

edificatoria, dado el fuerte contraste existente entre las

manzanas cerradas de construcciones bajas de Tetuán y la

morfología de bloques abiertos dominante en los espacios

más periféricos. Considerándose que el estudio podría

abarcar desde las zonas donde cambia la tipología, hasta

aquellos ámbitos en que la edificación se diluye y comienza

el dominio de los espacios vacíos (fig. 1)

Mayor grado de dificultad se encontró al intentar

una delimitación más precisa, ya que si bien por el norte y

el oeste los limites aparecen bastante claros al existir

elementos físicos que pueden servir perfectamente para su

Universidad Complutense de Madrid 1986, Rojo, F. ‘Evolucién urbana y crecimiento deaográficc. Sr;
San Blas’, Tesis Doctoral mecanografiada. IJ.C.M. l986.Pozo, E. del ‘Estudio geagr~fico de ~DS
núcleos urbanos del área metropolitana de Madrid (Alcobendas—San Sebastián de los Reyes)>, Tesfl
Doctoral Mecanografiada, U,C.M, 1988Saez, E. Sran propiedad territorial y promocidn i~mob~l~a-
ria en Madrid: el caso de Las Rozas y Maiadahonda’~ Estudios EeogrUicos oQ NL, 1987, pp, ~~—E5,

lo



o 4 J “E 6I<~~

— Límite Irea de estudio

nG. 1.— Localizatidfl del Ares de estudio en el Ambito madrileijo

Base cartogr¿fica~ Mapa Topogrifico Nacional. Hoja 559.
Madrid. 1¡50.OOCJ.1982.
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deslinde (el campo de golf de Puerta de Hierro, la carrete-

ra de El Pardo y el arroyo del Fresno o la vía del ferro-

carril), no ocurre lo mismo por el sur y por el este, de

tal modo que estos se fueron definiendo durante los prime-

ros momentos del proceso de investigación. Así, se introdu-

jo como nuevo criterio de delimitación las formas de

producción inmobiliaria y, partiendo del carácter privado

que tiene ésta en el conjunto del espacio y del dominio del

uso residencial, se excluyeron las promociones residencia-

les públicas existentes en el sur, la colonia de San

Nicolás, y en el este, los poblados de Fuencarral, y los

edificios de carácter público—sanitarios. La Paz, Ramón y

Cajel, localizados más al este. Se fijaron así los limites

orientales en la carretera de Colmenar Viejo y el Canal de

Isabel II, mientras por el sur se ajustan a le linde del

antiguo municipio de Fuencarral, al cual pertenecía parte

del sector analizado, para continuar por le calle de

Aguilafuente hasta la calle de Villaemil que enlaza con el

antiguo arroyo de los Pinos (fig. 2).

Esta delimitación, une vez establecida, se ha

mantenido como válida a pesar de comprobarse que, entre

1979 y 1989. el continuado y rápido proceso de promoción

inmobiliaria ha creado nuevos conjuntos residenciales en

los bordes orientales que reúnen rasgos similares a los

analizados y responden a las mismas formas de producción.

Durante el proceso de investigación y> según se

precisaban los limites de acotamiento, también se produje-

ron algunos cambios en los planteamientos iniciales de la

investigación y se fueron perfilando y delimitando los

aspectos que nos parecían de mayor interés.

La idea original pretendía estudiar los elementos

que caraterizan a la periferia noroeste a partir de un

análisis histórico en el que se destacasen las etapas de

ocupación en relación con la evolución y el crecimiento de

¶2



rIO. 2.— Delimitac±dn del espacio estudiado

Ease cartogrAfica: Mapa TopogrAfico del Servicio
Geogr~flco del. Ej~rcito. Hoja 39—43 Pozuelo de —

Alarcdn. 1/25.000. isis.



la ciudad, intentando valorar el papel que este espacio

juega en la misma y destacar las particularidades que lo

diferencian de otras zonas periféricas.

Pero, según se avanzaba en su conocimiento mediante

una observación directa más detallada de los elementos que

lo conforman y mediante la información obtenida a través de

la cartografía y de las fuentes que se iban consultando

para explicar la aparición y la evolución de dichos elemen-

tos, se desarrolla, cada vez más, un fuerte interés por

conocer quiénes han intervenido en el proceso de configur&-

ción y por comprender, dentro de la dinámica de la ciudad y

del marco teórico de la producción urbana, cuáles han sido

las estrategias utilizadas para construir el espacio urbano

estudiado ya que en él se vislumbran, prácticamente. todos

los mecanismos de producción derivados de la actuación

privada.

Algo semejante ocurrió con la información referida

al planeamiento y a la ordenación de este ámbito, inicial—

mente investigada para conocer y comprender la calificación

del suelo y comprobar su cumplimiento. y que más tarde

llegó a interesar, casi, como un sujeto de análisis que

permitiera resaltar el número y calidad de las intervencio-

nes, así como la complejidad existente a la hora de compro-

bar datos concretos sobre la fecha de aprobación, la edifi—

cabilidad o los espacios reservados para uso público.

Por otra parte, también se modificó la idea inicial

del análisis individualizado de los elementos urbanos y su

evolución, para pasar a considerar de mayor interés los

procesos o transformaciones que han experimentado en el

tiempo, definiéndolos y caracterizándolos en aquellos

instantes que son bisagras de la evolución, puesto que en

esta zona de la periferia adquieren gran importancia los

procesos de densificación, relleno y sustitución, seflalados



por Claude CHALINE (3) como propios de la dinámica de las

zonas suburbanas, más aquellos otros de renovación y

remodelación que, hasta la década de los ochenta, se han

producido preferentemente en las zonas internas de la ciu-

dad que sufren una mayor revalorización.

Así pues, cuando se emprende la estructuración

final de esta investigación> los objetivos particulares y

prioritarios son: analizar los factores fl%iA intervienen en

la conf iqnración del espacio y acercarnos a los procesos de

transformación exuerimentados, Para su consecución se pro-

cede al estudio de los acontecimientos acaecidos desde una

perspectiva histórica, por entender que existen claras

diferencias en las formas de producción y en la configura-

ción urbana desarrolladas a través de los años.

La periferia noroeste es un espacio urbano cons-

truido en fechas muy recientes, especialmente desde los

años sesenta (fig. 3), sin embargo, su configuración se

remonta a los años veinte, en que se realizan las primeras

parcelaciones del suelo rústico, por entonces perteneciente

a los antiguos municipios de Fuencarral.. Chamartin de la

Rosay El Pardo. Este mecanismo de producción, asociado a

una edificación individualizada y discontinua de los so-

lares diferenciados, se mantiene como forma exclusiva hasta

finales de los aflos cuarenta, coincidiendo con las fechas

en que Madrid procede a la anexión de los municipios colin-

dantes (1947—1952> (4).

<31 Chaline, Cl. >La dinámica urbana”, Madrid lEAL, ¡981, 218 pp., especialmente páainas 190-13?,

<41 El espacio delimitado para la investigación pertenecía en su iayor parte a los antiguos térD~1nos
municipales de Fuencarral y de Chamartin de la ~osa,pero se prolongaba hacia el oeste sobrE ur¿
pequeña superficie del término de El Pardo; como consecuencia de ello la ane~i6n total del
ámbito de interés se produce cuando sg anexionan los tres municipios por decretos de 14 de
Noviembre de 1347 —Chamartin de la Rosa—. el lO de Agosto de I9~ —fI Pardo- y el 50 dc
Noviembre de 1950 —Fuencarral— (Revista Gran Madrid n~ 15, 1951).

ji;
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A partir de entonces se diversifican las formas de

producción en relación con la mayor repercusión de los

procesos urbanísticos, económicos y demográficos de la

ciudad y se originan importantes cambios que se manifiestan

en una aceleración en la ocupación del espacio, primero

mediante la edificación de grandes promociones a saltos, y,

más tarde, rellenando las bolsas de suelo vacante ya reva-

lorizadas, actuaciones todas ellas desarrolladas por una

amplia gama de promotores que progresan aprovechando y

contribuyendo al mismo tiempo al fuerte incremento del

sector inmobiliario.

Este cambio en los modos de producción,asociadO a

las nuevas formas de construcción,da lugar a la actual

tipología de espacios en la que cabe distinguir amplios

sectores ocupados por una edificación colectiva abierta,

frente a una edificación de viviendas unifamiliares, en las

que existen niveles muy variados de calidad.

De esta manera, se han diferenciado dos periodos en

el proceso de conformación. El primero llega hasta 1950 en

que quedan anexionados todos los terrenos estudiados. Du-

rante su transcurso, los hechos más destacados desde el

punto de vista de la transformación del espacio, son la

creación de lasprimeras colonias y parcelaciones en la

parte central del espacio estudiado, y el cambio de califi-

cación de uso del suelo, de rural a urbano, a través del

planeamiento.

Los factores que intervienen en este proceso son de

diversa índole y su acción ha tenido una influencia distin-

ta en el tiempo. En los comienzos de la transformación la

topografía y la antigua red de caminos de acceso a la

ciudad fueron factores importantes pueden, incluso, expli-

car la dilatada ocupación, sin embargo, más adelante pasan
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a ser factores muy secundarios frente al papel desempeñado

por la decidida intervención de los agentes inmobiliarios.

El desarrollo de esta Drimera Darte, cuyo objetivo

es comtrender y exDlicar las características del espacio

previas x posteriores a dicha transformación, así como las

actuaciones que la originan, se realiza en cuatro capítulos

que pretenden conseguir objetivos parciales. El primero

.

puede entenderse como un capitulo introductorio cuya fina-

lidad es señalar, por una parte, las fuentes empleadas para

este periodo y los problemas encontrados en su utilización

y, por otra, mostrar mediante una rápida descripción de la

evolución demográfica y edificatoria, un marco general de

referencia, que permita al lector entrar en contacto con la

intensidad que tiene el proceso de ocupación y con la loca-

lización de las zonas que cambian, durante esta etapa, su

uso de rústico—agrícola a suburbano residencial,

El segundo capitulo se centra en el análisis de la

estructura del espacio rural , entendiéndolo como un aparta-

do básico para comprender más tarde, la gestión del suelo y

los mecanismos de producción, a pesar de las particularidar

des con que ha podido realizarse su estudio, indicadas al

hablar de las fuentes. Su desarrollo atiende especialmente

a la organización parcelaria y a la estructura de la pro-

piedad, intentando resaltar por su labor en la organización

del espacio, a los grandes propietarios y localizar sus

propiedades.

El tercer capitulo analiza las actuaciones de pla-

nificación y ordenación que afectan al conjunto, resultando

su exposición prácticamente teórica, no aplicable Cfl

general para explicar la organizacion urbana de 1950, en

cuanto que las propuestas realizadas permanecen como meros

proyectos que no inciden en las decisiones de los agentes—

promotores. pero que tienen interés por constituir en su

totalidad un grupo de ideas sobre el carácter de zona verde
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y residencial que debe tener el noroeste y que sirven de

base a las futuras actuaciones.

El cuarto capitulo se centra en la transformación

urbana, examinando los agentes y mecanismos de producción

del suelo, a través de las parcelaciones. y de la edifica-

ción particular, analizando el ritmo edificatorio y las

características de las viviendas construidas, para pasar a

estudiar a continuación la estructura de la propiedad en

los espacios transformados.

Finalmente, y a modo de conclusión de esta primera

parte, se localizan y señalar’ los procesos experimentados

por el espacio, así como las características del mismo en

el momento de la anexión.

La segunda Darte examina el intenso proceso de

transformación sufrido desde la anexión en 1950 hasta 1989,

en relación con la incorporación definitiva del espacio a

la dinámica de la ciudad y con la actuación de los numero-

sos agentes urbanos que intervienen a partir de 1960. La

diversidad de éstos y su intensa labor ordenadora y cons-

tructora explican la configuración actual en grandes

superficies del ámbito analizado, y las dimensiones que

alcanza comparativamente esta parte del estudio.

La estructuración de su desarrollo es similar a la

anterior. En el primer capitulo se organiza el comentario

de las fuentes y el marco general del proceso de ocupación

del espacio, por entender, fundamentalmente en ésta, que

los datos de referencia estadística y espacial son necesa-

rios para facilitar la localización espacial de las actua-

ciones de planeamiento y de producción. dado el gran número

de nuevas construcciones, urbanizaciones, barriadas

configuradas> muchas de ellas, con unos caracteres tan

propios que obligan a su individualización a la hora de

tratarlas.



Conocidos estos rasgos generales se aborda en el

capitulo seQundo el estudio del planeamiento a fin de

analizar los presupuestos realizados para ordenar el espa-

cio. El número de propuestas es elevadísimo y la calidad de

la información muy desigual, por ello este capitulo ha

resultado difícil de estructurar y de presentar como un

todo en el que las distintas partes contribuyen a una

interpretación general> sobre todo en aquellas ocasiones en

que queda interrumpida por las lagunas de la documentación,

Estas, a veces> han podido ser salvadas por la información

obtenida en otras fuentes pero en casos contrarios sólo las

suposiciones lógicas por extrapolación de lo conocido.

permiten una cierta aproximación a los hechos ocurridos.

Su ordenación interna se hace en tres etapas que

coinciden con las que se pueden establecer para el planea-

miento general de la ciudad> matizadas en este sector> por

las intervenciones concretas que le afectan. La primera se

corresponde con el periodo en que está vigente el Plan

General de 1942. La segunda engloba los atlos transcurridos

desde 1961 hasta 1979, en que los cambios en la concepción

urbanística de la ciudad y en la corporación del Ayunta-

miento se manifiestan en nuevas fórmulas para abordar los

problemas urbanos. La tercera abarca desde ese momento>

1979, hasta la actualidad. En cada una de estas etapas se

acomete el estudio por una parte de aquellas actuaciones

generales elaboradas para la ciudad, que repercuten direc-

tamente en la periferia noroeste y,por otra> las Interven-

ciones parciales> concretas, que las desarrollan en este

sector.

~j tercer caDitulo, se ocupa de la producción del

suelo y de la producción inmobiliaria, empleando el papel

de los agentes urbanos y de sus estrategias como criterios

de organización. Su estructuración se hace intentando des-

tacar las pautas que mejor explican las complejas situa-

ciones detectadas. Así se procede a establecer tres aparta—
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dos en los que se analizan, por separado> a pesar de sus

interrelaciones, la producción del suelo> la promoción

inmobiliaria y las características de los espacios cons-

truidos. Su diferenciación ha parecido conveniente y

necesaria para poder evaluar, en primer lugar, quiénes

intervienen en el proceso de transformación de lo rural a

urbano y cuáles son sus estrategias. distinguiéndolos de

los promotores de la edificación que, en la mayoría de los

casos, son meramente ejecutores de propuestas ajenas. Para

alcanzar a comprender posteriormente> la gran diversidad

tipológica de espacios construidos> ya que éstos están en

íntima relación en sus caracteres formales con la actuación

de los promotores inmobiliarios, pero su explicación en el

conjunto espacial está unida a las estrategias de los

promotores del suelo.

Este planteamiento segregado de las actuaciones y

de sus resultados, mantiene en su interior un cierto orden

cronológico que permite contemplar en cada apartado y

subapartado la continuidad de los mecanismos comentados y

facilita la observación de la contemporaneidad de algunas

actuaciones, así como su comparación. Por otra parte es

necesario mencionar que el orden temporal establecido en el

capitulo anterior del planeamiento no se ha mantenido por

que se ha comprobado que los diferentes tipos de agentes y

las diversas formas de producción actúan a lo largo de todo

el periodo aquí analizado (19~O—1989) de manera simultánea.

En el cuarto x último capitulo> conocidas las

formas de producción y los espacios construidos> se acomete

la tarea, difícil de lograr, de sintetizar los procesos que

han marcado la evolución y la conformación urbana. Para

ello se considera necesario establecer dos etapas que

respondan a los importantes y diferentes cambios generados

antes y después de 1970, ya que en torno a este aflo se

consolidan como factores que condicionan su configuración>

la progresiva y mayor centralidad urbana y la alta conside-~
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ración social que se hace del noroeste, lo cual origina a

su vez, una importante revalorización del conjunto y la

reafirmación de este espacio como zona residencial de gran

calidad frente al resto de la periferia.

Los procesos sufridos, fundamentalmente, quedan de

manifiesto y son visibles en los aspectos morfológicos y

sociales del espacio> puesto que al predominar un único

uso, el residencial, este elemento urbano sólo aparece como

significativo del cambio cuando se ordena el espacio y se

transforma de rural a urbano.

En los aspectos morfológicos. la transformación

principal se produce en el primer momento en que se adoptan

unas formas concretas de edificación y se construyen. El

resultado de esta acción es una importante y progresiva

diferenciación del tradicional espacio rústico, en función

de las nuevas características edificatorias que le confie-

ren las actuales seftas de identificación, aunque existen

espacios> afectados en los aflos 60 por la remodelación, en

los que se ha producido el cambio total de la inicial

estructura urbana.

En los aspectos sociales, las transformaciOnes son

sencillamente las derivadas de la incorporación de una

población numéricamente muy significativa a las nuevas

edificaciones, produciéndose una diferenciación social

acorde con la espacial. pero que acentúa los rasgos de

segregación al concentrarse más densamente la población en

la barriadas de menor calidad, ya que las de mayor nivel

están construidas en amplias extensiones con viviendas

unifamiliares y ofertan menor número de residencias.

Así pues> este capitulo queda estructurado en dos

grandes apartados> en cada uno de los cuales se tratan las

características de la ocupación del espacio, de la edifica-

ción, de la áreas progresivamente diferenciadas y de los
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nuevos aspectos demográficos. según se transforman entre

1950—1970 y entre este aNo y 1989. como aNo de conclusión

de esta investigación.
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PRIMERA PARTE: LA PERIFERIA

NOROESTEDE MADRID ANTES DE SU

ANEXION ~3
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1. - MflQ~QLQaI&... zu~a~ X Z~TA2Q DZ LA QEAUQI~
HASTA 1950

ón de las zonas periféricas y las formas

suelo urbano y de la edificación que

La ocupaci

de producción del

aparecen en ellas,

aspecto del paisaje, por

elementos y factores que

cada momento. En la per

ocupación se origina por

ella el crecimiento espacia

décadas del siglo, ya que

satisface la demanda de vi

ción inmigrante de escasos

asentarse en las afueras,

más bajos, y donde

se explican, al igual

la interrelación

actúan de manera

iferia madrilefla e

la repercusión que

1 de Madrid desde

la ciudad en su

viendas procedente

recursos> y ello

donde los precios

existen mayores

que cualquier

de múltiples

particular en

1 proceso de

tiene sobre

las primeras

interior no

de una pobla—

la obliga a

del suelo son

posibilidades cte cona—

truir ellos mismos su vivienda. Esta instalación ademós,

puede realizarse porque en los espacios rústicos extra—

municipales existen propietarios rurales y burgueses de

Madrid, con propiedades en ellos,dispuestbs a lotificar las

fincas o a venderlas a otros agentes urbanos.



1.- >TrODOLOSIA Y FUENTES.

La primera parte de la investigación estudia las

formas de ocupación y de producción del espacio urbano

inicial en la periferia noroeste antes de su anexión al

municipio de Madrid. Para ello se han planteado fundamen-

talmente dos objetivos: clarificar cuáles son los condicio-

namientos del espacio rural cuando aún pertenecía a los

municipios de Chamartin de la Rosa. El Pardo y Fuencarral,

e identificar y explicar los diversos agentes y mecanismos

que intervienen en el proceso original de la transformación

del suelo rural a urbano> a fin de comprender los elementos

que caracterizan el ámbito estudiado en el momento de la

anexión.

Las fuentes consultadas y que han permitido> y a

veces condicionado, el estudio de los elementos y factores

que califican el espacio hasta 1950 son de muy diversa

índole en contenido y en calidad, por ello su comentario

se realiza siguiendo el orden establecido en los capítulos

desarrollados a continuación, sin que esta ordenación

implique que la información aportada por cada una de ellas

haya sido tratada de forma aislada.

Para un primer acercarnineto al ritmo y a la

intensidad con que se ha producido la ocupación del espacio

en este periodo contamos con los mapas topográficos ~s.

Madrid 1:50.000 realizados por e]. Instituto Geográfico y

Catastral en los tifos 1916. 1932 y 1944 y con la hoja de

Fuencarral de la Colección “Madrid y sus alrededores”>

levantada por el Cuerpo del Estado Mayor a escala 1:20.000

en 1932> que proporciona una representación más detallada

de la topografía y de los asentamientos de la población en
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ese aflo. En su conjunto esta cartografía no sólo facilita

el conocimiento del lento pero continuo proceso de

ocupación> sino también la comparación con el experimentado

por el resto del contorno madrileflo.

Esta panorámica se completa con Las cifras

aportadas por las Estadísticas del Ayuntamiento de Fuenca

—

rn~i y los Censos de voblación y edificios de 1920. 1930

.

1940 x 1950 que permiten cuantificar y cualificar algunos

aspectos de la ocupación.

En el segundo capitulo> cuyo objetivo principal es

conocer la organización del espacio rural, se ha recurrido

a la información aportada por los Catastros de Rústica de

Fuencarral x Obamartin de La Rosa (1>, que permite realizar

un estudio bastante exhaustivo de la estructura parcelaria

y de las formas de la propiedad de la tierra, a pesar de

los importantes inconvenientes encontrados para las sec-

ciones o polígonos rurales de Fuencarral.

Una primera dificultad aparece a la hora de datar

la información catastral, ya que carece de fecha, y se ha

podido comprobar que los datos de las fichas catastrales

reflejan la estructura de la propiedad en momentos diferen-

tes. Por una parte>porqUC en algunas zonas, constan los

propietarios que poseían las tierras a principios de siglo,

sin que figure el paso de rural a urbana de las parcelas

lotificadas durante los aflos veinte y treinta, ni los

cambios nominales de la propiedad que, sin embargo> están

recogidos en otras fuentes (Registro de la Propiedad.

Licencias de parcelaciones y de construcciones, etc.). Y,

por otra parte, porque en algunos otros sectores, constan

como propietarios aquellos que han adquirido los terrenos

en los aflos cuarenta y se han apresurado a insoribirlos en

U> El resto, el sector de Fuentelarreina que supone una superficie aproximada de 78,74 ~a, forjaba
parte de los terrenos del PatrI.oMo Nacional en el Monte de El Pardo.
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el Registro de la Propiedad y en Hacienda (2) . De tal modo

que, las fichas catastrales recogen la estructura rural

anterior a cualquier transformación urbana, independiente-

mente del af~o en que ésta se produzca, y no. el estado de

la propiedad de la tierra en un aflo concreto. Este hecho

supone que el análisis que se realiza muestre, como carac-

terísticas del espacio agrario> situaciones que en la rea-

lidad han podido desarrollarse a lo largo del tiempo> pero

que constituyen los antecedentes más próximos a cualquier

cambio de uso y a la anexión.

Estas circunstancias están posiblemente en el

origen del gran problema encontrado a nivel cartográfico.

En efecto, al consultar los dos Catastros de Rústica en la

Delegación Provincial de Hacienda de Madrid> se estableció

sobre un mapa los límites de las unidades o polígonos

catastrales y se comprobó que aquellos no coincidían exac-

tamente con los delimitados por el Instituto Geográfico y

Catastral en la Planimetría de Fuencarral de 1945, pero si

con los establecidos en la de ChamartIn de la Rosa.

Este inconveniente se agrava al descender al estudio

pormenorizado del parcelario, ya que el escaso apoyo exis-

tente a este nivel, no permite localizar con precisión la

estructura agraria. En la Delegación de Hacienda únicamente

se ha podido consultar una serie de croquis de los polígo-

nos rurales de Fuencarral, realizados entre 1902 y 1904,

que resultan de gran interés, a pesar de no mantener la

misma escala —por lo que los limites no se ajustan exacta-

mente—, de faltar los correspondientes a los polígonos

rurales de mayor extensión> y de no coincidir la numeración

de las parcelas con la aportada por las fichas del Catas-

tro. No obstante, insistimos en su utilidad, pues permiten

(2> A esta situación contribuye5 sin duda, el hecho de que el Registro de la Propiedad de Colimar
Viejo al que pertenecían las tierras de Puencarral y Chajartín, fue que¡ado durante la guerra
civil, y las propiedades, en la mayoría de los casos, idio se han inscrito de nuevo en los
momentos de su venta, independientemeflte de las transmisiones que por herencia sufrieron muchas
de ellas.
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una primera imagen gráfica del trazado parcelario a princi-

pios de siglo.

La bondad de su uso se acentúa si se comparan

estos croquis con las Hojas Kilométricas del anticuo Catas

—

ZXQ d.ft Ei~taa (3) y con los DianQa aarztl~&riQa ra
lizados p~ el Ayuntamiento de Madrid en la primera mitad

de los aflos sesenta. La comparación con las primeras pone

de manifiesto que la estructura parcelaria a mediados del

siglo XIX era bastante semejante a la recogida en los

croquis, aunque existan pequeflas diferencias (4>; y en los

segundos se observa Que hay una gran coincidencia en las

parcelas que no han sido afectadas por el proceso de tran~

,-formación urbano> mientras que en algunas de las transfor-

madas el trazado de las calles y de las construcciones se

ajustan al perímetro de las antiguas tincas.

Para este primer capitulo> también se ha consultado

la documentación existente en la sección de Cartografía

Darcelaria del Instituto Geográfico Nacional, aunque la

información recogida no se ha utilizado al resultar incom-

pleta para nuestro objetivo> ya que, si bien, de algunas

parcelas la información es muy completa. al constar el

cambio de titularidad y el aflo de adquisición más reciente>

de otras no existe dato alguno> al “desaparecer» de este

archivo aquellas que han sufrido el cambio de uso rústico a

urbano (5)

(3> Las Hojas Kilométricas consultadas en el Instituto Leográfico Nacional soni 54, 35, U, K5, K4,
K5, L2, L3, L4, N2, >13, N4.

(4) Las diferencias mis notables se observan en el polígono o sección 92, que a medlaús del siglo
pasado se encuentra dividido en pe;ue5as parcelas, semejantes a la de los restantes polígonos3 y
a principios de éste tiene un número de parcelas mucho mis reducido y de mayor tama~o.

(5) En lineas generales se observa que el número de parcelas, respecto al Catastro de Rústica, es
menor, indicando la posible venta de las más peque~as a campesinos que mantienen actividades
agrarias o a proplitarios que pueden retenerlas sin actividad, esperando beneficiarse de su
localizacidn en el futuro.
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>1
El mismo problema presentan los planos parcelarios

realizados por este organismo> pues solamente aparece el

trazado de aquellas parcelas que mantienen la actividad

agraria o no han sido declaradas de uso urbano, de modo que
tipara algunos polígonos existen planos y para otros la

información es parcial, comprobándose, eso al> que el

trazado de las parcelas rurales que permanecen coincide con

el de los pianos parcelarios de los aflos sesenta realizados

por el Ayuntamiento.

Estas condiciones han originado, en parte> la forma

de explotar la información. Primeramente, tras el análisis

global de la estructura agraria (tamaflo y uso de las par-ce—

Las, tipos de propiedades, etc.) se observó que las conclu-

siones extraídas, de interés para caracterizar el conjunto 24 ¡

de la zona, no contribulan a resaltar las condiciones

concretas que han permitido y dirigido las diferentes

formas de transformación y ocupación del espacio. Así pues,

se procedió a una investigación más detallada y diferencia—

da por unidades catastrales, poniéndose entonces de mani—

fiesto, por ejemplo, que las tierras que pertenecen a los

mayores propietarios se localizan en determinados sectores,

facilitando la transformación a gran escala. De igual modo

que se evidencia que existen unidades donde la propiedad se

encuentra repartida entre numerosospropietarios Y ello

favorece una mayor diversidad de actuaciones en la produc—

ción urbana.

Por otra parte, para compensar el vacio cartográfi— j
co a nivel parcelario, se ha intentado una reconstrucción

mediante la realización de un plano a partir de los croquis

de 1902 y 1904, completado con las Hojas Kilométricas, los

planos parcelarios de los aflos 60 y los planos de las

parcelaciones realizadas entre 1920 y 1935.

.24

Para el tercer capitulo, que estudia el papel que

desempeifan los organismos públicos en el control d. la
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urbanización y de la edificación y en la ordenación de las

superficies vacantes,.hay que tener en cuenta, en principio,

que la jurisdicción del ámbito estudiado corresponde a los

Ayuntamientos de Fuencarral, Chamartin de la Rosa y El

Pardo, aunque el único que realiza una actividad con reper-

cusión en la urbanización, durante estos aNos, es el prime-

ro, ya que el proceso de transformación afecta a las zonas

de El Fardo y de Chamartin después de la anexión. Sin

embargo, es interesante también el conocimiento de La

actuación planificadora del Ayuntamiento de Madrid. dado

que la rápida expansión de la ciudad por las afueras del

municipio. le crea la necesidad de organizar el futuro

crecimiento y. desde los aflos veinte, comienza a elaborar

planes de ordenación y calificación de los espacios extra—

municipales.

La documentación que se deriva del planeamiento

habido durante estos aNos para la extensión de la ciudad ha

sido revisada en su totalidad y aunque en todos los proyec-

tos existen propuestas dignas de consideración, solamente

se ha realizado una síntesis de los aspectos que pueden

aplicarse a la zona estudiada> o que más tarde, serán

recogidos por el. Elin atn2ni da Qran~d-~fl d& Mn.ini~ d.~.
1946, por entender que cada una de las propuestas ya ha

sido ampliamente estudiada por otros autores, como por

ejemplo, Fernando de Terán y Carlos Sambricio (6) Por otra

parte también se analiza. ahora con más detalle> uno de los

primeros planes parciales redactado por una entidad

privada para ordenar un sector del espacio estudiado, en

cuanto que comienza a ponerse en práctica en 1948.

El último capitulo, persigue la interpretación del

proceso de transformación del espacio rural a través del

(6> Terin, F. de ‘Notas para la historia del planeamiento de fladrid~ de los orígenes a la Ley
Especial de 1946’ en Ciudad y Territorio 2/3 de 1976, pp. 9—2b, y ‘Planeamiento urtan~ en la
Espa~a Contemporánea. Historia de un proceso lmposiblet Ed, Sustavo Mli, 1979, 662 pgs.~
Sambricio, C. ‘Las promesas de un rostro: Madrid 1920—1940’ en Ayuntamiento de fladr~d, ‘Madrid,
Urbanismo y Lesti6n municipal 1920—1940’, 1984, pp. 17-136.
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conocimiento de los agentes y de los mecanismos de produc-

ción urbanos. Para especificarlos ha sido de gran utilidad

el vaciado de los expedientes del antiguo municipio j~

Fuencarral que se hallan en el Archivo de la Villa. La

información referida a las parcelaciones de los aflos veinte

y treinta, aunque no es del todo coinpleta puesto que

existen zonas parceladas de las que no se han encontrado

las memorias o los planos. se ha explotado exhaustivamente

por entender que permite un conocimiento> más próximo a la

realidad que otras fuentes, de los mecanismos que actúan en

la transformación del espacio. Asimismo, es también de gran

utilidad la información existente en los expedientes de

construcción. reconstrucción x reforma tramitados por el

Ayuntamiento de Fuencarral, puesto que contribuyen al

conocimiento de la dinámica del conjunto> siempre que no

exista una gran diferencia entre las licencias concedidas

para la construcción y el número de edificios censados. La

distorsión o disparidad entre estos datos obliga a pensar

en la importancia que tienen las instalaciones ilegales.

Para conocer los aspectos constructivos se ha explotado el

50% de los expedientes tramitados entre 1924 y 1950. consi-

derando que este porcentaje es perfectamente válido dada la

reiteración de unas mismas características.

Desarrollados estos aspectos y estimando que el

estudio de la estructura urbana que aparece en relación con

la dinámida de las parcelaciones y de la edificación> ayuda

en gran manera a la calificación del nuevo espacio urbano,

se ha utilizado la información de los Padrones de solares x

edificios. De entre ellos, se han seleccionado los de los

aflos 1935/36 y 1946/49. el primero porque informa sobre la

estructura urbana cuando ya han sido concedidas las licen-

cias de las parcelaciones particulares más destacadas, y el

segundo porque es el último realizado antes de la anexión y

permite un conocimiento de la situación urbana tras la

evolución seguida durante los aPios cuarenta.
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Finalmente. resta por seflalar que la lectura de

artículos y trabajos referidos a los distintos conceptos y

aspectos tratados, así como a la evolución de Madrid en

este periodo, completan la documentación empleada en este

capitulo.

2.- LA CONFISURACIONDE LOS PRIMEROS ASENTAMIEN’TTOS

EN UN LENTO PROCESODE OCUPACION.

Los primeros asentamientos en el sector estudiado,

tienen lugar en la segunda década del presente siglo>

cuando el crecimiento de Madrid ya habla desbordado su

limite municipal a lo largo de las principales carreteraS1

aunque en su interior se dejen sin ocupar amplias exten-

siones (fig. 1) (7)’. Es un periodo en eL que domina el

crecimiento tentacular> pero comienzan a aparecer sobre los

caminos rurales algunos núcleos aislados de población (8).

En las afueras de Madrid por el noroeste> alejados

de los barrios de Cuatro Caminos y Bellas Vistas (9), las

primeras edificaciones surgen de forma muy dispersa sobre

el espacio rural del sector de Valdeconejos, próximo al

camino del mismo nombre y en los aledaflos del camino de

Pet¶a Grande> sin generar asentamientos compactos. a dife-

rencia del proceso que, al mismo tiempo> están experimenta»

-do otros núcleos limítrofes de Madrid, como San Pascual,

Moratalaz, Dofla Carlota. Usen, etc (10)

(7> Terán, II. ‘El desarrollo espacial de Madrid a partir de 1~b6’ en Estudios Geogrificos n2 64-65,
1961, PP. 599-bIS Y Simancas, Y. y Elizalde, J. ‘El mito del gran Madri?, Luadiana 1969, 325
pgs.

<8) Fluhá Pavía, A. ‘Suelo y segracidn social’ en Escritos sobre la ciudad, contra toda afectacidn.
ETEA, 1975, Pp. 22—31.

(91 Estos barrios se hallaban en amplia expansión desde el siglo anterior. Ver ftart~nez de Pisdn, E.
‘El barrio de Cuatro Caminos en Estudios Geográficos n! 95, 1964, pp. ¡93-253.

(lO> Algunos de los cuales han sido objeto de estudios geográficos como por ejemplo, Valenzuela, >1,
E1 barrio de Do~a Carlota en la aglomeración del Puente de ValleEas’ in Estudios Geocráficos n~

116, 1969, PP. 403—453. Río, 1. deI ‘Industria y residencia en Villaverde, Bénesis de un paisaje
urbano en la periferia de Madr$d% Ed. Universidad Complutense1 1924, pp. 187.
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Estas primeras instalaciones aparecen en relación

con la puesta en práctica del mecanismo de parcelación,

cuando todavía ejercen un peso notable en la localización

de nuevos asentamientos algunos factores que más tarde

perderán protagonismo, como son las caracterlsticas topo-

gráficas y la situación de este espacio respecto a los

tradicionales núcleos de pobLación y a las principales vías

de comunicación.

La topografía se caracteriza por vaguadas que,

separadas en su parte oriental por cerros y colinas.

convergen hacia el oeste> donde los arroyos que las reco-

rren se reunen para desaguar en el río Manzanares (fig. 2).

La circulación de estos arroyos está organizada localmente

en función del arroyo del Fresno que, con un trazado

aproximado norte—sur, recoge las aguas deL de Valdeyeros al

norte y del arroyo Canalejas, también denominado de la

Huerta del Obispo o Valdezarza> más al sur. Este último,

por su parte> lleva las aguas de los arroyos Los Pinos y

La Veguilla que le llegan desde el este.

Los cerros que separan dichas vaguadas no superan

en ningún caso los 730 m: al sur, entre los arroyos de Los

Finos y La Veguilla se encuentra el Cerro de los Finos con

720 m (hoy ocupado por el Parque de la Alcazaba y parte de

la urbanización Altamira); más al norte, sirviendo de limi-

te oriental a nuestro estudio, el cerro de Loe Olivos

(actual Farque Norte); y separando el arroyo de La Veguilla

del de Valdeyeros. el cerro de La Tribuna con 727 rn (sobre

el que discurre la carretera de la Playa>.

Esta ondulada topografía> con unas diferencias

altitudinales máximas de 60 a 70 m entre cerros y vagua-

das> era considerada, sin embargo, por los técnicos de urba-

nismo y edificación como lo suficientemente accidentada

para impedir la expansión por esa zona, dado que Las técni-

cas de explanación de terrenos aún no habían alcanzado su
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madurez. En este sentido se manifiestan el Ayuntamiento de

Madrid en 1926 (11) y, posteriormente> la Comisaria General

de Ordenación Urbana de Madrid en 1951 al decir: 1>es suave

pero movida. No ofrece grandes obstáculos, montes abruptos

o ríos caudalosos> que impidan el desarrollo urbano; pero

sus cerros y ríos, sus colinas y vaguadas condicionan

estrechamente las lineas generales de ordenación urbana”

(12)- No obstante, estas características topográficas, que

dejaron pronto de ser un obstáculo para la ocupación de

algunos sectores, han favorecido más tarde al desarrollo de

una morfología urbana en gradas> que crea perspectivas muy

variadas y oculta espacios en los que se asientan infravi—

viendas.

Otro factor importante para los

lo constituye su localización.

este espacio es una zona alejada

núcleos de población más próxi

de los núcleos de Chamartin de

a cuyos municipios pertenece. y a

icación que tradicionalmente han

Madrid hacia el norte. Tampoco se

da limitada hacia el noroeste por

primeros asenta—

A principios de

y aislada respecto

mos, se encuentra

la Rosa y de Fuen—

lejada de las vías

dirigido la expan—

puede olvidar que

la Ciudad Univer—

sitaria y el Monte del Pardo, cuya tapia sirve de limite

occidental a cualquier actuación urbanizadora hasta los

aflos cincuenta. De tal modo que todo ello contribuye a que

la sensación de aislamiento y lejanía caracterice durante

aPios a este sector y más, si se tiene en cuenta que las

únicas vías de acceso son: el camino de Pefla Grande, que

ponía en contacto Madrid con el pueblo de El Pardo, a

través de Pefla Grande y ValdezarZa <13) ; el camino del Rio,

<II> Ayuntamiento de Madrid “Plan General de Extensión’, I92&~ pp. lO y 11.

1121 Comisaria General de Ordenacién Urbana de Madrid ‘Planeamiento urbanístico de Madrid>, ¡951,
66 p,, pg. II.

<13) La comunicacido principal entre Madrid y El Pardo se realizaba par la carretera que parte del
Puente de San Fernando, de tal nodo que el camino que pasaba por Pena Grande era considerado
coto secundario.

mientos

siglo,

a los

distante

carral,

de comun

sión de

ésta que
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más tarde carretera de la Playa, que enlazaba el camino

anterior con el pueblo de Fuencarral; y las veredas y

caminos vecinales que permitían la comunicación de los

distintos parajes con Fuencarral, con el camino de Pefla

Grande y entre si (fig. 3). Esta particular situación cam-

biará relativamente con el crecimiento de Madrid y con las

mejoras de los transportes que favorecen la instalación de

residencias de veraneo o de viviendas marginales en las

parcelaciones que comienzan a realizarse.

Los primeros datos sobre la población y el número

de edificios en esta zona lo proporcionan las estadísticas

del Ayuntamiento de Fuencarral de 1920. En este aPio la

población del citado municipio se distribuye entre el

casco> siete barrios y algunos grupos diseminados por las

cercanías del casco rural. De estas entidades se localizan

al sur del camino del Rio. y dentro de nuestro área de

estudio> las denominadas Casas de Córdoba, Dehesa de la

Villa, Las Suertes, valdeconejos y El Porvenir (fig. 4),

todas ellas identificadas como barrios a pesar del escaso

número de construcciones que los constituyen (cuadro nQ 1)

El número de edificios es de 129> y de ellos, casi

el 83% tienen un uso residencial. La altura dominante es

de una planta> aunque ya existen 29 de dos y E cuentan con

tres (cuadro nQ 2) (14). La población, formada por 530

habitantes, SC concentra preferentemente en el barrio de

valdeconejos y en el de las Casas de Córdoba, siendo el

núcleo de la Dehesa de la Villa el de menor población> pero

el de mayor grado de ocupación de personas por edificio

(6,80). Valores semejantes de concentración tienen las

entidades de Las Suertes y Casas de Córdoba, todos ellos

muy por encima de los existentes en Valdeconejos y en El

Cli> Para poder comparar los datos de poblacidn y de edificios! dadas las diferencias entre las
distintas fuentes, se han agrupado en das zonas, la de Valdeconejos al sur del arroyo de Canale-
jas y la de Pena Grande, al norte, que son las que presentan mayor identidad en todo ei periodo.
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CUADRO NQ 1

DI STR1 BUCION ESPACIAL DE EDIFICIOS Y HABITANTES EN 1920.

Entidades Edificios
~ResidencialeS Otros

Habitantes Hab./edif
resid.

Casas de
Córdoba 16 2 106 5.88

Dehesa de
la Villa 5 1 34 6,80

Las Suertes 15 3 91 6,06

Valdeconejos 46 13 211 4,58

El Porvenir 23 3 88 3.82

TOTAL 107 22 530 4>95

Fuente: Estadlstica de población y edificaciones.
miento de Fuencarral (1920). Elaboración

Ayunta—
propia.

£1



.4
4o

o’‘oO
‘-4

ti
-4

1cD

E
’

0
4

Ir-)4>‘e•-1

-E.44o(-.4

O
~

r4o-,‘-4
1-4

u,

oIt,o’rlurl

1
CD

~D
N

N
u,

Oo’rl
0

4ti4>-e-E>
1

rl.4
4o1-

4,
‘eo1>

o-,
N

N
•.ci

O
~

-4
rl

o’‘-4

Q~
o’1-4

rl

CD
(~‘-‘-0

1
1

COIr)
o

~
r>

-4

0
4

o’-4
‘-4

1o)‘eo.4-,

4)‘rl

N
O

N
~

CD
‘e

t
.-Z

0
4

_
_

_
_

_

ti4,‘e-4

4>ídit

-E4)
‘u‘rl
4->0-1

-

N
l

~
c’~

‘u
rl

o
o>

-4

1

oIr)o’‘-4
OIr)o’—

4

—1

o(‘4
o.,rl

1
N

I

¡1
OCOo.’‘-4

O(‘4
a’‘—

4

rl1

uu>‘e‘-4

1
>-E.4

4o¿-4

4
2



Porvenir. Los inmuebles destinados a un uso no residencial

(cobertizos> vaquerías> almacenes - - 1 solamente alcanzan

cierta representatividad en Valdeconejos (22%), que se

muestra en ese arlo como el núcleo de mayor entidad con 59

edificios y 211 vecinos.

En los aflos siguientes Madrid sigue creciendo y se

rellenan algunos espacios del Ensanche y del Extrarradio,

aunque se mantienen grandes extensiones libres de edifica-

ción. En las afueras <fig. 5) el incremento se manifiesta

en la expansión de los núcleos anteriores y en la aparición

de otros nuevos> unos, adosados a los existentes, otros,

próximos a la Ciudad Lineal, y los demás, aislados, como la

Colonia de Perla Grande. En cualquier caso> ya se hace

evidente que los municipios más intensamente afectados por

la expansión de Madrid son los del noreste y sur. mientras

que la ocupación del noroeste continúa en lenta progresión.

La evolución de la población y del número de edifi—

cios de 1920 a 1940 muestra esta tendencia creciente (Mg.

6 y 7). En el transcurso de los arlos veinte se duplican

la población y el número de edificios residenciales del

conjunto denominado Valdeconejos (15>; pero es en Perla

Grande donde el incremento es mayor, ya que el número de

edificios se multiplica por E y la población por 9.5

pasando de 88 hab. en 1920 a 836 en 1930. Este desarrollo,

sin embargo, no llega a igualar en cifras absolutas a los

dos barrios diferenciados y sigue siendo Valdeconejos el

más poblado.

A principios de los arlos treinta la proporci6n de

edificios de una sola planta ha descendido al aumentar

notablemente la construcción en dos alturas y, aunque la

ocupación del suelo sigue siendo discontinua. ya se identi—

(15) El Censo de 1930 manifiesta que el Ayuntamiento de Fuencarral ha incluido las entidades de Casas
de Córdoba, Dehesa de la Villa y Las Suertes, que figuraban individualizadas en el Censo de
1920, en el barrio de Valdeconelos; y el del Porvenir en PeAa Brande.
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fican tres zonas donde el grado de concentración es algo

mayor. dos de ellas en el ahora denominado barrio de Valde—

conejos, y una tercera en Perla Grande <tig. 8) . La más

intensamente ocupada. la de Valdeconejos. limita con Madrid

y se extiende hacia el norte por los caminos de Valdecóne

jos y de La Paja, organizada en calles estrechas y parale—

las que buscan salida a los caminos principales. Entre las

construcciones existen patios> corrales y baldXos que ha-

blan de la individualidad con que se desarrolla el proceso

de ocupación.

Otro grupo de edificios se localiza más al este, en

las inmediaciones del camino de Perla Grande, junto al

arroyo de Valdezarza, son los recientemente iniciados

barrio de Belmonte y colonia del Pinar de la Paloma, más

adelante denominada barrio del Quemadero. En su conjunto,

el trazado viario presenta una menor regularidad y un

indice de urbanización interior, si bien> los inmuebles

aparecen ya alineados> delimitados por las futuras calles

(actuales Camino de Valdezarza, Emerenciana Zurilla e Isla

de Long) y entran en contacto, por el norte, con la edifi-

cación que existe en La Tacona que> precisamente por su

ubicación al norte del arroyo> queda incluida en el barrio

de Perla Grande.

Por último, en el sector de Perla Grande ya se ha

materializado gran parte del trazado viario de la colonia

del mismo nombre, con calles estrechas y paralelas: unas>

salvan el fuerte desnivel que existe entre la vaguada del

arroyo Canalejas (o Valdezarza) y el antiguo camino del

Rio, al que atraviesan en algunos tramos, y otras, se dis-

ponen perpendicularmente a las anteriores, dividiendo la

colonia en pequeflas manzanas rectangulares al modo de las

trazadas en las parcelaciones que, de forma privada> se

realizan en el Extrarradio y en otros sectores de la peri-

feria (16); sin embargo, el número de solares edificados es

(16) Existe una abundante bibliografía sobre el mecanisio de las parcelaciones en Madrid, entre

‘1
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flG. 8.— Gcupatidn espacial en 1932.

Fuente: Estado Mayor del EjdrOitot Madrid y sus alre-
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aún reducido. Las primeras construcciones se levantan en

las proximidades del camino de Perla Grande y en las calles

que sustituyen a los antiguos trazados, y ponen en contacto

aquel con el camino del Río.

Durante la década de los treinta y los primeros

arlos de postguerra> la expansión de Madrid continúa, a

pesar del gran bache edificatorio que supone la guerra

civil y del bajo nivel de construcción alcanzado entre

1939 y 1944 (17). El interior del municipio sigue compac—

tándose y en sus limites crecen los suburbios en función

del establecimiento de los nuevos inmigrantes (fig. 9). En

nuestra zona, la expansión de los asentamientos anteriores

llega a construir barrios mejor definidos> al existir un

mayor grado de concentración de la vivienda por seguirse

edificando en las mismas parcelaciones.

El incremento intercensal 1930—1940 presenta carac—

teristicas bastante semejantes al periodo anterior: es más

acelerado en Perla Grande que en Valdeconcios, aunque sigue

siendo éste el sector más poblado. Por otra parte> la pro-

gresión urbana no se manifiesta con la misma intensidad en

la población y el número de edificios. Así, mientras que la

población experiinenta en \TaldeconeiOs un incremento de 1.2,

la edificación se muestra más activa (1>74), pese a quedar

frenada por la guerra, lo que origina un descenso en el

grado de concentración de la población por edificio y que

se pase de 6,03 hab./edif. en 1930 a 4.50 en 1940 (16).

ellas las de Upez de Lucio, R. En torno a los procisosreales de desarrollourbano. Las tipo—
log Las de crecimiento en la formaciAn de la periferia de Madrid, Ciudad y Territorio n2 2fl,
1976, pp, l~3-158; Mas, R. ‘Los orígenes de la propiedad inmobiliaria del £xtrarradio norte de
Madrid>. Ciudad y Territorio n~ 1,1979, pp. 77—96; Juarer, It ‘La Ventilla—Almenari: un barrio
‘marginado’ al noroestede Madrid’ en EstudiosGeográficosn~ ¡62, 199!, pp. ~I—S2;Canosa, E. y
Rodriguez, 1. ‘urbanizaciónmarginal en la periferia norestede Madrid’, Ciudad y Territorio n2
4, ¡985, pp. 11—41>

(II) Arias, F., Bago, Y. y Lacad, t. ‘Crecimiento de Madrid’. Publicaciones de alumnos de la Escuela
Superior de Arquitectura, 1976, y Brandis, D ‘El paisaje residencial en Madrid’, M.D.F.U., ¡983,
342 p

(IB) Las estadísticas de 1930 y ¡940 incluyen como edificios residenciales a todos los inmuebles
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En Pella Grande el proceso es dintinto y se invier-

ten las proporciones> siendo mayor el incremento de la

población (1>31) que el de la construcción (1,24), origi-

nándose> al norte del arroyo> un aumento del grado de

concentración> que llega a ser de 5,79 hab./edif. en 1940.

Las causas que explican el continuo crecimiento se hallan

en general en el proceso de inmigración que afecta a Madrid

y a la periferia en su conjunto pero. en nuestro caso y

para este periodo, es importante considerar la mejora pro-

ducida en los medios de transporte con la puesta en

funcionamiento del tranvía a Cuatro Caminos en 1932 <19)>

que favorece fundamentalmente el acceso de la clase traba-

jadora (jornaleros y obreros) a estas zonas.

A partir de 1940 el crecimiento de la edificación Y

de la población se acelera y experirnenta un desarrollo

hasta ahora desconocido. Al sur del arroyo de canalejas, en

el sector de Valdeconeios>el número de habitantes se dupli—

ca durante la década y llega a 2.604 en 1950; mientras, al

norte, en Perla Grande se triplica y se supera por primera

vez al núcleo anterior> al alcanzar la cifra de 3.401 hab.

La edificación aumenta de forma similar> y refleja las

características de la construcción de la periferia en estos

arlos. Por un lado> se siguen construyendo edificios de una

planta de marcado carácter marginal> y por otro, aumenta

lentamente el número de edificios de tres plantas promovido

por pequeflasempresas constructoras de carácter familiar,

que comienzan a actuar sobre el espacio periférico.

Entre las causas que explican las diferencias en el

crecimiento de Pefla Grande y de Valdeconejos, seguramente>

construidos, de ahí que pueda compararse el grado de concentracidn de la poblacldn entre ambos
a5os, pero hay que matizar la comparaci6n con los anos ¡920 y 1950, ya que en estos a~os las
estadísticas diferencian entre uso residencial y otros.

(19) Hasta 1932 ¡a comunicacidn de Ii zona estudiada con Madrid dependía de la línea de tranvía que
funcionaba entre Cuatro Caminos y La Paloma desde 1913. Upez E~mez, A., ‘Los transportes
urbanos en Madrid’. C.S.l.C. 1983. 314 p.
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pesan de manera notable, los valores más reducidos de los

solares de Perla Grande, no tanto porque el precio de la

unidad de suelo sea menor como por el hecho de que se

subdividan muchas de las parcelas y la oferta sea de super-

ficies mínimas. A esta situación se atlade también la apari-

ción de nuevas parcelaciones> al norte del arroyo de la

Veguilla, que posiblemente por ser ilegales ofertan, en su

primera fase, solares de precio o de forma de pago más

asequible para consolidar la actuación. Por otra parte, en

el sector de PeNa Grande comienza a adquirir un particular

desarrollo la edificación de reducidas y “baratas vivien-

das’ de alquiler en los patios interiores de los solares ya

construidos. Y a estas actuaciones hay que alladir las

viviendas de promoción pública edificadas por la Fundación

Generalísimo Franco en el sector de Beacos.

El número de edificios entre 1940 y 1950 pasa de

273 a 558 en Valdeconejos y de 190 a 725 en Pella Grande,

manteniéndose el grado de concentración de la población en

los edificios residenciales en valores próximos a los de

1940 (5,07 en Valdeconejos y 5,17 en PeNa Grande), cifras

muy por debajo de las existentes en otros sectores subur-

banos (20) -

Así pues, cuando se procede a la anexión de Chamar—

Un de la Rosa y de Fuencarral en la zona estudiada, la

población solamente se ha instalado en los terrenos del

antiguo municipio de Fuencarral y se asienta en núcleos

discontinuos y diferenciados: las antiguas entidades de

Valdeconejos y PeNa Grande forman las dos barriadas de

mayor desarrollo y ya tienen una cierta importancia El

Quemadero—Belmonte> PeNa Chica, la colonia Baena y. el

recién creado, Poblado de San Francisco (tig. 10).

(201 Según citan Arias, F., Bago, V. y Lacad, C. en op. cit. ‘en los suburbios3 calculaba en 1948 el
Comisario de Urbanismo, Prieto Moreno, que la media de ocupaci6n por vivienda era de nueve
personas’, pg. Ii. Lo que supone un grado de concentracldn en los edificios residenciales iuy
por encima del que existía e~ las barriadas del noroeste.

1
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FIG. 10.— Barriadas configuradas en I9&)

Elaborado a partir del Ganso de poblacidn y edificios
de 1950.

Y
3<

0 4Km.
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II.— LA ESTRUCTURARURAL DEL ESPACIO EN LAS PRIME-ET
1 w
480 719 m
521 719 l
S
BT


RAS DECADASDEL SIGLO

.

El análisis de las características del espacío

rural en sus aspectos morfológicos y de la propiedad pre-

vias al proceso urbano es una base fundamental para la

comprensión de los mecanismos que actúan sobre ese territo-

rio hasta lograr su transformación, máxime cuando se en-

cuentra próximo a una gran ciudad, y as~ se pone de mani—

fiesto en numerosos estudios sobre la ciudad actual o sobre

el proceso de urbanización que afecta a las zonas periurba—

nas (1).

La estructuración del espacio a principios de

siglo, en las afueras del municipio madrilerlo por el no-

roeste, responde a una estructura parcelaria y de la pro-

piedad eminentemente rurales donde la actividad agraria

constituye el uso exclusivo. Las primeras transformaciones.

sin embargo. se inician en la década de los abs 10 y su uso

comienza a ser sustituido, en algunos sectores, por el

residencial, comenzando a aparecer, de esta manera, los

primeros rasgos conformadores del carácter periurbano que

afecta a toda la periferia madrilefla desde principios de

siglo. A partir de entonces el proceso urbano será continua-

do —aunque mostrará una clara aceleración después de la

anexión— y las actividades agrarias> relacionadas con la

<II Valenzuela, M. ‘La residencia secundaria en la provincia de Madrid: 66n~sis y istructura espa-
cial’, Ciudad y Territorio 2/3, 1976, PP. 135-152 Y ‘Urbaniiacldn y crisis rural en la sierra de
Madrid’, lEAL> 1577, 52! pgs.; Moreno, A. ‘La propiedad inmobiliaria en la piriferia urbana de
Madrid en el siglo XIX: el caso de los Carabancheles’, en Estudios Geográficos nR 158, 1980, Pp.
47—67; Mas, R. ‘E! barrio de Salamanca. Planeamiento y propiedad inmobiliaria en el Ensanche de
Madrid’, lEAL, 1982, 284 Pp.; Canosa, E. y Rodríguez, 1. urbanizacidn marginal en la periferia
noreste de Madrid’, Ciudad y Territorio n! 4, 1965, pp. l1—4~~ Muguruza, C. ‘El proceso de
suburbanizacidn en el sector del Área Metropolitana de Madrid’, 1966. Tesis doctoral mecanogra-
fiada, y hez, E. Eran propiedad territorial y promocién inmobiliaria en Madrid: el caso de las
Rozas y Majadahonda’, Estudios GeogréflCDs nR 166. 1967, pp. 57—65.
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explotación de tierras de escasarentabilidad, entrarán en

franco retroceso.

1.- LA MORFOLOGIA DEL ESPACIO RURAL.

La morfología parcelaria es similar a la del resto

de los municipios que rodean a Madrid (2)> con parcelas

pequetiasy alargadas que, en su mayoría, entran en contacto

con la red de caminos vecinales (Mg. 1> y se adaptan

fácilmente a las características topográficas de la zona.

Las pequeflas parcelas se alargan así entre los cerros y los

arroyO5buscandO siempre salida a los caminos que,, adaptados

a la topografía1 crean una malla irregular que ha sido apro-

vechada para delimitar las secciones catastrales <fig 2).

Pero, sin duda> el trazado parcelario responde a la

tradicional estructura de la propiedad y a la actuación de

los propietarios> siendo un ejemplo significativo de la

independencia entre el relieve y la forma y el taniaflo de

las parcelas> las grandes tincas localizadas al este de la

Vereda de Ganapanesque ocupan cerros y vaguadas.

El tamaf$o dominante en el conjunto de las parcelas

<3) es el de las inferiores a una hectárea que en número de

745, el 76>69%, afectan a 346>22 Ha <cuadro nQl). Frente a

ellas las parcelas mayores. con una extensión superior a

las 10 Ha> sólo son seis y cubren el 15,35% del terreno,

(132,60 Ha), teniendo la mayor una superficie de 42>35 Ha.

De éstas> cinco se localizan en la sección catastral de

<2> Escudero, J. >Contornos y suburbios de Madrid: Hortaleza’, Estudios Geográficos n! 60, [955,
pp. 637—645; Benito, L ‘LeganÉs~ un municipio suburbano de Madrid’, £studios Geográficos
n2 84-85,, 1961, pp. 527—574; Canosa, E. y Rodríguez, 1., op. cit. pp. 23—24.

<3) El número de parcelas, según ¡os Catastros de Rústica de Fuencarral y de Chamartin de la Rosa es
de 1.043. Sin embargo, ci análisis de las características de extensiones y de uso, se ha
realizado sobreun total de 969 pornue el resto ofrece una información incompleta. Entre las
incompletas cabe se~alarque se encuentranlas 41 parcelasque posee en el lugar de Valdecone-
jos uno de los grandespropietariosen estazona, la Inmobiliaria Alcázar S.A.
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Fn. 1.— Apraxiriiacidn e la ntrfolog!a parcelaria de principios

de siglo,

Fuente: Croquis del trazado parcelaria (1902—19o4).
Mojas Kilomdtricas. de la segunda mitad del siglo
xx. Parcelaciones trazadas entre 1920 y 1935 y
PiarES parcelarios 1960—1965. Elaboracidn propia
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0 11<>

rl
FIS> 2.— Unidades Catastrales a principios de siglo.

Fuente: Catastros da R~st±ca de Faaencarral y Cheq¡artln de le Rose previos
a la anexi¿n, DelegaciSn Provincial de Hacienda de Madrid. Instí—
tuto GeagrAf±coy Catastral: Planimetr’Xa de los Términos Liuricipa Vp
les de Fuencarraly Chamartin de la Rosa. 1675.Esc. 1/25.000.
Elaborac±dn propia.
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CUADRO NQ 1

NUMERODE PARCELAS Y SUPERFICIE AFECTADA SEGUNTAMAÑO.

Tamaflo de

parcelas

Menos de

de 0,50

2.

2

3

4

6

7

9

11

13

16

18

30

42

las

(Ha)

0,50

a 0,99

TOTAL

Parcelas

número

356

389

164

33

11

5

3

1

1

1

1

1

1

1

1

969

36,74

40 , 15

46.93

3,41

1.14

0,52

0.31

0>10

0>10

0, 10

0>10

0, 10

0>10

0> 10

0, 10

100> 00

Superficie

Ha

87,6831

260,5365

208,2390

75>4750

38,9271

22,2795

19,8383

7,3360

9,7420

11 >6125

13,0658

16> 7751

18,3935

30,1696

42,3530

862,6680

Fuente: Catastros de Rústica de Fuencarral y Chamartin de

la Rosa, antes de la anexión. Delegación Provin-

cial de Hacienda de Madrid. Elaboración propia.

57
44

10,16

30,20

24,14

6,75

4,52.

2,58

2,30

0,65

1 .33

1 .37

1,52

1,95

2.13

3,50

491

100,00
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Chamartin de la Rosa y pertenecen a la Compat!Xa de Jesús> y

la sexta, localizada en el sector de Valdezarza, en el

antiguo municipio de Fuencarral, es de Angel Fardo y Benja-

mm Belmonte> que constan como propietarios de una única

parcela de 13>08 Ha en Valdezarza. Las 213 fincas restantes

tienen una superficie intermedia (1—10 Ha) , dominando entre

ellas las de menor extensión (fig. 3).

El aprovechamiento del espacio es fundamentalmente

cerealistico de secano, de no muy buena calidad> aunque una

pequet¶a parte se explote en forma de regadío. El número de

parcelas dedicadas a cereales representa el 86,73% y afecta

a un 89.~0% de la superficie. Los cultivos hortícolas

cubren una extensión muy reducida, 9.71 Ha, que sólo repre-

senta el 1.12%, y se concentra, preferentemente. en las

proximidades del arroyo de La Veguilla. Las demás se dis—

tribuye~de forma similar entre vit%as y erial (4,97% y 4.36%

de la superficie respectivamente)

El cambio de uso, corno ya se ha indicado> se

produce de manera puntual desde la segunda década (4) y

entre las causas que contribuyen a la transformación hay

que mencionar, además de su localización respecto a Madrid,

el balo rendimiento de los cultivos, desarrollados sobre

pequeflas parcelas cuya estructura de propiedad se encuentra

muy atomizada y controlada> en parte, por los futuros agen-

tes urbanos.

<41 El cambio de uso solamente aparece reflejado en las flc~as del Catastro de Rústica de foria
parcial y tardía. En las secciones 90 y 91 constan que las parcelas han pasado a urbanas cuando
se ha inscrito el paso de su totalidad, en [975;mientras que el proceso de urbanización ‘y de
parcelación de la Ciudad de Puerta de Hierro, localizada en ellas, se inftió en 1948.

1
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Y
nG. 3.— Relacidn entre parcelas y superficie segdn su tarnano.

Fuente: Catastros de Rdstica de Fuencarr’al- y Chamartin de la Rosa
previos a la enexidn. Delegacidfl Provincial de Hacienda de

Madrid. Elaboracidfl propia.
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2.- LA ESTRUCTURADE LA PROPIEDADRUSTICA.

La propiedad rústica se ha analizado considerando

fundamentalmente aquellos aspectos que explican, más tarde>

la aparición y la actuación de unos determinados agentes.

Por una parte> se estudia el número de parcelas poseidas

por propietario, aspecto éste que será importante a la hora

de comprender ciertos mecanismos de parcelación y enajena-

ción. Por otra, la superficie total detentada por cada

propietario> que permite establecer cúal es el tipo de

propiedad dominante en esta zona. En cualquier caso, son

ambos aspectos combinados entre si, número de parcelas y

superficie poseida> los que crean y explican las situado—

nes concretas que van a favorecer o frenar el proceso de

transformación del suelo ri~stico a urbano.

El total de propietarios que se reparten las 969

parcelas es de 415. La mayor parte de ellos, el 69,43%

poseen una única parcela. los que tienen de 2 a 10 son 124

(29,89%) y sólo 8 detentan la propiedad de más de 10 (cua-

dro nQ 2). La superficie afectada por estas formas de

posesión es> respectivamente> del 22,74%. 27,94% y de

49,32%, es decir que casi la mitad de la superficie se

encuentra en manos de los pocos que han acumulado el mayor

número de fincas. Entre éstos destaca> con mucho, la mino—

biliaria JUBANSA que posee 201 parcelas <el 20,74%) y Joa-

quín Lorenzo y Miguel Aracil que tienen conjuntamente 61

(el 6,29%). A ellos hay que afladir la Inmobiliaria Alcázar

SA. con 41 parcelas. No obstante, como la propiedad de un

número elevado de parcelas no implica necesariamente la

tenencia de las mayores superficies pasamos a analizar cómo

se distribuye ésta.

Atendiendo a la superficie poseida se diferencian

entre los propietarios varios grupos (5) . Uno formado por

(51 Para una primera aprox$macidn a la realidad puede aplicarse, pese a ser muy aen~rica, la
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CUADRO142 2

NUMERODE PROPIETARIOS Y SUPERFICIE DETENTADA

LAS PARCELAS POSEIDAS.

NQ de parcelas

poseidas por

propietario

1

2

3

4

5

6

7

9

11

16

18

20

61

201

TOTAL

* Sin incluir

Propietarios

n únier o

284

71

25

16

4

3

4

1

1

1
2

1
1

1

*

68.43

17>11

6,03

3,86

0,96

0,73

0,96

0,24

0,24

O • 24

0,48

0>24

0,24

0,24

415 100,00

Superficie

Ha

196,1387

85, 3741

56,1229

43,3171

9.6885

13,8197

20> 2573

12,4307

8,5660

12, 0741

24, 1776

149, 2804

57,7903

173, 6306

862,6680

la Inmobiliaria Alcázar S.A.

Fuente: Catastros de Rústica de Fuencarral y Chamartin

la Rosa, antes de la anexión. Delegación Provincial

de Hacienda de Madrid. Elaboración propia.

SEGUN

4

22,74

9,90

6,51

5.02

1,12

1,60

2,35

1,44

0,99

1 >40

2,80

17,30

6,70

20>13

100,00

de
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los 407 pequeflos propietarios1 el 98,08% del total, que 4

poseen menos de 10 Ha. Otro por los 6 que tienen superfi-

cies medias y concentran el 6,69% de la tierra y un tercero

constituido por dos grandes propietarios que poseen el

37,43% de la superficie catastral (cuadro nQ 3) -

Un análisis más detallado de la propiedad. sin

embargo> permite establecer ciertas precisiones que convie-

nen a los fines perseguidos (fig. 4). Entre los que poseen

menos de 10 Ha se observa que la mayor representatividad

(el 63,85%) la alcanzan los 265 que tienen extensiones

inferiores a una hectárea y que solamente controlan el

12,97% de la superficie total. En este grupo se repiten

insistentemente una serie de apellidos (AgUi, Crespo. Gui—

t¶ales . ..) que ponen de manifiesto las relaciones de paren-

tesco entre mienbros de las familias de Fuencarral, así

como las divisiones familiares por herencia que explican

la intensa atomización de algunas parcelas (6). Esta situa-

ción se refleja magníficamente en las propiedades que po-

seen los cuatro hermanos de la familia Crespo Morales en el

sector de La Veguilla~ donde cada uno de ellos tiene una

parcela de 5,72 áreas; o en el caso de los hermanos López

GuifSaleS, que en el paraje de La Temprana poseen, cada uno,

una parcela de 5,14 áreas.

A este tipo de propietarios le siguen, en importan-

cia numérica> los que tienen entre una y cinco hectáreas,

135 en total, que se distribuyen Ufl porcentaje de la super-

ficie algo más significativo, el 30,48%> mientras que del

resto sobresalen de forma notable los que poseen más de

50 Ha que concentran el 44,13% de la superficie.

tipoloqía establecida de peque~os (1—lO Ha), medianos (lO—lOO Ha> y grandes propietarios <más de
(00 Ha) rurales.

<&í Este mecanismo de trans,isidn y divisidn de la propiedad ha sido observado en numerosas fincas
en los Registros da la Propiedad Inmobiliaria números 32 y ~5.

1
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CUADRO1W 3

NUMERODE PROPIETARIOS Y SUPERFICIE DETENTADA SEGUN

TAMAÑODE LAS PROPIEDADES.

Menos 265 63,66 111,8578 12>97

1 69 21,44 119>9301 13,90

2 23 5,54 55,7161 6,46

3 18 4.35 64,7377 7,50

4 5 1>21. 22,5825 2,62

5 3 0,72 16.5187 1,92

6 1 0,24 6,0205 0.70

7 2 0.48 14,2691 1,65

8 1 0.24 8,5660 0,99

11 1 0>24 11,9853 1.39

12 3 0,72 36,6971 4.25

13 1 0,24 13,0858 1,52

57 1 0,24 57>7903 6.70

149 1 0,24 149,2804 17,30

173 1 0,24 173,6306 20,13

TOTAL 862,6680 100,00415 100,00

Fuente: Catastros de Rústica de Fuenoarral y Chamartin de

la Rosa, antes de la anexión. Delegación Provincia]

de Hacienda de Madrid. Elaboración propia.

Tamaflo de las Propietarios

propiedades (Ha)

de 1

Superficie
4<
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Esta estructura de la propiedad y el papel desempe—

flado por estos últimos en el proceso urbano hace considerar

que en la zona estudiada, los grandes propietarios son

todos los que reunen más de 50 Ha antes de iniciarse la

transformación. Aplicando este criterio (7), la gran pro-

piedad se concentra en manos de tres personas jurídicas de

caracteres muy diferentes. El mayor propietario es la Inmo-

biliaria JUBANSA que concentra con sus 201 parcelas 173,63

Ha, controlando el 20.13% de la superficie; un segundo

lugar lo ocupa la Compaf¶ía de Jesús que tiene 149,28 Ha

(8); y, por último, un tercer lugar, muy por debajo, le

corresponde a Joaquín Lorenzo y Miguel Aracil, que poseen

(7> La consideración del tipo de propietario se realiza, teniendo en cuenta3 exclusivamente la pro-
piedad detectada er, la zona, a pesar de tener conocimiento de que incluso, entre los más pequs—
Aos, se encuentran representados algunos de los contribuyentes que poseen la mayor riqueza
rústica imponible de Fuencarral. En 1948. de los 22 propietarios que tienen una riqueza superiOr
a las 4000 pts., 15 poseen parcelas en la zona de estudio, La mayoría desde comienzos del
siglo, pero algunos, como los hermanos Martín Borregón, desde fechas más recientes Por otra
parte, casi todos jugarán un papel importante en el proceso de transformación.

R!Iixfln de ~roIietariO5cuya riqueza ~!Qo~itiees superior a
en I94S~ ~ ~seentierras en ti área estudiada.

Nombre
Andrés Caballero, Juan de
Baena López, Manuel
Berenguer Vivé, Adriano
flompablo Torrejón, Antolín
Eguigure, E. y Lasarte, J.M.
Gallego AgQi, Paulina
Gómez Fernández, Félix
Gómez Rodríguez, Leopoldo
Laherra Iriarte, Eloisa
Lorenzo, 3. y Aracil, M.
Martín Abad, Francisco
Martín Borregén, Aurelio y Benjamín
Nico Mu5oz, Antonio
Morales, MA Gloria y Sobrinos
Navas y Hoyos, Felipe
Pardo, A, y Belmonte, E.

las 1=2 21k

e.o&o, í~
10.045,48
5.169,72
4.251,38
6.426,71
6,136,27
7.026,48
6.193,74
4.756,31
9.96042

11.091,70
10,160,69
4.433,10
5.917,00
7.169,02
4.254,46

Fuente: Padrón de Riqueza Rústica de Fuencarral <1948). Elaboración propia.

(6> La propiedad de la Co¡pa~ía de Jesús se extiende además por las zonas próximas al área de
estudio, según se ha comprobado en el Catastro de Chamartfn y en el Registro de la Propiedad n2
IB.
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57,79 Ha (9). Aunque a ellos hay que atiadir la Inmobiliaria

Alcázar S.A. que en 1946 ya habla adquirido una superficie

de 55>57 Ha (10) -

Las características de sus propiedades~ por otra

parte, reflejan los mecanismo que han actuado en su confi-

guración> y éstos son, excepto para la propiedad de la

Compaflia de Jesús, muy semejantes aunque su conformación se

desarrolle en épocas diferentes. Son el resultado de la

adquisición progresiva del terreno mediante la compra de

pequeflas parcelas rústicas próximas o colindantes. Esta

forma de acumulación explica que la estructura parcelaria

de estas posesiones sea similar a la que existe en el resto

del municipio de Fuencarral. y que 150 de las parcelas

poseidas por la Inmobiliaria JUBANSA. casi el 75%, sean

inferiores a una hectárea; así como que de las 62. concen-

tradas por 3. Lorenzo y M. Aracil, sean inferiores a la

hectárea un 62.30%.

El proceso de compra que se inicia en los aNos

cuarenta por parte de las inmobiliarias, es el mismo que el

seguido por 3. Lorenzo y M. Aracil durante las primeras

décadas del siglo. La finalidad de éstos era la acumulación

de tierras rústicas para su posterior parcelación y segre-

gación en solares urbanos. El interés de las inmobiliarias

se concreta también en la acumulación de terrenos para su

transformación. Por ello, tras la aprobación del Plan Gene-

ral de Ordenación Urbana de Madrid y sus alrededores en

1946, intentan crear las ciudades satélites que éste pre-

veía en el noroeste..

La estructura interna de la propiedad de la Compa—

fila de Jesús es consecuencia de un mecanismo totalmente

<9> Las 57,79 Ha no incluyen la propiedad que particularmente posee Joaquín Lorenio en la misma

zona.

<10) Revista Eran Madrid n2 2. 1948.
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distinto. Las grandes parcelas que la constituyen> corres-

ponden a las donaciones y devoluciones efectuadas en los

aflos cuarenta por las personas interpuestas durante la

República para evitar la incautación (11) - Según el Catas-

tro de Rústica de Chamartin de la Rosa> la Compaflía de

Jesús posee, al este de la Vereda de Ganapanes> 20 parce-

las, cinco de las cuales superan las 10 Ha> que se encuen-

tran divididas para su aprovechamiento en subparcelas por

veredas y caminos (fig. 5)

A modo de conclusión, puede seflalarse que el

sistema de la propiedad. en el sector estudiado, muestra

los aspectos propios de un espacio agrario tradicional>

donde predomina la pequefla propiedad junto con grandes

superficies que> independientemente de su trazado

parcelario, se concentran en un reducido número de propie-

tarios.

Esta estructura, sin em5argo. no implica necesaria-

mente que el cambio de uso de rústico a urbano vaya a

quedar totalmente acaparado por la gran propiedad> sino que

es importante considerar también el papel que jugarán> en

el proceso de transformación, los pequet~osy medianos pro-

pietarios> ya que éstos son los que contribuyen, en un

primer momento y de forma particular> a la aparición de

núcleos marginales mediante el sistema de parcelación.

(III Reqistro de la Propiedad Inmobiliaria n2 IB. Finca 463, Folio 132~ Tomo 5. Las inscripciones
realizadas en el Registro de la Propiedad Inmobiliaria idio permiten remontarse hasta los anos
40, en que se declaran las donaciones y se inscriben las propiedades tras la quema sufrida por
el Registro de Colmenar Viejo. Ho obstante, parece ser que su Dri9en se encuentra en donaciones
anteriores según se5ala Miguel uarnz en tetuán: un Espacio urbano situado en e] noroeste de
la zona centro de Madrid% Tesis Doctoral Mecanografiada, 1987, en la nota 75: los Duiues de

Pastrana propietarios de grandes extensiones de terreno en ChaaarHn . . . donaron a la Compa~ía
de Jesús una franja importante de terrenoque se extendiadesde el Pinar de Cbamartin, pasando
por la Ventilla y hasta el actual barrio del Pilar”, pg. 142.
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corpañXa de Jesds

FIG. E.— Propiedad de la Conpa~cCa de Jesds en la unidad

catastral 127 de ChaTnart{n de la Rosa.

Fuente: Catastro de Rdst±ca de ChamarUn de la Rosa antes de le anexión.
Base cartográfica Mapa parcelario eso. 1/5.000 sin fecha. Ela—
boracidrl propia.

II
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3.- LA DISTRIBUCION ESPACIAL DE LA PROFIEDAD.

El análisis global de la propiedad informa de

quiénes son los propietarios rústicos y Las personas físi-

cas o jurídicas con mayor capacidad para ordenar el espa-

cio. Pero la falta de una localización concreta de sus

propiedades, por la inexistencia de planos parcelarios que

concuerden con las fichas catastrales <excepto en el polí-

gono de Chamartin de la Rosa), supone una importante laguna

que, en parte> puede ser subsanada mediante una ubicación

aproximada> utilizando para ello la información que aporta

la toponimia (fig. 6) y realizando un análisis de la es-

tructura agraria a nivel de las unidades o poUgonos catas-

trales, que permita apreciar el significado que tiene en

cada una de ellos el trazado parcelario (cuadro nQ 4). y el

grado de representatividad que adquieren los terrenos de-

tentados por los grandes propietarios.

La distribución del número de parcelas y de la

superficie de los polígonos, según el tamatlo de aquellas.

se ha representado en las figuras 7 y 8. La primera muestra

la gran proporción que a 1

una hectárea en todas y

les. Aunque matizando

parcelas de menos de 0,5

del Rio, mientras que las

mayor parte, entre media y

las proximidades de dicho

sentatividad de las que a

de mayor tamaflo (más de 2 Ha), se

en los polígonos del sur, en los

127 (ChamartIn de la Rosa), donde

lcanzan as parcelas inferiores a

cada una de las unidades catastra—

entre éstas, se observa que las

Ha predominan al sur del camino

situadas al norte tienen, en su

una hectárea> Por otra parte. en

camino se alcanza a mayor repre—

superan 1 hectárea mientras las

localizan preferentemente

ni~meros 91 (Fuencarral) y

representan más del 10%.

For último> es interesante reset$ar

taje que alcanzan las parcelas sin datos

localizadas preferentemente en el suroeste,

el alto porcen—

de superficie,

que supone el
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FIG. 6.— LocalizaCi-dfl de la toponimia rural.

Fuente: Instituto
mnert~r1 de
traías de

GeogrAfiCO y Catastral: Planinietr’Xa de Fuencer±’al y de Cha-
le Rosa4iE7S.E5c. 1/2S.OOIJ y Croquis de las Unidades Cates—
Fuencarral (1902—1904). Elaboracidrl propia-
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loo. s
Tamaño de las ~arcelas(ha) 4

senos de 0,5

60’• 0,5 a 0,9

2. el,9
2ymfr

20 sin datos

o
FIO. 7.— D±stribucil5fl de las parceles sagdn tamaño en cada

unidad catastral.

Fuente: Catastros de Rdstica de Fuentafl’al y Chamart~fl de la Rosa previos
a la anextdn. osiegacidn Provincial de Hacienda de Madrid. Elabo—
racidn propia. 72

1 0

1 Km

L



Tamaño de las

menos de 0,5

0,5 a 0,9

1 a 1,9

2 y mAs

resto (descuentos y
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FíO. 8.— Oistributidfl de las superf’i.des segun tarnaNo de las

parcelas.

Fuente: Ideal fig. anterior.
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64,70% del polígono 92, el 20% en el 90 y el 10% en el 91 y

127. En los tres primeros casos, corresponden casi todas a

la Inmobiliaria Alcázar S.A. que adquirió parcelas de ta-

maño relativamente grandes en el conjunto según se des-

prende del trazado parcelario (12). mientras que las del

polígono de ChamartXn de la Rosa pertenecen a pequeflos pro-

pietarios. con dos o tres parcelas, o constan sin nombre.

La extensión afectada por cada tipo de parcela

considerado se muestra en la figura 8. La superficie que

concentran las parcelas de más de una hectárea supone más

de la mitad del total de cada una de las unidades catastra-

les, excepto en las 90 y 99 (13)> donde los porcentajes son

de 47% y 44.5% respectivamente, sin evaluar los del polSgo—

no 92 donde las deficiencias de información inciden de

manera espectacular (14) . Así pues> puede afirrnarse que la

estructura parcelaria rústica anterior a cualquier trans-

formación muestra una intensa parcelación al norte del

Camino del RXo,mientras que las grandes parcelas se locali-

zan en las zonas de Ganapanes, Valdezarza y Valdeconejos,

donde las que superan las dos hectáreas cubren el 80% del

polígono 127 y el 52% del 91.

De otra parte> el protagonismo que adquieren las

diferentes formas de propiedad sobre cada una de las unida-

des catastrales y la localización relativa de las posesio-

nes de los propietarios de más de 10 hectáreas (cuadro n25>

permite ratificar la relación que existe entre la estructu-

ra de ía propiedad rústica y sus futuras transformaciones.

<12> Por ejemplo la finca de 7,41 Ha, adquirida en 1948 al norte del Carril de ValdeconeJoS y
lindando con la tapia de El Pardo, a los herederos de Félix E6mez Fernández por
1.819.628,30 pts. (Registro de la Propiedad Inmobiliaria n~ 32, finca 2671, folio 215, Tomo
33),

(13) Ver localizaciúnen fi9ura 2.

(14) La representatividadde Ja superficie de las parcelassin datos se ha calculado considerando
que el valor medio de la superficie de descuentosen cada polígono esté en torno al 12%, según
se desprendede aquelloscuya informando es completa.
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CUADRONQ 5

RELACION DE PROPIETARIOS CON MASDE 10 HECTAREAS.

Nombre

Fundación
Generalísimo
Franco

Paulina Ga-
llego AgUi

Joaquín
renzo

Lo—

Hrs. de Jesús
Mrtez. López

A. Pardo y
E. Belmonte

3. Lorenzo
M. Aracil

y

Compaflia de
Jesús

Inmobiliaria
JUBANSA

Inmobiliaria
Al cAzar

Localización Catastral
NQ de la
Sección

99

91
94
96
99

92
93
94
95
99

90
91
92
93
99

91

91
92
93
94
95
99

91
96
99

127

93
96
97
99

90
91
92

Fuente: Elaboración
Fuencartr&l y

Parcelas
Número

18

6
1
1
8

.2
2
2
4
8

1
5
1
1
1

1

2
2
3

19
28

7

1
1
1

17

2.

1
17
59
24

14
11
16

Superf. <Ha)

11,9853

7, 0062
0,7879
0,5136
3,7664

0,6848
1,9720
0,6052
2,1685
6,7618

0,0724
6,5090
1,3696
3, 5808
0,7984

13, 0856

1,
0,
3.

23,
24,

4’

3>
6,
o,

138,

6066
0285
9087
2747
6042
3656

4502

9240

3050
6012

0,7419
16, 0072
50, 31 92

106,5623

Sir~
Sin
Sin

datos
datos

datos

Total

Parcelas Superf. (Ha)

18

16

18

9

1

61

20

201

41

11.9653

12, 0741

12. 1923

12.4302

13, 0858

57,7903

149, 2804

173,6306

Sin datos

propia a partir de los Catastros de Rústica
Chamartin de la Rosa, antes de la anexión.
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Los grandes propietarios localizan sus posesiones

prácticamente en todas las unidades catastrales, pero como

muestra la figura 9, cada uno de ellos alcanza su mayor peso

en unos determinados sectores. Así, en el sector oriental

se ubican las propiedades de la Inmobiliaria Juban

la Compa?¶ia de Jesús. La primera concentra sus

preferentemente en el lugar de Valdelobos, al

Camino del Rio y próximo al núcleo de Fuencarra

extiende en menor proporción hacia el sur de

Sus propiedades llegan a representar el 90>

parcelas del polígono 97 y el 91,58% de la

catastral del mismo y algo más de 34% de las parc

la superficie de la unidad 96. A ellas hay que

hectáreas, con un 26.27% de las parcelas, en la

Saceral, en el sector oriental del pol

zonas que aflos más tarde serán ordenadas

de la Ciudad Satélite de Mirasierra que

vez aprobado> expropiar los terrenos

adquirir (15).

igorio

por

le

que

S.A. y

posesiones

norte del

1, aunque se

ese cam2no.

76% de las

superf ic i e

elas y de

afladir 106

zona de El

99. Son las

el FlanParcial

permitirá. una

no ha podido

La Compat$ia de Jesús, que posee la mayor extensión

del polígono de Chamartin de la Rosa, detentará la propie-

dad hasta finales de los aflos cincuenta, realizando un

aprovechamiento agrario del terreno hasta el momento de su

enajenación y aunque ella directamente no promoverá el

cambio del uso del suelo, su actuación al vender sus pro-

piedades a José Banús para promocionar viviendas de Protec-

ción Oficial es decisiva en la transformación del mismo.

En la parte occidental> próximo a la tapia de El

Pardo, la propiedad se concentra en manos de la Inmobilia-

ria Alcázar S.A. y de Joaquín Lorenzo y Miguel Aracil. Al

sur del Arroyo de Canalejas y hasta el limite con el térmi-

no municipal de Madrid> la Inmobiliaria Alcázar S.A.

adquiere numerosas parcelas con vistas a desarrollar una

(151 A.V.S. Expediente 43—134—23 •Relacidn de parcelas y propietarios afectados por las construccio-
nes de Banós Hermanos’1 1949.
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urbanización, la Ciudad de Puerta de Hierro que. aprobada

en 1948, también supondrá la expropiación de aquellas par-

celas cuyos propietarios se opongan a la nueva ordenación

(16)

Al norte del arroyo mencionado> en los parajes de

las Abuelas, Beacos y Fefla Grande, las tierras pertenecen

en su mayor parte a Joaquín Lorenzo y Miguel Aracil, prin-

cipalmente al sur del Camino del Rio. La posesión del

40,63% de la superficie del polígono 94> y el 81,99% del

95, explica su capacidad para organizar la Sociedad Fomento

de Fefla Grande y para promover> junto con otros propieta-

rios, la parcelación de la Colonia de Fet~a Grande> de forma

similar a la parcelación de Joaquín Lorenzo desarrolla en

La Ventilla (17). Esta propiedad. formada conjuntamente

desde principios de siglo> pasa progresivamente a Joaquín

Lorenzo> al vender Miguel Aracil su participación> y poste—

rionnente en los af¶os cincuenta, será su nieto y heredero

Máximo Joaquín Fol Lorenzo quien enajenará la mayor parte

de los solares urbanos de la colonia.

Una situación diferente es la que existe en el

resto de la zona estudiada, al norte del Camino del Rio> en

Valdeyeros y Beacos, y al sur del mismo, en la parte occi-

dental de la Veguilla, en La Tacona, en el sector oriental

de Valdeconejos y en parte de Valdezarza, en donde la

propiedad se encuentra más repartida y la representación de

los grandes propietarios es mínima, sin embargo son signi-

ficativas las posesiones de los medianos. Estas zonas non

las que ven aparecer las parcelaciones particulares sobre

superficies de reducido tamaf%o, algunas en torno a una

hectárea, que darán lugar a la ocupación del espacio de

forma discontinua, desordenada, en función de la actuación

<Ib> A.Y.B, 43—174—36 ‘Compra de terrenos por Inmobiliaria AlcAzar SA. para 3a construccldn de la

Nueva Ciudad Puerta de Hierro’, l?4B,

(17) Jurel, M., 1951, op. cit. pg> 5&.
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de cada propietario sobre su posesión. Este mecanismo no

tarda en aparecer y se mantiene hasta techas muy recientes

en las zonas más alejadas., manteniendo, como en los casos

anteriores> una relación muy estrecha los mecanismos de

parcelación y las formas de propiedad.

Los propietarios de superficies aún más reducidas>

al tener una menor capacidad de decisión, han sufrido desde

los aflos sesenta la presión de los medianos y grandes pro— 1<

motores> que, finalmente, han conseguido la transformación

de la mayor parte del suelo, y esto, a pesar del freno que

tradicionalmente ha supuesto este tipo de propiedad. unas

veces porque en estas tierras está el único trabajo de sus

propietarios> otras, las más> porque esta población también

intenta beneficiarse de las rentas de localización y de la

especulación del suelo.

Por otra parte. la Fundación Generalísimo Franco

contribuye, también, de manera singular> a transformar el

espacio rural del sector de Beacos. junto al arroyo del

Fresno cia> al promover, a finales de los af~os cuarenta,

viviendas destinadas a la población que trabaja en ella.

Así pues> la transformación del espacio rural se

produce como consecuencia de la actuación urbanizadora

desempetiada por antiguos propietarios rurales, por sus

herederos, o por los nuevos agentes urbanos que progresiva-

mente van acaparando las tierras. Todos ellos van a concen-

trar sus esfuerzos en unas formas determinadas de promo-

ción, en las que la estructura parcelaria rústica va a

jugar un papel secundario, y son la concepción del proceso

urbano, según el momento de promoción. junto con la capaci-

dad inversora y de ordenación del territorio, los factores

que se encuentran en la base de la futura estructura urbana.

(IB> La Fundacidn Senerailsito Franco posee parcelas al oeste del arroyo del Fresno que amplían svs
propiedades en 32,44 Ha, ademas de las poseidas en el Honte de El Pardo y sobre las q~e cons-
truye la fábrica artesanal.
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III.— LA A~flLDLD ~ LQ~ QRQAII1ffldQ~ EL¿DLIQQD X LA
ESCASA INCIDENCIA DEL PLANEAMIENTO EN LA

ORGANIZACION DEL ESPACIO

.

Las actuaciones urbanísticas que afectan a la zona

estudiada basta su anexión, derivan de las acciones del

Ayuntamiento de Fuencarral, puesto que el espacio rural de

Chamartin de la Rosa y de El Fardo no experimenta ninguna

transformación urbana durante este periodo, y de las acti-

vidades desarrolladas a Iniciativa del Ayuntamiento de

Madrid mediante proyectos y planes para la ordenación y

expansión de la ciudad a costa de los espacios periféricos.

No obstante, el planeamiento, corno mecanismo de

control del cambio de uso. actúa sólo a partir de 1946 al

quedar aprobado el Plan General de Ordenación> y adquiere

más importancia. desde mediados los aflos cincuenta> al

comenzarse a redactar el mayor número de ios planes par-

ciales que afectarán a este área.

1.— LA ACflIACION DE LOS AYUNTAMIENTOSDE FIJENCARRAL

Y MADRID HASTA 1939.

Las actividades de carácter urbanístico que lleva a

cabo el Ayuntamiento de Fuencarral se reducen a una serie

de medidas concretas que favorecen, aprueban o, al menos>

permiten el desarrollo de las distintas formas de parcela-

ción y de asentamiento de la población. No puede conside-

raree que existan medidas restrictivas en ningún sentido.

El único control del Ayuntamiento sobre las parcelaciones

del terreno rústico y sobre las construcciones de nueva

planta se establece a través de las licencias que debían

solicitar los particulares para su realización, pero> es

conocido que. esta solicitud se exigía más para cobrar un

canon que para controlar de algún modo las distintas formas
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de parcelación o edificación. Estas circunstancias var~an

cuando se aprueba el Plan General de 1946> entonces, al ser

calificada gran parte de la zona como espacio verde, se

producen las primeras prohibiciones a la libre construcción

y se imponen multas por parte de la Comisaria de Urbanismo

de Madrid y del Ayuntamiento de Fuencarral.

Hasta ese momento, la transformación del espacio

rural en urbano se tramitaba mediante la solicitud de una

licencia de parcelación cuya consecución requería la pre-

sentación de un proyecto consistente en el trazado de un

plano en el que debían constar las nuevas calles y solares>

y posiblemente del “compromiso, al menos tácito, de reali-

zar las obras de acondicionamiento y urbanización” Cl). En

algunos casos el trazado de las calles era aprobado con

anterioridad al establecimiento de los solares urbanos.

Este mecanismo es similar al desarrollado en otros munici-

pios <2) y caracteriza las primeras formas de actuación en

las periferias afectadas por el crecimiento de la ciudad

desde principios de siglo.

La actividad desarrollada por el Ayuntamiento de

Madrid respecto a los espacios extramunicipales es conse-

cuencia de su política de planeamiento. Desde los primeros

aflos del siglo existen un gran interés y una gran necesidad

por ordenar el crecimiento de la ciudad que se desborda

hacia el exterior y, aunque son muy numerosos los estudios

que se realizan y los proyectos de planificación que se

redactan, unas veces para el espacio municipal. otras roba—

Cl) As~ se ha constatado3 por ejemplo, para algunas parcelaciones del noreste de fladrid, por Carnosa,
E. y Rodríguez, E. urbaniracidn marginal en la periferia noreste de ~adrId’,Ciudad y Territo-
rio 4/1985, Pp. It—II, pg. IB.

(2) Busquets, 1. ‘La urbanhzatldfl marginal en Barcelona’, 3 vol,, ETSAB.; Llorden, M. ‘Un mecanismo
de producción de suelo urbano. Las parcelaciones particulares. Su aplicaridn al caso concreto de
LijAn’, Ciudad y Territorio nI 4, ¡979, pp. 93—100; García, U y Pulido, 1. ‘Los procesos de
crecimiento urbano en la periferia de Santa Cruz de Tenerife’, Ciudad y Territorio nI 3, 1982,
pp. 25-44.
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sando su limite, su incidencia es prácticfflnente nula, al

quedar los planes sin aprobar (3) - Es un periodo en que “la

actividad urbanística es más burocrática que efectiva” (4)

y. por otra parte, su repercusión en las afueras se encuen-

tra frenada por la inexistencia de unas normas jurídicas

que permitan la actuación de este Ayuntamiento fuera de sus

lImites.

El primer documento que seflala la necesidad de

elaborar un Flan de Extensión que tenga en cuenta la expan-

sión real de la ciudad, que se extendía hacia el norte por

la carretera de Irún. hacia el este> por las carreteras de

Aragón y Vallecas, y> hacia el suroeste> por el municipio

de Carabanchel. es el “Informe sobre la urbanización del

Extrarradio” redactado en 1922 (5). Este, además de plan-

tear unos limites de planificación más amplios que los

considerados por Nuf~ez Sranés en 1910 (6>. cuestiona dos

importantes temas que serán tratados> sistemáticamente,efl

todos los proyectos realizados hasta 1939, sin que se

adopte una solución definitiva hasta los atlas cuarenta. Uno

es la necesidad de crear una normativa jurídica que permita

actuar al Ayuntamiento de Madrid en las afueras del munici-

pio y el otro es la calificación del uso del suelo, supe-

rando la idea de urbanización del espacio entendida como el

mero trazado de la nueva red viana.

En el cuadro n~ 1 se relacionan los proyectos

redactados para Madrid hasta estos atlas y se indica la zona

sobre la que cada uno de ellos actúa. En lineas generales

existe preocupación por ordenar el espacio que está siendo

~3)Ver nota 6 capitulo 1.

(4> Simancas, V. y Elbalé, J. EI mito del gran Madrid’, Guadiana, 1969, 325 p.— pg 51.

<5) López Sallmberry, J., Aranda, P., Lorite, 5., Sarcia Cascales, J. y Rodríguez, E. informe sobre
la urbanización del Extrarradio’1 1922.

<6> NóRez Gruís, P. ‘Proyecto para la urbanización del extrarradio de dicha villa’, Madrid, Imprer
ta municipal, 1910.
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utilizado por la población Inmigrante para SU asentamiento,

sin que se llegue a establecer unos límites concretos de la

extensión. El único proyecto que se circunscribe al munici-

pio de Madrid es el realizado por NOt%ez aranés en 1924 (7)>

y este contorno es superado por el autor. dos atlos más

tarde, cuando colabora en la redacción de un nuevo estudio

(8) derivado de las directrices del Estatuto Municipal de

1924.

Las propuestas que se hacen para resolver la situa-

ción jurídica difieren en algunos aspectos. El Plan General

de Extensión de 1922 propone que se dicte una ley especial

a fin de llevar a cabo un plan de gran envergadura, donde

quede recogida “la autorización del Ayuntamiento de Madrid

para establecer, bajo su dirección> con los términos muni-

cipales colindantes, la mancomunidad para fines administra-

tivos y de urbanización” (9).

En 1929> se avanza en este tema cuando Zuazo y

Jansen proponen un nuevo limite al términO municipal me-

diante la anexión de la totalidad o parte de los municipios

colindantes Cfig. 1). Por el norte se anexiona el municipio

de Chamartin de la Rosa en su totalidad, y por el noroeste>

la zona sur de los términos de Fuencarral y El Fardo, hasta

el Camino del Rio, incluyendo los núcleos en formación de

Valdecone jos y Fefla Grande. Esta idea de anexión es recogi-

da por el Ayuntamiento de Madrid en el Acuerdo del 4 de

Mayo de 1931. cuando considera que la Oficina de Urbanismo,

entre otras labores, debe realizar “un estudio de anexión

de los términos municipales próximos a Madrid> establecien—

(7> N6iez Erants, P. ‘La Extensión General de Madrid desde los puntos da vista tÉci~iro, econdaico,
administrativo y le~al’, Madrid, Imprenta Municipal, 1924.

<9> Aranda, P.; Sarda Cascales, J.; Cususa, J. y E~ez Sranh, P. ‘Plan General de Extensión’,

Ayuntamiento de Madrid, Imprenta Municipal. 1926. 126 p.

(9) López Sallaberry y otros, op> cfi. pg. 40.
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do sus servicios, sus vías de comunicación, etc” (10), y

resolver, en primer lugar, esta cuestión que es imprescin-

dible para cualquier trabajo definitivo. No obstante> este

tema queda pendiente, y cuando se aprueba en 1933 el Plan

General de Extensión sólo se hace en lo referente al ténni—

no de Madrid.

Por otra parte, en los proyectos que se preocupan

por planificar la extensión de la ciudad, considerando el

espacio extraxnunicipal próximo, aparecen las primeras cali-

ficaciones de la futura periferia. La zona noroeste recibe.

desde los primeros momentos, la calificación de un doble

uso: como zona verde y como ciudad o núcleo satélite de

baja densidad edificatoria y de población.

Esta calificación ya fue propuesta en 1922 Cfig.

2). En el noroeste se instalará un parque urbanizado, en

relación con sus características topográficas (11). Poste—

riorrnente aparece una calificación semejante en el Antepro-

yecto realizado por Zuazo y Jansen y, aunque estos autores

establecen una localización más precisa de los núcleos

satélites a desarrollar> que apenas afectan a la zona

estudiada, no especifican la cualificación de cada uno de

ellos (fig. 3). Más tarde> se encuentra de nuevo en el Plan

General de Extensión elaborado por la Oficina Técnica Muni-

cipal en 1931, que califica a la ciudad satélite localizada

en Pefla Grande como un núcleo de casas baratas. Y, por

último, Paz Maroto, en el Plan General de Ordenación y

Extensión de Madrid, redactado en 1939, instala en el

noroeste una ciudad jardín diferenciada de las zonas agrí—

colas e industriales (fig. 4)

(10> Lorite, J. de ‘Informe sobre el Plan General dc Extensidn de >931’, AyQntaíiento de Madrid,
Artes Gráficas Municipales, 1932, 181 pp.—pg. 92.

<11) En los Parques Urbanizados se pueden instalar viviendas obreras si existen condiciones higiéni-
cas y topográficas adecuadas para la subdivisi6n de solares, En este Plan de Extensidn se
insiste en la idea de diferenciar ml noroeste del sur, donde se instalan viviendas—taller y
viviendas obreras, próximas a las zonas industriales,
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un Porque urbanizado

Campo de entrenamiento y militar

Viviendo obrera

Vivienda taller

Comercial

Industrial

e Ltniite superficie estudiada

FIG. 2..— Cal±fioacidn de las “afueras” de Madrid en el Plan General

de Extensirn de 1922.
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Es decir que cuando llegan los aflos cuarenta. no

existe aún un plan aprobado que afecte a las afueras de Ma-

drid> pero es abundante el material acumulado y las ideas

recogidas en los documentos redactados al respecto. Todos

ellos sirven de base, dirigen y orientan, en mayor o menor

medida> y más o menos directamente> la futura calificación

del espacio.

2.— EL PROBLEMADE LA ANEXION Y LA CALIFICACION DEL

SUELO EN EL PLAN GENERAL DE ORDENACION DE

MADRID Y SUS ALREDEDORES.

Tras la guerra civil se crean diversos organismos

para la reconstrucción de la ciudad y se emprenden nuevos

estudios que permitan ordenar y ampliar el núcleo urbano

que ya hacXa tiempo superaba al antiguo municipio. Entre

estos trabajos destacan> por la incidencia que tendrán en

el futuro, el Anteproyecto de Extensión de la capital,

aprobado por el Ayuntamiento en Pleno el dXa 23 de Julio de

1941> y el Proyecto para la Ordenación de Madrid> redactado

por la Junta de Reconstrucción en 1942.

El Anteproyecto de Extensión de Madrid intenta

solucionar uno de los problemas que ya hemos visto refleja-

do en planes de las décadas anteriores: la situación jurl—

dica que frenaba la actuación del Ayuntamiento madrileflo

sobre espacios edificados extramunicipales. Este Antepro-

yecto se redacta según lo establecido en el artXculo 13 de

la ley municipal de 1935 que “faculta al Gobierno para

incorporar a municipios de más de 100.000 habitantes aque-

llos grupos de población que dependan de otros Ayuntanhiefl—

tos, cuando el desarrollo de las edificaciones llegue a

confundir los núcleos urbanos o los servicios de interés

general impongan la agregación. A la disposición gubernati
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va ha de preceder la anuencia de los Ayuntamientos intere-

sados y el informe favorable del Consejo de Estado>1 (12>.

La fórmula que se prevé utilizar en la aplicación

de dicha ley es la siguiente:

o) “Anexión pura y simple de todos los espacios y zonas

urbanizadas hoy dla en contacto con nuestro término

municipal y que el crecimiento natural de la población

hace considerarlo prácticamente como pertenecientes a

Madrid. ya que con él constituyen una unidad económica y

social, a pesar de las divisiones adninistrativas; y

b) Agrupación intermunicipal> a base del término de Madrid,

de las grandes áreas ocupadas por los Municipios que

integran el cinturón de la capital> las cuales pueden

seguir subsistiendo como tales Municipios, pero sujetas

a una comunidad de obras y servicios con la metrópoli y

a una regulación administrativa en cuanto hace referen-

cia, sobre todo, a la ordenación y a la poLítica del

suelo’>.

Como resultado de esta doble actuación se estable-

cen dos perXmetros~ uno> producto de la anexión> y otro.

producto de la extensión (fig. 5). El primero de ellos

anexiona de forma completo cuatro términos municipales:

ChamartTh de la Rosa> Canillelas, Villaverde y Carabanchel

Bajo “y varias zonas de anexión parcial> cuales son: al

Norte y Este, la zona de Pella Grande del Término de Fuenca—

rral, la pequefla zona próxima a dicho pueblo, la de Cani—

lías comprendida entre el Abrofligal y el Límite Este de la

Ciudad Lineal, la zona de Vicálvaro situada entre el Abro—

fligal, la Carretera de Aragón y el nuevo Límite y la zona

de Vallecas, con las barriadas de fofa Carlota> Picazo y

EntrevXas. Finalmente, por el Noroeste se agrega el salien-

te de El Fardo”.

(12> Ayuntamiento de Madrid ‘Anteproyecto de extensidn de la capital’~ 1941, pg. 3.
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De esta manera, el limite norte se localiza en la

actual carretera de la Playa (antiguo Camino del RXo)

incorporando la zona en que “están enclavados el hipódromo>

la playa de Madrid y el valle de Fuentelarreina, que cons-

tituye el desagile natural para el saneamiento de las zonas

de Tetuán y Pella Grande, incluy4ndose los alrededores del

hospital del Rey. hoy ya muy poblados” (13).

El segundo perlmetro, denominado de extensión, que-

darla integrado por los Términos municipales que formarán

la Agrupación intermunicipal: Madrid (ampliado con los cua-

tro pueblos anexionados), más El Pardo, Fuencarral, Harte—

leza, Canillas> Barajas, Coslada, San Fernando, Vicálvaro,

Vallecas, Ribas de Jarama, Vaciamadrid. Getafe. Carabanchel

Alto> Leganés, Pozuelo de Alarcón y Aravaca.

Por otra parte, se considera que las barriadas que

han de incorporarse al Término Municipal de Madrid deben

sufrir profundas transformaciones urbanas —servicios de

abastecimiento de aguas, construcción de redes de alcanta-

rillado . . . — “especialmente en la zona alta de Fuencarral,

que en su porción comprendida entre las carreteras de Fran-

cia y Colmenar y las tapias de El Pardo puede servir de

asiento a ciudades satélites> es forzoso prever la ejecu-

ción de obras de esta clase utilizando la vaguada que con-

duce a Fuentelarreifla” <14>.

En respuesta a este Anteproyecto. el AyuntamientO

de Fuencarral redacta, en Octubre de dicho aflo, un escrito

“Observaciones y sugerencias al Proyecto de Extensión del

Ayuntamiento de Madrid> en cuanto que afecta a la anexión

parcial del Término de Fuencarral” (15), en el que seflala

(13> Este l~míte se aproxima, en gran parte de su recorrido, al establecido por Zuazo y Jansen en
1929>

(14> AyuntamientO de Madrid, op. nt. 1941, pg. 19’
93
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los perjuicios que tiene para este término la anexión de

parte del municipio (la llamada zona de influencia) desde

el punto de vista demográfico y económico. Las consecuen-

cias más importantes en los aspectos demográficos serían la

disminución de la densidad de población en un municipio tan

amplio y el descenso de la población absoluta de 13.166 ha-

bitantes censados el 31 de Diciembre de 1940. a 4.457. en

cuanto que el Ayuntamiento de Fuencarral deduce de la

población total> no sólo los 4.926 hab. que se reparten en

las barriadas que se quieren anexionar: Huerta del Obispo

<1.620)> Llano castellano (695). Pefla Grande (1.107) y

ValdeconelOs (1.504), sino también los 3.763 hab. que se

estiman como población transetinte, en relación con la po-

blación militar de El Goloso y la población del Sanatorio

de Antituberculosos de Valdelatas> el Colegio de San Fer-

nando (Hospicio) y el Auxilio Social.

En los aspectos económicos este descenso de pobla-

ción supondría una reducción en el presupuesto de ingresos

de 169.628>47 pts. respecto a un total de 378.366,95 pts..

es decir de un 50,17~,apart0 de los puestos de trabajo.

relacionados con el personal municipal. que se harían in-

necesarios y serian amortizados.

El tema de la anexión se prolonga toda la década y

durante ella el Ayuntamiento de Fuencarral <16) insiste en

los perjuicios que ocasionaría la anexión parcial. al en—

contrarse situadas sus barriadas más pobladas al sur de la

Carretera de la Playa <antiguo Camino del Rio) . Esta preo-

cupación era compartida por otros municipios que> afectados

también de manera parcial> se manifiestan en el mismo sen-

tido (17). Finalmente, se realiza la anexión de todo el

<16> LV.S. 43—176—6 Escritos del Ayuntasiento de Fuencarral al de Madrid, respecto al proyecto de
extensidn.

(17> PÉrez Crespo, H. T. •Vicálvaro: contribucidn al conocimiento de los cDntoTnos de Madrida,
Estudios Geográficos n! lIb, 1969, Pp. 445—497.
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municipio mediante decreto de 10 de Noviembre de 1950 (18>,

cuando los municipios de Chamartin de la Rosa y de El Pardo

ya habían sido anexionados en 1947 y en Agosto de igSo.

Paralelamente al Anteproyecto de Extensión de

Madrid. la Junta de Reconstrucción de Madrid redacta en

1942 un Provecto p~r~ la Ordenación de Madrid, suficiente-

mente conocido y que recoge muchas de las propuestas de los

planes anteriores> en el que especifica que la ciudad debe

tener en cuenta su condición de Capital de Espafla y que las

funciones derivadas deben desenvolverse de manera útil y

agradable. Para ello se han de “establecer limites a las

diferentes actividades y sentar el principio de la colabo-

ración y armonía de todos los extensossectores que inter-

vienen en la ordenación y expansión de la ciudad> para

contener las libres competencias y las especulaciones de-

senfrenadas que habían roto los principios de ordenación

interior (usos) y exterior <suburbios) clásicos en la ciu-

dad’> (19).

Las ideas que presiden la ordenación se reúnen en

doce puntos básicos> de los que interesa destacar, porque

son de aplicación a la zona de estudio> los puntos 4, 10 y

12. El primero trata los aspectos relacionados con la zoni—

ficación de la ciudad justificándose en que “la economía,

la comodidad y el orden de la Ciudad obligan & separar en

su recinto zonas diferentes en condiciones excepcionales de

servicio para determinados fines> y con condiciones prohi—

bitivas para cuantos usos molesten a aquellos”> diferen-

ciando en la ciudad las zonas especiales> las comerciales,

las residentes, las zonas verdes y las industriales. En

esta calificación el sector noroeste queda como zona resi-

dencial de poblados satélites y zona verde (fig. 6).

(lE) Anales de la Villa de Madrid en Reylsta Srm Madrid nS 13, 1951, pg 42.

(19) Junta de Reconstruccidn de Madrid, 0rdenacidn General de Madrid’, 1942, Imprenta Vega, 35 pe

N’ 3.
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Zona verde

Edí ficacidn disperse

Edificacidfl rural extensiva
(ciudad jardín)
Nuevos poblados

Edif±ced~dfl rural ssmiintensiva

Limite espacio estudiado

PIG. 6.— Galificacidfl del suelo en el Plan General de Ordena—

nacidn Urbana cJe Madrid (1942).
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Los apartados 10 y 12 establecen las caracteristi—

cas que deben reunir estos dos tipos de zonas. Las zonas

verdes que formarán anillos de separación entre los núcleos

residenciales se concretan, en el noroeste, en espacios que

rodean a los núcleos satélites y enlazan,, por el sur, con

el anillo verde que limita la ciudad y, por el norte> con

el anillo que se apoya en el Monte de El Pardo, Valdelatas

y La Moraleja.

Las zonas definidas> clasificadas y caracterizadas

en el punto 12 son los poblados satélites, Estos son conce-

bidos como núcleos con relativa vida propia que “forman una

verdadera constelación de unidades satélites enlazadas por

las oportunas vías de comunicación con el centro y entre

si, dando origen a la Gran Ciudad” y que pueden ser de tres

tipos, de servicio, de “albergue de población modesta” y

“de residencia de los habitantes que desean viviendas en un

medio menos denso que el casco y en mayor contacto con la

naturaleza”. La necesidad de ordenar estos tipos de pobla-

dos se justifica en que se conciben como la forma de resol-

ver los problemas de especulación y de anarquía que existen

en el casco y en los suburbios y que dificultan los planes

de nuevos conjuntos de viviendas.

Entre las zonas donde se prevé el establecimiento

de poblados se encuentran los Altos de Fuencarral. desde el

pueblo hasta el Monte de El Pardo. ya que reúnen caracterís-

ticas especiales para su instalación al ser una zona libre

de industrias que permite obtener “zonas residenciales de

ambiente agradable en contacto con la Naturaleza”.

Este proyecto tarda en aprobarse cuatro aNos,

durante los cuales se realizan otros estudios de gran inte-

rés sobre las graves deficiencias que existen en los aspec-

tos de urbanización. José Paz Maroto realiza en 1944 un

estudio de “Las obras sanitarias en el futuro de Madrid” en

el que seflala qué colectores e instalaciones depuradoras

917



deben realizarse para el conjunto de la ciudad. Para el

noroeste, en donde las condiciones son muy deficientes,

proyecta una estación depuradora en la vaguada de Fuentela—

rreina, a la que irían a desembocar> entre otros, los

colectores de la cuenca del arroyo de Los Finos, que sirve

a Tetuán; el de la cuenca de La Veguilla, que sirve a Fuen—

carral y a la zona comprendida entre el Hospital del Rey y

dicho pueblo: y el del arroyo del Monte (o Fresno>, “de

servicio a la zona de la ciudad jardín que indudablemente

ha de desarrol larse más cada día en aquel la vaguada hasta

Valdelatas” (20).

Por otra parte> al Ayuntamiento de Madrid se le

encomendé la preparación de un plan para resolver el oro

—

blerna de los suburbios de Madrid que entregó en Febrero de

1944 (21>. En este plan se diferencia entre los suburbios

del Extrarradio y los de la periferia que pertenecen a los

Términos de Chamartin, Hortaleza. Canillas. Canillejas,

Vicálvaro, Vallecas, Villaverde y Carabanchel Alto, sin

incluir el Término de Fuencarral a excepción del núcleo de

Pefla Grande—Valdeconejos considerado como tal.

Entre las obras básicas que el Ayuntamiento propone

para poder abordar el problema de los suburbios, destaca la

apertura de seis vías de penetración> una de las cuales es

la “apertura del paseo de la Dirección hasta la Huerta del

Obispo (Tetuán)> como medio de estimular el desarrollo de

aquella zona y de la de Fefla Grande, así como el saneamien-

to de aquellas vaguadas”.

Las propuestas para subsanar las deficiencias de

los suburbios de la periferia se centran en siete zonas,

entre las cuales se encuentra la de ~

(20> Pu Maroto, 3. ?Ian General de Saneamiento de zonas periféricas de Madrid’, 1944,

<21) Ayuntamiento ~l Madrid “El problema de los suburtios de Madrid, Artes Gráficas Municipales,
1944, C pp,
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Grande, que quedaría afectada por las siguientes actuacio-

nes: completar la urbanización de las calles de Menéndez

Pelayo, Joaquín Lorenzo, vía de enlace Camino de Valde—

conejos y la de los nuevos trazados; expropiar 51.900 m2 de

terrenos con las viviendas en ellos situadas, y los de las

edificaciones miserables de la zona> para suprimir en total

526 viviendas; y construir 300 viviendas y un grupo escolar.

La actuación de expropiación y derribo será reali-

zada por el Ayuntamiento, mientras que en la de nuevas

construcciones intervendrán el Estado> la Iglesia, la Dipu-

tación y el Municipio. El coste previsto para este suburbio

es de 23.390.500 pts.> distribuidas en obras de urbaniza-

ción, en expropiaciones y en la construcción de nuevas

viviendas a 25.000 pts. cada una, más un grupo escolar

(cuadro nQ 2).

En cualquier caso, la necesidad de la aprobación

del Plan General de Ordenación era expresada desde distin-

tos puntos de vista por los técnicos en las conferencias

dictadas en 1945 sobre ‘>El futuro de Madrid’ (22). Así,

Muguruza insiste en la gran necesidad que habla de ordenar

el crecimiento de la ciudad mediante el planeamiento <23),

y Gamazo y García Noblejas seflalan que “el problema de la

vivienda está ligado de un modo total al de la ordenación

urbana. Es la ordenación urbana la que fija las condiciones

del medio en que la vivienda se sitúa, al determinar los

tipos de edificación y límites de aprovechamiento del suelo

en correspondencia con la topografía, clima y demás condi-

ciones del lugar” (24).

<22> A.A>V.V. ‘El futuro Madrid”, I.E.A.L., 1945>

<23) tguruza, P’ “El futuro Madrid”, en El futuro Madrid, 1945, pp 13—27.

(24> Bamaro, V. y García Mobleja, 6> “El problema de la vivienda en Madrid, en El Futuro Madrid,
1945, pp. 165—196, pg. 190.
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CUADRO 1W 2

COSTE DEL FLAN DE URBANIZACIoN DEL SUBURBIO DE

ZONA DE VALDECONEJOS—PEÑA GRANDE.

Urbanización Pesetas

— Pavimentación de las principales

5

cal les
existentes y de

Mejora de

las proyectadas 1.170.ooa
la pavimentación en el camino

de Valdeconejos

— Alumbrado de

existentes y de

las principales calles

las proyectadas

— Agua

— Alcantarillado 2075.000
— Colector de desagtie 1.000.000

TOTAL 4.499.500

EXPROPIACIONES

— Expropiación de terrenos a 19,50 pts dm2 1.012,000

— Viviendas a extinguir a 15.000 y 8.000 pts.

TOTAL

7.279.000

8,391.000

CONSTRUCCIONES

Construcciones proyectadas en parcelas:

— 300 viviendas a 25.000 pta

— Un grupo escolar

7.500.000

3.000,000

10.500.000

TOTAL

Fuente: Ayuntamiento de Madrid,

Madrid’

22.390.500

Los suburbios de

1944.

‘1 0 0

LA

59.500

58.500

136.500

a

9
3
3

3

TOTAL

9

a



En el mismo sentido se manifiesta 21cm Zarazaga

cuando comenta la importancia de la edificación y la nece-

sidad de coordinar la acción del Gobierno, del Ayuntamiento

y de la iniciativa privada, asl como la responsabilidad de

otros organismos públicos y dice: “Esta es la tragedia de

los que han de cargar con la responsabilidad de intervenir

en la formación de un plan de ordenación urbane o en las

directrices o inspección de su desarrollo. Y por ello

resulta absolutamente inútil la adopción de un plan teórico

de urbanización si el Ayuntamiento u organismo encargado de

su ejecución no dispone de los medios coactivos suficientes

para ejercer el control eficaz, no sólo de la edificación

pública, sino también, de la privada, misión que en esta

última ha de conseguirse con las ordenanzas de edificación,

representando el interés común frente a los interesespar-

ticulares” (25).

Por otra parte. Gascón Mann vuelve a tratar el

problema junldico de la actuación en los municipios lim~—

trofes de Madrid, inclinándose por la anexión total, en un

momento en que este tema se halla en pleno debate, ante la

posible pérdida de personalidad que crearXa la anexión

parcial en los pueblos afectados. Pero seflala que la

anexión supondrXa una carga desde el punto de vista de los

presupuestos~ ya que éstos son pequeflos en los municipios

colindantes —sólo suponenel 2,8 del valor total de los de

Madrid— y, sin embargo. la capital tendnla que realizar los

servicios “que exige una verdadera urbanización” (26).

El 1 de Marzo de IL.2AÁ se aprueba pgr lev fl Plan

di. Qr&tflLQ.I-~fl di MLdri-d~ y. ¡Mm. trft4id2~.ft-t (27). “La fi’

<25> MItin Zarazaga, 5. ‘La edificacidfl urbana’, une! futuro Madrid, 1945, PP. lbSdSS, pg. 169.

<26> GascIn y M¡r~n, J. ‘Aspecto! legales de la transforl¡Ciófl’, en ‘e! futuro Madrid’, >945, Pp.
197-226, pg. 204.

<2fl Previamente, en 1944, ¡2 había aprobado la Ley de las ‘BaSES para la Ordenaci6fl Urbana de
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Ley seflala el perímetro de influencia de la Comisaría, que

abarca varios términos municipales. y el Plan se desarro-

lla alrededor del Término de Madrid, obligando COfl igual

fuerza a todos los Ayuntamientos. De esta manera la previ-

sión urbanística queda garantizada aún cuando el Ayunta-

miento de Madrid procede con lentitud a la ejecución de su

plan de anexiones” y se establece también, “la obligación

de desarrollar (el plan> mediante la redacción de planes

parciales de Ordenación y proyectos de ejecución” (28)

En la calificación aprobada se prevé desarrollar en

el noroeste dos núcleos satélites en contacto con la tapia

de El Pardo, uno de los cuales se extiende hacia Fuencarral

sobre la Carretera de la Playa. Estos núcleos se ajustan a

los dos tipos de poblados satélites residenciales set¶alados

en 1942 en respuesta a dos necesidades: ‘una, la de las

gentes que buscan un ambiente de campo, más sano y reposado

que el de los barrios urbanos, y otra, la de obtener urba-

nización y edificación económica para las clases modestas

en un ambiente urbanístico semirural” (29>.

Estas diferencias se concretan en las Ordenanzas de

edificación elaboradas por el Ayuntamiento en 1946 (20) . El

espacio de la Colonia de Pef~a Grande se regirá por la

ordenanza 22—1 que regula las “colonias de verano”, donde

la edificación será de viviendas unifamiliares en fila sin

patios interiores de parcela o viviendas unifamiliares

aisladas, con un máximo de 3,5 plantas.

Madrid y sus alrededores’ n las que se establecin las normas que deben guiar las actividades de
gestidn y realizac~dn en torna a la Ordenacidn Urbana de áladrid, Ver Couisarfa General de
Ordenaci6n Urbana de Madrid, ‘DisposicioheS legislativas dictadas para la Ordenacidn Urbina ~e
Madrid y sus alrededores’, Ministerio de la Sobernacl6n, 1940.

(26> Revista Gran Madrid nI 1,1947, pg. 13.

<29) ComIsaría General de Ordenaciln Urbana te Madrid ‘Planeamiento urtan~stico de Maddd’, 1951,
69 p., pg. 25.

(30) Ayuntamiento de Madrid. Ordenanza! de la edificacldn. Correspondientis al Plan General de Orde-
nacidn Urbana de Madrid. COAN, 1946, 299 p., pg. 247.
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Al este de esta colonia, sobre la Carretera de la

Playa, y al sur, en el sector de Valdeconejos, regirá la

ordenanza 26 que afecta “a aquellas zonas seflaladas como

edificables en el proyecto de ordenación general de Madrid.

pero aún no tienen redactado el proyecto parcial correspon-

diente” y cuya edificación será baja de uso residencial

ajustándose a uno de los tres grupos siguientes:

1.— Sectores de contacto con otra zona existente de edifi-

cación.

II.— Colonias y

III.— Casas sueltas.

Rodeando a estos poblados satélites la ordenanza 31

regula y delimita las zonas verdes que afectan a un espacio

muy amplio en el que se encuentran los núcleos ya iniciados

de El Quemadero—Belmonte y Pefta Chica. For último, al norte

del cinturón verde se implanta la ordenanza 25 que regula

la edificación dispersa de viviendas.

3.— LOS PRflEROS PLANES PARCIALES.

A raiz de la aprobación del Plan General, las

inmobiliarias Banús Hermanos S.A. y Alcázar S.A. proceden a

solicitar y redactar> según obligaba la Ley. sendos planes

parciales para la ordenación de dos ciudades residenciales,

una en el lugar de Valdelobos y otra en el de Valdecoflejos.

La Empresa Constructora Banús Hermanos S.A. dirige a la

Comisaria General para la Ordenación Urbana de Madrid su

primer escrito proponiendo la creación de la ~j~4ad ~ALtJiZ

te de Mirasierra, el 15 de Noviembre de 1947, pero dado que

los trámites se alargan hasta 1954, este proyecto. propues-

to para una primera fase en 1949, será analizado en el

capitulo siguiente.
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La Inmobiliaria Alcázar S.A. propone, también en

1947. un Flan Parcial para el poblado previsto entre la

tapia de El Pardo, Dehesa de la Villa y Arroyo de Pella

Grande. Es la Ciudad Puerta de Hierro que tendrá un carác-

ter “de zona residencial de gran lujo que sirve de transi—

ción y, por tanto, de enlace entre la Residencia de El

Pardo, las zonas deportivas (Club de Golf. Campo de Polo,

Tiro de Pichón, Hipódromo), la Ciudad Universitaria y la

Capital”, salvándose de esta manera. “la posibilidad de

todo nuevo suburbio; y el establecimiento de esta nuevas

residencias tenderá a mejorar Ñs viviendas desarticuladas

que desde El Pardo existen hacia el Este y el enlace con la

prolongación de Francos Rodríguez. Quedaría canalizada la

expansión, siempre desarticulada de la ciudad, al otro lado

del arroyo de Pella Grande, ya que con la ordenación de

estos terrenos se completa la expa~i6n de Madrid en la

línea Gran Vía—Princesa, avenida Ciudad Universitaria y El

Pardo” (31).

En 1948 la Inmobiliaria Alcázar S.A. habla adquiri-

do 555.777,29 metros cuadrados y considera que para ‘com-

pletar la zona a urbanizar y protegerla de usos distintos o

construcciones impropias” habría que expropiar 113.859,85

m2. En Mayo de este alio se aprueba por la Comisión de

Urbanismo el proyecto presentado, tras realizarse algunas

modificaciones, como, por ejemplo, que las calzadas sean de

9 m y no de 8 como se propuso en principio; a la vez que

se acuerda que la Inmobiliaria pueda “llevar a cabo las

expropiaciones que precise con las condiciones establecidas

en el dictamen de la Sección Jurídica” (32)

Las ordenanzas de edificación de la Ciudad Puerta

de Hierro, aprobadas para una primera etapa (tig. 7), reco-

gen en cuatro títulos las condiciones de uso. de volumen,

<31) Revista Gran Madrid n2 2,1948, pg. 42.

<32) Revista Gran Madrid n9 4,1948, acuerdo 149.
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o

FIG. 7.— Urbanizacidny parcelaci¿ride la primera fase de

le Ciudad Puerta de Hierro,

Fuente: Revista Gran Madrid ng 15, 1951
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de higiene y las condiciones estéticas interesantes de

conocer porque la obligación y el control de su cwnplimien

to explican el mantenimiento de la calidad en su edifica-

ción hasta la actualidad, resistiendo las fuertes presiones

especulativas a las que se verá sometida. Se autoriza el

uso de viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas de dos

en dos. en parcelas no inferiores a 15.000 pies cuadrados s

(1.165 m2 aproximadamente). La superficie de vivienda debe

ser el 25% del solar, y los garajes y anexos el 10%, no
siendo inferior al 50% la superficie dedicada a jardín.

Las características de edificación se resumen en
edificios de altura por planta no inferior a 2,80 ni, ni

superior a 4,00 ni. en los que se diferencian, como máximo.

la planta sótano o semisótano, la planta baja y la princi-

pal. El edificio debe quedar retranqueado 5.00 ni ¿ 3.00 ni

de la línea de fachada, según la anchura de las calles <16

y 10 ni respectivamente). y sólo podrán edificarse de forma

continuada dos viviendas “cuando exista convenio entre

ambos propietarios y la edificación corresponda a un pro-

yecto conjunto y su ejecución sea simultánea” <ArtQ 16)

El artQ 23 regula las condiciones estéticas de la
construcción que ponen en evidencia la clase social a la

que se dirige esta ciudad. En él quedan indicadas las

condiciones externas que se quieren conseguir en consonan-

cia con una clase social elevada. “Aunque se dispone de

libertad completa de disposición, es condición indispensa-

ble someter todos los proyectos de edificaciones dentro de

la zona, a un Jurado de admisión compuesto por tres arqui-

tectos designados por la Inmobiliaria Alcázar 6.A. y con-

firmados por la Comisaria para la Ordenación Urbana de

Madrid, quienes para su actuación se atendrán a las normas

siguientes:
1.— No se admitirán edificaciones de materiales pobres o

mal ponderados. ni los que por sus volúmenes despropor-

cionados desentonen del conjunto.
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2.— No se admitirán edificaciones con cubierta de teja

plana, uralita. chapa metálica ni teja vidriada.

3.— Es condición indispensable someter al mismo tiempo el

proyecto de edificación y el proyecto de jardinería y

de repoblación indicando las especies arbóreas.

4.— No se admitirán los depósitos de agua elevados, exentos

de la edificación ni los aeromotores”.

Estas ordenanzas que comenzaron a aplicarse rápida-

mente en las proximidades de la tapia de El Fardo y del

límite municipal, no corresponden, sin embargo, como se

verá más adelante a las aplicadas para los sectores de

ampliación de la Ciudad de Puerta de Hierro—Fuentelarreina

realizada en la década siguiente.

En conclusión, cuando se anexionan los términos de

Chamartin de la Rosa, de El Fardo y de Fuencarrat al muni—

cipio de Madrid. sus terrenos se encuentran calificados por

el Plan General de Ordenación Urbana y ya está en marcha la

urbanización del primer Plan Parcial aprobado. mientras

continúa la edificación en las colonias y parcelaciones

trazadas con anterioridad.
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IV.— LAS FORMASINICIALES EN LA PRODUCCION URBANA

.

Las actuaciones que favorecen los primeros asenta-

mientos en el noroeste, es decir, originan el cambio de

suelo rural a urbano e intervienen en la consolidación de

éste mediante la urbanización y la construcci¿n, catan

relacionadas con el tradicional mecanismo de las parceja—

ciones de calles o colonias y con las formas más elemen-

tales de la construcción.

Sus agentes promotores pertenecen, al igual que en

otras partes de la periferia, al grupo de propietarios

rurales o de burgueses que han acumulado propiedades desde

finales del s. XIX en las proximidades de la ciudad, y
están interesados en la producción urbana. Mientras que, la

edificación responde, generalmente, a una autoconstrucción

de escasa calidad, aunque no falten viviendas mejores,

ejecutadas balo la dirección de algún maestro de obras o

constructor.

3

De hecho, hasta los aflos 40, el espacio construido

responde a estas formas de producción, pero desde mediada

la década, se inician notables cambios al entrar en la

actividad promotora nuevos agentes, las empresas construc-

toras y las inmobiliarias, que pondrán en práctica mecanis—

¡nos de producción más complejos, Como éstos se desarrollan

y, sobre todo, configuran nuevos espacios, después de la
anexión, este capitulo se centra en los ints tradicionales,

las parcelaciones, que configuran las pequeflas barriadas y
núcleos de viviendas existentes en 1950. 3



1.— LA PRODUCCION DEL SUELO URBANO MEDIANTE EL

MECANISMO DE PARCELACIONES.

Como queda planteado en el primer capítulo, la con-

figuración de los primeros núcleos fue, simplemente, uno de
(5

los resultados del proceso de expansión urbana de Madrid,

que se manifiesta, entre otros aspectos, por la división y

lotificación de las parcelas rústicas en solares pequeflos y

regulares, y por la aceleración en el proceso de las muta-

ciones de la propiedad (1). Así, las operaciones de parce-

ladón siguen ‘técnicas de división y subdivisión del

terreno de extremada simpiicidad y que, con ligeras varia—

clones tipológicas, se vienen repitiendo desde siglos atrás
con casi absoluta independencia de ‘superestructuras’ ideo— 3

lógicas urbanlsticas.

En efecto, la técnica de las alineaciones> el prin-

cipio general de la preexistencia y conservación de los

trazados más antiguos, la utilización de sistemas reticula—

res de alineaciones (más o menos deformados por adaptación

al terreno o los concretos episodios de la propiedad del

suelo) constituyen el entramado práctico—teórico básico en

el que se ha basado, hasta hace pocos decenios, e] creci-

miento de las ciudades” (2)

Por otra parte, la propiedad del suelo tiene, al

comenzar a ser afectada por el proceso de expansión, un

carácter patrimonial, “quiere ello decir que las transmi-

siones de propiedad gori posiblemente hasta entonces, en su
mayorXa, resultado de herencias o de operaciones de compra-

venta como suelo rústico (3). Sin embargo, este carácter

(II BastíS, J. y kurt, 3. L’espace urtain’, Ed. bisan, (980, 364 pp., pg. 58.

(2> Idpez de Lucio, R. ‘En torno a los procesos reales de desarrollo urbano. Las tipologías de cre-
cimiento en la faraaritn de la periferia de Madrid’, Ciudad y Territorio 213, ¡¶76, pp. 153—156,
pg. >54.

(3) Lun, E., Lago, J. y Solana, 1. ‘Madrid: cuarenta ¡Ros de crecimiento’, en Madrid: cuarenta
aRos de desarrollo urbano. Ayuntamiento de Madrid9 1961, pp 135—162, pg. 154.
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cambiará desde el momento en el que se inicien las parcela-

ciones que transforman el bien patrimonial en producto

inmobiliario y crean nuevas expectativas de uso.

1.1.— IdentIfIcacIón de fl¡ oarcelaclones

.

la

Esta forma de producción urbana comienza a desa—

rrollarse. en el área de estudio, en la segunda década del

siglo, cuando algunos propietarios rústicos proceden a
solicitar las primeras licencias de apertura de un nuevo

trazado viario sobre sus propiedades, para así, poder

segregar, vender o edificar en los nuevos solares urbanos.

El periodo más activo en el trazado dc parcela-

ciones se extiende desde 1920 hasta 1936 (cuadro nQ 1> 3

(fig. la). Posteriormente, este tipo de actuación queda

frenado, primero, por la guerra civil y. más tarde, por ia 3

elaboración del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid

y “su puesta en práctica”. Su estudio, no obstante, tienen
3

un enorme interés ya que aunque son muy diversas las cir— 3

cunstancias que afectan al desarrollo de cada una de las

proyectadas, las parcelaciones de este periodo permanecen

en el espacio Cfig. ib) y constituyen en la actualidad

áreas morfológicas muy particulares que se ven sometidas a

fuertes presiones especulativas y están experimentando un

rápido procesode renovación edificatoria, con mantenimien—
to de los trazados originales, y no faltan intentos de

remodelación en los proyectos más recientemente aprobados.

Los fines perseguidos en las parcelaciones de los

aflos veinte y treinta son fundamentalmente das. Uno> el
proporcionar suelo para tincas de recreo o residencias de

verano a un sector de la población de Madrid que posee un

nivel adquisitivo relativamente alto, pero que no le permi-

te acceder a las zonas donde tradicionalmente instalan su

residencia secundaria la aristocracia y la burguesía más
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CUADRONQ 1

IDENTIFICACION Y CARACTERíSTICAS DE LAS PARCELACIO-
NES LLEVADAS A CABO ENTRE 1920 Y 1935.

Denominación

1—Colonia del Porve-
nir o P. Grande

2—Calles de 3. Reig
y A. Fernández

3—Calles de P. Alon-
so y M~ Blazquez

4—Calles Isabel y
Elena

5— Calle de
Carlos III

6—Colonia de la
Salud o Baena

U Fase
2~ Fase
3~ Fase

7—Colonia del Pinar
de la Paloma

8—C/ de Fdez. Clau—
selle y J.Fontanes

9—Calle de Antonio
Reig

10—Calle de Maria
Blanco

11—Colonia de la
Suerte

Parce 1 ador

Varios pro-
pietarios

3. Reig y
A. Fernández

Eusebio Alon-
so

Luis Pernas y
3. del Castillo

Leopoldo Gómez
Rodríguez

Manuel Baena
3. de las Heras
Manuel Baena

Angel Pardo y
B. Belmonte

Joaquín Reig

3. Reig y
A. Fernández

Hros. de R.

Crespo y A.Fdez.

Luisa Andrés

Aflo

1920

1925

1925

1926

1926

1926
1932—34
1932—34

1927

1927

1927

1928

1934

Superf.
(Ha)

80 *

1,49

0,96

1 .51

0,93

3.55
1,88
1,30

9

*

*

*

1.80

1,08

0,44

6.7 *

nQ de manzanas
o parcelas

93 manzanas

52 parcelas

17 parcelas

46 parcelas

35 parcelas

113 parcelas
45 parcelas
31 parcelas

12 manzanas

74 parcelas

41 parcelas

17 parcelas

114 parcelas

(*) Superficie
ce lac iones
entre 1960

estimada a partir de los planos de las par—
y de los planos parcelariOs real2ZadOS

y 1965.

Fuente: A.V.S. Varios expedientes. Elaboración propia.
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acomodada (4). En este sentido aparecen La Colonia de El

Porvenir o Pella Grande y la Colonia de la Salud, y se plan-

tea una tercera en el sector de Valdezarza, la Colonia

Pinar de la Paloma, que no llega a materializarse como tal,

ni tan siquiera en el trazado de las calles.

La segunda finalidad es la perseguida por aquellas

parcelaciones que ofertan pequeflos solares para la cons-

trucción de viviendas a la población que, con escasos

recursos, intenta huir del realquiler y de Los precios del

suelo de la ciudad. Estas parcelaciones son, en principio>

las que favorecen más fácilmente la aparición de una edifi-

cación con características marginales.

Las parcelaciones que se realizan se diferencian,

además de por sus fines, por el espacio al que afectan, ya

que las mayores se efectúan sobre superficies capaces

de estructurar y contener verdaderos barrios, mientras que

las más pequeflas simplemente suponen la aparición de calles

sin ningún tipo de organización en ei conjunto, y en torno

a las cuales se alinean pequelias viviendas aisladas.

La Colonia de El Porvenir o de Pella Grande es, con

mucho, la parcelación más amplia. En ella se ordena, a

principios de 1920, el trazado urbano sobre una superficie

aproximada de 80 Ha. localizadas, en su mayor parte, entre

el Camino del Río y el arroyo de Canalejas, y extendién-

dose, al norte de dicho camino, hasta la actual calle de

Cuéllar (fig. 2) (foto 1). Es el espacio tradicionalmente

denominado Las Abuelas, Pella Grande y Deacos. que pertene-

cia en una gran proporción a Joaquín Lorenzo y Miguel

Aracil. Estos propietarios, en unión de otros> forman la

<41 Entre las zonas donde la aristocracia ha asentado su segunda residencia se encuentran Caraban—
chel, ver Morena, A. ‘La propiedad inmobiliaria en la periferia urbana de Madrid en el siglo
ZIL El caso de los Carabancheles’. Estudios Eeográficos nR ISS. >960, pp. 47—67, y Chamartin de
la Rosa, Valenzuela, ¡1. fta residencia secundaria en la provintia de Madrid: Génesis y estructu
ra espacial’. Ciudad y Territorio nI 213. 1976, pp. 135—152, y Ayuntuilei’tG da Madrid, ‘Historia
de Chamartin de la Rosa’, por fliez de Baldedn, A. y López, F’ ¡995, 273 p.
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“Sociedad de Fomento de Pefla Grande” y trazan un sistema

viario que se ajusta al modelo reticular ya descrito.

adaptado al desnivel que existe entre el Camino del Rio y

el arroyo, sin que ello suponga un inconveniente, puesto

que se trata de una zona donde las condiciones se estiman

idóneas para el descanso por estar relativamente alejado cte

Madrid, próximo al Monte de El Pardo y permitir tener

vistas a la sierra (5).

Las calles se estructuran en direcci6n norte—sur y

este—oeste,

mediante cal

interrumpen

Las manzanas

69 al sur) e

res, excepto

condiciones 1

rústicas no

laridad del

desde los 1

Peral, hasta

desde la ca

Playa (antiguo

la calle Otero

salvando las primeras los mayores desniveles

les de fuertes pendientes y escaleras, que

la circulación, pero no el trazado (foto 2>.

resuitantes (24 al norte del Camino del Rio y

n 1941 tienen fornas más o menos cuadrangula—

las localizadas en sus bordes, donde las

isicas (arroyo) o los límites de las parcelas

sometidas a esta ordenación fuerzan la irregu—

trazado. Sus tamat%os son muy variados yendo

.370 m2 de la más pequella en la calle Isaac

los 32.244 m2 de la mayor, que se extiende

líe Joaquín Lorenzo hasta la Carretera de la

camino del Río) interrumpiendo el trazado de

y Delage.

El desarrollo de esta parcelación se

diversas fases. Una primera se corresponde con

inicial de la licencia de apertura de las

antes de 1920 (6). Las siguientes se producen

los af%os veinte y teinta, en relación con

produce en

la obtención

calles, poco

a lo largo de

la actuación

(5> LI aprovecñaaienta de estas caracteristica; topo~rificas para praaoc tonar viviendas de recreo ya
ha sido puesto de aanifie’sto por otros autores en otras zona.. Por ejuaplo, Llorón, fi. ‘UA
aecaniuao de producción de suelo urbano. Las parcelaciones particulares. Su aplicación al caso
concreto de LijAn’. Liudad y Territorio nl 4~ 1978, pp, 93—100.

Ib! No se ha encontrado el a~o de so] iritud de esta iicencla pero el hecho de que en 1920 ya se
realicen segregaciones deli,itadas por las nuevas calles hace suponer que si el sisten de
gestión es el sismo que en las restantes parcelaciones previamente se produjo su concesi¿n por
parte del Ayuntamiento.
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particular de cada propietario, que traza la calle y segre—

ga y vende los solares de forma independiente, lo que con-

tribuye a explicar la diversidad de tamaflos en las parcelas

y la facilidad para modificar sus trazados iniciales, ya

sea por subdivisión de las primeras, ya por la agregación

de las mismas. En 1941, la más pequella mide 100 m2 y la

mayor que corresponde a una manzana sin dividir es de más

de 10.000 m2.

Las primeras segregaciones las realiza Joaquín

Lorenzo en 1920, cuando separa de una finca rústica, adqui-

rida en 1913 (7), diversos solares que ya est&n delimitados

por las calles Blanco Soria (Marqués de Villabrtgima), la

Plaza del Vizconde Eza y la c/ de Floridablanca (Inocencio

Fernández). Aunque, simultáneamente, se mantiene en la

colonia un comercio de tierras rgsticas que muestra la

privacidad de las actuaciones. Por ejemplo, ose mismo alo,

Leopoldo Gómez Rodríguez (8) compra una tierrá de villa de

1,36 Ha entre el Camino del Rio y Canalejas que lotificará

en 1926 al trazar la calle Carlos III (actual 2slas

Marshall) <fig. 3). En cualquier caso, es & partir de esta

década cuando se acelera e] proceso, de tal modo que el

trazado parcelario está prácticamente concluido cuando el

Ayuntamiento de Madrid procedeal estudio de sus suburbios

en los aflos cuarenta,

De tamaflo medio (5—20 Ha) se realizan tres parcela-

ciones. La Colonia del Finar de la Paloma (9) con una

superficie de unas 9 Ha ocupa el segundo lugar en el con-

junto investigado. Fue planteada en 1927 por Angel Pardo y

Benjamín Belmonte para el sector sur de la propiedad que

<7) A.Y.8. 43—102—32 ‘EscrItura de compra en favor de Manuel Sarrido’, 1920.

(8> A.Y.S. 43—102-28 ‘Escritura de compra en favor de Leopoldo Sdmez% 112~.

<9) A.WS. 43—97—120 ‘Proyecto de tra2adode calles y parcelamientode manzanasen la Colonia del
Pinar de la Paloma% (927.
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nG. 3.— Parcelaci-dfl de la calle
a) sxtuacidn en 1983.

CarlOs III. A) propuesta de 1926.

Puente: A.V.6. Expediente ~a — wí — ía> y plano parcelario 1/2.000, 1983.
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poseían en Valdezarza, entre el limite municipal Madrid—

Fuencarral y el Canal de Isabel II. En el proyecto se

trazan nueve calles cuyo eje principal tiene una dirección

aproximada este—oeste, y es atravesada por calles de menor
recorrido que salvan fuertes pendientes desde la Dehesa de

la Villa hasta .1 Canalillo (fig, 4). Estos viales delimi-

tan 12 manzanas de tamaf%os diferentes que deberxan sufrir,

en fases posteriores, un lotificaclón, sin embargo. teta no

se produce antes de la anexión, y cuando se comienzan. las

primeras actuaciones en los aflos cincuenta, el trazado

viario propuesto parece olvidado.

Al norte de la colonia descrita, el resto de la
propiedad de A. Fardo y E. Belmonte, que no se encuentra

afectada por el proyecto anterior y se muestra sin parce-

lar, sufre simultánea--mente una importante actuación

mediante el sistema de segregación de solares con salida a

una calle central que se traza desde el camino de Pella

Grande hasta el Canal de Isabel II <actual Emerenciana

Zurilla) y a otras transversales y paralelas entre si y al

Canal, que se adaptan perfectamente a la finca rústica.

Esta parcejación dará lugar al denominado Barrio del Quema-

dero (foto 3).

La Colonia de la Salud y la Colonia de la Suerte

afectan a espacios más reducidos y se desarrollan siguiendo

el mismo mecanismo. Es decir, en una primera fase se soli—

cita la licencia de apertura de nuevas calles que delimitan

manzanas >‘. posteriormente, se procede a su lotificación.

La Colonia de la Salud o de Baena <10) se localiza

al norte de la de Pella Grande (foto 4) con la que entra en

contacto a través de sus dos calles principales: Sandalia

Navas y Antonio Baena. La división dei terreno en solares

urbanos se realiza en tres fases, previa la obtención, en

(>0> A.V.S. 43—101—155 ‘Parcelacién de Manuel Baena’, 1926,
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FIG. 4.— Trazado de la Colonia Pinar de la Paloma. A) Proyecto

presentado en 1927. e) Red viene actual

Fuente: A.V.S. Expediunta 43..9%120. Pleno parcelario 1/2.00% 1983
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1925, de la licencia del trazado viario. La primera etapa,

realizada por Manuel Baena en 1926. prolonga hacia la
periferia, hasta el Camino de Valdeyeros <foto 5). algunas

de las calles de la Colonia de Pella Grande y, a partir de

ellas, se trazan calles transversales que se extienden

hasta el limite de la propiedad (fig. 5). De este modo,

quedan definidas tres manzanas en el Interior y ocho que

lindan con las propiedades vecinas. En total, se dividen en

113 parcelas entre las que dominan las de superficies

comprendidas entre 200 y 250 m2. le siguen 25 que tienen

entre 250 y 300 m2 y existen 2 que superan los 500 m2.

Las

obtienen la

siguientes fases son planteadas en 1932 y

licencia en 1934. Una se localiza de forma dis—

continua al este de la anterior y se

actuación de Manuel Baena en otra de sus

(11). En esta parcelación se prolongan

lita Camarero y Dr. Mazuchelli y se

Baena, dividiendo el espacio en 31 sola

semejantes a la precedente, aunque es

de parcelas de mAs de 300 m2. La última

zada por Juan de las Heras que extiende

suroeste con el trazado

y Doctor Reinoso (12) y

de que alcanzan hasta

La Colonia de la Suerte

de Valdeconejos—La Suerte obtuvo

calles en 1930 y es lotiticada

debe también a la

parcelas rústicas

las calles de Ange—

crea la de Alicia

res de superficies

mayor la proporción

actuación es reali—

la colonia hacia el

de las calles Juan Pella, Constancia

segrega parcelas de mayor superfi—

los 1.000 m2.

(13) localizada en el lugar

la licencia de apertura de

por Luisa Andrés en 1934,

<JI) A.V.S. 43—101-227 ‘Parcelación de Manuel Baena’, 1932.

<12) En ocasiones te ha encontrado que los aparejadores actúan sobre el espacio cediendo su nombre
<Fernindez Clausells> o parcelando ellos sismos. Un ejemplo es Juafi de las Heras que es el
aparejador que realiza ¡aparte técnica de las p¡rcelaciones de Manuel Baena en la Colonia de la
Salad3 y que compra los terrenos localizados al suroeste de la II fase para actuar coso
parceiador sobre los mismos.
A.V.S. 43-101—202 ‘Parcelación de Juan de las Hera?, ¡932.

<13> A.Y.S. 43—96—70 9arcelación de Luisa Andrés en e] sitio de La Suerte’, ¡934.
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Espacio construido

FIG. 5.— parceiacidn de la Colonia de la Salud (Baena). A) Pro-

puestas entre 1926—1954. 5) Estado en 1983.

Fuente: A.V.S.: Expedientes 43 — 11)1 —155, 202 y 222. Plano Parcelario
1/2.000 1983.
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cuando ya se había iniciado el trazado de las calles Demo-
cracia (hoy San Gerardo) y Julián Besteiro (Regina Alvarez)

de 10 y 8 m respectivamente, La calle principal, Juan

Andrés. se traza en el limite oriental de la propiedad

(foto 6). y de ella parten~hacia el oeste> calles de ali-

neamiento oblicuo que encuentran cierta dificultad en su

recorrido a causa de la topografía. En el conjunto se

segregan 114 parcelas que presentan un fondo xMximo de 25 a

28 m, con una superficie media de 390 m2 (fig. 5)

Por último, pueden encuadrarse en un mismo apartado

±~ LQ tAn..tn Darcelac2ones, todas ellas realizadas sobre

fincas de tamaño mucho menor (de 0,44 a 1.80 Ha), donde los

propietarios rurales, sus herederos o los denominados par—

celadores (14) actúan de forma semejante.

El número de divisiones documentadas entre 1925 y

1934 es de seis (15>. pero se hicieron muchas más, como se

desprende del número de calles de similares características

relacionadas en el Nomenclator de 1934 (tig. 7), de las

licencias de construcción concedidas para edificar en

dichas calles y de la información oral obtenida de los

vecinos sobre el origen de las calles Murias, Santiago y

del Barrio Belmonte (fotos 7 y 8).

Las características de estas parcelaciones se pue-

den sintetizar en los siguientes rasgos: sobre las estre —

chas y alargadas parcelas rústicas se trazan, o bien una

(>41 La actuaci6n de ¡os parceladores en el extrarradio puede verse en ffas~ R. ‘Los orígenes de ¡a
propiedad lnaobiliaria del Extrarradio norte de fiadrid’, Ciudad y territorko 1/1979, pp 77—86,
pg. 80.

Entre las personas que realizan peque~as parcelaciones en el noroeste destaca Antonio
Fernández que se encuentra implicado en numerosas operaciones de parcelación y transsistdn. En
la zona de Valdeconejos actúa coso copropietaria de Joaquín Reiq; en el sitio de La Paja hace de
interaed,ario en el proceso de parcelación de la calle NaÑa Blanco aunque, posteriormente,
figura como propietario de dicha calle; y, por otra parte, aparece como comprador de solares en
el sector de ?e~a Grande.

(151 Ver cuadro nfl 1 y figura 1.
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FIG. 6.— Trazado y parcelacidri de le Colonia de la Suerte.

A) Propuesta autorizada en 1934. B) Situaci6r, en 1982.

Fuente: A.V.6.: Expedientes 43 — 96 — 70. Planos Parcelarios 1/2.000. 1983.
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FIG. 7.— Calles trazadas en 1934.

fuente: Nomenclator’ de 1934. Elaboraci¿fl propia.
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calle central que guía las divisiones hechas hasta las

lindes (como es el caso de la calle Antonio Reig) (Mg. 8),

o bien se parcela el interior de la finca trazando las

calles en las lindes, compartiendo, en este caso, la super-

ficie destinada a viario con los propietarios vecinos, que

también se benefician así de los nuevos trazados (como

ocurre en las calles Fernández Clauselís y José Fontanés>.

Los solares presentan, en general, superficies medias más

reducidas que en los casos anteriores, ya que,aunque son

frecuentes las parcelas de 200 a 250 m2, el porcentaje de

las de menos de 200 m2 es más elevado.

Las actuaciones dominantes tras la guerra civil son

la consolidación y la construcción de las parcelas mencio-
nadas, así como la subdivisión de los solares lotificados

inicialmente. Aunque hay que seflalar que poco antes de la

anexión. se introducen nuevos sistemas de parcelación al

construirse el Poblado de San Francisco y, sobre todo, al

iniciar la Inmobiliaria Alcázar S.A. la Ciudad Puerta de

Hierro, ya que su intervención supone el comienzo de un

nuevo trazado en la zona analizada, al proceder a la expla-

nación y a la realización de calles con un recorrido si-

nuoso, para adaptarse a la topografía y para crear un

ambiente agradable y de intimidad, rompiendo así, con el

sencillo, tradicional y monótono sistema reticular. Las

parcelas son de gran tamaflo, comparadas con las generadas

en los sectores ya analizados, y susformass0i~másirregulares.

Como resultado de todo este proceso. en 1950 la

estructura parcelaria rural ya ha sufrido una importante

transformación en el sector de Pefia Grande y en el de Val—

deconejos, mientras que en otros sectores los cambios son

tan puntuales que se mantiene la morfología rural, solamen-

te salpicada por pequef¶as calles sin urbanizar.
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flG. 6.-’ Pai’telec±dnde la calle Antonia Raig A) Trazado

propuesto en 1927. a) Situacicn en 1983.

Fuente: A.V.S. Expediente 43—97—76. Plena Parcelario 1/2.000, 1983.
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1.2.— j~ urbanización del espacio oatcglado

.

El nivel de urbanizacj.6n que acompafla a las parce-

laciones es mínimo. Las calles trazadas tienen una anchura

de 8, 10 6 12 metros, mientras que algunas de las que tie-

nen su base en los antiguos caminos vecinales mantienen una

anchura menor, como por ejemplo la avenida de Alfonso XIII

(antiguo Camino de Valdeconejos) que solamente mide 5 m

(4 de calzada y dos laterales dc 0.50 ni cada uno) <16) . En

general, puede afirmarse que más que calles son espacios

alineados que ordenan el límite de la construcción ya que

casi todas ellas <muchas hasta hoy) permanecen como caminos

de tierra, sin empedrar ni asfaltar <foto 9), sin alcanta-

rillado, y manteniendo los rasgos originales de la topogra—

fía al no haberse procedido, en algunos casos, ni tan

siquiera a la explanación del terreno antes de la venta de

los solares o de la construcción (foto 10) . Estos aspectos

Informan del grado de cumplimiento de las normas municipa-

les respecto al trazado de las calles y su adecuación

previa a la venta de solares. En este sentido es significa-

tivo el rechazo por parte del Ayuntamiento de Fuencarral de

la calle María Blanco. Esta calle fue cedida gratuitamente

por su propietario, Antonio Fernández, en 1936, pero el

Ayuntamiento pospuso la cesión hasta que reuniera unas

condiciones mínimas de urbanización, ya que al analizar el

estado en que se encontraba, comprobó que había sido traza-

da en 1928, algunos solares estaban construidos, existía

alumbrado público establecido por el propio Ayuntamiento,

pero su pavimento era de tierra corriente sin ningún tipo

de conservación (17).

En el desarrollo de otros aspectos de la infraes-

tructura como el abastecimiento de agua, la instalación de

<Ib) A.V.S. 43—141-3 lolicitud del Ayuntamiento de Puencarral a la Diputacith de Madrid de la cesión
del casino vecinal de la flehesa de la Villa por Peia Grande a la Carretera de Fuencarral a la
Playa’.

(17) AIV.S. 43—118—hl ‘Cesi6n de la ralle Maria Blanco al Ayuntamiento te fuenrarral’.

131





fluido eléctrico en las calles o los transportes con
Madrid, los arlos treinta suponen una etapa importante en la

que se inician y resuelven los expedientes necesarios para

su instalación, tanto por parte de los propietarios de los

terrenos, principalmente de la Colonia de Pena Grande, como

por parte del Ayuntamiento.

El abastecimiento de agua para las barriadas de

Valdeconejos, Pella Grande y limítrofes (Barrio de la Salud
o Baena) es solicitado, por primera vez, al Canal de Lozoya

en 1931 por la Sociedad “Fomento de Perla Grande”, pero

entonces sólo conseguirla promesas (16). Las gestiones con-

tinuaron y en 1935, según consta en el mismo expediente,

obtuvo una concesión de agua del Canalillo para una calle

de Valdeconejos, a consecuencia de lo cual, se reunió una

comisión de la Sociedad mencionada, constituida por algunos

propietarios como Joaquín Lorenzo y Leopoldo Gómez. que no

consiguieron materializar aún la pretendida concesión. Esta

se obtiene en 1936 al ser aceptado el proyecto del Sr.

Gómez Gil (representante de la Sociedad), A partir de la

aprobación se constituyó la Cooperativa Hidráulica de Perla

Grande, que se comprometía a pagar el total de la obra de

la red de distribución, pudiéndose establecer hasta 620

tomas de agua. Para llevar a efecto la ti-alda del agua

desde el Canal de Lozoya a la Colonia de Pella Grande,

contribuyeron 154 vecinos con la aportación de 132.000 pts.

para contratar 350 m3 diarios (cuadro nQ 2)

El alumbrado eléctrico fue instalado por el Ayunta-

miento en los principales caminos y en las calles en las

que se va edificando, y la comunicación con Madrid, como ya

se ha indicado, sufre una importante mejora desde 1932, al

entrar en funcionamiento la línea de tranvía de Cuatro

Caminos a Perla Grande, aunque lo accidentado del terreno

<IB) A,Y.S. 43—142—3 fibastecimiento de agua a las barriadas de Valdeconejos, Pesa Grande y limí-
trofes’.
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CUADRONQ 2

NUMERODE PROPIETARIOS DE PEÑA GRANDEQUE CONTRIBU-

YEN A LA TRAIDA DE AGUA DEL CANAL DEL LOZOYA EN 1936.

Nún>ero de Calles ha/diarios Pesetas

Propietarios’ aportadas

27 Joaquín Lorenzo 73 28.500

20 Fuencarral 66 23.000

19 Menéndez Pelayo 41 15000

15 Torrijos 26 10.500

10 Carlos III 10 5.000

5 Serrano 7 3.000

4 Juan Bravo 7 3.000

5 Canalejas 13 4.500

8 Florldablanca 22 8.000

15 Viilalágrima 29 11.000

4 Fulgencio de Miguel 4 2.000

22 Juan Romero 52 16.500

TOTAL 154 350 132.000

Fuente: A.V.S. Expediente 43—142—3.
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hace lento el recorrido. Por otra parte, en los arlos cua-

renta mejora notablemente el acceso a Fuencarral al cons—

truirse la Carretera de la Playa sobre el antiguo Camino

del Rio.

No obstante, las deficiencias en la infraestructu-

ra y. sobre todo, en el equipamiento eran importantes como

se desprende de la larga solicitud realizada durante la

República por el Ateneo del Partido R.R.S. de Pella Grande a

los concejales del mismo, para que se subsanenlas defi—

c¡encias de puesto de médico y farmaccútico, casa de soco-

rro o clínica de urgencia, construcción de lavaderos, traí-

da de agua, créditos para arreglo de calles y caminos veci-

nales, aumento de las luces de alumbrado eléctrico3 se cree

una escuela de párvulos de Perla Grande, puesto que las dos

que existen son insuficientes para la población escolar, y

se vallen “los arroyos que son un peligro verdadero, ya que

han caido algunas personas en el pasado invierno” (19).

El grado de urbanización descrito se mantiene

durante casi todo el periodo analizado y las condiciones

sanitarias siguen siendo deficientes en los arlos cuarenta.

Por ello, Paz Maroto seflala en 1944 que estos núcleos

requieren saneamiento y la Dirección General de Sanidad

oficia en 1947 al Ministerio de Obras Públicas para que

haga un estudio del proyecto de los colectores que se

precisan para la Colonia de Pella Grande, a petición de la

solicitud formulada por la Sociedad “Fomento de Peña

Grande” (20).

<29> A.V.S. 43—175-53 ‘PeticiOnes del Ateneo del Partido R.R.5. de Pena Grande sobre ti astado

general de la barriada’.

(20) Revista Gran Madrid n2 2, 1948. AcuerdO! nI 213 y 219.
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2.— EL PROCESO Y LAS CARACTERISTICAS DE LA CONS-

TRUCCION HASTA 1950.

El proceso de construcción se inicia de forma para-

lela a las parcelaciones que ofertan los solares para cdi—

ficar aunque no reunan las condiciones mínimas de urbaniza-

ción. La edificación tiene un carácter fundamentalmente

residencial, y su origen y su dinámica están en función,

como ya se ha indicado, del desiquilibrio que existe en

Madrid desde principios de siglo entre la oferta y demanda

de viviendas <21). El agravamiento de este problema y los

precios del suelo inferiores a los del Extrarradio (22)

explican, así, la edificación de las afueras.

Los valores del suelo confirman este aspecto y

ponen de relieve la inexistencia de una situación homogénea

y estática, ya que el comportamiento de los precios en su

interior es similar al de otros sectores y descienden hacia

la periferia y. dentro de él, son rn~s elevados en las zonas

mejor comunicadas o de mayor grado de urbanización, a la

par que aumentan con el paso del tiempo como consecuencia

de la evolución de los precios en general y del cambio

relativo que sufre su localización respecto a la ciudad y a

las vías de transporte.

Los precios del suelo en los terrenos de Chamartin

de la Rosa, que permanecen sin edificar, permiten cono-

cer los valores existentes en las zonas rurales y la ten—

dencia de éstos cuando el espacio se mantiene fuera de la

influencia directa de Madrid. En la figura 9 se expresa

(211 Brandis, D. en ‘El paisaje residencial en Madrid’, MOPIJ, ¡983, dice en la pg. 146~ ‘en el
conjunto del período (1900—1930) el incremento de población aumenta en mayor sedida que en el
parque inmobiliario, Ésto se debe princlpalsente a la reducción experimentada en la construcción
de viviendas a partir de los quince primeros aRos ... como cDnsecuencia de la crisis económica
que afecta al ramo de la construcción’.

(22> Sirva de referencia de los valores existentes en el extrarradio míe próximo los del límite sur
de la zona estudiada. En las proximidades de la Dehesa de la Villa los precios oscilan, en 1935,
entre IB y 32 pts./m2. <Brandis, D., op. cit. pg. ¡50>.
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esta tendencia así como la diferencia que hay entre los

terrenos localizados al sur, en el sector de Ganapanes, y

algo más al norte, en la Veguilla. En ambos, la tendencia

de los valores indices es semejante: aumentan lentamente en

los arlos veinte, se congelan en la década de los treinta y

se recuperan a partir del trienio 1945—47, pero siempre se

mantienen por encima los valores en el comienzo de la

Vereda de Ganapanes, próximo al camino de Fefla Grande, que

varian en estos atlas de 5 a 11,40 pts./m2, mientras que en

la Veguilla se sitúan entre 2,6 y 5,3 pts/m2 (23).

En el sector de Valdeconejos, en principio, los

valores son similares, pero el proceso de parcelación y

edificación que sufre conllevan a una revalorización del

conjunto. En 1948, cuando la Inmobiliaria Alcázar S.A.

solicita conocer, a través del Ayuntamiento de Fuencarral,

el valor del metro cuadrado según el Indice de valoración

municipal, éste se encuentra en 13,95 pts. en la con-

fluencia de la tapia de El Pardo con el Camino de la

Dehesa, en el sector próximo a la Ciudad Universitaria, y

disminuye hacia los sitios de Valdeconejos y La Suerte.

donde oscila entre 9 y 10 pts./m2 <24).

Sin embargo, el mejor ejemplo de la revalorización

que sufren estos terrenos can el cambio de uso y con el

tiempo es la experimentada por la Colonia Pella Grande. En

1920, la diferencia del valor del suelo, según se califique

como rústico o urbano, varia de 1 a 14; éste tfltímo se

triplica en seis atlas y vuelve a duplicarse en los cuatro

atlas siguientes, mientras el primero se mantiene práctica—

(23> Estos valores están muy por debajo de los que existen en otros sectores de Chamartin afectados
directamente por el crecimiento de Madrid. Aif, el valor ahí alto se encuentra en la parte
oriental de Ii actual Castellana, que en el trienio ¡948-51 se eleva a 49 pts./m2 y duptica su
valor en el trienio siguiente, alejíndose cada vez más de los que existen en nuestra zona.

(24> A.V.S. 43—174-36 “Compra de terrenos por la lnmoblliaria AlcÁzar LA. para la rn.nstrucriEn da la
Nueva Ciudad Puerta de Hierro’.
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mente en toda la década (2~). Y esta intensa revalorización

favorece, sin duda, la aceleración del proceso de segrega-

ción en los sectores que, dentro de la Colonia, se mantie-

nen como rústicos.

2.1.— El desarrollo de la edificación

.

Las normas que controlan la edificación hasta

aprobarse el Flan General de Ordenación de Madrid (1946)

son, al igual que para las parcelaciones, muy simples y

concretas. Para realizar cualquier obra es necesaria la

concesión de una licencia por parte del Ayuntamiento

correspondiente y para su obtención es suficiente con hacer

constar la localización de la obra, la planta del nuevo

edificio (o la del antiguo con las mejoras o ampliaciones a

realizar) elaborado por un aparejador, donde conste también

la ubicación de la fosa aséptica que permita la evacuación

de las aguas residuales, así como una memoria sobre los

aspectos constructivos de la tachada y del interior,

La dinámica de la ocupación ya se ha dicho que es

bastante lenta si se compara con otras zonas de las afueras

de Madrid (26), sin embargo, dentro del término de Fuenca—

rral, los barrios de Perla Grande y Valdeconejos se mues-

tran, durante muchos años, como los núcleos más activos en

el ritmo de la edificación, y así se refleja en la relación

que existe entre el número de expedientes tramitados por ei

Ayuntamiento de Fuencarral para el conjunto del municipio y

<25> Leopoldo Gómez Rodríguez compra en 1920 tierras de viRa Junto al Camino de Labradores por precio
de 0’[0 pts./m2 (A.V.S. 43-102-28). Ese mismo anos y en la misma colonia, Joaquín Lorena vende
un solar segregado según el nuevo trazado viario, pero con las calles sin urbanizar, a l’47
pts./m2 (A.V.S. 34—102—52) y esta parcela cambia de ¡anos en [926por un precio de 513 pts./a2
(A.V.S. 43—102—40). Este aumento continúa en los aRos siguientes y as~ se manifiesta en la venta

que se realiza en ¡930 del solar colindante por un valor de 1246 pts./á2 (AS.S, 43-102—54>,

(26) Esta dinámica caracteriza el crecimiento de todo el tÉrmino de Fuencarral que, al igual que
Vicálvaro, experimenta un crecimiento lento y de ritmo rural, al no tener ningdn barrio en
contacto directo con fladríd, <¡erAn, II. de ‘EL desarrollo espacial de fladrid a partir de 1869’,
Estudios Geográficos nt 84—85, ¡961, pp, 599-bIS, pg. 612.
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para la zona de estudio en concreto, ya que a ésta le

corresponden los mayores porcentajes —más del 50%— de los

expedientes tramitados durante el periodo de 1924 a 1929.

el año 1931 y prácticamente, todos los años posteriores a

1939 (cuadro nQ 3).

Hasta 1924, los expedientes que se gestionan por

el Ayuntamiento son escrituras de compra—venta, pero a

partir de esta fecha se produce un aumento en la variedad

de los mismos y una cierta continuidad en su tramitación.

El análisis de los 564 gestionados entre 1924 y 1953 per-

mite conocer la finalidad que persigue cada uno de ellos y

sintetizar el ritmo de la edificación en las dos entidades

más destacadas: Valdeconejos y Pefla Grande. Para ello se

han establecido dos grupos de expedientes, en uno se han

incluido únicamente las licencias de construcción de vi-

viendas de nueva planta, mientras en el segundo se incluyen

todas las licencias correspondientes a otros trámites,

desde las de parcelación y reforma, reconstrucción o

ampliación de edificios, hasta los expedientes de arreglo

de aceras realizados por el Ayuntamiento, así como loe de

nueva alineación o de declaración de ruinas <fig. 10).

En el volumen de expedientes tramitados se diferen-

cian netamente dos etapas. Una anterior a 1936, en la que

se expiden el mayor número. 385. coincidiendo con las

instalación de la población en las primeras parcelaciones.

y otra, después del bache generado por la guerra civil, que

se muestra menos activa y se mantiene hasta el aflo 1952 en

que los trámites quedaron centralizados en el Ayuntamiento

de Madrid.

En ambas etapas, por otra parte, existe un claro

dominio de las gestiones relacionadas con licencias de

nueva construcción, aunque es mucho más acentuado en los

primeros años de la ocupación que después de 1939 en que

hay una mayor diversidad como consecuencia de la proporción
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CUADRONQ 3

NUMERO DE EXPEDIENTES TRAMITADOS PARA CONSTRUCCIO-

NES, RECONSTRUCCIONES Y REFORMAS ENTRE 1924 Y 1945.

Fuencarra 1

número (a)

4

17

23

60

48

55

94

47

211

190

149

161

19

20

31

34

27

25

32

42

Zona de estudio

P . Grande

1

6

9

26

14

11

23

15

17

18

28

30

4

6

8

7

7

7

7

10

1.289 254

Valdeconejos

1

8

10

18

14

20

14

14

31

13

13

25

2

6

9

14

8

4

10

8

242

Total (b)

2

14

19

44

28

31

37

29

48

31

41

55

6

12

17

21

15

11

17

18

496

Fuente: A.V.S. 43—97—146; Inventario 130. Elaboración

% (b)

respecto (a)Años

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

50.00

82,35

82.60

73,33

58.33

62,00

39,36

61,70

22,74

16,31

27.51

34,16

31,57

60.00

54,83

61,76

55.55

44,00

58,12

42,85

38,47

propia.
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de licencias concedidas para reconstrucciones de viviendas

deterioradas durante la guerra o para- ampliar edificios

residenciales, y para construir cobertizos o talleres en

los espacios libres de las parcelas construidas. No obstan-

tes a ello hay que añadir que el número de licencias para

la construcción de nuevas viviendas es muy reducido —51 en

Peña Grande y 60 en Valdeconejos—y no refleja el ritmo

real de la construcción que, para el periodo intercensal

1940—1950, eleva el número de edificios en 535 inmuebles en
Peña Grande y 285 en Valdeconejos.

Esta diferencia numérica implica necesariamente una

construcción ilegal de gran envergadura que es denunciada

por los guardas municipales y aunque este hecho no es nuevo

en la zona, pues en 1930 se solicitan 37 licencias de

construcción para pequeñasviviendas ya edificadas por

jornaleros o por personas ‘que lo necesitan”, en los

Sarrias del Quemadero —22 viviendas-, Pella Grande —13— y

al norte del Camino del RIo —2—(27>, sI lo es la intensi-

dad que alcanza a finales de los años cuarenta (28) , tras

la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de

Madrid y sus alrededores que establece la nueva califica-

ción de] espacio y limita la construcción en algunas de las

barriadas ya iniciadas en el sector de Valdeconelos y

Valdezarza.

El número de denuncias realizadas entre 1949 y 1952

se eleva a 256, correspondiendo a Peña Grande, aproxi-

madamente, el 75%. Los tipos de obras que se incluyen en

ellas —la construcción de viviendas, los muros de cerra-

miento, la ampliación de viviendas o cobertizos y naves

nuevas—, y, sobre todo, sus características denotan la

importancia que tiene la configuración de infraviviendas

mediante este mecanismo.

(27> LV.SI 43—95—122 ‘Expedientes para ylviendas ya construidas’.

<28> A.V.S. 43—127—! y 43—128—1, y 2 ‘Construccidn de rasas sin licencias’.
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La forma más frecuente de edificación es la de

viviendas de una o dos plantas, salvo raras excepciones,

como la localizada en la calle Serrano de Peña Grande de 3

plantas. Las superficies de las viviendas denunciadas osci-

lan desde los 10 m2 de una vivienda de la calle López

Puigcerver, en Valdeconejos, o los 16 m2 de algunas vivien-

das de la Veguilla (auténticas infraviviendas) hasta los

100 m2 de media en las mayores, exceptuando nuevamente,

casos como el mencionado en la calle Serranoque tiene una

superficie de 223,40 m2 en el semisótano, 362 m2 en la

primera planta, 230 m2 en la segunday 230,50 en la ter-

cera, o algunos hoteles de Puerta de Hierro que también

superan, en la primera planta. los 300 m2.

Las multas impuestas suponen, en realidad, el pago

de la licencia necesaria, que se establece, al igual que en

éstas, en relación con la superficie edificada y el número

de huecos al exterior. Sus valores oscilan entre 50 y

500 pesetas, en algunos casosse aproximan a las mil y,

excepcionalmente. en la más elevada, es de 9.224 pts.

impuesta a un edificio de dos plantas localizado en la

carretera de la Playa Km 3,250, cuyo uso era el de vivien-

da y 22 cobertizos que se iban a utilizar como granja

abierta, con una superficie total de 1.466,80 m2. La cons-

trucción es promovida generalmente por los propietarios de

los solares que residen, en un gran porcentaie. en Tetuán o

en la propia zona de construcción> pero este dato no puede

precisarse con exactitud al no constar en todas las denun-

cias.

Las causasque. en general. se alegan para no tener

licencias son de muy diversa índole y se pueden encuadrar

en los siguiente grupoS. Por un lado, están aquellas que se

exponen por parte de una población de escaso nivel económi-

co y cultural, ante la necesidad imperiosa de una vivienda.

En este grupo se incluyen aquellos que han construido por
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precisión absoluta, a pesar de haberles sido denegada la

licencia por la Comisaria General para la Ordenación Urbana

de Madrid en aplicación de las nuevas ordenanzas de uso y

edificación, además de los que declaran como eximente la

“ignorancia del trámite como necesario para la construc-

ción”, la “falta de tiempo” o la “no disponibilidad econó-

mica” para realizar los planos y pedir la licencia.

Por otra parte, se encuentran los que no piden

licencia por estar terminando viviendas comenzadas antes de

1936 e “irlas terminando como pueden” o por estar recons-

truyendo y ampliando viviendas anteriores a la guerra.

Por último, son diferentes las justificaciones

presentadas por los propietarios de los primeros hoteles de

Puerta de Hierro, que creían que la Inmobiliaria Alcázar

S.L , vendedora del solar, contaba con la autorización para

los proyectos de construcción.

En cualquier caso, una vez pagada la multa, el edi-

ficio podía terminarse de construir o mantenerse sin pro—

Nemas, de tal modo que mediante el pago de multas se va

consolidando el proceso de configuración de las urbaniza-

ciones marginales puesto que las multas constituyen el

mecanismo de legitimación de la construcción C29) . Desde

otro punto de vista, las causas expuestas para explicar la

ausencia de licencias reflejan el mecanismo que sigue la

población de economía más deficitaria para poseer una vi-

vienda: primero edifican una superficie mínima que divide

en 2 o 3 estancias y, posteriormente, amplia esta superfi-

cie cuando económicamentepuede hacerlo (3D).

<29) Capel, U. ‘Capitalisao y morfología urbana en Espa5a~ Los libros de la fronterá’, ¡975, 142 p.,

pg. ¡05 y Barcia, L. y Pulido, T. op. tít. pq. SI.

<30> Este aspecto es descrito ampliamentepor hsquets, J. Pclítica ~evivienda versus urbanizacidn
marginal’. Ciudad y Territorio nP , 1976, pp. 9-28.
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2.2.— La configuración de un habitat g~ escasa

calidad

.

Los edificios que se levantan presentan, en su mayo—

rla, una serie de características de clara infiuencia rural,

comunes a otras zonas marginales de la periferia, aunque

también se construyen algunos pequeñoshoteles o casas de

campo de mejor calidad que reflejan la finalidad inicial de

algunas parcelaciones.

Estos dos tipos de construcción se realizan, en un

principio, indistintamente sobre todo el espacio parcelado.

sin que exista una concentración suficiente para establecer

áreas morfológicas claramente diferenciadas que manifiesten

una estructura espacial segregada de la población, a pesar

de la clara correspondencia entre nivel social y tipo de

vivienda ocupada. No obstante, debió de existir mayor homo-

geneidad y menor calidad en los edificios construidos sobre

las pequeñas parcelaciones localizadas en los bordes de]

Camino de Peña Grande, en los sectores de Peña Chica.

Belmonte y el Quemadero, que en el sector sur de Valdecone—

jos o en las colonias de Pella Grande, La Salud o Baena y La

Suerte.

La población que se instala en los hoteles o casas

de campo de segunda residencia está formada por empleados,

abogados o algún industrial que viven en Madrid, preferen-

temente en la mitad norte de la ciudad (Barrios de Salaman-

ca, Chamberí y Tetuán), mientras que en las viviendas de

carácter rural se instalan jornaleros, obreros, chatarre-

ros, todos ellos personasde escasacualificación.

Las características de la construcción más comunes

pueden sintetizarse en edificios de una o dos plantas que

ocupan una parte de la parcela dejando un pequeño jardín

delantero y/o un patio trasero donde se realizan instala-

ciones complementarias: cobertizos, gallineros, etc, y
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crean espacios de edificación aislada o cerrada definidos

por la irregularidad y variedad de las formas en función

del. tarnaflo de las parcelas y de la calidad constructora.

La distribución en las viviendas es bastantesenci-

lla y está condicionada fundamentalmente por la superficie

y su disposición en una o dos plantas, pu-diendo observarse

que existen unos determinados elementos quesingularizan la

construcción en estos años.

Las viviendas de menos de 60 m2, que suponenapro-

ximadamente la mitad de las construidas con licencie, pre-

sentan una distribución que reduce al mínimo las superfi-

cies de circulación y responde a las necesidades mínimas de

la familia, con tres o cuatro habitaciones de superficies

reducidas, entre 6 y 9 m2, que son utilizadas como dormito-

rios y comedor. Este último, en las viviendas más pequeñas,

también realiza la función de recibidor o de zona de acceso

a la misma, así como de distribuidor a las habitaciones. A

estas dependencias se añaden la cocina y un pequeño espacio

destinado a WC que en las primeras construccionesse loca—

liza en el patio trasero (fig. 11 A y B). La fachada prin-

cipal. que se repite insistentemente en las primeras cons-

trucciones. es de ladrillo visto de escasa calidad con una

o dos ventanas y la puerta de acceso (foto 11). mientras

que desde los años cuarenta los muros se enfascan y se

blanquean (foto 12).

Esta distribución presenta algunas variaciones

cuando la casa se edifica sobre parcelas estrechasy alar-

gadas (fig. 12 A y B) donde las necesidades de luz y venti

lación exigen el trazado de un patio interiOr. Se trata de
Casas construidas en profundidad. respectoa la linee de

fachada, que. a veces1 conservan la fanta sesgadao lrregu

lar de la parcela.
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Los edificios residenciales de inés de 60 m2 corres-

ponden a una construcción de mejor calidad en la que las

características de la distribución interna están más en

función del número de plantas que de la superficie, que

supera los 80 m2 en la mitad de las viviendas.

Las casas de una planta tienen habitaciones más

amplias que las descritas anteriormente, de unos 10 m2, y

además del comedor, sala, a veces, y dormitorios, tienen un

baño completo y una despensa. La figura 13 A presenta un

plano muy repetido en este tipo de edificios sobre parcelas

rectangulares, aunque entre ellos cabe encontrar trazados

más originales según aumenta la calidad (fig, 13b)

En los inmuebles de dos plantas si e] uso es exclu-

sivamente residencial las viviendas suelen tener más de 80

m2 sobre una superficie por planta relativamente pequeña.

El tipo más sencillo de distribución tiene en la planta

baja la cocina, un baño, el comedor y una sala o dormito-

rio, mientras que la planta superior se divide en dormito-

rios y, generalmente, otro cuarto de baño (fig. 14a) (fo-

tos 13y 14). Pero es frecuente encontrar también en ellos

un doble uso. En la planta baja un taller o garaje y en la

alta la vivienda (fig. 14b), suponiendo así, que pueden en—

contrarse diseños muy variados en la edificación <foto 15).

En general, casi toda la construcción de esta

etapa, aparece hoy muy deteriorada y forma parte de las

infraviviendas sometidas a rehabilitación o a mejoras Indi-

viduales para obtener los servicios mínimos de agua o luz o

a la remodelación de la totalidad de la estructura urbana,

pudiendo observarse entre ellas, no obstante, las importan-

tes diferencias de calidad inicial.
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e) Cesa de nueva planta en 0/ Fuancarral c/v a Dr. Guiu

(1945).
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3.— LA NUEVA ESTRUCTURADEL SUELO Y DE LA PROPIE-
DAD EN LOS ESPACIOS AFECTADOSPOR LAS PARCELA-

ClONES.

Los procesos de parcelación y de edificación van

acompañados de una profunda transformación en la estructura

del suelo y de la propiedad que se manifiesta fundamental-

mente en dos hechos. el aumento del valor del suelo y el

aumento en el número de propietarios. El primero en reía—

clón con el nuevo y inés intenso aprovechamiento del suelo

así como con las condiciones de urbanización y de cons-

trucción, con su localización relativa y con su demanda en

el mercado. El segundo, sencillamente, como resultado dei

propio sistema de parcelación, ya que al dividirse las

fincas rústicas en parcelas urbanas de menor tamaflo, se

abre la posibilidad de acceso a la propiedad a una amplia

gama de propietarios que afecta incluso a las clases de

menor nivel económico si la oferta se hace con unos precios

relativamente bajos.

3.1,— Loe rasgos de la estructura urbana x de la

DL~L1A~ AL JA &lxn&ri *IA~A ~& iAl DAL~IIt

clones (1935)

.

En 1935. tras un periodo de importante actividad

parceladora iniciada en 1920, existen empadronadas 728

tincas urbanas cuyos valores difieren de manera notable en

función de los factores ya enunciados (31)

El mayor número de las fincas, el 87%. tienen una

base imposible que se encuentra por debajo de las 100

pesetas y sólo aportan el 48~ de la riqueza urbana. Es de

t3l~ Para analizar estas diferencias se ha procedido a elaborar la información que se recoge en el
Padrón de solares y edificios de este ano, La información se cintra en la relación de las fincas
por calles y ngmero, apareciendo el nombre de los contribuyentes o de sus administradores y el
liquido imponible que sirve de base para la contribución urbana5 sin especificar el uso n¡ el
estado de Ji finca,
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Un 11,28% la representación de las que tienen valores

medios de 100 a 500 pts., y solamente el 1.6% (12 fincas)
superan las 500 pts. siendo su contribucián bastante signi-

ficativa, el 19% de la riqueza total (cuadro nQ 4).

Estos valores no se distribuyen de forma homogénea

en el espacio, sino que existen importantes diferencias

entre los dos sectores que en estos momentos tienen una

cierta entidad: Valdeconejos y Pella Grande, como consecuen-

cia de la propia din&mica de las parcelaciones y de la edi-

ficación. En Valdeconejos’se encuentra el 26,79% de las

fincas urbanas pero su aportación. el 40,54%, puede consi—
derarse como muy importante comparada con la riqueza que

proporcionan el 73. 21%de las fincas localizadas al norte

del arroyo Canalejas (cuadro nQ 5).

Esta superioridad en la riqueza urbana también se

refleja en el valor medio del liquido imponible que, para

el conjunto del espacio estudiado es de 67,30 pts. y en el

primer sector se eleva bastante por encima de la media, al

ser de 101,85 pts., dado el importante número de parcelas

construidas y su mejor localización respecto a la cm—

dad, mientras en Pella Grande sólo es de 54,66 pts., posi

blemerite porque el proceso de construcción es aún muy

incipiente al mantenerse la relativa lejanía y las defi-

cientes comunicaciones hasta 1932, y ello da lugar a que

las tincas sin construir. menos valiosas, sean las más

representativas y las que aportan hasta el 62.67% de la

cuota imponible. sin que. por otra parte, existan fincas

que superen el valor de las 1.000 pts. (fig. 15).

Las 728 fincas pertenecen a 435 propietarios que se

las distribuyen de la siguiente manera: por un lado están

-aquelloS que poseen una o dos fincas, casi siempre de redu-

cido valor, adquiridas para construir una vivienda; por

otro lado, están 105 propietarios rústicos y los pequeflos

burgueses que intervienen en el procoSO de producción urba
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CUADRONQ 4

CLASIFICACION DE LAS FINCAS URBANASSEGUNEL VALOR

DEL LIQUIDO IMPONIBLE <1935—36).

1—49

50—99

100—249

25 0—499

500—999

1.000 y más

TOTAL

67,86

19,23

9,07

2,21

1,36
0.27

100,00

10.251,71

5.320,24

7.102,00
2.520,00

48.997,19

solares (1935/1936) (A.V.SJ.

Fuente: Elabo.-ración propia a partir del Padrón de edificios y

CUADROkW 5

DIFERENCIAS ESPACIALES EN EL VALOR DEL LIQUIDO

IMPONIBLE (1935—36).

imponible Riqueza media/

finca (pts.>

Valdeconejos 195 26,79 19.861,42 40,54 101,85

Pella Grande 533 73,21 29.135,77 59,46 ¡ 54,66

48.997,19 100,00 67,30

Fuente~ Idem cuadro nQ 4

FINCAS

Pesetas

LIQUIDO IMPONIBLE

13.992,32

9.810,92

28.56

20,02

20.92

10,87

14,49

5,14

100,00

Sector

Fincas

nQ

Liquido

Pts.

TOTAL 728 ‘100 00
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na que detentan la propiedad de numerosas fincas que espe-

ran vender a los primeros; y entre estas dos situaciones

existen formas intermedias de propiedad que dan complejidad

a la estructura.

La distribución de la riqueza imponible, que se

eleva a 46.997,19 pts., es compartida a] 50% entre los 399
propietarios (91,72%) cuyas fincas tienen un valor inferior

a las 250 pts. y los 36 que poseen tincas por encima de

este valor, sobresaliendo, entre estos, los 6 que tienen

fincas que cotizan sobre una base imponible de 1.000 pts.

porque aportan el 19,83% de la riqueza urbana (fig. 16)

Esta distribución no me corresponde sin embargo con

un sistema único de las formas de propiedad, sino que en

relación con el mecanismo de retención o de venta de los

solares letificados, unido al proceso de construcción, se

originan situaciones muy variadas. Entre los principales

contribuyentes se encuentran tanto aquellos propietarios

que han pasado a urbanos tras la segregación de sus tie-

rras, y deben su riqueza a la retención de numerosas fincas

de reducido valor (3. Lorenzo, Leopoldo Gómez), como los

que poseen una única tinca cuyo elevado valor está en

función del tamat$o, la urbanización y la edificación que le

afecta (cuadro n~ 6).

Mayor homogeneidad existe entre los contribuyentes

cuyo liquido imponible es inferior a 100 pts. (el 75%). ya

que éstos se corresponden,en su mayor parte, con propieta-
nos de pequeflos solares donde presuxniblemente aún no se ha

edificado (32>, y los propietarios de fincas con una base

imponible entre 100 y 500 pts. que son los que poseen una

casa, a vecesen zonas de escasaurbanización. De este modo

(32> Áunque el Padrón de solares y edificios de 1935f3& no diferencia entre estos aspectos, se puede
considerar que las fincas con un líquido Imponible inferior a 1-as 100 pts. son, en su mayoría,
solares sin construir, si extrapolamos los valores dei Padrón de 1948f9 que si hace la distin—
clin entre solar o construido, a pesar del aumento de los precios entre uno y otro,
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CUAflRO kW 6

PRINCIPALES CONTRIBUYENTES URBANOS

LOCALIZACION DE SU PATRIMONIO.

EN 1935/36.

Contribuyente

Joaquín Lorenzo

Joaquín Lorenzoy otro

Josefa Ruiz Cano

Daniel Abascal y otro

Demetrio Serrano

Carlos Calatayud

Cruz Catarínen

Ayto. de Fuencarral

Fedro Perez Alonso

L. Gómez Rodríguez

NQ de

fincas

50

50

7

1.

2

1

1

2

2

25

Riqueza Impo-

nible (Pts)

2.105,01

2.032,19

1, . 555, 46

1.350,00

1.260.00

900.00

900,00

810,00

731,80

709,92

Es pa ci o

urbano

P. Grande

P. Grande

P. Grande

Valdeconejos

Valdezarza

Va ldeconejos

P. Grande

Valdec . —F.Grande

Va]dec.—P.Grande

E’. Grande

Fuente; Padrón de edificios y

ración propia.

solares de 1935/36 (A<V.SJ. Elabo-
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puede decirse que para 1935 el espacio estudiado muestra

localmente, una situación inicial de cambio de uso de rural

a urbano caracterizada por el reducido valor de la mayor

parte de las fincas y una estructura de la propiedad cada

vez más dividida entre pequeflos contribuyentes.

3.2.— La nroaresión urbana y el mantenimiento de

las formas de la proDiedad hasta la anexión

.

El espacio afectado por la estructura urbana aumen-

ta con cierta aceleración desde 1939, como consecuencia de

la situación económica y social que vive la capital. El

número de fincas se eleva de 728 en 1935 a 2.386 en 1948

(1.628 solares y 758 casas) (33), y la riqueza imponible

pasa de 48.997.19 pts. a 446.956,13 en el mismo periodo, es

decir, que ésta se multiplica casi por 10, mientras que el

número de fincas lo hace por 3,5. Las causas de este desni-

vel son el crecimiento de la demanda y la consecuente

revalorización del espacio. unida a la evolución de los

precios y el aumento del número de edificios que elevan el

valor imponible de la tinca.

El grupo más numeroso de fincas (1.549 solares y 73

cagas, algunas denominadas chozas) sigue constituido por

aquellas que tienen una base imponible inferior a las

100 pta. y que sólo aportan el 10% de la riqueza urbana,

pero el número de fincas de valor superior a las 1.000 pts.

experimenta un importante incremento, ya que pasan a repre-

sentar el 3,6% de las fincas y suponen una riqueza imponi-

ble de 167.316,90 pts. (el 39,10%) (cuadro nQ 7).

(33) Estas cifras no coinciden exactamente con las proporcionada dos anos más tarde por el Censo de
l9~O, debido quizás a los diferenteS criterios utilizados por cada estadística y al rápido ritmo
É constructidfl de estos dos anoS.
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CUADROkW 7

CLASIFICACION DE LAS FINCAS

DEL LIQUIDO IMPONIBLE (1948/49>.

URBANASSEGUNEL VALOR

Pesetas

1—49

50—99

100—249

250—449

500—999

1.000—2.499

2.500—4.499

5.000 y más

TOTAL

L. Fincas

Número

1. 388

234

326

231

119

67

15
4

2.386

58.17

9,81

13,75

¡ 9,68

4,99

2,80

0,63

0,17

¡ 100,00

Liquido imponible
Pesetas

27.765,52

16.597,15

57.437,97

83.893>20

86.455,39

95.037,40

49.924,50

29. 825,00

446.956,13

Fuente: Padrón de edificios y solares (1948/49).

Elaboración propia.

(A.V.S.J’.

6,22
3,71

12,85

16,77

19,35

21,26

11,17

6,67

100,00
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Su distribución en ci espacio presenta, al igual

que en 1935, grandes diferencias <34) (cuadro nQ 8) . El

valor medio de 187,32 pts. es rebasado, única y arnpliamen—

te, por el núcleo de Valdeconejos, presentan valores próxi-

mos las barriadas del Quemadero—Belmonte y Pella Grande, y

se alelan de manera importante Pella Chica y la Colonia

Baena> sobre todo Esta última por su edificación más

tardía.

Los rasgos que caracterizan a cada uno de estos

núcleos, aunque todos ellos tienen en común un elevado

número de solares de escasa aportación a la riqueza, perrni—

ten diferenciar tres tipos de estructuras (fig. 17). Una es

la que existe en el barrio del Quemadero—Belmonte. donde el

número de solares es el más reducido y la mayor representa—

tividad la tienen las casas de valores entre 100 y 500 pts.

que aportan el 74% del liquido imponible. Un segundo tipo

aparece en los barrios de Valdeconejos y Pella Grande al

sobresalir la aportación de las tincas de mayor valor que

representan respectivamente el 49% y el 38% de la riqueza

de cada entidad. Por último, la estructura que existe en

Pella Chica y la Colonia Baena presenta una situación inter—

media, donde las casas de valores medios (100—500 pts.)

aportan la mayor riqueza, pero es más significativa que en

el primer barrio la aportación de las casas de valores mós

elevados.

Los factores que explican estas situaciones son los

mencionados anteriormente, la localización respecto a las

vías y medios de transporte, el grado de urbanización y las

características de la construcción. En los barrios del

Quemadero—Belmontelos valores medios dominantes se deben a

la rápida construcción de viviendas de escasacalidad. Los

<34) Para 1948 se estabieten cinco zonas diferenciadas, atendiendo a la ronsolldaritn de 205 núcleos
Iniciales, coso ya se ha se~alado al analizar la evoluci6n de la poblaci6n. Estos son ValdeconÉ—
jos y wl Quesadero—Belmonte, mi sur del arroyo de Canalejas, y PeAa Erande, la Colonia benn y
PeNa Chica, al norte del sismo.
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CUADROkW 8

DIFERENCIAS ESPACIALES EN EL VALOR DE LA RIQUEZA

URBANA (1946/49).

Sector Fincas Liquido imponible

142 Pts. % finca (pts.)

Quemadero—

Belmonte 235 9,65 37.759,96 8,45 160,65

Valdeconejos 768 32>19 197.625,68 44,22 257,32¡

1’. Chica 201 8,42 26,296,52 5,88 130,83

E’. Grande 914 38,31 162.794,11 36,42 176,11

Colonia Salud

o Baena ¡ 268 11,23 22.477,66 5,03 63,87

Fuente:Padrónde edificios y solares (1948/49)

ración propia.

TOTAL 2.386 ~100,00 446.956,13 100,00

(A.V.S.) Elabo
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valores más elevados de Valdeconejos y Pella Grande coinci-

den con construcciones de mejor calidad favorecidas por el

tipo de parcelación en colonias cada vez mejor equipadas y

que en estos abs se revalorizan por la existencia de un

medio de transporte directo con la ciudad, el tranvía que

desde Cuatro Caminos llega a Pella Grande pasando cerca de

Valdeconejos. Finalmente, los factores que explican la

semejante situación de Pella Chica y de la Colonia Baena o

de la Salud parecen ser diferentes entre si. En la primera,

se construyen viviendas de menor calidad y en solares más

reducidos pero en una localización relativamente ventajosa.

mientras que en la segunda, la edificación de grandescasas

de segunda residencia, en parcelas mayores, contrarresta la

lejanía que mantiene de la ciudad al seguir comunicada

exclusivamente por caminos rurales.

La estructura de la propiedad sufre pocas variacio-

nes desde 1935 ya que el aumento de ias fincas urbanas y la

presencia de un mayor numero de edificios no implica cam-

bios sustanciales en los tipos de propietarios. La riqueza

se distribuye entre 1.338 contribuyentes, de ellos 850

poseen fincas con una base imponible inferior a las 100

pts. y controlan un porcentaje insig—nificante de la rique-

za urbana (3,25). Es más significativa la aportación reali-

zada (27%) por aquellos que tienen una casa o solar de

valores entre 100 y 500 pts.. pero, sin duda, el mayor

incremento de la riqueza correspondea la contribución de

los propietarios cuyo líquido imponible está por encima de

las 1.000 pta., éstos representan el 6,11% y controlan el

50,58% de la riqueza (fig. 18).

El análisis de los principales contribuyentes mues-

tra una estructura semejante a la de 1935 (cuadro nQ 9) . El

primer lugar lo ocupa la Sociedad Comercial Baber S.A. que

aparece como propietaria de 9 fincas con un liquido imponi-

ble de 27.210,32 pts., muy por encima de los restantes

propietarios, entre los que existen dos tipos: los que
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CUADRONQ 9

CONTRIBUYENTES CONUN LIQUIDO IMPONIBLE SUPERIOR

LAS 4.000 PTS. Y LOCALIZACION DE SU PATRIMONIO C1948/49).

Contribuyente

Comercial Baber S.A.

Justo Antonio Barrio

Fco. Gonzalez Leal

Elias y Adela Gómez

Ci fuente

Josefa Ruiz Cano

Joaquín Lorenzo Gardullo

Angela Noles Rodríguez

Isidro y Antolin Dompa—

No García

Daniel Abascal Ruiz

Inocencio Fernández Faba

Leopoldo Gómez Rodríguez

Jesús Pérez Brahojos

kW de

fincas

9

1

1

1

2.

73

4

3

a

2

20

1

Riqueza

imponible (pts>

27.210,32

9.450,00

7.875,00

6,300,00

6.200,00

5,160,06

5.139.22

5.062,50

4.904,40

4.693,00

4.446,53

4.050,00

Espacio

urbano

1’. Grande

E’. Grande

Valdeconelos

P. Grande

E’. Grande

E’. Grande

E’. Grande

Valdeconejos

Valdeconejos

E’. Grande

E’. Grande

Valdeconejos

Fuente: Padrón de

Elaboración

edificios

propia.

y solares de

A

1948/49 (A. y. E .jP

170



poseen una o dos casas con una elevada base imponible. y

los que, como 3. Lorenzo y Leopoldo Gómez, siguen teniendo

un número muy elevado de fincas de reducido valor (35)

Así pues, en 1949, la estructura urbana fragmenta

el espacio rústico y la propiedad fundamentalmente consti-

tuida por numerosos pequef$os propietarios que poseen una

reducida parcela o una vivienda de escasacalidad supone la
existencia de una estructura de carácter suburbial como

resultado del mecanismo de parcelación utilizado en la
transformación del suelo y a pesar de la finalidad perse-

guida en algunas colonias.

A MODODE CONCLUSION

LOS PROCESOSDE TRANSPORMACION EXPERIMENTADOS POR

EL NOROESTEEN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO

.

El espacio estudiado, en el momento de su anexión,

refleja perfectamente los procesos que han experimentado

las distintas partes. Atendiendo al grado de transformación

sufrido como consecuencia del crecimiento de la ciudad y de

las formas de producción urbana, se pueden diferenciar tres

situaciones:

— Espacios que mantienen la estructura y el uso rural sin

sufrir cambios.

— Espacios transformados, de rural a urbano, mediante el

mecanismode parcelación.

— Espacios que empiezana sufrir en los abs cuarenta la

presión de las inmobiliarias cuyo objetivo es la trasfor-

mación de grandes superficies (fig. 19)

Los espacios rurales en 1950 ocupan todavía la
mayor parte de la superficie y su localización, respecto a

<35> JoaquínLorenzo GarduRo constaen 1948 como propietario de un mayor nómero de fincas que en 1935
porque, como se ha coaprobadoen el Registrode la Propiedad, pasana él muchas fincasque antes
compartíaen propiedadcon Miguel Aracil y, ademáscontinua su actividad parceladora en otras
fincas.
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[U]] Espacios que mantienen la estructura rural

~ Espacios en fase inicial de transformacidn

~ Espaciostransformadosde rural a urbano

FIS. 19.— Situacic5ndel espaciodel noroeste de Madrid en 19W.
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los espacios parcelados, a la ciudad y a los ejes de co-

municación, será decisiva en los procesos y presiones que

experimentaran más adelante, pero, tambien lo serán los

tres tipos de estructura rural existentes. En la parte

oriental de la zona estudiada se mantienen las grandes

parcelas de la Compat%ia de Jesús que continúan cultivándose

y permanecen ajenas al mecanismo de las parcelaciones y al

crecimiento de la ciudad a pesar de estar bordeadapor el

sur, por el barrio de Tetuán, por el oeste con las parcela-

ciones de la Veguilla.

En la parte oeste, el sector de Fuentelarreina.

delimitado en su borde occidental por la carretera de

Madrid a El Fardo y recorrido en su interior por el Camino

del Río, permaneceen poder del Estado, en concreto del

Patrimonio Nacional, como parte del Monte de El Pardo,

aunque en su sector oriental, en las proximidades de la

tapia que separa el Monte del término municipal de Fuenca—

rral ya se ha segregado una finca que se ha cedido a la

Fundación Generalísimo Franco para la construcción de una

fábrica.

En la parte central, la estructura rural presenta

situaciones más diversas en la propiedad> pero una gran

homogeneidad en el trazado parcelario. Los propietarios

grandes, medianos o pequeflos. según la superficie detenta-

da, son los analizados en el capitulo segundo o sus herede-

ros que ahora poseen según el sistema hereditario fincas de

menores superficies resultado de la segregación, o en si-

tuación de proindiviso. En cualquier caso todas las propie-

dades están formadas por pequeflas parcelas que sufren un

progresivo abandono como consecuencia de los escasos, rendi-

mientos y de la crisis de la actividad rural, especialmente

en los terrenos localizados al sur del camino del Rio que

están sometidos a una mayor presión urbana.

173



Loa espacios transformados de rural a urbano. Una

segunda situación es la que existe en los espacios que han

experimentado una total transformación de la estructura

rural y tienen en 1950 una configuración urbana de carácter

suburbial. Esta configuración. consecuencia del desarrollo

del mecanismo de las parcelaciones, excepto en el recién

construido Poblado de San Francisco, presenta distintos

niveles de consolidación según el tiempo transcurrido desde

las primeras segregacionesy según el ritmo de construc-

ción, existiendo, en todos ellos, en 1950 algunas edifica--

ciones muy deterioradas o en ruinas por los efectos de la

guerra civil y por la mala calidad de edificación inicial.

Las zonas o barriadas mejor identificadas son los

núcleos tradicionales de Valdeconejos y Pella Grande, siendo

éste último el que da nombre a toda la zona construida,

hasta los abs sesenta, en las estadísticas oficiales. Los

restantes son pequeflos grupos de asentamientos que aparecen

en contacto con los principales caminos. El reconocimiento
de cada una de ellas permite caracterizar más concretamente

el espacio urbano en el momento de la anexión.

La Colonia de Pella Grande es la barriada que pre-

senta una mayor entidad con el número más elevado de edi-

ficios <430) y que aloja el mayor nójierode familias (473)

en sus inmuebles residenciales <cuadro nQ 10)’. Su densidad,

sin embargo, es insignificante ya que aún no se ha conso-

lidado la construcción en la mitad de las parcelas estable-

cidas en 1941 y la edificación dominante es de una o dos

plantas <cuadro nQ 11). De todos modos, su dinamismo es

continuo desde los abs veinte, y prosigue, como se pone de

manifiesto en los 26 edificios en construcción y en el

grado de urbanización y equipamiento> muy superior al de

las restantes barriadas. Ya posee una iglesia, dos cole-

gios, pequellas industrias y talleres de carácter artesanal

(carpinterías, fábricas de hielo, cerrajerías .. .1 y comer—
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CUADRONQ 10

GRADO DE OCUPACIONDE LOS EDIFICIOS RESIDENCIALES

EN LAS BARRIADAS DEL NOROESTEEN 1950.

Barrios

Pella Grande

Valdeconejos

El Quemadero—

Belmonte

Pella Chica

Colonia Baena

Poblado de

San Francisco

TOTAL

Familias

473

450

241

179

118

112 ¡

1.573

Uso de los edificios*

Residencial

377

359

152

122

114

44

1.168

Otros

11

14

3

1

29

Familia por

edif. resid

1,25

1,25

1.58

1,46

1,03

2.54

1 >34

* Edificios en buen estado.

Fuente: Censo de población y edificios (1950). Elaboración

propia.

175



CUADRO1W 11

CARACTERISTICAS DE LA EDIFICACION POR BARRIDAS EN 1950.

E DI FI CI OS

Barri os

1’. Grande

Valdeconejos

Quemadero—

Belmonte

1’. Chica

Colonia Baena

Poblado de

San Francisco

430

397

161

132

119

44

360

297

149

120

111

32

62

88

11

11

7

e

12

1

1

1

12

388

373

155

123

114

44

29

6

26

‘e

6

9

a

Total NQ de plantas~ Estado de conservación

1 II
-

III
—

Bueno
—

Ru:na
—

Construc.

Fuente: Censo de población y

TOTAL 1.283 1. 067 179

edificios

1.197

(1950) . Elaboración

propia.
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cios de abastecimiento diario, aunque permanezcan algunas

deficiencias (36).

El Barrio de Valdeconelos da nombre a las 397 cons-

trucciones que se agrupan en torno a los antiguos caminos

rurales y a las calles que fueron trazadas por numerosas

parcelaciones desde la segunda década hasta principios de

los treinta (FernándezClauselis, José Fontanes, Aurora,

Antonio Reig ...) más las calles de la Colonia de La Suer-

te. Esta barriada se corresponde con el núcleo que inicial—

mente tuvo mayor representatividad, y presenta junto a la

Colonia de PeNa Grande el grado de ocupación más elevado

aunque su dinámica se ralentice en los últimos aNos <fo-

to 16) . Su nivel de equipamiento es más deficitario a pesar

de que el número de comercios de primera necesidad y de

bares o restaurantes abiertos entre 1946 y 1950 es semejan-

te al de la colonia <37).

Los núcleos del Quemadero y Belmonte se han desa-

rrollado sobre dos parcelaciones próximas que casi entran

en contacto, y en 1950 presentan características muy simi-

lares en sus 162. edificios. El porcentaje en construcción

es algo menor que en las barriadas anteriores (3,72V pero

muestra una ocupación de las calles trazadas más continua.

En estos núcleos el número de familias por edificio resi-

dencial se eleva 1,58, marcando un nivel de hacinamiento

mayor que los anteriores, que se acentúa porque el 92,54t

de los inmuebles son viviendas de una planta con superfi-

cies inferiores a los 60 m2, en las que se ha desarrollado

el régimen de alquiler. El equipamiento es. prácticamente,

inexistente, aunque, según el Censo de 1950 hay un colegio

en la calle principal (EmerencianaZurilla).

(36> Los Anales de la Villa de Madrid al describir las característicasdel poblado agrícolade Pena
Grande indican que es necesarioatender ‘en lo posiblea la urbanizaciónde este poMada, que
carece desdeestepunto de vista de lo más indispensable<condurcidnde aguas y alcantarillado,
pavimentación,aceras,etc>, Revista Gran Nadrid n! 13, 2951, pg. 39.

(37) A.V.S. legajo 43—101 fticenciasde aperturade establecimientosde i94&—1950.
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Rasgos semejantes presenta Pefla Chica> construida

sobre las lotificaciones que se realizaron en el sector

denominado tradicionalmente La Tacona. En éste, las parcela-

ciones afectaron a pequeflas tincas estrechas y alargadas

con salida al camino de Pefla Grande, la Vereda de Ganapa-

nes o al extremo oriental de la Colonia de Pef%a Grande,

próximas a la intersección de los arroyos de La Veguilla y

Canalejas. En el momento de la anexión existen 132 edifi-

cios en un total de 19 calles de escaso recorrido y con un

grado de dispersión y aislamiento superior a las barriadas

mencionadas. En los 122 edificios residenciales se alojan

179 familias en unas condiciones de urbanización nulas.

La Colonia de Baena o de La Salud también se en-

cuentra ya ocupada por 119 edificios que presentan el menor

grado de concentración tamiiiar (en 114 edificios residen-

dales viven 118 familias). El proceso de edificación de

chaleta y viviendas de una planta en el 93,27% dc los

casos, ha consolidado, en gran parte, el trazado viario

realizado por Manuel Baena, pero> en su conjunto, muestra

una dinámica más lenta en la construcción. Es significativo

de su incipiente consolidación el hecho de que en 1950 no
existe ningún edificio con uso distinto al residencial, ni

algún tipo de equipamiento.

El Poblado de San Francisco. localizado a orillas

del arroyo del Fresno, en las proximidades de la fábrica

artesanal de la Fundación Generalísimo Franco y de la tapia
¼

de El Pardo, se caracteriza por ser la única promoción
pública, de 114 viviendas para la residencia de los emplea—

dos en dicha fábrica (fotos 17 y 18). Su localización se

explica por la propia ubicación de la fábrica en terrenos

cedidos por el Patrimonio Nacional, alejados de Madrid y de

‘ji.los espaciospor entonces construidos y sin ningún tipo de
transporte públicos Su organización se hace cori dos tipos

de viviendas, unas estructuradas en una manzana cerrada de

doce edificios de tres plantas, con un total de 72 vivien—
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das que dejan en su interior un patio central, y otras en

32 edificios de viviendas unifamiliares de una o dos plan-

tas con un pequeflo jardín—patio, que en su aspecto formal

se asemeja a los edificios de Valdeconejos o PetIa Grande,

aunque aquí sobresale la regularidad. En el Censo de 1950

se indica que viven 112 familias, son las familias de los

empleadosde la Fundación que accedena ellas en régimen de

alquiler.

Los espacios en tase de transfonnacióri. En una

situación intermedia dentro del proceso de transformación,

se encuentran los espacios restantes concentradosen dos

sectores, uno en el noreste, en el sector de Valdelobos,

otro al sur, limitando con las parcelaciones de Valdecone—

jos. Axnibos pertenecenen gran parte a las inmobiliarias que

mediante el sistema de compra han ido acumulandofincas con

vistas a crear una ciudad satélite. En el momento de la

anexión, la Inmobiliaria Alcázar SA., ya ha ordenado el

sector de Puerta de Hierro, en el sur, mediante un Flan
Parcial que está aprobado para una primera fase y se en-

cuentra en realización. Por su parte, la Inmobiliaria Ju—

bansa se encuentra en una situación más incipiente, nego-

¡ ciando los limites de la futura Ciudad Satélite de Mirasie—

rra en el sector de Valdelobos.

Además de estas actuaciones en fase de ejecución

según unos mecanismos de producción diferentes a las parce-

laciones hay que seflalar la aparición y el desarrollo de

unos nuevos modos de construcción por parte de pequefias

empresas constructoras. El mejor ejemplo lo constituye el

núcleo de viviendas en edificios de tres plantas que se

están levantando en la Carretera de la Playa. Es la Colonia

Lacoma <38) promovida por la Empresa Marcudos S.L. que nace

con grandes expectativas de desarrollo como muestra el

(38) Revista Gran PUdrid n! 13, 1951, pg. 37.
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hecho de que, cuando todavía se encuentra en construcción,

se produzcan las primeras solicitudes de apertura de esta-

blecimiento en los locales de estos bloques.
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SEGUNDAPARTE: LA INCORPORACIONDEFINITIVA DE LA PERIFERIA

NOROESTE A LA DINAI4ICA DE LA CIUDAD Y SU

CONSOLIDACION COMOAREA EXCLUSIVAMENTERE-

SIDENCIAL (1950—1969

>
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1.— METODOLOGIA Y MARCO GENERALDEL PROCESO DE

OCUFACIONDEL ESPACIO ENTRE 1950 Y 1969

El desarrollo urbano de Madrid se acentúa y se hace

más complejo desde los aflos 50 en que se intensifica la

actividad económica y migratoria. Por ello, es difícil

estructurar el análisis de cualquier elemento o sector de

la ciudad sin que rápidamente surjan en la base de su

explicación una complicada interrelación de hechos y facto-

res, entre los cuales sobresalen los nuevos mecanismos de

producción urbana que organizan y generan una notable

segregación de usos.

En la periferia noroeste estudiada, las transforma-

ciones son tan intensas que apenas dejan entrever sus

origenes rurales tan cercanos. Los dios que discurren desde

1950 han visto cómo el trazado parcelario rústico ha sido

relevado por el urbano merced a la actuación de grandes y

medianos promotores; cómo el uso agrícola, en tranco

retroceso en los aflos cincuenta, ha sido sust:tu±do por un

único uso urbano, el residencial, que solamente en sectores

muy concretos queda interrumpido por áreas de equipamiento

o espacios verdes, y han visto, por fin, cómo el precio del

suelo se revalorizaba intensisimamerite no sólo por su

transformación de rural a urbano, sino también porque es un

sector que ha sido favorecido por la actuación promotora al

establecer sobre amplias superficies construcciones de

mediana y gran calidad.
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1.— METODOLOGíAY FUENTES

En 1989 la estructura urbana, como resultado de los

procesos experimentados.muestra una gran diversidad en las

tipologías edificatorias, en el grado de urbanización y en

las clases sociales. La finalidad perseguida en esta se-

gunda parte es localizar. describir y explicar dicha diver-

sidad, para lo cual es imprescindible analizar la actuación

de los agentes urbanos en la ordenación del espacio y en la

actividad promotora del suelo y de la edificación, así corno

precisar cuáles son las estrategias más comunes en los

distintos estadios del proceso urbano.

Las fuentes que permiten el estudio de estos aspec-

tos son numerosas y variadas, sin embargo no todas ellas

han resultado adecuadas a los fines perseguidos. Unas

porque su información se concreta a unos determinados años

sin ofrecer la continuidad deseada, otras, porque presentan

lagunas informativas difíciles de salvar, no faltando algu-

nas otras que ofrecen datos muy dispares que llegan, en

cierto modo> a ser incompatibles de conjugar con las utili-

zadas,

El estudio de la ordenación del espacio a través

del análisis de las diferentes figuras del planeamiento se

basa fundamentalmente en la información directa obtenida en

la ~r~.nni& Mi~ni2i~.C 4~ 1Jr~nirnnQ y en la desaparecida

COPLACO

.

Ambos organismos han sido durante muchos dios los

que daban la aprobación a cualquier trámite de planifica-

ción, sin embargo la información que aportan sus expe-

dientes rara vez coincide en la totalidad. Ello ha supuesto

muchas veces la posibilidad de aclarar algunos aspectos

dudosos, en cuanto que los datos de uno y otro se comple-

mentan y permiten el seguimiento de un proyecto desde su

presentación hasta la aprobación definitiva, o al menos la
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obtención de noticias de algunos de los trámites sobre

hechos realizados, de los cuales no queda una constancia

explícita. Otras veces, no obstante> las lagunas observadas

no han podido clarificarse.

Las deficiencias y las dificultades para interpre-

tar o seguir la evolución del planeamiento ya han sido

mencionadas por el PAUl. del Noroeste y por SIPLAM (2 y

según este documento estas deficiencias derivan de la

intensa dinámica promotora que cornplica enormemente su

seguimiento por parte del municipio. “La numerosa presenta—

ción, por parte de la iniciativa privada, de documentos,

tanto de planes parciales, como de ordenación de voltimenes,

así como la actividad de planeamiento oficial inscrita en

unos momentos de expansión económica> fueron poco a poco

densificand¿ el mapa de planeamientos en el término munici-

pal. El volúmen numérico de las intervenciones, la debili—

dad de] instrumento de gestión urbanística, la incidencia

en el control municipal de Organismos de la Administración

Central del Estado, la intervención planificatoria y edifi-

catoria directa de estos últimos en el tejido urbano

madrileflo. porporcionan un tipo de planeamiento que, desa-

rrollando el Plan General o modificándolo en numerosas

ocasiones, no estuvo exento de interferencias mutuas y

dificultades de interpretación de los documentos” <2).

La información obtenida en el centenar de expe—

dientes consultados se muestra en general incompleta. Los

numerosos informes tramitados rara vez reúnen los requisi-

tos establecidos por la Ley del Suelo y cuentan con una

memoria o con un plano, o simplemente con una petición para

tramitar un proyecto, todo lo cual ha supuesto> en unos

casos, al contar sólo con la memoria claros inconvenientes

Cli COPIACO, PA.II del Noroeste, ZOflfiS ¡ y 2,1???, lO baos; y SIPL0I ‘ftventario dÑ P1ane~míen-

to ~‘íoente:~1etodoIogíay fichas”, GerEncia flunicipa¡ dE Urbanismo, ¡980 7 voiui~enes,

¡2> SIPLAN, op. cit, Vol, 1, pg. 1.
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a la hora de localizar usos o distribución de volflmenes, o

la imposibilidad de comprobar si lo realizado coincide con

lo planificado; en otros casos> cuando sólo se ha podido

manejar la cartografía. en la que no suele constar su

aprobación, existe una clara desinformación de las condi-

ciones concretas de la ordenación, que no obstan—te, se ha

intentado paliar deduciéndolas de la misma.

Por otra parte, la identidad de Los agentes priva-

dos que actúan en la planificación no es especificada en

todos los documentos, pero este dato se ha podido completar

por la información existente en el Pegistro de la Propiedad

Inmobiliaria, que frecuentemente seflala el Plan Parcial o

el Proyecto de Ordenación al que se ajustan las obras

nuevas.

Las fuentes utilizadas para conocer y comprender la

producción urbana son, fundamentalmente> el Registro de la
A>

Propiedad Inmobiliaria, los planos parcelarios del Ayunté

—

miento de Madrid, el Censo de edificios y viviendas de

1970, a nivel de secciones censales, las Fichas de recogida

de datos de viviendas del P.A,I. del Noroeste (1979> y el

trabajo de campo. Aunque también se han consultado y mane-

jado las licencias de construcción de los años 1974 a 1978,

las cifras de promociones de más de 100 viviendas elabora-

das por el P.A.I. del Noroeste y la información inmobilia-

ria proporcionada desde 1970 a 1986 por ~ Estudios SA

.

§fl4 x DATIN en los estudios sobre el mercado inmobiliario
encomendados primero por COPLACOy más tarde por la Conse—

jerla de Ordenación del Territorio> Medio Ambiente y Vi-

vienda de la Comunidad de Madrid (3)

<3> LB. Estudios S.A. ‘Estudio del eercado de la vivienda en ~adrid~, CO?LACO, 1970. MM ‘Ink~rn
del nrcado inmobiliario, Madrid, CaPLACO, 1575, 1976, 1977 y ¡lATíN Consultores Inmobiliarios
lnformacidn del mercado Inmobiliario en Madrid’ <estudio de la oferta innobiliaria y del Censo
de Edificios en construccidn>, aflos l97B, ¡990, 1992, 1984, ¡986 y ¡987.
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Estas últimas fuentes, aunque tenidas en cuenta, no

han sido utilizadas en toda su capacidad. Las licencias de

construcción porque sólo se obtuvieron indirectamente, a

través del P.A.I. para los aflos 1975—D79, lo cual ofrece

un conocimiento muy parcial de la actuación inmobiliaria y

no permite el estudio de las formas de gestión del suelo.

Los datos proporcionados por M.B. Estudios SA.>

S.T.M. y DATIN porque a pesar de su validez (4> y su apro-

ximación a los precios del mercado real de la vivienda de

nueva construcción, ofrece una selección de las zonas in-

ventariadas y ello supone, a nivel del espacio estudiado,

una información muy parcial que no permite analizar el

proceso de manera global.

Por otra parte, en esta fuente se identufica muchas

veces promotor y constructor, lo cual lleva a una gran

confusión en el reconocimiento de los agentes urbanos, como

se ha constatado al comparar su información con la inscrita

en el Registro de la Propiedad Inmobiliaria.

Finalmente, los datos de los precios de la vivien—

da han podido ser poco explotados al constituir cifras

aisladas, discontinuas> que ni permiten analizar la evolu-

ción de los mismos, ni establecer las comparaciones

deseadas,

De las fuentes usadas, el Registro de la Propiedad

Inmobiliaria es la primordial <5) ya que mediante su expio—

(4) La validez de esta fuente es defendida por Julio Vinuesa en “una interesante iflfOrILaCidfl sote
el mercado de la vivienda en Madridt Estudios GeogrAfic~s, ¶74, 1984 Pp. 120—13<!.

(~l La información contenida en el Registro de la Propiedad Inmobiliaria y la utilidad de su 2nkÑ
mación pueden verse en Mas, R, “Los orígenes de la propiedad inmobiliaria en el edrarraÉ:
norte de Madrid (Fuentes>’, Revista de la Universidad Complutense n~ 115, 979! pp. ~~-5%.
‘El registro de la propiedad y el análisis geográfico de la propiedad urbana y territorial
Jornadas dE Geografía y Urbanismo Salamanca, Junta de Castilla y León, 1966, np. 143-154, y
Tatier, M. y Lépez I¡. ‘las fuentes fiscales y registrales y el estudio de la estructura urbana’.
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tación se han podido documentar los mecanismos de transmi-

sión e identificar los tipos de agentes inmobiliarios y los

tipos de actuaciones, aunque existe un cierto desfase en la

datación de éstas derivado del propio mecanismo de las

inscripciones que generalmente se demoran hasta después de

terminar las obras. Así, las obras nuevas se anotan, en

muchas ocasiones, en el momento de la compra—venta o de la

adjudicación de las viviendas> en el caso de las cooperati-

vas, y no faltan situaciones en que es en ese mismo instan-

te, cuando se realizan las escrituras de adquisición del

terreno.

La explotación del ~egistro de la Propiedad Inmobi-

liana se ha realizado mediante un amplio muestreo en el

que están representadas,de las actuaciones de edificios

colectivos, todas las promociones de más de 100 viviendas

realizadas antes de 1980 y muchas de las posteriores, así

como algunas de las menores de esa cifra, De las promocio-

nes unifamiliares,la selección se ha realizado atendiendo/a

las distintas áreas morfológico—sociales identificadas,

cornprobándose la gestión del suelo y de las viviendas tanto

en las actuaciones más antiguas de las parcelaciones como

en las más recientes, sobre áreas sometidas a expropiación

por el proceso de remodelación.

La consulta se ha iniciado a partir de las fincas

actuales y se ha rastreado en el tiempo hasta llegar a la

situación rural, a fin de obtener de este modo toda la

información necesaria para conocer los mecanismos de trans-

misión y los agentes conf iguradores del espacio actual.

Asimismo, hay que señalar que en la redacción final

de esta investigación no se ha expuesto el trabajo realiza-

do a partir de los valores declarados en las distintas y

en A,A.V,VI Urbanismo e historia Urbana Efl el Mundo Hispano Universidad Complutense. 1985, vol,
L p~. 4t43 especialmente en 487 y 55.
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sucesivas inscripciones porque durante el proceso de elabo-

ración y en los precios medios del suelo calculados se han

observado numerosas imprecisiones y situaciones confusas

que no ayudan a aclarar las gestiones realizadas. Por

ejemplo, los valores declarados en fincas colindantes, de

las mismas características y en un mismo aflo, difieren

notablemente según correspondan a inscripciones de segrega-

ción, de agrupación y de herencia o se declare la transmi-

sión de compra—venta, lo cual implica una amalgarna de

precios para espacios similares que ni reflejan el valor

real, ni son comparativos. Además de comprobarse que en

muchas tincas es casi imposible conocer su valor al inscri—

birse el precio total pagado por un conjunto de parcelas

sin concretarse el de cada una de ellas y ser de difícil

localización el total de las mismas (6)

Los planos parcelarios, por su parte, han permitido

el cálculo de las superficies de las distintas actuaciones

identificadas> mientras los Censos y las fichas de recogi-

das de datos del P.A.I. del Noroeste y el trabajo de campo

directo son decisivos en la localización precisa y en el

conocimiento de las viviendas construidas en cada una de

el las.

Para el estudio de los aspectos morfológicos y

demográficos que reflejan la dinámica urbana, efectuado en

el último capitulo, es esencial el trabajo de campo y la

aportación de la cartografía, si bien las estadísticas que

permiten cuantificar las situaciones acaecidas y los

cambios experimentados son imprescindibles.

La cartografía utilizada se concreta, básicamente

en los mapas topográficos de la escala 1/10.000, en los

(61 U~ ejemplo es el precio declarado en 1972 por José Banús S.A. en las actuaciones de seoreqac ion
de parcelas en la VeguilIa 80 pts/m2 y en la compra-venta de ¡kbl a 5.425 ptslm2.
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planos parcelarios de los años sesenta y de finales de los

setenta—ochenta y en las fotos aéreas de 1960, 1970. 1979 y

1986, los cuales han proporcionado el conocimiento de la

progresiva ocupación del espacio y de las formas de edifi-

cación a través del periodo analizado.

El uso de las estadísticas necesarias para la cuan-

tificación, por otra parte, ha implicado la superación de

dos grandes inconvenientes. El primero,derivado del cambio

que se produce en los criterios utilizados para la elabora--

ción de las variables demográficas y el segundo. consecuen—

cia de las variaciones que sufren las divisiones adminis-

trativas de barrios y secciones censales que sirven de base

a la confección de los datos que pueden ser utilizados (7).

Los datos explotados para los aspectos de edifica-

ción y de población proceden de la Memoria del Plan General

de Ordenación Urbana de Madrid (1961). el Censo de edifi-ET
1 w
464 435 m
504 435 l
S
BT


cios y viviendas de 1970, los Censos Generales de l9~0

elaborados por COPLACOen 1977, la información aportada por

el P.A.I. del Noroeste de 1979 y los Padrones municipales

de 19?7y1 986. Y para evaluar la revalorización del

espacio se utilizan los valores Sndices del Ayuntamiento de

Madrid.

La Memoria del Plan General de Ordenación Urbana

del Ayuntamiento de Madrid (1961) se ha usado para plasmar

la situación de 1960, en cuanto que recoge las cifras de

población del Censo de ese año y aporta la información de

edificios obtenida directamente por la Comisaria General de

Ordenación Urbana de Madrid (8). Dos cuestiones, no obstan—

47) El problema •etodoldgico que entraRa el uso de datos reunidos por unidades espaciales que no
corresponden a los intereses de un estudio geográfico concreto ya ha sido mencionado y tr~tadc•
por las ocógrafos, entre ellos por Bosque, J, y otros en “I.a distrihuci6n espacial de los
precios del suelo urbano en Madrid <198l~. flescripcidn y modelos e~plicatoriost en Estudios
Eeooráficos n9 187, 1987, PP. 121—145.

16> Bustinza Ugarte, P. “Edificio y vivienda de Madrid”, en A.A.V,V. Madrid ¡964. lEAL, ¡964
0p. ¡63—202, po IB?
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te, obligan a utilizarlas con ciertas precauciones: a> la

información se presenta por distritos y por barrios. lo que

supone una información muy globalizada para el análisis

deseado. y b) no es posible la comparación con la aporta-

ción efectuada en la primera parte de este trabajo para el

año 1950, mediante la explotación directa del Censo de

población y edificios de Fuencarral, por el gran desajuste

observado entre una y otra fuente, posiblemente originado

por el cambio en el ámbito de información y en los crite-

rios de los Censos <9).

La información proporcionada por la Memoria del

Plan General se refiere al barrio de Peña Grande, según la

división administrativa de 1955. que incluye en su interior

a todas las construcciones que existían entre 1950 y 1960 y

se prolonga fuera del ámbito de estudio por el este y por

el sur (hg. la) sobre zonas que en 1950 están prácticamen-

te desocupadas con algunas viviendas de una o dos plantas.

semejantes a las estudiadas> pero que en 1960 ya tien~n

construidos barrios de cierta entidad que desvían en gran

medida las cifras correspondientes al espacio estudiado. A]

sur se localiza el Poblado de San Nicolás, promovido por la

Obra Sindical del Hogar en 1954. con 480 viviendas, y se

crean algunas otras viviendas en la calle Ofelia Nieto, y

al este se construye el barrio de Begoña> promovido por la

Organización de Poblados Dirigidos en 1959. con 920 vivien-

das <10) . En cualquier caso, el número de habitantes insta-

lados, especialmente en éste último, no debía ser todavía

muy elevado dada la reciente terminación de las viviendas.

<9> Existen otras fuentes que inforian del número de edificios y viviendas en Pesa Grande y s~
aproximan alga más a los datos aportados en la primera parte, pero SU información aislada y sir
delimitación del espacio afectado ha supuesto su exclusidn en la redacción final. Así el Res’jmer
Estadístico del Ayuntamiento de Madrid de l95~, indica para PeRa Grande un n0mero de 9~9 e~ifi-
cios, ¡.843 viviendas y ¡7,080 habitantes de hecho y e] Diccionario Geográfico de EspaRa en I95@
se5ala en el Tomo 12, po, 16, para la barriada de PeRa Grande 928 viviendas, 28 edificios d~
otros usos y una poblacidn de 7.216 habitantes.

<It) Moya. L. “Barrios de Pro~oridn oficial. Madrid 193?-1976”, COAiI, ¡983, 257 pp,

191



Límite del espacio estudiado

Límite de barrios o secciones censales

FID. 1.— Divisiones administrativas y secciones censales en

1955, 1970 y 1986.
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La información obtenida para especificar la situa-

ción de 1970 procede, para las características morfológicas

del espacio del Censo de edificios y viviendas a nivel de

secciones censales, estableciéndose una gran proximidad

entre el limite del área estudiada y el de las 50 secciones

que la cubren (fig. ib). De los espacios no coincidentes.

solamente los del sur incluyen viviendas que no son estu-

diadas, los restantes son zonas sin ocupar en 1970.

Para las cifras absolutas de población también se

cuenta con la información por secciones censales, pero las

estructuras demográficas sólo han podido ser analizadas a

partir del estudio realizado por COPLACOen 1977. En él se

ofrece una elaboración de los datos del Censo de 1970 por

zonas cuyos limites obedecen, entre otros criterios, a los

establecidos por el Ayuntamiento en la división administra-

tiva de 1970. Para el noroeste se identifican tres zonas

que cubre una extensión más amplia que la estudiada, Mira—

sierra—Pella Grande, el Pilar y la Dehesa de la Villa. Ea

primera engloba los barrios 82—Fuentelarreina, 83—Peña

Grande y 87—Mirasierra, la segunda el barrio 84—El Pilar y

la tercera los barrios 93—Ciudad Universitaria y 94—VaHe—

zarza (fig. lc).

Los datos elaborados para ellas, no obstante, son

válidos en cuanto que los sectores ajenos a nuestro estudio

son bastante homogéneos con los que nos interesan, a excep-

ción del barrio de la Ciudad Universitaria que se extiende

hacia el sur e inscribe en su interior ámbitos de más

antigua consolidación que desvían significativamente los

rasgos demográficos de Puerta de Hierro y de Valdeconelos

<11).

(II> Dentro del área estudiada se encuentra todo ej barrio 63; la mayar parte de la zona construida
excepto al~unas viviendas dispersas, de los barrios 62 ‘t 87; el esvacio edificado del 84 Ccl
barrio d~l Pilar y Pesa Chica): la mayor parte del 94, y lo que no queda incluido, el wr,
oresenta rasgos aorfoló9icos y sociales semejhntesl siendo el barrio 93~ donde sc encuer,tr¿
Puerta de Hierro y Valdeconejos, del que se excluye la mayor superficie.
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Partiendo de esta situación, el tratamiento de los

datos se hace a nivel general. destacando los aspectos más

llamativos en cada una de esas zonas, y sin olvidar que

cualquier observación se establece sobre un conjunto de

120.630 habitantes, de los cuales residen en la zona

estudiada el 84>17%. es decir, 101.534 habitantes.

La información estadística utilizada para los años

finales de la década de los setenta es aún más diversa.

Para los datos de población se cuenta con el Padrón munici-

pal de 1977 a nivel de los barrios administrativos de

Fuentelarreina. Peña Grande> Mirasierra> El Pilar> Ciudad

Universitaria y Valdezarza, lo cual en cierto modo, per-

mite, por agrupación, comparar la situación demográfica de

este año con el de 1970. Sin embargo, los cambios en los

criterios de clasificación introducen circunstancias ambi-

guas y un tanto difíciles de compaginar.

Para las viviendas y algunas de sus característi-

cas, por otra parte, se utiliza fundamentalmente la infor-

mación contenida en las Fichas de Trabajo de Campo del

PALI. del Noroeste y en los nueve tomos en que se analizan

los datos conseguidos.

Por último> y como cifras más recientes, se ha

empleado el Padrón municipal de 1986 a nivel de sección

censal <fig. id), lo cual ha facilitado un tratamiento más

ajustado en las áreas rnorfológicO—SOOialeS diferenciadas en

nuestra investigación y que permiten que, al finalizar el

trabajo, sean conocidos con mayor precisión. los rasgos

demográficos diferenciadores de cada una de ellas.

Por contra> para este año la información de vivien-

das se reduce a la cifra total y al número de viviendas

vacias, o habitadas por un determinado número de personas

sin que se pueda cuantificar la proporción que representan
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las construcciones más recientes, ni detallar con exactitud

el proceso de remodelación.

El proceso de ocupación y las diferencias espacia—

les que se generan, se manifiestan en una progresiva

revalorización del suelo y en una clara diferenciación de

los precios que han sido estudiados a partir de los Indices

Municipales de Valores del suelo por trienios desde 1962 a

1984, ya que a partir de esta fecha se establecen nuevos

criterios y el Ayuntamiento fija otros valores, los de

repercusión del m2, al intentar una mayor homogeneidad en

la contribución urbana cuando realiza la actualización de

los precios en 1985.

En cada uno de los trienios diferenciados en las

fechas señaladas, se han utilizado los valores del total de

las calles existentes en la zona estudiada, los cuales se.

han cartografiado y han permitido identificar unas determi-

nadas áreas que no siempre coinciden con las diferenciad~s

atendiendo a criterios morfológicos y sociales. Este hecho

se deriva de que los criterios que se utilizan en su

establecimiento no se ajustan a nuestros interesen geográ-

ficos> sin embargo, y a pesar de que los criterios de

fijación de los mismos varian con el tiempo, es una fuente

que permite analizar la tendencia de los precios y deja

clara constancia del cambio y la revalorización que se

produce cuando se urbanizan los espacios rurales (12)

Asimismo, se ha utilizado una amplia bibliografía

sobre los diversos aspectos tratados, y sobre las distintas

fuentes utilizadas, que han permitido constatar y contras-

tar las situaciones ocurridas en el conjunto o en otros

sectores de la ciudad con los acaecidos en el área estudia-

(12) Las ventajas de utilizar esta fuente para jos valores del suelo, a pesar de algunos inconverier-
tes, puede encontrarse en Sarcia Ballestero., A, y Redondo, fi. E1 precio del suelo en as
investigaciones de geografía urbana: problemática de las fuentes para su estudie en Es~?a,
VII Coloquio de Geografía, Pamplona, ASE, 1981, Pp. .361—365.
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da y han proporcionado los suficientes criterios para

considerar que la periferia noroeste es sencillamente una

zona más de la ciudad que nace y se desarrolla en función

de la dinámica de ésta, si bien su particularidad y perso-

nalidad radica en crecer como un área exclusivamente

residencial cuya calidad medio ambiental y edificatoria

mejora progresivamente en este periodo.

2.— LA CONSOLIDACIONDEL ESPACIO URBANO

El periodo 1950—1989 es el de mayor crecimiento

demográfico y espacial de la ciudad de Madrid y de su

periferia anexionada entre 1947 y 1952. aunque existe una

notable disparidad en el ritmo experimentado por la ciudad

en su conjunto y por cada una de sus partes.

Madrid sufre su mayor incremento demográfico en los

años cincuenta y sesenta> duplicando el número de sus

habitantes (cuadro nQ 1) en relación con los importantes

movimientos migratorios propulsados por la economía urbana.

mientras en las décadas de los años setenta y ochenta

cambia esta tendencia para pasar a un incremento negativo

desde 1975 como consecuencia de los nuevos comportamientos

demográficos y de la repercusión de la crisis económica de

1973, así como por la intensificación de los problemas

existentes en la ciudad, en donde los elevados precios del

suelo y de la vivienda originan la emigración de los más

jóvenes o débiles económicamente hacia los municipios del

área metropolitana.

Estas pautas en la evolución demográfica de la

ciudad no coinciden exactamente con las sufridas en el

noroeste (fig. 2). En esta zona, el número de la población

muestra una clara tendencia creciente hasta el momento

actual aunque no siempre mantenga la misma proporción.
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CUADRO NQ 1

EVOLUCION DE LA POBLACIONEN LA PERIFERIA NOROESTE

Y EN MADRID ENTRE 1950 Y 1986

Periferia Noroeste

Crecimiento

intercensa 1

163,51

508.48

149>42

118,34

Madrid

Número

1 .645

2.259

3.146

3,355

3.058

.215

.941

.071

.720

.182

Crecimiento

intercensa 1

137,36

139.21

106,66

91.13

t respecto

a Madrid

0.74

0.88

3,23

4,52

5,87

Fuente: Memoria del Plan General

1961. Censo de Población de

de Ordenación Urbana de

1970. Padronesmunici—

pales de 1977 y 1986. Elaboración propia..

NúmeroAño

1950

1960

1970

1977

1986

12.

19.

101.

151.

179.

212

968

534

712

530
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En los años cincuenta se produce un ligero aumento

respecto a las décadas anteriores, pero las cifras absolutas

siguen siendo poco representativas en el conjunto urbano.

La población del barrio administrativo de Peña Grande <13)

pasa de 12,212 habitantes en 1950 a 19.966 en 1960. habién—

dose producido el mayor incremento, 4.868 habitantes, en el

primer lustro, como consecuencia de la reciente anexión del

término municipal de Fuencarral a Madrid y de la mayor

facilidad de instalación en la periferia al existir un alto

grado de permisividad por parte de la Comisaria de Urbanis-

mo de Madrid que se refleja en un escaso control de la

edificación <14).

De todos modos la población del barrio de Peña

Grande es muy poco significativa en la ciudad ya que agrupa

a menos del uno por ciento del total, y su densidad, que ha

pasado de 17,88 hab./Ha en 1950 a 29,24 bab./Ha en 1960,

sigue siendo muy baja dado que, como señala la Memoria de]

Plan General. “se trata de un barrio suburbial en procedo

ain de formación (15> que no se ha visto apenas afectado

por el proceso de expansión de la ciudad, que repercute

preferentemente en la ocupación de la periferia sur y este.

A partir de 1960 el crecimiento de la población

muestra ya una dinámica más en consonancia con el conjunto

de la periferia madrileña. En el periodo intercensal en que

Madrid ve aumentar su población en mayor número (686.140

hab.), la zona noroeste sufre un crecimiento de 81.566

habitantes al absorber el 9% de dicho incremento, y llega a

concentrar el 3,23% de la población de la ciudad. Las

(13) Ver figura la.

(14> Trias Bertrtn, C. ‘La Eoncetraciln urbana y la distribución de la aglomeracido madrileRa~, en
AAV,V. Madrid 1i64, lEAL, 1964, po. 61—79, M~ 71, Ho obstante, ya se ha vista en el caUtu—
lo IV de la primera parte que la construcción ilenal era denunciada y obligada a pagar mu Itas.

<¡51 Memoria del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, >96!, Tomo 1, pa. lOO.
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causas principales que están en la base de este profundo

cambio son> por una parte. las mismas que afectan a la

ciudad, la intensificación del proceso inmigratorio favore-

cido por el desarrollo de la industria y del sector tercia-

rio, y la elevación de las tasas de natalidad y a ellas

se suman las particularidades del ám5ito estudiado> que

mantiene amplias extensiones vacias y ofrece a la actuación

de la iniciativa privada, cada vez más fortalecida, unas

características apropiadas a las nuevas formas de promoción

de grandes conjuntos de viviendas acogidas a las Leyes de

Protección estatal.

Esta tendencia se mantiene de forma semejante, a lo

largo de los años setenta> a pesar del fuerte estancamiento

sufrido por la ciudad tras la crisis de 1973. acercándose

más a la dinámica demográfica de la corona metropolitana

que a la de la ciudad. En 1977 la población llega a 151.712

habitantes, tras haber absorbido a más del 30% del crec:—

miento urbano, y representa casi el 5% del conjunto como

consecuencia de la instalación de una gran parte de la

población adulta—joven, de nivel económico medio y medio—

alto, los ejecutivos y liberales de las nuevas profesiones

del sector terciario, que encuentran en esta zona mejores

condiciones que las existentes en el interior de la ciudad.

o las ofrecidas por otras áreas periféricas, ya que en

estos aflos se ha desarrollado una intensa edificación de

viviendas de mayor calidad que las de la década anterior.

Por otro lado, la periferia noroeste está más próxima a los

centros de trabajo y al área central que los nuevos espa-

cios ofertados en los municipios del Area Metropolitana.

concurriendo estas circunstancias con una situación de

crisis energética y de problemas de la circulación viana

que cuestionan cada vez más las ventajas de las instalacio-

nes más externas.

En los años ochenta> por Último> el crecimiento se

ha ralentizado pero sigue siendo positivo> con un aumento
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hasta 1986 de 27.818 habitantes, mientras el municipio de

Madrid pierde población al descenderenormemente la natali-

dad y al emigrar hacia la corona metropolitana las capas de

población menos solventes y los nuevos matrimonios que no

encuentran viviendas asequibles en el interior del munici—

pio (16) . En el noroeste, sin embargo, sigue asentándose la

clase media—alta que puede acceder a las nuevas viviendas>

cada vez más revalorizadas, aunque. simultáneamente, se

produzca el fenómeno de la salida hacia otras zonas de la

periferia o del área metropolitana de los hijos mayores de

la población instalada en los años 60.

En cualquier caso> el periodo de 1950—1989 es de un

incremento demográfico espectacular puesto que la ciudad

aumenta en más de un millón cuatrocientos mil habitantes y

la periferia noroeste no permanece ajena al proceso,

especialmente desde los años 60, y aumenta en 167.275

habitantes.

La dinámica demográfica va acompañada y genera,a su

vez un crecimiento espacial importantísimo, en cuanto que

éste es el resultadofundamentalmente, de la ocupación de

grandes superficies por los edificios de uso residencial

(fig. 3 y 4).

En las décadas de los cincuenta y sesenta, la

expansión madrileña se corresponde con el importantísimo

número de viviendas construidas ante la fuerte demanda que

origina la oleada inmigratoria, desarrollándose diferentes

grados de ocupación según la tipología edificatoria creada.

Los más intensos se producen en los polígonos unitarios

promovidos por los organismos públicos o las empresas pri—

vadas. frente a los más débiles de los espacios autocons—

truidos por la propia población inmigrante en las parcela-

ciones marginales de la periferia.

(¡6) Los cambios demográficos y el problema de encontrar una vivienda asequible pueden verse en i55

ionoqrafías a las que la revista Alfoz dedica sus números 7/8 de ¡984 y 46 de 987
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FIG. 4.— Ocupacidn espacialde Madrid en 1982.

Elaborado a partir del Mapa TopogrAfica Nacional. Madrid 1982.
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Después de 1970 el crecimiento espacial madrileño

ha continuado a pesar del declive demográfico. como conse-

cuencia de los nuevos comportamientos sociales que inantie—

nen un aumento de la demanda, prevaleciendo entre dichos

comportamientos el descenso del número de personas que

constituyen la familia y el deseo de vivir en viviendas

unifamiliares que necesitan de mayores superficies para un

mismo número de residencias.

Este crecimiento afecta> como ya se ha indicado, al

noroeste con un ritmo particular> en cuanto que en los

primeros aflos la ocupación del suelo sigue siendo relativa-

mente más lenta que en otros sectores de la periferia> y

desde 1960 se acelera basta dar lugar mediante los mecanis-

mos de ocupación a saltos y de relleno a la consolidación

actual.

Entre 1950 y 1960 se levantan en el barrio de Peña

Grande un total de 1.651 edificios que lo sitúan entre los

diez de mayor dinámica constructora (cuadro nQ 2) , pero su

incidencia espacial y demográfica en la zona de estudio no

es muy significativa porque la mayor parte de la nueva

edificación colectiva corresponde a los poblados de San

Nicolás y de Virgen de Begofla.

En el interior del ámbito estudiado las formas de

construcción dominantes siguen siendo pequeflos edificios de

una o dos viviendas, pero ya se pueden identificar tres

tipos de asentamientos. Uno> caracterizado por la construc-

ción de viviendas de aspecto rural que ocupan parte de los

espacios libres de las barriadas existentes con anteriori-

dad. así como las nuevas parcelaciones que se realizan en

el sector de la Veguilla. prolongando las caracterlsticas

más deficientes de la edificación de la colonia de Pef¶a

Grande hasta la Vereda de Ganapanes, en torno a calles sin

ningún tipo de estructura y con una gran deficiencia en los

servicios más elementales> y, de manera aún más aislada> en
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CUADRO NQ 2

BARRIOS QUE CONSTRUYENMAS DE 1.000 EDIFICIOS ENTRE

1950 Y 1960.

Barrios Edificios construidos

después de 1950

Puente de Vallecas 9.159

Carabanchel Bajo 3.993

Dofla Carlota 2. 751

Vi llaverde 2. 079

Usera 1.669

Canil lejas 1. 665

Canil las 1,664

Pefla Grande 1.651

Necrópolis 1. 531

Los Rosales 1.488

San Isidro 1. 386

Fuencarra1 1. 247

Ciudad Lineal 1.118

Villa de Vallecas 1. 012

Fuente: Memoria del Flan General de Ordenación Urbana de

Madrid (1961). Elaboración propia.
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los espacios más periféricos con salida a los caminos

rurales: el barrio de la Argentina. el poblado de Valdeye—

ros, la Cruz del Cura . . . (fig. 5).

En otro grupo hay que incluir las viviendas imita—

miliares, de mucha mayor calidad> localizadas en Puerta de

Hierro, que sigue edificándose de manera lenta pero conti-

nuada> y en la Ciudad Satélite de Mirasierra. que comienza

a construirse tras su aprobación en 1954.

Un tercer tipo de asentamiento lo constituyen los

inmuebles colectivos construidos en forma de pequeflos

conjuntos en las proximidades de las vías de comunicación o

en forma aislada en el interior de las colonias de vivien-

das unifamiliares, Los mejores ejemplos son la colonia de

Lacoma (1949>. la colonia del Pino (1955) y la de Valdezar—

za (1957). Todas ellas> representantes de las nuevas formas

de edificación con edificios colectivos de escasa altura,

3. 4 o 5 plantas.

En los aflos siguientes se producen dos profundos

cambios en las formas de ocupación que van a caracterizar

el proceso de la edificación desde ese momento, Por una

parte, se edifica en los espacios que permanecíanvacantes

al este de la Vereda de Ganapanes, sobre los terrenos

propiedad, hasta entonces, de la CompafSía de Jesús. Por

otra parte, se generaliza la construcción en altura median-

te el uso de bloques para viviendas.

Los nuevos diseflos de polígonos de viviendas prote-

gidas en edificios de mediana calidad y altura destinados a

las clases modestas y medias> puestos en práctica de forma

discontinua en los aflos sesenta, dan lugar a una ocupación

a saltos del terreno, que repercutirá en la revalorización

de los espacios intermedios, y a que el papel desempeflado

por las actuaciones en altura sea decisivo desde entonces.
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flG. 5.— Localizacidri de los ndcleos y barriadas en 1950.
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En total se construyen> entre 1960 y 1970, más de

20.000 viviendas en 1.114 edificios> que suponen un grado

de ocupación desconocido de más de 20 viviendas por edifi-

cio <fíg. 6)> la mayor parte de ellas distribuidas entre

los nuevos barrios del Pilar, Villaamil, Dehesa de la

Villa, Pella Grande—Laconia, Valdezarza, la Ciudad de los

Poetas, las viviendas para empleados de la Telefónica en

Mirasierra y las manzanasmás orientales de esta colonia y

de Puerta de Hierro <fig. 7).

Pero tamt’ién continúa la construcción de viviendas

unifamiliares que siguen rellenando los núcleos mencionados

en las etapas anteriores, incorporándose, durante esta

década, como nuevo estilo de construcción, los chalés

adosados.

Estas formas de ocupación se mantienen en los

setenta en relación con los muchos proyectos iniciados a

finales de la década anterior, sin que la crisis del sector

de la construcción se deje notar de manera significativa en

el ritmo edificatorio. Entre 1970 y 1979. se construyen un

total de 541 edificios y 19.768 viviendas, que reflejan no

sólo el mantenimiento del ritmo mencionado, sino también la

importancia que adquieren los edificios colectivos, al

elevarse el grado de ocupación de viviendas por edificio a

36,54, a pesar de que paralelamente aumentan los conjuntos

de chalés adosados> especialmente en Mirasierra y Pella

Grande. Son los aNos de la construcción de altas torres de

13 a 17 plantas y de grandes edificios de menor altura pero

que ocupan amplias superficies en planta.

Las zonas sobre las que se desarrollan estos con-

juntos corresponden a las proximidades y/o los espacios

intermedios de las promociones de la década anterior. Así

se construyen, en torno al barrio del Pilar, la fase cuarta

y final de este barrio y los conjuntos residenciales de

Altamira e Ibervial. Al norte de la Veguilla: la Ciudad
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de los Periodistas, de los Taxistas> Montehogar. la Virgen

del Coro. Tirma, el conjunto residencial Duna, Vistasierra

y el de la Cooperativa San Enrique. Se continúa la cons-

trucción del conjunto residencial de Pella Grande—Carretera

de la Playa y de la Ciudad de los Poetas, y en la zona de

edificación abierta de Puerta de Hierro. Fuentelarreina y

Mirasierra> y se comienzana edificar nuevos conjuntos al

norte de la carretera de la Playa (fig. 8),

Finalmente> el crecimiento espacial experimentado

en la última década se caracteriza por una doble situación.

Por una parte, por el relleno y la consolidación de los

huecos existentes al sur de la Carretera de la Playa> al

realizarse durante los aflos 80 numerosasy diversas actua-

ciones> entre las cuales se encuentran no sólo la creación

de nuevos edificios residenciales, colectivos y unifamilia’

res, sino también las desarrolladas en la zona de equipa-

miento cívico—comercial de la Vaguada que ha hecho desapa-

recer la barrera que físicamente representaba la hondonada

del arroyo de la Veguilla y ha rellenado este espacio dando

continuidad a la edificación de sus bordes norte y sur,

especialmente desde que se ha terminado la avenida de la

Ilustración.

Por otra parte, por la expansión generada hacia el

norte de la carretera de la Playa hasta alcanzar y remode-

lar algunos de los barrios de infraviviendas creados en los

cincuenta. Mientras en Mirasierra se rellenan las parcelas

intermedias y se extiende la construcción por su borde

norte.

De esta manera, al llegar a 1989 el ámbito estudia-

do está prácticamente ocupado por la edificación y en fase

de realización muchos tramos de la red viana prevista.

aunque permanecenbolsas de suelo vacante o con infrava—

viendas que pronto serán ocupadas o remodeladas si se

cumple el planeamiento y los proyectos aprobados.





II.— EL PROTAGONISMO COMPARTIDO ~ffB~ LOS ORGANISMOS

PUBLICOS Y LOS AGENTES PRIVADOS EN LA ORDENA-ET
1 w
453 738 m
500 738 l
S
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ClON DEL ESPACIO

.

La ordenación del espacio a través del planeamiento

experimenta cambios notables entre 1950 y 1989 relaciona-

dos, por una parte, con la propia evolución en la concep-

ción del mismo, es decir, la evolución experimentada en los

objetivos que deben conseguirse a través del planeamiento

de la ciudad> y, por otra parte> como consecuencia de los

cambios producidos a nivel de la legislación urbanística y

de los organismos que intervienen en el desarrollo y con-

trol de la ordenación.

De este modo, durante estos cuarenta abs, se pasa

de aplicar el planeamientode carácter general aprobado

para toda la ciudad y su periferia en fase de anexión, a

través de la redacción de planes parciales> proyectos de

urbanización y de disposición de volúmenes . . . que se

ajustan en mayor o menor medida al Plan General de 1946 y

al de 1963, a intervenciones más concretas concebidas para

solucionar unos determinados problemas en el Plan General

de 1985.

Los protagonistas del planeamiento en el área estu-

diada son la Administración, representadapor los diversos

organismos públicos que actúan paralelamente o se suceden

como responsablesde la ordenación general (Comisaria Gene-

ral de Urbanismo. Comisión de Planeamiento y Coordinación

del Area Metropolitana —COPLACO—, Gerencia Municipal de

Urbanismo> Ministerio de la Vivienda, Ministerio de Obras

Póblicas . . .1 y los agentesprivados <empresas inmobilia-

rias, personas físicas, cooperativas. juntas de compensa-

ción ..0.
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La actuación de la Administración se manifiesta

fundamentalmente en la redacción de planes generales y

especiales y en la tramitación y aprobación de las actua-

ciones de los entes privados que van acompaf%adas de una

mayor o menor permisividad según la coyuntura del momento o

del expediente afectado, lo cual origina que su incidencia

adquiera distinta notoriedad en el transcurso de los abs.

Los agentesprivados, por su parte, se sirven del

planeamiento como un mecanismode control en la producción

del suelo urbano> ordenando importantes superficies median-

te planes parciales que realizan particularmente o colabo-

rando con la Administración, de forma mixta, y desarrollán—

dolos mediante figuras de planeamientode rango inferior

que aprovechanpara conseguir definitivamente sus objeti-

vos.

Las intervenciones realizadas en este periodo, y

que afectan a la periferia noroeste, son tan numerosas y

tan de diversa índole, que es necesario estructurarías de

manera que permitan un conocimiento eficaz, considerando

que son válidos como criterios de ordenación el tiempo y el

espacio. De esta manera se establecentres etapas en cada

una de las cuales se analiza la actuación de los diversos

agentes, atendiendo> por una parte, a las medidas urbanís-

ticas elaboradas para toda la ciudad, pero centrándonos en

la afectación que sufre el área de estudio> y por otra

parte, a las actuacionesrealizadas a nivel zonal.

— La primera, entre 1950 y 1961, se caracteriza, a

nivel general, por la importancia que tiene en la política

urbana la intervención de aquellos organismosque, ocupados

más en el déficit de la vivienda que en la planificación de

la ciudad, inciden de una manera fundamental en la futura

estructuración urbanística de Madrid, mientras que a nivel

zonal se elaboran y se apruebancinco planes parciales que

ordenan casi todo el sector estudiado, modificando la cali—
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ficación del Plan General y dictando las bases de la ocupa-

ción actual.

— La segunda etapa, que se extiende de 1961—1979>

asiste, por una parte, a la redacción del Plan General

aprobado en 1963 y a la de algunos planes especiales> que

serán analizados en aquellos aspectos que repercutan en el

proceso urbano de la periferia estudiada> en cuanto que

originan cambios en las calificaciones que obligan y enmar-

can algunas actuacionesde detalle de gran importancia. y

por otra parte, es un periodo de máxima expansión del

planeamiento urbanístico “convencional”, en el que tiene un

papel importantísimo la iniciativa privada, mientras que la

actividad pública se reduce prácticamente al control, con-

tribuyendo la legislación urbanística a que el planeamiento

se desarrolle mediante una serie de documentos jerarquiza—

dos, segan un sistema bastante rígido que originó frecuen-

temente la actuación ilegal y la utilización del
/

planeamiento como instrumento de legalización de hechos

consumados (1)

Estas circunstancias enmarcan la ordenación urbana

en su periferia noroeste, y así, a partir de 1961 se produ-

ce el desarrollo y la ejecución de los planes parciales

aprobados en la etapa anterior, mediante la ordenación del

espacio a nivel de las unidades de actuación diferenciadas

por aquellos, dando lugar a que la construcción y el creci-

miento de la ciudad se realice de una forma más tragmenta—

da, sin mantener la relativa continuidad que existía en las

primeras tases de la urbanización de Puerta de Hierro y de

Mirasi erra.

Ahora el crecimiento es más discontinuo, especial-

mente en aquellos sectores en donde la actuación de plani—

CI> Una breve sistematizacién de los cambios habidos en el planeaiiento entre los anos 60 y SC si

encuentra en 6arc~a—Pablos Ripoil, 3M. ‘Foraalizacior,eS e intervencionES arauitect6nitas dertr~
del planeamiento. El caso de Madrid’ en Liudad y Territorio n2 1 1?B6 pp, 4S0.
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ficación corresponde a un gran número de agentes privados

que proceden según sus intereses particulares o sus posibi—

1 idades.

El caso más representativo de este planeamiento

fragmentario lo constituye el desarrollo del Flan Parcial

de Pella Grande como se verá más adelante, mientras que

otros planes parciales difuminan dicho efecto, el de Valde—

zarza porque afecta a una superficie relativamente reducida

y se concreta rápidamente en el espacio su construcción y

el de la Veguilla—Valdezarza—Vertedero> especialmente en

su sector central> porque el planeamiento de detalle se

realiza por un único agente, su propietario José BanCas

LA., que elabora su ordenación de una forma relativamente

más sistemática. Sin embargo, la ejecución de los proyectos

no se realizará de manera continuada ni en el tiempo ni

en el espacio al entrar en juego el mecanismo de ocupación

a saltos.

Por último, se diferencia una tercera etapa en la

que el cambio en la concepción urbanística motivado por una

compleja combinación de factores de orden demográfico,

social y económico> unidos al cambio político y a la pre-

sencia de una nueva organización municipal resultado de las

primeras elecciones democráticas> va a dar lugar al esta-

blecimiento de una serie de medidasurbanísticas, los con-

venios, para aquellos sectores que permanecensin realizar—

se o adolecen de problemasque se intentan resolver. Se

realiza un planeamiento dirigido a solucionar situaciones

concretas más que a elaborar proyectos de gran envergadura.

entre otros motivos porque son muchas las zonas que~ estando

planificadas a nivel de detalle,permanecían paralizadas o

no se habían comenzadoa construir.

En el caso del área estudiada los convenios urba-

nísticos que se establecen son actuaciones enmarcadas en

los proyectos aprobados con anterioridad, provocando en
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algunos de ellos pequeflos reajustes o modificaciones, espe—

cialmente en aquellos que afectaban a espacios ocupados por

viviendas marginales. Esta pofltica se mantiene en el Flan

General aprobado en 1985 en el que también se aborda la

estructuración de la ciudad a través de otra serie de

medidas de mayor envergadura. Entre éstas se encuentran

algunas relacionadas con la organización viana que afectan

de manera notable al noroeste y contribuyen a rematar, a

suturar la ciudad por este sector.

1.— LAS ACTUACIONES URBANíSTICAS Y DE PLANEAMIENTO

ENTRE LA ANEXION (1950) Y LA REVISION DEL PLAN

GENERALDE ORDENACION (1961).

La política urbana de la Administración, hasta la

redacción del nuevo Flan General de Ordenación Urbana del

Anca Metropolitana de Madrid en 1963,se presenta como una

actuación abundante y diversificada que repercute con

intensidades muy variadas en el crecimiento de la ciudad.

La formulación de la legislación en materia de vivienda se

realiza en los mismos aflos en que se redactan los planes

especiales que desarrollan aspectos concretos del Flan Ge-

neral de Ordenación Urbana de 1946, y a la par que se

aprueban los Planes de Vivienda, el Flan de Urgencia Social

y el Plan de Absorción de Chabolas, y coincidiendo, por

otra parte, en el área de estudio con la redacción y apro-

bación de los cinco planes parciales que sientan las bases

del futuro planeamiento Y recalifican los usos propuestos

por el Flan General para este espacio.

Esta simultaneidad y complejidad hace necesario que

al abordar el planeamiento que afecta al área estudiada

haya que buscar las interferencias que existen, si es que

las hay, entre unas y otras actuaciones, teniendo presente

que se producen en unos momentos en que el sector irimobí—

lianio está evolucionando y reongariizándOse según las nue—
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vas formas capitalistas y ello provoca un cambio importante

en los mecanismos de promoción y de construcción habidas

hasta entonces,

No obstante, no se intenta hacer aquí un análisis

exhaustivo de las leyes y planes que afectan al conjunto de

EspaNa o de Madrid, sino, sólo, apuntar qué aspectos son

los que posteriormente inciden en el planeamiento parcial y

en las actuaciones concretas que se desarrollan en e]

noroeste de la ciudad,

1.1.— La legislación de vivienda x la actuación

urbanística de la Administración

,

De entre toda la actividad realizada por la Admi-

nistración en materia de vivienda y urbanismo, son algunos

aspectos de la Política de la Vivienda y de las actuaciones

de La Comisaria General para la Ordenación Urbana de Ma-

drid. los que incidirán mgs directamente en las acciones

que se emprenden para la ordenación del noroeste en los

aflos cincuenta.

La Política de la Vivienda C2) de esta etapa tiene

sus origenes en la creación del Instituto Nacional de la

Vivienda en 1939 (Ley 19 de Abril) como organismo que

fomentará la construcción.

Su desarrollo, a través de la promoción directa de

viviendas y de una legislación de protección a las vivien-

das de iniciativa privada, se realiza de forma paralela y

muchas veces, independientemente de los planes de ordena—

(2) Para un análisis aás amplio de la Política de la Vivienda se pueden consultar Entre otras D~ra~r
Valenzuela, M. ‘Iniciativa oficial y crecimiento urbano en ~adrid(l959~l?73>, en Est~idios
Eeouráficos nP 137, 1974, pp. 593—655; Brandis, D, ‘EJ paisaje residencial en lladrid’. M@FL’,
¡963, pgs, 211—216, y Moya, U •Barrios de Pro~oci&r¡ Oficial ~adrid1939—1976’. caAx. I9BZ,
257 p., pgs. 31-61.

ib



ción de las ciudades (3) suponiendo en numerosas ocasiones

actuaciones contradictorias que se reflejan no sólo en el

hecho de que los Planes Generales no sean respetados por

los propios organismos públicos promotores de viviendas,

sino, también, en el hecho de que amparAndo—se en ella la

iniciativa privada trata de conseguir el cambio en la

calificación del uso del suelo y en las formas de ocupación

establecidas por el planeamiento. Leira, Gago y Solana

seflalan, en este sentido,que las políticas de la vivienda

son la ‘pieza clave de la intervención estatal”, la vivien-

da es de hecho el ‘elemento central de la política urbana

del Régimen franquista. Los planes, en cambio, constituyen

más que nada el exponente de los presupuestos ideológicos

con los que se afrontaba el crecimiento urbano” <4)

Las Políticas de la Vivienda desarrolladas en estos

aflos “han determinado la configuración del crecimiento

urbano en el Area Metropolitana de Madrid. Ello de forma

indirecta e involuntaria ya que no era tal su platiteamien~o

ni intención específica, puesto que se formulaban al margen

de su concreción espacial . . Una política de vivienda>

esencialmente cuantitativa, autónoma respecto a la forma de

crecimiento de la ciudad, conduce> por fuerza, a un desa-

rrollo por expansión , a una ocupación indiscriminada de la

periferia metropolitana Inicialmente vacante ... El análi-

sis del crecimiento de Madrid pone de manifiesto, que la

presunta “autonomía” de la política de la vivienda respecto

al crecimiento no era tal” (~).

Para comprender la repercusión que dicha política

tiene en el espacio estudiado prácticamente basta con rese—

<3] Sobre el impacto que la Política de la Vivienda tiene en la Política de Urbanismo ver terán~ F.
Planeamiento urbano en la Espa~a Contemporánea’, Ed. Gustavo GUi, 1976. pos. •346—35f1,

(41 Leira, E., Gago, J. y Solana, 1, ‘Madrid: cuarenta a~os de crecimiento urbano’, Ciudad y

todo 2/3—1976, pp, 43—66 pg. 44.

(5) C.LT,A., ‘Informe sobre Política de la Vivienda’, COPLACO, ¡918 ¡06 p., pg, 21.
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fiar la legislación de protección a la vivienda de iniciati—

va privada porque es a ella a la que se acogerán numerosas

promociones y actuaciones de los agentes privados, ya que

la intensa actividad desempeflada por los organismos oficia-

les en la promoción directa de viviendas concentra sus

esfuerzos preferentemente en el sur y el este de la ciudad,

siendo su intervención en el. nor—noroeste poco importante

tanto en el número de actuaciones como en el tarnaflo de las

mismas (6).

Las primeras medidas legislativas adoptadas para

fomentar la construcción de viviendas por la iniciativa

privada proceden de 1944 al promulgarse la Ley de Viviendas

Bonificables (25 de Noviembre) que persigue, entre sus obje-

tivos . la construcción de viviendas para la clase media y

mitigar el paro, concediendo para ello préstamos y primas a

tondo perdido, subvenciones y beneficios de carácter tribu-

tario, de expropiación forzosa y de preferencia para la

adquisición de materiales que por aquel entonces escasen—

ban. Asimismo se fijaban las superficies a Las que debía

ajustarse la construcción y el régimen de tenencia, que

podría ser la venta o el arrendamiento sin que se estable-

ciera un control sobre el límite de los precios (7)

Como esta ley y el primer Flan de la Vivienda

(1944—1954) no consiguieron, sin embargo, que la actividad

constructora llegase a ser tan importante que se soluciona-

se el problema, el cual no sólo se mantenía, sino que

progresivamente se agudizaba ante la intensificación del

proceso inmigratorio, que, desde 1950, desbordó todas las

(6) las más próxiaas, pero todas! excepto una, netamente separadas por grandes vías de cooun~c~c1r.
5Ofl~ el Poblado de San Nicolás en la Dehesa de la Villa promovido por la OrganizacHn Sindical
del Hogar 0954>, el Poblada Virgen de Bego~a por la Organizaci&n de Poblados Dirigidos (¡959) y

los Pablados de Fuencarral (Poblados de Absorcién A y 8 por DEN, en l%6 y el Poblado Diri~idc
de D.P.D, en 1957>, a los que se a~ade en ¡96$ la Unidad Vecinal de Absorcidn promovida roróun—
tamente por el l.HV, y la 0.5.11,

(7> El proceso de venta fue frecuentemente favorecido por la Ley de Congelaci&n de Aiquilere~ de
1946.
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previsiones del crecimiento de la ciudad, el Estado reac-

cionó dirigiendo su actuación en las dos direcciones men-

cionadas: la promoción directa de viviendas y una nueva

legislación de protección a la vivienda que fomentase am—

piiamente la construcción privada, Para conseguir este

segundo aspecto se promulga la Ley de Viviendas de Renta

Limitada de 15 de Julio de 1954, que ofrece a los promoto-

res constructores amplios márgenes de beneficios directos,

anticipos reintegrables a largo plazo, préstamos complemen-

tarios y primas a la construcción con la prestación perso-

nal de sus propios usuarios, y de beneficios indirectos.

exenciones y bonificaciones tributarias y expropiaciones

forzosas, que ¡tAs tarde se amplían al crearse una nueva

categoría de viviendas, las subvencionadas, que a los bene-

ficios anteriores afladen el derecho a recibir una subven-

ción a tondo perdido de 30.000 pesetas por vivienda (8).

Estos beneficios junto con el Plan de Urgencia Social <9)

contribuyen definitivamente al desarrollo del sector inmo-

biliario privado y suponen un cambio radical en las formas

del crecimiento de la ciudad.

En el área estudiada la aplicación de estas leyes

se realiza prontamente. alcanzando una incidencia especta-

cular en los aNos sesenta y setenta. Así> la Ley de Vivien-

das Bonificables de 1944 es utilizada desde 1949 al acoger—

se a ella las promociones de mayor entidad de aquellos

momentos: la Colonia de Lacoma promovida por la empresa

Marcudos S.L. que constituye la primera colonia de edifi—

dos colectivos para obreros, y las viviendas unifamiiiares

de la Colonia Satélite de Mirasierra, dirigidas a una clase

media más acomodada y promovidas por una empresa inmobilia-

ria de mucha mayor entidad, Juban S.A.

(8~ Pascual, 5. toaentario¡ ¡obre la vivienda. Yivienda¡ de protecritn e¡tataU, Rey, Arquitectu-
ra n2 126, Madrid, 1969, pp. 42—4~,

<9> Ver Equipo de Análisis Regional y (Irtano (EÁRW. Departamento de Estructura Econhica ljniversi—
dad Cosplutense, ‘Madrid 1939—1957: flotas para U análisis estructural del creri&iento¶ tOAN
Rey. Arquitectura n2 ¡99, 1516, pp. 31—II, pg. 34.
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Pero, sin duda> también en el noroeste es la Ley de

Viviendas de Renta Limitada y Subvencionadas la que juega

el papel más importante en el fomento de la construcción,

sobre todo por la manera en que ha sido utilizada, ya que

no solamente es empleada para acoger a sus beneficios

promociones concretas. sino que escudándose en ella y en el

Plan de Urgencia Social, y justificándose en la solución al

problema de la vivienda> se elaboran los Planes Parciales

de Valdezarza, de Pefla Grande y del Sector de la Veguilla—

Valdezarza—Vertedero, que modifican los usos aprobados —ZQ

nas verdes y colonias— y obtienen la calificación de edifi-

cación abierta para grandes extensiones, junto con la de-

claracián inicial de estos terrenos para la construcción de

viviendas acogidas a la Ley de Protección Oficial.

Las actuaciones privadas> por otra parte, se apro-

vechan de la conflictiva situación económica y social exis-

tente, que la Administración trata de controlar a través

del cambio en la política económica y cte la construcción

masiva de barrios obreros que contrarresten el paro y el

malestar social, adoptando para ello una actitud de amplia

permisividad con quienes contribuyen a esta politica. sien-

do algunas empresas inmobiliarias las más beneficiadas y

las que llegan a dominar, en gran parte, el mercado del

suelo y de la vivienda.

La actuación de la Comisaria General para la Orde—
nación Urbana de Madrid puede considerfirse como el otro
gran pilar en el que se basa el proceso de urbanización y
de construcción de esos aflos, unas veces mediante acciones
positivas> otras permisivas y otras transgrediendo el Plan
General, que favorecen el crecimiento de la ciudad mediante

el mecanismo de saltos especulativos y la ocupación de las

zonas verdes del primer cinturón propuesto en 1942. La

labor desempefladapor la Comisaria a grandes rasgos puede

sintetizarse en la fiscalización de la ejecución del Plan
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General, en la elaboración de Planes Parciales y en la

coordinación de la actuación de otros Departamentos> pero

además. ‘lo que caracteriza a (la) Comisaría es su inicia-

ción de una acción sobre el suelo preparando polígonos

residenciales e industriales y promoviendo fórmulas nuevas

de cooperación entre la Administración y la iniciativa

privada” (10)

De las actuaciones efectuadas. el noroeste se ve

afectado * por una parte, por algunos de los proyectos que.

planteados a nivel general para toda la ciudad, intentan

desarrollar el Flan General de 1946 o solucionar problemas

concretos; entre ellos cabe resaltar por su proyección en

el área de estudio> el Plan de Trasportes y Poblados Saté-

lites de 1953. el sistema de expropiación de grandes espa-

cies periféricos y el Flan de Absorción de Chabolas de

1961. Por otra parte, también son de aplicación en el

noroeste, algunas de las actuaciones y medidas urbanísticas
1

más precisas y, a veces más efectivas, realizadas para

controlar el crecimiento urbano, como son la aprobación de

los planes parciales propuestos por la iniciativa privada o

de forma conjunta entre ésta y la Administración, y las

medidas adoptadas para evitar la edificación en los espa-

cios calificados como zona verde, En todo caso, es in—

teresante conocer cuáles son los objetivos perseguidos por

cada una de las actuaciones mencionadas en cuanto que

muestran la concepción que se tiene de esta parte de la

periferia en esos aflos y, a la vez, seNalan o favorecen un

posible camino a seguir en la estructuración de este espa-

do.

El Flan de Transportes y Poblados Satélites de

1953, recoge algunas características propuestas en 1948

(11) para la creación de cinco poblados satélites que

<10> Bidagor Lasarte, P. ‘Situaciln general del urbanisíso en Espda <1939—19641, Rey. ArQuite:tu-

ra n2 62, <964, pp. 3—31, pg. 8.

(II> La propuesta elaborada oor la Comisaría Beneral de Ordenaci6n Urbana en 1t48 no incluía riroún
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absorban la infravivienda, y tija el emplazamiento de los

poblados propuestos en 1942 “atendiendo a su relación con

las vías de penetración de la ciudad y a su proximidad de

los núcleos suburbanos existentes, centros de trabajo y

zonas industriales” <12> . Siguiendo estos criterios se

prevé ahora construir 64.000 viviendas agrupadas en ocho

poblados, uno de los cuales es el de Pella Grande (tig. 1)

que ocupará una superficie de 200 Ha sobre las que se

edificarán 6.000 viviendas para 30,000 habitantes, con un

coste aproximado de 14.000.000 pta.

Los costes de urbanización se elevarán a 54.000.000

pts. y a ellos hay que alladir los costes de la instalación

de redes generales de abastecimientos de agua y de desagtie

(colector del Arroyo de los Pinos> y de la realización de

unas lineas de transportes urbanos que conecten el poblado

con La ciudad. En esta propuesta además de la Comisaria

interviene el Ministerio de la Gobernación. La primera

etapa que afectaba a los poblados de San Blas, Vicálvaroiy

Palomeras se comenzó a realizar, pero el poblado de Pef¶a

Grande, propuesto para el segundo y tercer aNo nunca Llegó

a ponerse en práctica.

El sistema de exproptacidn de grandes superficies

es el mecanismo que utiliza la Comisaria General con vistas

a crear un patrimonio de suelo que le facilite intervenir

directamente en el mercado, y proceder a “La preparación de

solares en volúrnen suficientes con sus servicios completos

y a precios razonables “ (13) que permitan abordar el

problema de la vivienda. A estos objetivos dirige sus

poblado en la Deriferia noroeste. Se limitaba a los orandes suburbios de Tetuán, Ve~t~s.
Vallecas, Carabanchel y Extremadura, Ver Orderacidn Generai de Suburbios’, Gran Madrid ~.21.
¡947, pp. 25—32.

(¡2> Comisaría General de Ordenaclín Urbana de Madrid, Plan General de iJrdenaci6n de Madrid. Trans-
portes y Poblados Satélites. Gran Madrid nP 20, 1~2, pp. 3—7.

<13> Comisaría Eeneral de Ordenación Urbana de Madrid, Planeamiento urban~tico de Madrid’. iladrid,
1951, 68 pv’ PP. 29,
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TRANSPORTES Y POBLADOS SATELITES

Zona de estudio

FiG. 1.— Locaiizacidrl de los Poblados Eat6litQS segdn al Pien de

Transportes y Poblados 65t611t95 de 1953.
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esfuerzos más intensos durante los aNos cincuenta, renun-

ciando a su intervención en el mercado desde principios de

los sesenta.

Muchas de las expropiaciones propuestas. realizadas

o no, se formularon inicialrnerite para zonas verdes, sin

tener en cuenta los asentamientos espontáneos que simultá-

neamente se estaban instalando, poniéndose de relieve “la

escasa importancia que la propia Administración otorga e

las zonas verdes y a los espacios abiertos, en función del

grave problema de la vivienda’ (14) y en algunas de ellas

se realizaron, más tarde, grandes operaciones de viviendas

de promoción oficial, ya que aunque el emplazamiento de los

poblados de promoción pública parcialmente se alustó al

propuesto por el Plan de Núcleos Satélites elaborado en

1950 (15). en la mayoría de los casos surgieron en las

proximidades de los núcleos de chabolas y en las zonas

verdes del P.G., y favorecieron la revalorización de los

espacios intermedios.

Las expropiaciones. localizadas preferentemente en

los bordes de la zona construida hasta esos momentos, pare-

ce que no se realizaron de forma indiscrimiflada ya que

muchas de las grandes propiedades permanecieron sin tocar

mientras que se concentran las actuaciones en áreas concre-

tas.

Analizando el mapa de las realizadas antes de 1961

(fig. 2) (16) puede observarse, a pesar de la imprecisión

de los limites, que en el sector noroeste sólo existen

pequeflas superficies indicadas como de posible expropia—

(14> Leira, E. y otros, op. cit. pg. 52.

(15> Arlas, F., Lago, Y. y Lacad, C. trecimiento de Madrid% ?ublicaciones de alumnos de la
E.I.S.A., Madrid 1976, PP. ~ pg. 24.

<16> Plan Eeneral de Ordenación del Area Metropolitana de Madrid, 1961. Para ver la actuación de la
Cojisaría de Ordenación Urbana sobre el suelo ver po. 32—35 del 7. II.
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ción, localizadas aproximadamente sobre el limite este y

sureste de la zona estudiada, que se extienden hasta entrar

en contacto con las expropiaciones ya realizadas en el

borde occidental de la prolongación de la Castellana, riñen-

tras que en su interior, solamente se prevé la expropiación

de un sector localizado en la parte oriental de la antigua

colonia de Pella Grande, sobre el lugar de Pella Chica,

quedando libre el sector más oriental donde se encuentran

las grandes parcelas que la Compaflía de Jesús posee entre

el arroyo de Los Finos y la carretera de la Playa.

No obstante, estos terrenos, como puede constatarse

en la documentación que informa del Plan Parcial que ordena

su desarrollo urbanístico, estuvieron sometidos a este

mecanismo entre 1956, en que fueron declarados de expropia-

ción forzosa, y 1959, en que, al amparo del decreto de 26

de Noviembre, fueron liberados por el Ministerio de La

Vivienda tras ser declarada la zona de Urgencia Social en

1957 (17), y así se evidencia también en los acuerdQs

adoptados por la Comisión de Urbanismo en la sesión del 26

de Julio de 1961 donde consta que “por lo que respecta a la

liberación de expropiación del polígono B (del Plan Parcial

del sector de la Veguilla—Valdezarza—Vertedero) se tiene

por aceptada a la Compaflia de Jesús, titular registral de

los terrenos, del precio seflalado por la Comisión en las

condiciones que recoge el escrito firmado por la represen-

tación legal de dicha congregación” (18)

De cualquier modo, la actuación expropiatoria rea-

lizada por la Comisaria y la promoción pública de viviendas

intensificada desde 1954, no terminaron con el déficit de

viviendas que tenía la ciudad puesto que esta seguía reci-

biendo anualmente a un importante número de inmigrantes que

<II) Revisión del Plan General de Ordenación del sector de la Veguilia—Valdezarza-Vertedero, Neocria,

1971.

(IB> Cojisión de Urbanisio, Acta de la Sesión del 26 de Julio de 1961.
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se sumaban al crecimiento natural de la población (19). La

construcción de viviendas edificadas sin control oficial

era cada vez mayor y así se puso de manifiesto en el re-

cuento que se hizo en 1961 a instancias de la Comisaria

General dispuesta a terminar con las infraviviendas median-

te un nuevo proyecto. el Flan de Absorción de Chabolas

elaborado ese mismo af’lo.

El número de viviendas construidas sin control

oficial se elevaba a 58.4~0, comprobándose que casi la

mitad, 28.286. eran chabolas y otros tipos de albergues

marginales. Para conseguir la erradicación del chabolismo

se dividió la ciudad en seis zonas y se estableció un

programa. a desarrollar en cinco aNos, con el que se

pretendía crear en cada una de ellas una serie de poblados

que recogieran los habitantes de los núcleos de infravi—

viendas existentes en su interior, partiendo de la base de

que la mayoría de los poblados van a consistir en bloques

de cinco plantas, en doble crujias, o sea, módulos de 10

viviendas.

En la zona primera, delimitada por el Paseo de La

Castellana> la calle de Princesa y el río Manzanares

(fig.3), se proyectaba la instalación de un poblado en Pefla

Grande que absorbiera las 1.620 viviendas marginales exis-

tentes en ella, 490 de las cuales se localizaban en el área

de estudio (cuadro nQ 1) . Su construcción, con un total de

1.646 viviendas, estaba prevista en el tercero y cuarto

aNo del Flan, ya que comparado con los núcleos de infravi—

viendas existentes en el sur y en el este de Madrid, aque—

lías no presentaban gran conflictividad, ni en el aspecto

urbanístico, en cuanto que no impiden el desarrollo de

(19> El análisis de la inmigración en Madrid ha sido ampliamente estudiado por diversos autores.
Entre ellos: Cabo Alonso, A. ‘Sí valor de la inmigración madrile~a, Estudios Beográficos n~ 84-
85, 1961, Pp. 353—374, Brandis, D., Barcia Ballesteros5 fi. y Reo, 1. del ‘La dinámica de la
población en Madrid (1940—1970>’, Boletín de la Real Sociedad Geográfica pp, 61—76, Barcia
Ballesteros, A., Brandis, D. y Río, 1. del ‘Los ¡ovinientos íigratorios de la población de
Madrid’, Rey Internacional de Sociología n2 22, 1919. pp. 193—224.
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G Viviendas realizadas sin
contnul oficial.

nG. a.— Ucalízac±¿nde los ndclscs de viviendas marginales de la zona

norte de Madrid y del Poblado de Absorcidfl de Pefia Grande.

Puente: Ministerio de la Vivienda. “Esquema de programacidn del Plan de

Atnsorcidn de Chabolas”. 1960.

— L mite zoní de estudio
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CUADRONQ 1

NUCLEOS DE VIVIENDAS MARGINALES LEVANTADAS SIN

CONTROLOFICIAL EN LA ZONA DE ESTUDIO (1960)

Denominación

Arroyo Xfeguilla

Pella Grande

Mirasierra

Val decone jos

Pella Chica

Cerro del Cura

Val detome lloso

Val deyeros

Colonia Porvenir

52

20

10

18

34

40

196

69

478

Fortín

3

3

1.

7

Total

24

52

23

13

2~9

34

40

196

89

490

Fuente: Plan de Absorción de Chabolas.

Vivienda. 1961. Elaboración propia.

TOTAL

Ministerio de la
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nuevos barrios o la apertura de nuevas vías, ni en el

aspecto social, incluyendo en este apartado el estado sani-

tario y el grado de hacinamiento, siendo estos dos aspectos

—urbanístico y social— los que constituían el criterio base

para establecer el orden de prioridades.

Este Flan, redactado el mismo alio que el Plan

Nacional de la Vivienda y el Plan General de Ordenación

Urbana del Area Metropolitana de Madrid, ‘es el último de

un periodo anterior centrado en medidas coyunturales y

cuyas acciones se dirigían a erradicar el chabolismo. En

este caso el Plan da lugar a las UVA (chabolismo oficial>,

cuya máxima provisionalidad prometida de ~ abs, se ha

alargado hasta 1976 (20). La localización de estas Uni-

dades Vecinales de Absorción tampoco se hizo según el Plan

redactado en 1961, lo que supuso que Pella Grande quedara

libre de este tipo de actuación al localizarse la UVA

prevista para la zona noroeste en contacto con el Poblado

Dirigido de Fuencarral.

Finalmente, respecto a otras actuaciones que se

manifiestan en hechos más concretos, según se ha indicado

más arriba, conviene resaltar el papel desempeflado por la

Comisaria en los planes parciales que se redactan para casi

todo el espacio estudiado ya que su labor como fi.scalizadc—

ra de la edificación, según se deduce del recuento realiza-

do por ella misma en 1961. tiene sólo una relativa efecti-

vidad.

Durante los aPios que transcurren hasta que se

aprueba el nuevo Plan General (1963) la Comisaria de Urba-

nismo autoriza un total de cinco planes parciales que orde-

nan diferentes ámbitos de la periferia noroccidental., in-

terviniendo directamente en la redacción de algunos de

ellos, mientras en otros se limita a aprobar las propuestas

<20> Leira, E., Bago, J. y Solana, 1., op. cii. pg. 54.
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particulares. Sin embargo, una y otra forma de actuación

son decisivas porque suponen la aceptación oficial al cam-

bio del uso del suelo aprobado en 1946. que da vía libre a

la actual ocupación del espacio por la edificación residen-

cial

1.2.— El planeamiento parcial como instrumento

de desarrollo y de transformación del Plan

General de 1946

.

El Flan General de Ordenación Urbana de Madrid

aprobado en 1946> comenzó a ser desarrollado mediante Planes

Parciales elaborados por la Comisaria (21). por la inicia-

tiva privada que tenía que someterlos a la aprobación de

aquella (22), o de forma mixta, con anterioridad a quedar

totalmente definido y regulado este mecanismo en el articu-

lo 10 de la Ley del Suelo de 19~6. Sin embargo, desde que

se produjo esta regulación, “la planificación urbana exp¿—

rimentó un considerable desarrollo —más en cantidad que en

calidad— en Espafla” (23) y en Madrid y en el área estudiada

en particular, coincidiendo con otra serie de acontecimien-

tos como la Política de la Vivienda, el incremento de la

población y el desarrollo de las inmobiliarias, así corno

con una nueva disposición de los técnicos y de la Adminis-

tración para aceptar los nuevos criterios de ordenación del

espacio (24). Todo lo cual llega a ejercer un peso mayor

1211 l.os planes parciales elaborados por la Comisaría General fueron dadas a conocer en la revisú
Gran Madrid. Para analizar su significado en el planeamiento y en el espacio ver: redo, F. de

Planeamiento urbano en la España Contemporánea’, Barcelona, Gustavo GUi, 1979, 294 u. Brandis,
D, op. cit., pp. 206-209.

(22~ La Memoria del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid 1961, dice textualmente~ ‘la act¼i-
dad planificadora del Ayuntamiento y de la Comisaría se completó con Ja de la iniciativa ur1á~
que llevó a cabo estudios parciales en sectores en los que solicitó y obtuvo en su caso autora—
zaci&n de la Comisión de UrbanismO’, pg. 32, tomo 1

<23) Capel, E. de ‘Capitalismo y sorfolo~ía urbana en Espa~a’, Barcelona, Los libros de la Fror,ter;,
1975, 142 pa., pg. SS.

(24> Los cambios que se producen en el Planeamiento y en las concepciones urbanísticas son estudia-
oos, entre otros ya citados por Moneo, R. ‘Madrid~ los últimos veinticinco a~os <1~40~I9b3Y.
Ay¶ntamiento de Madrid 1981, pp. 79—99, Terán, F. de en op. cH. indica que a principios de los
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que la propia ley ya que se permite disponer “de

suelo urbano necesario, previa transformación del

cargando la iniciativa privada con los gastos de

ción” (25)

Los

ejecutivo de

de los Planes

cial es sin

intereses del

inmobiliaria”

todo el

rústico,

urbaniza—

Planes Parciales llegarían a ser el mecanismo

la planificación> no sólo por la inoperancia

Generales, sino también porque “el Plan Par—

duda la forma de planificar más adecuada a los

capital invertido en suelo y en la promoción

(26)

El planeamiento parcial, como

capitulo anterior> se puso en práctica

ya se ha

desde los

visto en el

años mme—

diatamente posteriores a la aprobación del

1946. pero es en los años 50 cuando progr

mente, de tal modo que antes de efectuarse

Plan General de 1961 ya se han elaborado

cinco Planes Parciales que ordenan el es

<cuadro nQ 2) (fig. 4). Los dos primeros,

ciales de la Ciudad Residencial de Puerta

la Ciudad Satélite de Mirasierra fueron

menos teórica o inicialmente, para desarro

colonias previstas en el Flan

posteriormente, durante los aPios

el espacio a ordenar y modifiquen

Flan General

esa más inten

la revisión

y aprobado

pacic’ estudi

los Planes F

de Hierro y

planteados,

llar parte de

de

sa —

dei

los

a¿o

ar-

de

al

las

General de 1946, siendo

cincuenta, cuando amplíen

la calificación propuesta.

Los tres restantes nacen a partir de otros objeti-

vos, escudándose en las necesidades de viviendas y su

a~os 50 ‘Bidagor ha registrado ya ~, , la importancia del cambio experimentado en las orientacio-
nes de la cultura urbanística, sobre todo en los aspectos de d~sEfiD urbano, y está propicio a
aceptar innovaciones en el desarrollo del planeamiento parcial”, pg. 268,

(25> Valenzuela, II., 1974, op. nt, pg. bIS.

C26} Olive, N.J. y otros~ “Problemática de la vivienda en Espda”, en A.A,VV. “Política de la
Vivienda’, Ayuso, 1977, PP. 117—143, pg. 133.
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CLIADRQ li2 2

PLANES PARCIALES APROBADOSENTRE 1953 Y

Denominación del

Flan Parcial

Ciudad Satélite de

Miras ierra

Va ldezarza

Ciudad Residencial

de Puerta de Hierro—

Fuente 1 arre ma

Peña Grande

Sector de la Veguilla—

Va idezarza—Vertedero

Superficie

<Ha)

206,26

36,8 *

152,31

262,31

297 *

Fecha de

aprobación

Julio 1953

Enero 1952

Febrero 1959

21 Julio 1960

Julio 1961

* Superficie afectada en la zona de estudio. El

Plan se extiende sobre una superficie mayor.

Fuente: Expedientes de planeamiento de la Gerencia Munici-

pal de Urbanismo y de CQPLACO. Elaboración propia.

1961.
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a.
o.

oenominacidn Plan Parcial

— LXrn±tezona de estudio

— Lfrnite de Plan Parcial

1,— idrasierra —— — L!mite zona afectada inicialmente
2.— Valdezarza por dos Planes Parciales
3.— Puerta de Hierro — Fuentelarreifla
4.— PeFia Grande
5.— Sector de la Vegui11a~Va1dSZ&VZaVErtBdel’O

FIG. 4.-. Localizaoidn de los Planes Parciales aprobados para el

Noroeste de Madrid entre 1950 y 1961.

Fuente: Elaboradoa partir de la informacidfl urbanística de la Gerencia
Municipal de Urt¡nisflt y de (XIPLA(XJ
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contribución a la solución de este problema. El Plan Par-

cial de Valdezarza no es sino un Proyecto de Viviendas de

renta limitada, semejante en algunos aspectos al que había

permitido la construcción de la Colonia Lacoma en 1950 o

la Colonia del Pino desde 1955, y los Planes de Peña Grande

y del sector de la Veguilla—Valdezarza—Vertedero se redac-

tan poco antes de la revisión del Plan General para ordenar

las amplias extensiones que permanecen vacías en esos sec-

tores, calificándolas como zonas de edificación abierta,

incluyendo los espacios construidos de viviendas unifami—

liares, de claro predominio semirural, para compensar las

elevadas densidades propuestas en las primeras.

— El Flan Parcial de la Ciudad Satélite de Mirasierra.

Este Flan fue aprobado por la Comisaria de Urbanis-

mo de Madrid en Julio de 1953 para su desarrollo “a través
4

de Proyectos Parciales. pero tan sólo uno fue tramitado y

aprobado en Abril de 1954” (27). Después ha sufrido una

ejecución, de difícil seguimiento en su tramitación, dada

las importantes lagunas existentes en la misma, y porque se

desconoce exactamente a qué normas se atiene ya que el

proyecto original aprobado ha desaparecido de los archivos.

No obstante, a pesar de estas condiciones de imprecisión se

ha podido comprobar que la aprobación indicada fue precedi-

da de un periodo de siete años en los que la empresa promo-

tora inicial. Banús Hermanos 51V. realizó todo tipo de

gestiones ante la Comisión de Urbanismo hasta conseguir el

cambio de la calificación del suelo establecida por el Plan

General de 1946.

Las primeras gestiones se produjeron en 1947 cuando

Juan Banús Masdeu, en su nombre y como Director Gerente de

la empresa constructora Banús Hermanos S.A. dirige un

(271 Serencia Municipal de Urbanismo, Meaoria de Gestlún de ¡9B¡’, pu’ ¡35.
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escrito con fecha 15 de Noviembre a la Comisaria General

para la Ordenación Urbana de Madrid. en el que expone la

idea de creación de una ciudad satélite en este sector por

las magnificas condiciones de los terrenos: vistas a la

sierra de Guadarrama. altura media de 700 metros. a 4 Km.

del casco de Madrid y próximos a la conducción de aguas del

Canal de Lozoya, aunque cuenta con la resistencia de muchos

propietarios que no quieren enajenar sus tierras.

Para justificar el cambio de calificación, de zona

verde a zona edificable, en los terrenos localizados al

norte de la carretera de Fuencarral a la Playa, expone que

‘teniendo en cuenta que según la ordenación dada por la

Comisaria a esta zona por la que una parte de los terrenos

que se proyectaban dedicar a zona edific&ble, se destinan a

zona verde (precisamente aquellos que por estar situados en

la ladera que mira al Guadarrama, gozan de mejores vistas y

una más fresca temperatura en verano) . se dirige con todo

respeto a esa Comisaria manifestando que como consecuencia

de la precedente exposición la Empresa “BanCa Hermanos

S.A.” se obligaría mediante un plan progresivo de obras

(según se expresa en el plano adjunto) y con sujeción

estricta a las normas que le sean fijadas por esa Comisa-

ría, a realizar la construcción de una ciudad satélite a la

de Madrid, dedicada a la clase media, en los terrenos

señalados y de conformidad además con las orientaciones y

directrices que se vienen expresando en el curso de este

escrito” (28) . indicando, por otra parte, la necesidad que

tiene de expropiar al solicitar una cierta garantía de

poder llevarlo a efecto para seguir invirtiendo en la

adquisición de terrenos.

La Comisión de Urbanismo estudia este escrito en la

sesión del 10 de Diciembre de 1947 y llega al acuerdo de

(281 Inmobiliaria Juban 5,4. “Proyecto de la Ciudad SatMite Mira—Sierra’, acogida a los benefic~o~
del Decreto Ley de ¡9 de Noviembre de ¡948, I~ Fase de construccidn l949~ Menria og. 3.
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aceptar la propuesta de cr~ción de una ciudad satélite pero

no estimar conveniente el cambio de uso de suelo propuesto

para la ladera norte: solicitar más información sobre los

terrenos que posee, y el programa urbanlstico a desarrollar

y “consultar a la sección Jurídica sobre la posibilidad de

expropiar terrenos y permutarlos por parcelas propiedad de

los solicitantes” (29>.

Un año y medio más tarde, Juan BanCa realiza una

nueva propuesta del emplazamiento “con el objeto de que sea

modificada la fijación de la zona verde que actualmente

figura en el “F.G. de Ordenadión Urbana” (plano nQ 1>

corriéndola hacía el norte en la forma que se indica en el

plano nQ 2 <30), que, como se puede apreciar, dejarla la

ciudad circundada por esta nueva zona verde que se propo-

ne. . . , en atención a citadas consideraciones, esta Sociedad

no tendrá ningún inconveniente en ceder gratuitamente a

favor de la Comisaria General para la Ordenación Urbana de

Madrid y sus alrededores, los terrenos comprendidos en fa

nueva zona verde una vez que sean expropiados al amparo de

la citada Ley, para que dicho Organismo verifique en ellos

la repoblación que estime más oportuna, con vistas al

mejoramiento y embellecimiento de aquel paraje (31). aco-

giéndose para efectuar la expropiación necesaria a la Ley

de Viviendas Bonificables promulgada el año anterior.

Esta vez, si es aceptada por la Comisión de Urba-

nismo la localización propuesta en el paraje de Valdelobos

y solicita un anteproyecto de la Ciudad Satélite en el que

se deben detallar especialmente los aspectos sanitarios y

(29) Los terrenos que la Inmobiliaria JUB4NSA propone para permutar se hallan frente al Hospital de2
Rey, en una zona sometida a expropiación por la Comisaria. Revista Eran t(adrid n2 2 194B.

(30) Los límites de esta propuesta no han podido comprobarse puesto que los planos mencionados no se

hallan en el expediente consultado ni han podido localizarse en otras fuentEs.

(ZII Inmobiliaria Juban S.A.. Proyecto de Ciudad ,.~ pg. 6.
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de saneamiento, ofreciendo garantías de la edificación y el

plazo en el que se proponen llevar a cabo dicha obras (32’>.

El Proyecto de la 1~ fase de construcción de 200

hoteles de la Ciudad Satélite de “Mira—Sierra” acogida a

los beneficios del Decreto—Ley de 19 de Noviembre de 1948,

realizada por el arquitecto Guillermo Diz por encargo de la

Inmobiliaria Juban S.A., es redactado en Noviembre de 1949.

En él se presenta el emplazamiento de la Ciudad Satélite

<Mg. 5> y de los 200 hoteles que componen esta fase

<fig. 6). aunque en la Memoria se indica que “conviene de

todas formas dejar bien sentado que este plano de emplaza-

miento no tiene más que un valor de tipo provisional, ya

que la urbanización de esta zona correspondiente a la 1~.

fase debe de formar parte armónica de la Urbanización gene-

ral del conjunto y esta urbanización general del conjunto

deberá quedar siempre sujeta a las variaciones que les sean

impuestas por los organismos rectores en la materia y mu7

en especial por la Comisaria para la Ordenación Urbana de

Madrid y sus alrededores” (33>

La construcción de esta fase se realizará en los

terrenos más cercanos al poblado de Fuencarral sobre parce-

las de superficies comprendidas entre 10.000 y 15~000 pies

cuadrados (776 y 1.146 metros cuadrados) y según cinco

tipos de hoteles (cuadro nQ 3) cuyas características

corresponden a la 2~ categoría establecida por el Decreto—

Ley de 19 de Noviembre de 1948, que serán destinados a la

venta (fig. 7) Desconocemos la acogida que tuvo este pro-

yecto porque existe una laguna informativa hasta 1953, pero

presumiblemente su aceptación quedó supeditada a la del

Plan Parcial, ya que en esta fecha la Comisión de Urbanismo

llega al acuerdo de aceptar el Plan General de Ordenación

(~2) Revista Eran Madrid n2 8, ¡949.

($31 Inmobiliaria Juban 9.4., Proyecto de Ciudad . ,. , po. 8.

24o



FID. 5.— EnplazamientOda le Ciudad Sat6lite de IAirasierra

propuestopor Jubari SA. sri 1949

Fuente: Innibiliaria JubanS.A “Proyecta de le Ciudad Satélite de
Mira—Sierra”. 1949.
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CIUDAD SATÉLITE ‘MIRASIERRA7
PLANO DE EMPIAZÁMIENTO DE Lk 1 FASE.

FV3. 6.— Ordenacidn viana y parcelacidri propuesta para la

Ciudad Satdlite de Mirasietr’a (1949).

Fuente: Idem figura anterior
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CUADRONQ 3

TIPOLOGIA Y CARACTERISTICAS DE LA EDIF¡CACION PRO-

PUESTA PARA LA 1~ FASE DE LA CIUDAD SATELITE DE MIRASIE—

RRA EN 1949.

Tipos de

Hoteles

Características

Superficie

cubierta m2

nQ total

Hoteles

de Presupuesto

por unidad

(pts.

1. Hotel aislado 70,75 25 85.446.42

II. Hotel pareado 79,73 50 88.432.23

III, Hotel aislado 93.88 25 110.092,71

IV. Hotel pareado 91,33 50 103.757.61

V. Hotel aislado 121,40 50 140.352,67

TOTAL 200 21.515.614,75

Fuente: Inmobiliaria Juban S.A. “Froyecto de la Ciudad

Satélite de Mira—Sierra’. Memoria 1949. El abora—

ción propia.
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de la Ciudad Satélite previa la cumplimentación de algunos

aspectos que no se especifican (34>.

A este Flan (35) deben referirse las Ordenanzas

redactadas por los arquitectos Manuel y José Romero Aguirre

en Enero de 1954 y aprobadas el 27 de Octubre de dicho atlo.

La finalidad de estas Ordenanzas, segUn se especifica en el

preámbulo es definir y completar la concepción urbanística

de la CIUDAD SATELITE MIRASIERRA en aspectos que no pueden

precisarse con la exactitud conveniente en los planos del

primer proyecto Parcial de Urbanización> principalmente en

lo que se refiere a las condiciones de la edificación con

sus distintos aspectos de volumen, uso, carácter estético y

condiciones higiénicas, constituyendo una parte fundamental

del Proyecto’~ (36>.

Mirasierra. proyectada como una colonia, se regla

para su desarrollo por las siguientes normas: 1. Presenta—
4

ción y aprobación del proyecto correspondiente. 2. Tener

proyectados los servicios públicos mínimos: iglesia o capi-

lla, escuela y comercio y 3. Antes de vender ninguna parce—

la tendrán que estar efectuadas las siguientes obras y

servicios: urbanización mínima (pavimentación> red de desa—

gUe, instalación de agua y electricidad, y alumbrado en las

calles>, construcción del 25 por 100 de las edificaciones

proyectadas y construcción de los servicios públicos indi-

cados más arriba,

~34lRevista Eran Madrid nS 24, ¡954, p~ 23.

(351 La imurecisión nue eñste a la hora de se5alar las características que fueron aprobadas en 1953
para Mirasierra se originan por las diferencias internas existentes en los documentos que tratu
el tema, toda vez que los originales no permanecen en los fondos de los organismos pertinentes.
Así sobresalen grandes diferencias entre los límites de la Ciudad Satélite inicial (según les
planos) y los actuales, o en número de viviendas que según la Revista Eran Madrid en su
2111954 era de 2,000, probablemEnte por4ue se refiere a una fase, y en la información de l~
Memoria de Eestidn de la Serencia Municipal en ¡VSI es de 5.485.

(3á> Prijer Proyecto Parcial de Urbanización de la Ciudad Satélite ‘Mirasierra’, 954. Ordenanzas
pg. 1.
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La clasificación establecida en el uso del suelo y

en la edificación es:

1. Edificación residencial unifamiliar en Ciudad

Jardín.

2. Edificación artesana unifamiliar en Ciudad ¿lar—

din.

3. Edificación de bloques abiertos.

4. Edificación mixta residencial y comercial.

5. Espacios verdes; exteriores e interiores de

carácter público, interiores privados.

En cada uno de estos cuatro tipos de edificación

prevé las condiciones de volumen, de uso, de higiene y de

estética, de forma similar a las realizadas en la Ciudad de

Puerta de Hierro, aunque dirigidas a una clase social algo

menos elevada económicamente. Las parcelas son más reduci-

das, se prevén talleres compatibles con el uso residencial,

y se establece un volumen de edificabilidad de 6 m3 por m2

en las zonas de bloques.

Por último, al regular las zonas verdes exteriores

se indica que esta es “una faja perimetral que envuelve la

Ciudad Satélite con un fondo medio de 100 m”, que serán

cedidos para su plantación a la Comisaría de Ordenación

Urbana, no permitiéndose en dichos terrenos “ningún género

de construcción, excepto los edificios escolares e instala-

ciones deportivas, cuyos emplazamientos se hayan aprobado

por la Comisaria General de Ordenación Urbana de Madrid”

CartQ 45). En el interior de la colonia se prevén jardines

públicos y los jardines particulares de los espacios libres

de las parcelas.

La aprobación de este Plan y sus ordenanzas en 1954

supuso definitivamente el cambio de uso del suelo y la

transformación en las formas de ocupación lo que se mani—

festará. sobre todo, en la elevación de la densidad desde

que se construye en altura.
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La urbanización se comenzó de forma inmediata desde

la carretera de la Playa hacia el norte> siguiendo un

trazado de calles sinuosas y en fondo de saco que favore-

cían la intimidad y salvar los desniveles del terreno,

edificándose inicialmente sólo viviendas unitamiliares,

aunque en 1960 ya se habían comenzado los primeros bloques.

— El Proyecto de Ordenaciónde Valdezarza (37).

Este Froyecto redactado en 1956, supone. en el

espacio estudiado, el “primer Flan Parcial”, que siguiendo

los ejemplos de las promociones públicas y acogiéndose a

las Leyes de Protección a la Vivienda, promueve la cons-

trucción de bloques de viviendas en los espacios verdes del

Plan General de 1946, mediante la ordenación de una super-

ficie lo suficientemente amplia como para poder establecer

una cierta zonificación. En él se ordena una superfici’~

aproximada de 70 Ha delimitadas por la calle de Franco

Rodríguez al sur, el Canalillo del Canal de Isabel II al

norte y al oeste, y la edificación de las Escuelas Bosque y

de los bloques promovidos por la Obra Sindical del Hogar,

por el este, quedando fuera del espacio estudiado unas 34

hectáreas,

La Comisión de Urbanismo de Madrid lo aprobó en la

sesión del 30 de Enero de 1957 con la condición de mante-

nerse o crearse unas determinadas zonas verdes y de que la

edificación se limite a los espacios de mayor altitud

estableciendo Cres tipos de áreas en cuanto a la posible

utilización del suelo:

i37> La infor~acidn obtenida sobre este proyecto se reduce a las Actas de dos sesiones ceIet~ra~a~ :~r
la Comisión de L<rbanis~o de Madrid (3e—l-51 y 20—5-585 así cmo a un plano de 20r,:ficatltr
otro de disposición de volúmenes para la Colonia de Valdezarza Que no van acempa~ados ¿e nhour’a
documentación explicativa.
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a) Zonas verdes de protección a la Dehesa de la

Villa, masa verde en torno al Canal de Isabel II

y defensa verde junto a la línea de tranvía de

Cuatro Caminos a FefSa Grande.

b> Zona de edificación de Ciudad Jardín.

c> Zona de edificación de bloques abiertos (38>

(fig. 8).

Las ordenanzas que afectan a las zonas de edifica-

ción son dos: la ordenanza 14—B para la zona de Ciudad

Jardín con las siguientes restricciones:

a> Las parcelas mínimas han de ser de 500 m2,

aunque la Comisión de Urbanismo resuelve, tras

una reclamación, que los afectados por esta

ordenanzay con parcelas inferiores a los 500 mn2

pueden proceder a reparce lar sus terrenos o a

conservar las tincas que ahora tienen construi-

das.

b> El volumen máximo edificado es de 1,50 rn3/m2.

La segunda ordenanza, la 13 bis, limita el volumen

máximo en la edificación de bloques abiertos a 3 m3/m2.

El desarrollo de este Proyecto se realiza mediante

Proyectos de Viviendas de Renta Limitada que han sido

promovidos por la iniciativa privada, como se verá más ade-

lante. que actúa creando paquetes de edificios que rellenan

la zona de edificación abierta> dejando sin realizar el

resto.

C3Eh Acta de la sesión celebrada por la Comisión de Urbanismo de Madrid el 304-1957.
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Límite sur de la zona de estudio

~JJIUEdificaoidr, abierta

~j~JCiud~d

Zona verde

Zane de expropiacidn

FIEL 8.— Uso del suelo establecidoen el Proyecto de Ordenacidn

de Valdezarza(1952).

Fuente: Acta de la sesidn celebradapor la Comisidn d9 Urbaniarro de
Madrid el 30 — 1 — 1957.
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— El Plan Parcial del Sector de Puerta de Hierro—Fuente—

1 arreina.

La Ciudad de Puerta de Hierro, ya se ha visto que

en su primera fase fue aprobadael 19 de Mayo de 1946 y que

se comenzó a urbanizar rápidamente. En 1951 la Revista Gran

Madrid señala que “la urbanización está terminada en un 80

por 100 del proyecto total. habiéndose ejecutado la pavi-

mentación, servicios de alcantarillado con su colector

principal, abastecimiento de agua, transformadores y red

eléctrica, teléfonos y demás servicios’, instalado más de

80.000 plantas y del área parcelable “ha sido ya adquirida

por los futuros usuarios el 50 por 100 y en buena parte se

encuentran en ejecución las obras o terminadas totalmente”

(fig. 9>, demostrandoclaramente esta dinámica, según dicha

revista> la necesidad que había “de crear en la capital de

Españaun barrio residencial, concebido con verdadera am-

plitud de criterio” (39), mostrándoseen estas declarado—

nes el apoyo y la confianza que la Administración tenía en

este Plan.

La Inmobiliaria Alcázar S.A. durante estos años.

además de desarrollar la urbanización indicada, se ocupó

también de negociar la expansión de la misma en dos direc-

ciones, una hacia el este, hasta entrar en contacto con los

sectores construidos en Valdeconejos, y. otra hacia el

noroeste, sobre los terrenos de Fuentelarreina enajenados

por el Patrimonio Nacional a partir de la autorización que

le conferia el Decreto—Ley de 5 de Julio de 1956 y según

las normas dispuestas por la Comisión de Urbanismo de

Madrid en sesión del 14 de Noviembre de 1956 (40), aumen—

tanda de esta manera la superficie afectada hasta superar

(39> Revista Eran Madrid nl 15, >951, pg, lO,

(4~> Registro de la Propiedad Inmobiliaria (finca 661, folio ¡05, T. 764~ finca 42, folio 153, E
755, 422—160—6735.
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1.
o

Estado de las parcelas

sin vender

vendidas

en con st rucc±dn

terminadas

FIG. 9.— Situacidfl de la 1’ fase de la Ciudad de Puerta de Hierro
en 1950.

Puente: Revista Gran Madrid nl 15, 1951.
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las 150 Ha. de las cuales corresponden unas 70 Ha al sector

de Fuentelarreina y el resto a Puerta de Hierro.

La calificación establecida para las nuevas super-

ficies fue de una zona de viviendas unifamiliares en Fuen—

telarreina. y de dos zonas de edificación abierta, de

bloques en altura, a ubicar sobre las partes más orientales

de dicho sector y de Puerta de Hierro (cuadro nQ 4).

La ordenación de estos terrenos debió realizarse a

través de varios proyectos, de los cuales sólo tenemos

constancia a partir de los informes de la Comisión de

Urbanismo sobre los acuerdos adoptados en las sesiones del

24 de Febrero y del 11 de Marzo de 1~59 en las que seA

aprueban definitivamente los proyectos correspondientes a

la mayor parte de Fuentelarreina y al sector oriental de

Puerta de Hierro delimitado por las calles de Nueva Zelanda

y José Fontanes (fig. 1O>,quedandOsin mencionar los secto-

res AA y AS que integran estos conjuntos.

El sector oriental de Puerta de Hierro> denominado

zona C en el planeamiento. está constituido inicialmente

por las manzanas y. W, It y S, queda ordenado mediante la

edificación de 26 bloques de cinco plantas. enlazados algu-

nos de ellos entre si por edificaciones de una planta. Pero

algunos años más tarde se amplia al incluirse también la

manzana O, una vez aprobado en 1964 el cambio de vivienda

unifarniliar a bloques de cinco alturas y disponerse sobre

ella la edificación de 11 bloques <cuadro nQ 5).

La zona de edificación abierta de Fuentelarreina es

ordenada en dos fases aprobadas en 1959 Y 1961. En la

primera se ordenan las manzanas localizadas al sur de la

Carretera de la Playa, y en la segunda, las del norte. En

el conjunto se establecen 37 edificios residenciales,

bloques de mediana altura (5 ó 6 plantas> y torres que la

Comisaria de Urbanismo recomienda se localicen en el fondo
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CUADRONQ 4

SUPERFICIE CALIFICADA COMOEDIFICACION UNIFAMILIAR

Y COLECTIVA EN PUERTA DE HIERRO Y FUENTELARREINA.

Zonas

Puerta de Hierro unifarniliar
colectivo

Total

Fuentelarreina unifamiliar

Superficie (m2> *

615.000

213.125

828.125

484.375

210.625colectivo

Total
o

1. 52~.125

* Superficie calculada sobre el mapa topográfico 1/10.000
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— Zonas .urbaníst±CaS

Manzanas

riO. 10.— tjivisidn espacial en zonas y manzanas del Conjunto de

Puerta de Hierra y Fuentelafl’Bifla.

Fuente: Elaborada a partir del Plano de parcelas y en’nlazamiento de blo-
ques de 1963. y del Plano General del Conjunto de Puerta de Hierra
ruentelarreina de 1965.
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CUADRONQ 5

CARACTERISTICAS DE LA EDIFICACION PROPUESTAPOR LA

INMOBILIARIA ALCAZAR S.A. EN EL SECTORORIENTAL DE PUERTA

DE HIERRO.

Identifi cación

de las manzanas

w
R

s
O

O

nQ de

bloques

9

5

7

4

7

Superficie

media de las

parcelas (m2)

3145, 25

2615, 58

2141,26

375,00

781,00

Promedio del

número de

plantas

y

y

y

II 1/2

y

Fuente: Plano del Conjunto de las parcelas de la Ciudad de

Puerta de Hierro. 1/500, 1959, y Plano del Conjunto

de la manzana0. 1/500, 1965, elaboración propia.
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de los terrenos, más 13 edificios de una o dos plantas para

otros usos. Pero esta ordenación sufrirá diversas e iznpor-

tantes modificaciones en los años siguientes según se

avanza en su ejecución.

Por otra parte, para regular la edificación en la

zona de viviendas unifamiliares se redactan unas ordenanzas

que reúnen características muy semejantesa las elaboradas

para la primera tase de Puerta de Hierro, aunque con algu-

nas pequeñasmodificaciones, que ponen de manifiesto que

también se destinan a una población de elevado nivel econó-

mico. Así, establecen que la parcela mínima sea de 20.000

pies cuadrados (1.553 m2) y que la superficie máxima edifi-

cada sea el 20% del solar para la vivienda y el 10% para el

garaje y aDexos, siendo el 70% restante de la superficie

mínima destinada a jardín, modificando también la separa-

ción que deben tener los edificios respecto a la línea de

tachada que será de 6 ¿ 5 m. según sean las calles de 16 ¿
10 m. (41).

— El Plan Parcial de Ordenación de Peña Grande <42)

El denominado Proyecto de Ordenación de Peña Gran-

de, aprobado el 21 de Julio de 1960 afecta a una superfi-

cie que supera las 262 hectáreas. Se extiende desde el

poblado de Vákleyeros al norte, hasta el sector de Valde—

zarza al sur, incluyendo todas las parcelaciones de vivien-

das unifamiliares iniciadas antes de la anexión, excepto

las de PePla Chica y las más recientes aparecidas junto al

arroyo de la Veguilia. Por el oeste se extiende hasta el

(41) Inmobiliaria Alcázar S.A. ‘Ordenanzas de la Ciudad Puerta de Hierro, sector de Fuentelarreina’,

(42} La informacUn obtenida para el Plan Parcial de Ordenacidnde PeAa 6rande se reduce al plano de
zanificacidn, Es frecuente encontrar la fecha de aprobación en los expedientes de los proyectos
redactados para su desarrollo.
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arroyo del Fresno incluyendo el sector oriental de Fuente—

larreina calificado de edificación abierta (43)

La calificación que se hace de los terrenos es

fundamentalmente residencial de das tipos: la edificación

unifamiliar. regulada por la ordenanza 14 B, y la edifica-

ción de bloques abiertos de composición libre (figura 11>.

La primera tipología ocupa una gran extensión al norte del

arroyo de Canalejas, abarcando toda la colonia de Peña

Grande, extendiéndose por el norte hasta más allá de los

limites de la colonia Baena, mientras que al sur del arroyo

se concreta en dos pequeñossectores que coinciden prácti-

camente con las parcelaciones de Valdeconejos y la colonia

de La Suerte, sin respetar los núcleos edificados del

Quemadero—Belmonte.

La segunda tipología de bloques abiertos se loca—

liza también de forma discontlnua, por un lado en el borde

nor—noroeste, incluyendo y prolongando hacia el norte la

calificación de Fuentelarreina, y por otro, ocupando una

amplia extensión al sur del arroyo de Canalejas, entre éste

y el Canalillo del Canal de Isabel u, aislando las colo-

nias unifamiliares de Valdeconejos y La Suerte e incluyendo

las parcelaciones del Quemadero—Belmonte. densamente ocupa-

das en los años de redacción del Plan.

En las zonas verdes se prevén espacios verdes

públicos y zonas de protección de la red viana así como

centros cívicos, mientras que existen una serie de servi-

cios, escuelas primarias, guarderías> institutos, zonas de

juegos y deportes que se localizan puntualmente en el

interior de ellas y de las residenciales. preferentemente

en el sector norte.

Las particularidades más destacables de este Plan

Parcaal se pueden sintetizar en que es un plan proyectado.

(43) Ver localizacUn en fia~ra 4.
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al igual que el de Valdezarza aunque con una envergadura

mayor dada su extensión, para conseguir la transformación

de la calificación aprobada en el Plan General de 1946 y

para ser realizado por promotores privados que se acogerán

a las Leyes de Protección a la Vivienda. Y para ello se

parte de una situación de la propiedad muy diversificada

que implica el establecimiento de polígonos y de las formas

de actuación.

De este modo, la zona norte de la carretera de la

Playa se divide en tres grandes polígonos: el Polígono A y

las Unidades Urbanísticas 1 y II. Los dos primeros sufrirán

en la décadade los setenta sendosProyectos de Ordenación

para su desarrollo, mientras la última, la Unidad Urbanís-

tica II, no ha sido ordenadade manera particular y en su

desarrollo se somete a las normas de la colonia de Peña

Grande.

Al sur del arroyo de los Pinos la delimitación en

polígonos será aplicada a la zona que ocupará la Ciudad de

los Poetas de Saconia y el Polígono de Nueva Zelanda.

En su ejecución las zonas mantenidas con la orde-

nanza 14. de edificación unifamiliar. serán afectadas por

el sistema de cesión, y las de bloques abiertos y centros

cívicos lo serán por el sistema de reparcelación. inclu-

yendo a los propietarios afectados por las zonas verdes.

Por último, el coeficiente medio de edificabilidad

no podrá exceder de 1.8 mS/m2.

259



— El Flan Parcial de Ordenación de Sector de la Veguilla—

Valdezarza—Vertedero (44).

El Sector de la Veguilla—Valdezarza Vertedero tiene

sus limites en la carretera de la Playa y el ferrocarril

Madrid—Burgos por el norte; la avenida del Generalísimo

(prolongación de la Castellana), el Nudo—Norte y la Ciudad

Deportiva del Real Madrid al este; el parque de la Venti—

lía y el arroyo de los Pinos al sur y la zona de viviendas

unifamiliares de la Colonia de Peña Grande al oeste. Com-

prende una superficie aproximada de 450 hectáreas, de las

cuales 150 se localizan al ente del Canal de Isabel II.

—límite oriental de este estudio—.

Este Plan Parcial fue elaborado conjuntamente por

la empresa inmobiliaria José Banús S.A.”, la Comisaria de

Urbanismo y la Dirección General de Urbanismo, representa-

das respectivamente por Prieto Moreno, Perpiflan y Larrode—

ra. Con él se pretende ‘crear una unidad autosuficiente al

norte de Madrid que frenara el crecimiento en mancha de

aceite hacia la sierra “cerrando” el anillo de circunvala-

ción exterior del casco urbano en el tramo correspondiente

entre la vía de La Coruña y la Plaza Norte”, a la vez que

se sostiene la zona verde de separación entre el casco y

los nuevos núcleos planteados.

Desde un principio fue considerado corno un Plan

Intermedio entre el Fian General y el Pian Parcial al no

reunir los requisitos exigidos por el articulo 10 de la Ley

de Régimen del Suelo y OrdenaciónUrbana que regula la

forma en que deben plantearse los Planes Parciales y la

documentación que deberá integrarlos y porque, según se

(441 Toda la informaci6n qeneral sobre este plan parcial y su reviSi~n se ha obtenido de la llesaria
de ‘REYiSÍ6fl del Plan Parcial de ardenacidn del Sector de la Veouilla—Valdezarza—Vsrtedero’,
1971. Las expedientes iniciai•ente tramitadas, así como el plan aprobado no se conservan en los
archivos.
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indica en la Memoria de la Revisión del Plan Parcial, se

carecía por aquel entonces de un Plan General (45)

Las características esenciales se pueden reunir en

cuatro apartados:

1.— “Clasificación de los terrenos en zonas de edificación

abierta, unifamiliar, industria]., especial y verde,

situación de los centros de enseñanza y una red ‘iiaria

principal, sin determinar la secundaria.

2.— El volumen de edificación no podía ser inferior a

3 m3/m2 ni superior a 6 mS/m2.

3.— La densidad de vivienda por hectdrea, recogiendo una

Orden Ministerial de 1958. seria de 200 viviendas.

4.— Se dividía el sector en tres polígonos de actuación

“A”. “E” y “C” “ que se subdividen a su vez en super—

manzanas o unidades residenciales paro una población de

10.000 habitantes. El polígono “A” se extiende a] este

del Canal de Isabel II (fig. 12) y en él existen

amplias superficies que pertenecen a entidades públi-

cas, Hospital del Rey, el Centro Sanitario de La Paz>

el Centro Ramón y Cajal, la Facultad de Medicina

dependiente de la Universidad Autónoma y, según J.M.

Alarcón. se añaden a la superficie tota] planificada

para poder obtener un elevado grado de edificación,

a]. considerar este espacio como zona de usos público

que compenso la edificación total (46)

El polígono “B” comprende prácticamente todos los

terrenos sometidos a expropiación en 1956 y liberados

(45) En realidad, en 1961 estaba vigente el Han General de Ordenación Urbana de Madrid y sus
alrededores de 1946, si bien use aRo debía ser revi cada según la Ley dei Suelo de 1956, La
consideración de su no validez se produce por la situación de ambigiieúd que existe un los
períodos inmediatamente anteriores a la aprobación de un nuevo Plan General. Situación que es
aprovechada para obtener ¡a calificación a la edificabi]idad deseada par auc~os projotores
privados.

(46> AlarcÓn Cabo, 3.11. ‘El barrio del Pilar: porque exigimos la Vaguada’, Rey. VecindarIo, 5—1—1978,
pp. 12—13.
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en 1959, siendo sus limites, al este, el Canal de Isa-

bel II. al norte la carretera de Fuencarral a la Pla-

ya, al Oeste la Vereda de Ganapanesy al sur el arroyo

de los Pinos. Esta superficie fue dividida en 9 ini—

dades, cada una de las cuales seria ordenada mediante

un proyecto concreto que se someterla a su aprobación

de forma particular según el acuerdo establecido por

la Comisión de Urbanismo el 22 de mayo de 1961. El uso

dominante es el residencia] aunque en él se proyectan

otros usos, una zona de industrias limpias, la única

prevista en el Plan, y las zonas verdes de mayor exten-

sión ubicadas sobre la topografía más elevada, que

sufrirán importantes cambios en los momentos de su

ejecución.

El polígono “C”, localizado al oeste de la Vereda

de Ganapanes (47) es e] Onico en e] que se incluye un

espacio construido “ocupado en una buena proporción por

viviendas de una sola planta, la mayoría sin ser-

vicios, que de forma anárquica surgieron alineadas en

calles de trazado discontinuo y arbitrario”, son las

construcciones realizadas en las parcelaciones parti-

culares. muchas de ellas ilegales al ser realizadas

después de la aprobación del Plan General de 1946 y de

la promulgación de la Ley del Suelo (1956) que ponía

fuera de la ley dicha práctica.

Para el desarrollo de la edificación residencial en

el sector de la Veguilla—Valdezarza—Vertedero se estableció

la obligatoriedad de construir viviendas de protección

(471 La delimitación del poligono C’ es un tanto confusa ya que la Memoria de la Revlsidn del Flan
Parcial considera que es el espacio entre los arroyos de la Veguilla y de los Pino;, al ueste
de la Vereda de Ganapanes, hasta su encuentro! mientras que en el expediente 24f75 del Ministe-
rio de la Vivienda sobre la ordenación del sector localizado al oeste de la Vereda de Ganapanes
y al horte del arroyo de le Veguilla, consta como identificación del espacio la denominación de
~Supermanzar¡a2’ del políoono C del sector de la V.V.V. En el presente estudio se estima que
los l<mites del sector C se encuentran en la Carretera de la Playa al norte y en el arroyo de
los Pinos. al sur, porque el espacio comprendido entre ambos se ¡justa más a las actuaciones aue
desarrollan el Plan.

263

5



oficial en relación con el objetivo perseguido al ca-

lificar a esta zona de Urgencia Social en 1957. No obstan-

te, este objetivo fue interpretado de diversas manerasy de

la construcción de viviendas para la clase obrera se pasó

progresivamente a viviendas para la clase media.

El Flan de etapas aprobado por la Comisión de Urba-

nismo en la sesión del día 26 de Julio de 1961 (48) afecta-

ba exclusivamente al polígono “B”, sin quedar determinadas

las etapas de ejecución de las zonas restantes. La propues-

ta, realizada por José Eanús SA. para poder crear el

barrio del Pilar, prevé una periodo de 12 aflos para llevar-

lo a cabo, incluidos los transportes colectivos como el

!‘letropolitano. estimando necesario este periodo de tiempo

en relación ‘con las posibilidades de construcción de la

Empresa y con los datos de demanda de vivienda” que sin

duda ha de oscilar durante el desarrollo del mismo,y consi-

derando> por otra parte, que las obras de urbanización

deben de ir siempre por delante de la edificación aunque

con cierto carácter de simultaneidad.

El plazo de 12 at~os se dividiré en cuatro etapas de

tres aflos cada una y de características distintas~ la

primera supondrá “ja organización y puesta en marcha del

conjunto o complejo de obras de urbanización y edificación’

cubriendo las zonas más próximas al casco urbano que supone

mayor facilidad de acometida de los distintos servicios:

agua, alcantarillado. energía eléctrica y proximidad a las

vías de circulacidn municipales o estatales.

Durante la segunda y tercera etapa se prevé el

desarrollo del plan en la zona que rodea la estación del

Metro y el Centro Comercial, juzgado como indispensable,

puesto que para la tercera etapa ya existirá el núcleo de

población imprescindible para una explotación económicade]

Metro, estimada en 25.000 viajeros diarios por estación.

HE) Acta de la sesión celebrada por la Co¡isi6n de Urbanismo de Madrid el 26 de Julio de 1961,
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Por último, en la cuarta etapa se procederá a la

terminación o remate de las obras.

El presupuesto calculado es de 625 millones de

pesetas <cuadro ng 6) aunque ya se da por sentado que

cuando se realicen los proyectos de detalle de cada servi-

cio posiblemente haya que ratificarlos, aunque se mantengan

los porcentajes presupuestados.

Las previsiones del Plan de etapas, sin embargo,

estaban siendo incumplidas ya en e] momento de la aproba-

ción y en este sentido se manifiesta un vocal de la Comi-

sión de Urbanismo en dicha sesión al indicar que la Empre-

sa José Banús SA. está vendiendo las casas construidas sin

que estén dotadas de los servicios correspondientes, a lo

cual se le responde que la empresadebe asumir las obliga-

ciones de urbanización y servicios, pero que ello no es

óbice para aprobar el Plan, quedando claramente de mani-

fiesto la actitud de permisividad de la Administración,

Así pues, según se deduce de la información obteni-

da a través de la Revisión del Plan, de los acuerdos esta-

blecidos por la Comisión de Urbanismo sobre temas concretos

y de los mecanismosde actuación derivados de la informa-

ción registral, el promotor de este Plan Parcial, la Empre-

sa José Banús S.A.. cuenta desde el principio con el bene-

plácito de los organismos oficiales y para llevar a cabo su

elaboración, debió partir de la seguridad de obtener los

terrenos que forman el polígono “B”, ya que éstos se man-

tienen inscritos en el Registro de la Propiedad a favor de

la Compaf%ía de Jesús, algunos de ellos hasta los aftos

setenta.

La inclusión de los espacios colaterales, sobre los

que José Banús S.A. no va a actuar, encuadrados en los

polígonos A y C, debió realizarse para justificar su estra-

tegia de producción, puesto que el primero permitía compen—
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CUADRQ I~I2 .fi

PLAN DE ETAPAS DEL SECTOR “B” DEL PLAN PARCIAL DEL

SECTOR VEGUILLA~VALDEZARZA—VERTEDER0.

Superficie

afectada (m2)

Valor en

millones de pts. ¡

599.500 118 18

634.260 155 25

634.520 199 32

471.720 153 25

2.340.000 625 100

Fuente: Acta de la sesión del 26 de Julio de 1961 celebrada

por la Comisión de Urbanismo de Madrid. Elaboración

propia.
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sar las características de la edificación y el segundo, al

abordar uno de los focos de infraviviendas madrilefSos, el

existente en Pefla Chica y la Veguilia, permite acreditar ej

Plan Parcial como un Proyecto que contribuye a erradicar el

chabolismo y a remediar el problema de la vivienda.

En definitiva, haciendo un cómputo de la situación

urbanística cuando termina el periodo de vigencia del Plan

General de Ordenación Urbana de 1946. se constata que de

las actuaciones proyectadas, las que se han comenzado a

ejecutar en el noroeste se derivan de los planes parciales

mencionados, ya que las medidas generales realizadas por

los organismos públicos para la ordenación de la ciudad y

para la resolución del problema de la vivienda apenas le

afectan,

Por su parte, el planeamiento parcial aprobada ha

recalificado la ordenación establecida en el Plan General,

y el noroeste de la ciudad ha dejado de estar concebido

como una gran zona verde que enlaza con los espacios fores-

tales exteriores y deja en su interior dos zonas de colo-

nias, para pasar a ser un espacio ocupado preferentemente

por el uso residencial que queda singularizado por algunas

manchas de espacios verdes localizados en las vaguadas de

los arroyos y en las partes más altas de los cerros, que

resultan insuficientes respecto al proyecto inicial <fi;.

13) y respecto a las edificaciones previstas.

Quizás haya que resaltar que, sin embargo, se

mantiene la tendencia analizada desde los primeros proyec-

tos, al permanecer como zona residencial frente a las más

industriales del sur y del este de la ciudad, existiendo

corno excepción el área de industrias limpias localizadas en

el borde del arroyo de los Pinos que la separa del suburbio

de Tetuán de las Victorias, como si fuera una prolongación
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de uso de esta zona, pero que, como se verá m~s adelante,

carnbiarg su calificación por la residencial.

2.- EL PLAN GENERALDE 1963. SU APLICACION Y SUS

MODIFICACIONES A TRAVES DEL PLANEAMIENTOESPE-

CIAL Y DE DETALLE HASTA 1979.

El marca general en que se desarrolla el pianea—

miento durante el periodo (1961—1979) ha sido ampliamente

analizado y explicado por diversos autores (49), por ello

baste con recordar que hasta 1973 son los atlas en los que

se produce en Espat¶a un fuerte crecimiento económico y

demográfico así corno una gran concentración espacial de la

población en los principales núcleos de trabajo, que se ve

frenada por la crisis energética y económica que comienza

en dicha época, aunque su repercusión, en algunos aspectos.

se hace notar unos at~os rn~s tarde, coincidiendo con el

cambio político que se inicia en 1975.

En lineas generales puede decirse que durante estos

atlas el planeamiento realizado por la Administración se

preocupa fundamentalmente de dos cuestiones, la revisión

dei anterior Plan General, según disponía la Ley del Suelo

de 1956 y el estudio de planes especiales> promovidos por

diferentes organismos, que pretenden dar soluciones o plan-

tear aspectos concretos sin estimar, a veces, la repercu-

sión que sus actuaciones pueden tener en la ordenación del

espacio. De las actividades realizadas por la Adrnínistra—

~4?>Entre ellos se encuentran: Moneo, L ‘EJ desarrollo urbano de Madrid nr los a5o.s sesenta’,
Cuadernos para el Difloqo, Madrid 1970, pp. 72-79; Fernández Durán, R. ‘Iransparte, espacio y
capital’, Madrid, Nuestra Cultura, 1980, 480 po.~ TarAn, F. de Creri¡iento urbana ~
planea¡iento de Madrid’, Rey. de Occidente n! 27-28, 1983, PP. 151—ib?. Más las obras de carác-
tsr general •encionadas en el apartado anterior: lerA», 5. de; [tira, E., Bago, 2. y Solana, I.~
Arias, E.; Bago, Y. y [atari, C., etc.
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ción recogemos en este apartado, al igual que se hizo en el

anterior> solamente aquellas propuestas que por sus plan-

teamientos inciden directamente y de manera importante en

la calificación y ordenación del espacio estudiado, Estas

SOfl: el Plan General de Ordenación Urbana del Area Metropo-

litana de Madrid, aprobado en 1963, el Plan cte la Red

Arterial de Madrid. aprobado definitivamente en 1972. y el

Pian Especial de Gran Equipamiento Comercial Metropolitano

de Madrid de 1975.

Paralelamente a la planificación realizada por los

organismos públicos existe una importante labor realizada

por la iniciativa privada. bajo la supervisión de aquellos.

dirigida a desarrollar el Plan General y los cinco pianes

parciales aprobados anteriormente acogiéndose a uno o a

otro o modificándolos, mediante el uso de aquellas figuras

de planeamiento que considera más convenientes para alcan-

zar sus intereses, casi siempre centrados en elevar la

edificabilidad aprobada, y ocuparse lo mínimo posible de la

urbanización y del equipamiento.

En las actuaciones realizadas para desarrollar los

planes parciales se reflejan perfectamente los mecanismos

utilizados por los agentes privados que cada vez tienen una

mayor capacidad y, si bien estos van a ser estudiados con

mayor profundidad en el capitulo siguiente, conviene ade-

lantar ahora para una mayor comprensión de las actividades

planificadoras, quiénes son los agentes que juegan un papel

más destacado en la organización urbana.

Por una parte, destacan las dos grandes inniobilia—

rias, Alcdzar S.A. y Suban S.A., que concentran en su

poder, desde mediados los cuarenta, numerosas parcelas

rústicas localizadas en espacios calificados como colonias

y zonas verdes y proceden rápidamente a la elaboración de

los planes parciales pertinentes> y a ellas se une desde

1960, la empresa de José Banús S.A. que adquiere las gran—
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des parcelas de la Cornpaflía de Jesús para poner en práctica

el Pian Parcial de la Veguiíía—Valdezarza—Vertedero.

En el periodo de 1961—1979 estas tres grandes em-

presas mantendrán su dominio porque continúan intervi-

niendo en la redacción de Proyectos de Ordenación y Urbani—

zación que llevan a efecto, en ocasiones, hasta sus fases

finales. De este modo proceden a solicitar las aprobacio-

nes necesarias, al ritmo que creen conveniente> para ir

urbanizando y especulando con sus propiedades en Puerta de

Hierro—Fuentelarreina, en Mirasierra y en el Barrio del

Pilar y proximidades de la Vaguada, respectivamente, apro-

vechando el déficit de viviendas y el crecimiento demográ—

fico que experimenta la ciudad.

Frente a estas actuaciones, se encuentran las de

los restantes agentes, propietarios de menores superficies

que limitan su actuación a proyectos de ordenación sobre

suelo calificado por el Plan General y por un Plan Parcial

a los que deben ajustarse, hecho que eventualmente tenderán

a eludir con pequef~as modificaciones que obtienen una apro-

bación más o menos fácilmente, dependiendo de su envergadu-

ra y del momento en que se proponen. Por ejemplo, durante

los at%os sesenta, cuando la permisividad de la Administra-

ción parece mayor, se obtienen cambios de ordenanzas en las

colonias unifamiliares y densidades por encima de las 100
viviendas por hectárea establecidas en el Flan General.

para algunas promociones de viviendas de protección ofi-

ojal.

Entre este grupo de agentes se encuentran también.

Las Juntas de compensación que elaboran y/o ejecutan Pro-

yectos de Ordenación, y diferencian su intervención por la

situación más compleja en la que se desarrolla, dada su

propia índole, ya que para su actividad necesitan además de

ver aprobado el Plan de Ordenación, la tramitación de un

Proyecto de compensación y el Proyecto de Reparcelación.



así como la resolución de los problemas producidos por

aquellos propietarios o residentes que no quieren o no

pueden pertenecer a la Junta, como se verá en las actuacio—

nes que ordenan el norte de la colonia de Pella Grande o e]

sector de Pella Chica.

El tratamiento de las actuaciones de todos esos

agentea. numerosisimas pero incompletas y de difícil segui-

miento, se estructura en un segundo apartado, estudiando

las características de cada una de ellas dentro del ámbito

del Plan Parcial que quieren desarrollar, manteniendo en

estos el orden de exposición utilizado en el apartado ante-

rior, para facilitar su seguimiento, en cuanto que la

ejecución se realiza por tracciones y no existe la misma

claridad ni sistematización en todas las propuestas aproba-

das.

2.1.— Los Flanes General y Especiales elaborados

~or la Adninistractdn

.

En 1961, cuando se procede a la redacción de un

nuevo Pian General de Ordenación Urbana de Madrid, los

aspectos que caracterizan al sector de la periferia estu-

diada son, por una parte, el que toda ella se halla afecta-

da por el planeamiento parcial y, por otra, el que se

mantienen las bajas densidades al permanecer amplias zonas

vacías aunque se ha mantenido la construcción de edificios

de una o dos plantas en las zonas de Puerta de Hierro, Pefla

Grande y Valdeconejos, se ha iniciado la Ciudad Satélite de

Mirasierra. se ha ocupado, mediante parcelaciones ilegales,

algunos terrenos de la Veguilla, y se han comenzado a cons-

truir con bloques de tres o cuatro plantas en las colonias

acogidas a las Leyes de Protección Oficial: la Colonia

Lacoma, Los Pinos y la de Valdezarza.
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Ambos aspectos. planeamiento y construcción, hablan

producido cambios importantes en la calificación dei suelo

y en las formas de ocupación, al igual que ocurrió en otros

sectores de Madrid, y éstos fueron recogidos para su

reconsideración y a veces justificados en la Información

urbanística recopilada en 1961 para el nuevo Plan General.

Así, se Justifica que “al desarrollarse el plan

General en Planes Parciales surgieron nuevas ordenanzas

correspondientes a zonas con distinto modalidad en su uso a

las previstas en el Plan General, si bien en la mayor parte

de los casos se limitaban a completar las determinaciones

del Plan con otras que eran consecuencia de la evolución en

ios tipos de edificación o bien de las nuevas necesidades

en cuanto al uso” (50). En este sentido, se indica que la

incorporación de la edificación abierta en bloques aislados

para las zonas residenciales ha supuesto el reajuste en

muchas de ellas.

Otras modificaciones en la zonifioaoión se explican

como consecuencia del cambio producido en los agentes pro-

motores ya que en estos at~os se pasa de la iniciativa

privada individual a la de las Sociedades Inmobiliarias, y

éstas han actuado preferentemente construyendo grupos de

viviendas colectivas en las zonas de reserva o en zonas de

use residencial correspondientes a otros tipos de edifico—

ción, ocupándose primordialmente de la construcción de

viviendas y creando un importante desfase en los servicios

urbanos mínimos al eludir el hecho de que la transformación

de uso implica nuevas necesidades que no están previstas en

e] Fian General.

Más adelante, seflala este informe que debe desapa—

recer la antiguedad de aquellas zonas en las que se autori—

(50) Ministerio de la Vivienda, ‘Plan General de Ordenacidn Urbana del Arma Metropolitana de Madrid’,
1961, pg. 42, T. II.
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za fijar núcleos residenciales siempre que exista aproba—

ción, porque el número de autorizaciones concedidas ha

rebasado cualquier previsión y ha supuesto la construcción

en amplios espacios que debían mantenerse con bajas densi-

dades.

Pero, reconoce que indudablemente, es en el sistema

de espacios libres donde “los resultados de la actuación

urbanística han sido los más precarios y ello ha sido

debido a la insuficiencia de recursos financieros para

efectuar adquisiciones importantes en zonas calificadas

como verdes y para realizar su plantación posterior” (51).

a la constante presión de los propietarios de estas zonas,

al problema de la escasez de la vivienda y a la falta de

una política de suelo.

Partiendo de la realidad constatada,el Plan General

de 1961 “recoge todas las actuaciones en curso” (52) y se

proyecta a nivel regional para lograr la descong65tiófl~ a

la par que propone para la ciudad existente una nueva

zonificación que “parece haber sido llevada a cabo sobre la

base de que hay que consolidar las situaciones previas; el

Plan General se convierte así en un documento excesivamente

concreto: la idea de plan ordenanza parece prevalecer

frente a la idea de plan generador. plan programa, plan

proceso” (53)

El Flan General de Madrid, de la misma forma que

ocurrirá en otros muchos planes generales redactados en los

aftos sesenta y setenta, se preocupa de ofertar suelo urba—

nizable para satisfacer la fuerte demanda de viviendas y el

asentamiento de nuevas industrias. Son planes de califica—

<SI) Ibidel, pg. 43.

(52) Ver Fernández hrtn, 1. op. cit. pg. 219.

(53J Moneo, R. op. cit. pg. 74.
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ción del suelo de expansión. “Flanes de Desarrollo Urbano

más que Planes de Ordenación Urbana” (54)

La calificación establecida para el noroeste es

fundamentalmente residencial. de edificación abierta y ais-

lada, estableciéndose algunas zonas especiales con un

centro cívico y comercial al servicio de la ciudad en el

sector de la Vaguada del arroyo de la Veguilla y una peque—

ha zona de industrias limpias junto al arroyo de los Finos>

recogiendo en gran medida, las propuestas aceptadas en los

Planes Parciales, aunque una nueva red viana supone la

necesidad de reajustar la edificabilidad en algunos espa-

cios (fig. 14).

Con esta ordenación SC pretende mantener dos

núcleos de baja densidad, la Ciudad Satélite de Mirasierra

y la de Puerta de Hierro, aceptándose densidades medias (de

200 a 500 hab./Ha) en los sectores que incluyen zonas de

edificación abierta y aislada (Pefla Grande, Fuentelarrei—

na, Valdeconeios—Valdezarza) y densidades altas, por encima

de los 750 hab./Ha en los espacios de tranco dominio de la

edificación abierta (fig. 15).

Finalmente, en la proyección que hace para el atIo

2.000 se estima que el sector noroeste tendrá una población

de 402.650 habitantes distribuidos en seis barrios que

necesitan para su desarrollo la instalación de una serie de

servicios elementales que les dote de cierta autonomía

respecto de la ciudad, como son los servicioS administrati-

vos, comerciales, sociales y sanitarios, escolares, reli-

giosos y de expansión (cuadro nQ 7).

El Flan General de Ordenación Urbana del Area

Metropolitana de Madrid se aprueba en 1963 y paralelamente.

(54> Instituto del Territorio y UrbanjIn ‘Las nuevas ¿reas residencialeS en la formacidn de la
ciudad’, IIOPU, 19Gb, pp. 174, pq. 22.
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CUADRONQ 7

SUPERFICIE OCUPADAPOR LOS SERVICIOS PREVISTOS EN

EL PLAN GENERAL DE ORDENACIONURBANADEL AREA METROPOLITANA

DE MADRID. 1961, PARA SU ZONA PERIFERICA NOROESTE.

SERVICIOS

— Administrativo

— Sociales y sanitarios

— Comerciales

- centro de barrio

- centro 1§ necesidad

— Deportes, jardín

— Religiosos

— Escolares

— Guarderías

FERIFERI A NOROESTE

número

6

6

6

81

6

25

79

81

superficie (rn2Y

4.050

4.050

202.500

81 .000

202. 500

81.000

405.000

40.500

Fuente: Plan General de] Ordenación Urbana

politana de Madrid (1961).

del Area Metro—
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se crea un nuevo organismo, la Comisión de Planeamiento y

Coordinación <COPLACO) para la coordinación de las futuras

actuaciones> sin embargo, en su desarrollo, el Plan sufrió

importantes modificaciones entre otros motivos porque las

previsiones para el cambio de siglo son alcanzadas en los

años setenta.

En otro Orden de actuaciones urbanísticas realiza-

das en estos atlas por organismos públicos, y que afectan al

desarrollo de la ciudad, se encuentran las elaboradas me-

diante el Planeamiento Estecial, siendo empleda esta fór-

mula en un doble sentido: por una parte, para la protección

y ordenación de un determinado ámbito territorial, supo-

niendo en este sentido “la aprobación de planes parciales

sin existencia previa de plan general” y por otra, “como

vehículo adecuado para estudiar operaciones de servicios e

infraestructuras y su conexión con el planeamiento tez-rito—

riaL carreteras, ferrocarriles, puertos . . . De hecho, en

esta versión ha sido utilizada para la tramitación de todas

las redes arteriales elaboradas por el Ministerio de Obras

Piablicas, ya que ésta era la única forma de que el

planeamiento territorial adquiriese cierta coherencia con

el mismo. Otra cosa es que ambos planeamientos no estuvie-

sen en realidad conectados y se produjesen frecuentes con-

tradicciones” <55).

Cuando se aprueba el Plan General en 1963, la

Dirección General de Carreteras ya está trabajando en un

nuevo Proyecto de la Red Viana de Madrid en consonancia

con la nueva polXtica de transporte que potencia decidida—

mente la circulación por carretera y el transporte priva-

do, siendo la concepción de una nuova red viana fundamen—

ta],por otra parte. para plasmar el modelo territorial

basado en ¿reas metropolitanas y “para responder a las

(55> TarAn, F. de (1978) pg’ 481.
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nuevas necesidades del sector Inmobiliario que demandaba

una red viana que pusiese en valor amplias zonas rústicas

de los alrededores de las grandes ciudades, lo que las

haría potencialmente desarrollables desde el punto de vista

urbano” (56).

La Red Arterial para Madrid aprobada en 1972 eStá

constituida por vías radiales de cirvunvalación y transver-

sales que estructuran el interior y las futuras zonas de

crecimiento. cambiando localmente el trazado propuesto y

aprobado en 1963.

Los terrenos del noroeste quedan afectados y algo

modificados en esta nueva disposición, por el tercero y

cuarto cinturón. adenx&s de por las vías radiales del

noroeste y la vía transversal que desde PeNa Grande llega

a la plaza de Castilla (Mg. 16). El tercer cinturón,

planificado como autopista. “es decir elevado “standard” de

disetlo, control total de accesos, enlace a distintos nive-

les> movimientos direccionales en los mismos, etc.” (57),

recorre el sector estudiado en su parte más meridional

superponiéndose a las viviendas unifamiliares de la calle

Emerenciana Zunilla del barrio del Quemadero, y algunas del

borde sur de Valdeconejos, en un trazado totalmente novedo-

so respecto al Plan General y a los planes parciales a-pro--

bados. Mientras, el cuarto cinturón (58). tazúién con

cardcter de autopista urbana, recorre el sector de Pefla

(5&1 Fernández Durán, R. op. cit. pg. 199.

(57> £1 trazado del tercer cintur6n discurre por: ‘la Paz o del AbroMqal y del Manzanares conectados
por ml Nudo Sur, el tramo de Marqués de Monistrol, £nlace de Castilla, Enlace de Puerta de
Hierro y el cierre septentrional por la Deñesa de la Villa, Huerta del Obispo, Marqués de Viana.
Plaza de Cuzco, Avda. de Alberto Alcocer y Costa Rica hasta el Enlace de Santumarce en el que se
cierra sobre la Autopista de la Paz’, MIO>?., Direccido General de Carreteras y Cuufitos Vecina-
les ‘Red Arteria! de Madrid. Planeaaiento% 1972, 23 p;., 30 pianos, pq. 11,

(58> Más periférico a la ciudad une los núcleos de Fuencarral, Barajas, San Fernando, Vicálvaro,
Vallecas, Villaverde, Alcorcén, Carabanchel, Aravaca, Pt~a Grande, sutituyendo en cierto modo a
la vieja da de Poblados.
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— —— Límite de la zona estudiada

Autovías

Arterias primarias

FIG. 16.— Principales ejes viertas propuestos para el Noroeste

de le ciudad en el Plan de le Red Arterial de Madrid (1972).
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Grande de forma paralela a la carretera de Fuencarral a la

Playa y separa netamente la colonia de PePla Grande de

Puerta de Hierro y del sector de Peña Chica, superponién-

dose a las numerosas parcelaciones que se hablan desarro-

liado en la Veguilla en los años cincuenta, ajustándose en

el trazado, aunque no en la tipología, a la ‘ha propuesta

en el Flan General de 1963.

Estas modificaciones originadas por el Flan de la

Red Arterial fueron recogidas en las Ordenanzas Municipales

de 1972 (59) que regulan y definen los nuevos limites de

los usos del suelo y de la edificación que quedan supedita-

dos a la nueva Red Arterial> a la vez que recogen las modi—

fi.cacíones propuestas al Plan General vigente, en los Pro-

yectos de Ordenación y en la Revisión de los Planes Parcia-

les (Hg. 17).

Las cinco ordenanzas que regulan los usos del suelo

en esta zona son: las ordenanzas 3 y 4. para las zonas de

edificación de uso residencial en bloques abiertos y vi-

viendas unifamiliares; la ordenanza 5, para el uso comer-

cial, que afecta preferentemente al sector de la Vaguada

del arroyo de La Veguilla; y las ordenanzas 10 y 14, que se

refieren a las zonas verdes y al equipamiento especial que

debe afectar al conjunto> constituyendo éstos pequeños

enclaves que se ío-calizan preferentemente en la mitad

norte de la zona estudiada (flg. 18>.

Focos años después, en relaci6n con el enorme cre-

cimiento experimentada por el Areá metropolitana desde

1965, que había generado enormes necesidades de transporte

y equipamiento, y “ante las fuertes presiones existentes

por parte de grandes grupos del capital (capital franco—

(59) Ayuntamiento de ftadrld Ordenanzas flunicipales sobre USO del sue¡o y edíficaci6n en el término
municipal de fladrid% 1972, COAN, 1973, 212 p~
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Oricen del cantio

UJflJ Aprobado con anterioridad y sin recoger en el Plan General

~ Reordenacidn de los misnus usos en los Proyectos cia Qrdenacidn

Modif’icacidn por la nueva red viada y redistr$bucidn de void—
menes.

~ Cambio de uso, de industrial a residencial.

FIG. 17.— Caritios de calificacidn del suelo entre 1963 y 1972.

Fuente: Plan General de Ordenecidn de). Area Metropolitana de Madrid

(1963], Ordenanzas Municipales sobre uso de suelo y edifica—
cidn de 1972 y los Expedientes de planeamiento tramitados
entre ambas fechas. Elaboracidn propia.
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Co,

Lisos¡¶1~ Edificación unifamiliar

m Edificación abierta

~ Zonas comerciales y especiales

li~ó Zonas Verde, de protección a le redvierta y nistico forestal

PIO. 18.— Calificación del suelo en las Ordenanzas nvnicipalsa da
1972.

Fuente~ Ayuntamiento de Madrid. “Ordenanzas nunicipalus sobre uso de
suelo y edIficación”. 1972.
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árabe y portugés, así como gran capital financiero—comer-

cial español) se acomete la realización del Plan Especial

del Gran Equipamiento Cotercial que intenta dar respuesta a

las nuevas tendencias comerciales que se empezaban a mani-

testar” (60).

Este Flan, aprobado en 1975, parte, entre otras, de

las bases de que “las grandes superficies comerciales deben

implantarse en conexión con el Cuarto Cinturón, o más

alejadas que esta vía, con el fin de no perjudicar el

normal desarrollo de los centros ya existentes” y de que

la localización de los grandes equipamientos debe tener en

cuenta la accesibilidad por transporte público, ya sea a

través de infraestructuras ya existentes o en proyecto”

(61),

Para fijar sus propuestas se apoya en

comercial existente (fig. 19) y en la necesidad

cer una nueva política comercial que tenga en

nuevas formas comerciales (62). Entre sus obiet

considerar a “los equipamientos comerciales

integrante del sistema urbano, en relación con

las actividades urbanas. Por consiguiente,

política de asentamiento comercial en base a

estructurante, por su poder de atracción de

dades” (63)

el déficit

de estable—

cuenta las

ivos esta el

como parte

el resto de

formular la

su capacidad

otras activi—

centros:

El Plan prevé la instalación

los centros metropolitanos,

de dos tipos

localizados en

(6O~ Farnirnier DurAn, U, op. cii. pg. 336.

(61> COPLfiCO Plan Especial del Gran Equipamiento Comercial Mítropolitano de Madrid, 1975, 163 p.,
pg’ lo.

¿62) Sobra las nuevas formas co,erciales ver: Han Mendoza, 3. Eatructuras y estrategias comerci—
les urbanas en Espa~a’, Ciudad y Territorio n! 1, 1903, pp. 5-23; Sanabria Srasnrt, C. •Las
grandes superficies comerciales de Madrid’, Ciudad y Territorio n2 4, 19E6~ ~p, 45—~8 y

Curso de urbanismo de áreas comerciales’, COM, 1909, 190 pg.

<631 COPLACO, 1975, op. tU. pq. 64.

de

la
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periferia del continuo urbano y los centros de equipamiento

comercial exterior, en áreas mucho más alejadas (fig. 20)

Entre los primeros se encuentra el Centro del Barrio del

Pilar que consolida la calificación aprobada en el Plan

General para esta zona,en un momento en que las reivindica—

ciones vecinales son muy intensas, dada la falta de equipa-

miento de todo tipo, excepto comercial, en el barrio.

Su localización se fija junto al cuarto cinturón de

la Red Arterial, próximo al enlace proyectado con la calle

Ginzo de Limia. que le servirá de gula al transporte priva-

do y permitirá captar la demanda de las áreas exteriores y

limitar la atracción del centro actual, y próximo a la

futura llnea 9 del Metropolitano y a las lineas de autobu-

ses de transporte público que sirve a la zona. Su realiza-

ción. proyectada sobre una superficie aproximada de 13

hectáreas, se sitúa muy por debajo de las 20—30 hectáreas

calculadas para los restantes centros, y se plantea con

carácter de capitalidad, pero queriendo integrarlo en los

usos de ia zona urbana que le sirve de ubicación.

Finalmente, es interesante recordar que a lo largo
de los aflos setenta se suceden situaciones de muy diversa

índole que son decisivas para el cambio originado a partir

de 1979. Desde 1971, como consecuencia de un acuerdo adop-

tado por el Consejo de Ministros, se venían elaborando

estudios para la revisión del Flan General, en un contexto

en el que se estaban produciendo importantes transformacio-

nes, tanto a nivel demográfico, social, económico y políti-

ca. como a nivel conceptual de planeamiento. Así, a lo

largo de la década, se constata la ralentización del creci-

miento demográfico, la aparición y desarrollo de los movi-

mientos sociales urbanos, el inicio de la crisis energética

y económica y, sobre todos estos hechos, la coyuntura de

una nueva situación política en España a la vez que se

produce una crisis en la concepción del planeamiento como

actividad científica y neutral.
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La Comisión de Planeamiento y Coordinación de

Madrid <COPLACO) expone en esta situación un nuevo pro-

grama para la Revisión del Plan con base en una nueva

concepción que intenta responder a los cambios mencionados

con preferente atención a la ciudad existente y sus valo-

res patrimoniales y ambientales frente a los grandes cred—

mientos,~ austeridad y restricción no agresiva con el medio¿

apertura al debate político y a la participación pública en

la identificación de problemas reales inmediatos y en la

elección de soluciones, como aceptación del carácter emi-

nentemente político y no técnico del planeamiento” (64).

El nuevo programa presentado a principios de 1978

proponía abordar la Revisión del Flan General del Area

Metropolitana con un enfoque innovador que intenta combinar

“la construcción de un planeamiento fragmentario “de abajo

a arriba” atento a resolver los problemas concretos más

acuciantes de cada fragmento urbano, seleccionados a través

de la participación de los ciudadanos más directamente

afectados. Constituía un programa de acciones inmediatas

(PAl) a realizar por tos organismos inversores de la Adzni—

nistración”, con una estrategia general, “un tratamiento

complementario más tradicional “de arriba a abajo”, para

asegurar la coherencia de las grandes acciones estructuran—

tes y de las opciones comprometedoras del uso del territo-

rio y los recursos naturales”.

Pero este planteamiento fue abandonadodefinitiva-

mente en 1980 “confiándose a cada ayuntamiento (del Area

Metropolitana) la elaboración del plan de su propio munici-

pio, dentro del respeto a unas Directrices generales> de

ámbito metropolitano> elaboradas por COPLACO”, —Decreto—Ley

de 26 de Septiembre de 1980—. en consonancia con la con-

frontación entre los ayuntamientos elegidos en 1979 y los

órganos estatales, y el interés de los primeros por llevar

(64> TirAn, E. de, op. cfi. 1983, pg. 163 y 164,
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la iniciativa y el protagonismo en la redacción de su

planeamiento (65).

2.2.— ¡1 £1 kint.~ Ái ~fltt. Ordenaciones y

orovectos que desarrollan los Planes Parcia-ET
1 w
487 673 m
537 673 l
S
BT


les.

Simultáneamentea la aprobación de los planes espe-

ciales elaborados por los diversos organismos públicos y

cuando está en gestación el cambio en la concepción de cómo

debe ser la ciudad, se produce la aprobación de práctica-

mente todos los proyectos de urbanización y de los estudios

de detalle necesarios para ejecutar 105 cinco planes par-

ciales de la etapa anterior (fig. 21), aunque no todos

ellos mantienen el mismo ritmo en sus fases de elaboración,

aprobación y ejecución, sino que dependiendode lo actua-

ción de los promotores en su intención por controlar el

proceso de urbanización y ocupación del espacio, o de la

población afectada por los proyectos aprobados para espa-

cios ocupados, se origina una mayor o menor rapidez en el

proceso urbano.

El desarrollo de los planes generales y parciales

se realiza a través de numerosasfiguras de planeamiento

que especifican la disposición de volúmenes y. en general,

todas las obras que permiten llevar a la práctica dichos

planes. La figura que establece la Ley del Suelo de 19~6

para la ejecución de los mismos son los Proyectos de Urba-

nización <ArtQ 11), sin embargo, a la hora de analizar las

actuaciones que han precisado la aprobación de] Ayuntarnien—

to y de la Comisaria de Urbanismo o de la Comisión de

Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana de

Madrid (COPLACO) para proceder a poner en práctica los

f65) Yncenqa, 3. coaentario sobre los P.LI.’, en ciudad y Territorio nfl 4, 19911 pp.Il—22,
PF 12.
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planes parciales, se ha comprobadoque la documentación

presentada utiliza denominacionesmuy variadas: Disposición

de volúmenes, Proyectos de Ordenaciónde voltimenes, Modifi-

cación de la Ordenación, Estudios de Detalle . . . que afec-

tan a zonas muy concretas o a amplios sectores e intentan

modificar total o parcialmente algunas de las caracterxstl—

cas aprobadas para el espacio objeto de ordenación (66).

En los terrenos afectados por los Planes Parciales

de Mirasierra, Puerta de Hierro y de la Veguilla—Valdezar—

za—Vertedero, donde los proyectos iniciales concretan el

trazado viana y la delimitación de las manzanas, los expe-

dientes tramitados son, en su mayor parte, para obtener el

cambio en la disposición de volUxnenes, aunque algunos pre-

sentan la petición del cambio de uso, siendo práctica usual

la solicitud de la licencia de construcción Únicamente, por

entender los promotores que la edificación se ajusta al

planeamiento vigente.

Por otra parte> en los terrenos afectados por el

Plan Parcial de Petra Grande, con una situación inicial más

compleja al existir colonias con desigual grado de consoli—

dación y amplias superficies intermedias prácticamente

vacias o con alguna edificación aislada que no ha sido

tenida en cuenta por los planes, los expedientes que se

tramitan son más variados y de muy diverso alcance, exis-

tiendo desde trámites que se limitan a la rectificación del

trazado de pequeflas calles, hasta proyectos de ordenación

de nueva planta que afectan a más de 30 ó 40 hectáreas.

pasando por ordenacionesde menoressuperficies, algunas de

ellas propuestas para espaciosdonde previamente se obtiene

la transformación del uso del suelo.

(661 Las deficiencias y lagunasexistentesun la informacidn obtenidaen la Gerencia Municipal de
Urbanismo y en jis antiguasoficinas de CD?LA~O, hoy Consejeríade Ordenacidodel Territoriog
Medio Ambiente y Yiyienia de la Comunidad de Madrid, ya han sido comentadasen el capítulo2 al
tratar las fuentesutijiradis.
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Por último, hay que seflalar que, a principios de

los afios setenta, casi todos los planes parciales sufren

reajustes o revisiones para adaptarse a la nueva Red Arte-

rial propuesta por el Ministerio de Obras Públicas y, a

finales de esta misma década, se procede a estudiar, por

parte de la Gerencia del Ayuntamiento y las Juntas de

Compensación de algunos sectores, convenios urbanísticos

para resolver el problema del realojamiento de la pobla-

ción afectada por las diferentes ordenacionesque frenaba

la ejecución de las mismas.

— La ordenación a saltos como fórmula de desarrollo del

Plan Parcial de Mirasierra.

El Fian Parcial de la Ciudad Satélite de Mirasierra

entró en una fase de antigUedad desde el momento de la

aprobación del Plan General en 1963 hasta 1965 ya que la

zoníficación aparecida en la publicación del nuevo Plan

establecía para Mirasierra la calificación de edificación

aislada> sin recoger las ordenanzasaprobadas en 1954. ni

la parcelación y construcción recién iniciada de los prime-

ros edificios abiertos de carácter colectivo. Esta situa—

ción originó que la Inmobiliaria JUBANSA de Construcciones

procediera a solicitar información detallada sobre la afec-

tación que el Plan General suponía al Plan Parcial1 obte-

niendo como respuesta,en Mayo de 1965, que se mantiene la

vigencia del Flan Parcial con un aprovechamiento no infe-

rior a los 2 m3/m2 (67) y se procede a la rectificación (la

nQ ~5) del Flan General del Area, sin que en ningún caso

puedan variarse las ordenanzas y volúmenes aprobados en el

Plan Parcial correspondiente. Así pues, y para mayor
concreción, el 14 de Enero de 1966 COPLACOdelirnita, sobre

el plano presentado en 1961 por la Inmobiliaria JUBANSA, el

sector aprobado, indicando que la zona situada al norte de

la c/ Costa Brava queda pendiente de aprobación hasta que

(67) Arta de la sesión 4 de Mayo dc 1965 relebraia por Ja Co¡isi6» de] Arma Metropolitana te Madrid,



sea determinado el trazado de la vía que figura en el Plan

General de Ordenación del Area Metropolitana de Madrid

(fig. 22).

Aclarada la situación, la Inmobiliaria Juban S.A.

comienza a realizar Proyectos de Ordenación de volúmenes a

escala de manzana, a la vez que se incorporan a la planifi-

cación de superficies menores aquellos promotores que pro-

yectan una nueva disposición de volúmenes para ias parcelas

adquiridas a dicha inmobiliaria (fig. 23).

La actividad de ordenación de volúmenes realizada

durante los aflos sesenta por 3uban S.A. pone claramente de

manifiesto el mecanismo “a saltos” en la producción urbana

para revalorizar los espacios intermedios, Asi, en 1966 el

Consejo de Gerencia Municipal aprueba la distribución pro-

puesta para los bloques situados en la c/ Cerro del Casta—

f~ar, en la manzana 36, en un sector aislado y alejado de

las principales vías de comunicación del momento y de las

zonas construidas en la colonia que por entonces eran los

espacios más próximos a la carretera de la Playa y se

extendían hacia el noreste con la construcción de los

primeros bloques de la manzana8 (fig. 24) Este proyecto

de 400 viviendas se compíeta con otros aprobados el 10 de

Junio de 1969 , hasta formar una especie de cinturón que

favorece la especulación en los espacios que se mantienen

vacíos. Son bloques de viviendas acogidas a las Leyes de

Protección Oficial que serán vendidas a empleados de la

Telefónica y se construyen con una calidad inferior a las

que en los mismos aflos me edifican también, con Protección

Oficial, en las manzanas orientales de esta ciudad satélite.

Con la misma fecha se aprueban las 140 viviendas

que se prevén construir en la c/ Marbella con vuelta a PeNa

Auseva en contacto con las viviendas unitamiliares ya con-

solidadas.
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Hoteles construidos o en construcción

Zonas de anpliación de hoteles

IIIflfl~ Bloques construidos

Bloques proyectados

En~ Zona de auipliacidn de bloques

Zonas verdes

FIG. 22.— ardenacidn propuesta para Utrasierra en 1961 y

límite aprobado en 1966.

NORTEDEL
ESPACIO APROBADO

Fuente: Plano General de Ordenacidfl de Uirasierra (1966). ¡ 9 5



Oenondnacidn del exoediente Pronntor Alio

1.— Disposicidn y situacido
QURS (400 viv)

2.— Ordenacidn de voldn,enes

de blo— Juban SA. 1966

(146 viv) -

3.— ,. (160 viv)
4.— (loo vív) —

5.— Anteproyecto Colegio ONCE ONCE
5.— Recurso de Alzada y Cambio de Cong. Se—

emplazamiento grados toraz.
7.— ReuisicSn del P.P. en Centro Comer. .Juban 8.A.
6.— Disp. voidmenes Colegio Mayar Li. Urbana

Monoica SA
J¿ban 5.A.

a a

Disposicidn de ‘soLimanes

Reordenaeidn de voldrnenes
Proyecto 23 viv. unifamiliares
Pareelacidn 21 vlsi.

FIS. 23.— Localizecidn e identificacido de las actuaciones tramitadas

para desarrollar el Plan Parcial de MirasierTa. -

1969
1969
1959
1959
1971 y
1973
1972/76

9.—
10.-
11.—
12.—
la. —

14.—

1975
1974
2.975
1975

- 1977
¿be. Propia. 2977
Miralar SA 1977
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N2 identlficacidr, de las manzanas

FIG. 24.— Oivl.sidn especial en manzanas de la Ciudad Satilite de

Mirasierra.

Fuente: Plano Generalde UrbanizaoL6fl de Miraslerra. 1912.
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En 1972. cuando se hallan prdctieamente construidos

los bloques seflalados y se procede a la revisión de los

Planes Parciales afectados por el trazado de la Red Arte-

rial, los terrenos localizados al sur de la carretera de la

Playa, pasan a formar parte, definitivamente, del Plan

Parcial de la Veguilla—Valdezarza—Vertedero, y el sector

calificado como centro cívico—comercial de Mirasierra es

ordenado mediante un proyecto que, si bien no coincide con

el edificado actualmente, es interesante de conocer porque

establece el diseflo en planta y muestra la intención de su

promotor de conseguir una importante edificabilidad.

La ordenación realizada propone la construcción de

11 edificios para uso comercial o público, con un total de

33.190 m2 de edificabilidad. y cuatro edificios de vivien-

das que suponen 13.760 m2, con un coeficiente de edificabí—

lidad de 2,78 m3/rn2 (fig. 25), cuyas caracterlsticas, apro-

badas inicialmente en 1976, serdn ampiiamente debatidas, de

tal modo que, una vez iniciadas las obras, estuvieron para—

lizadas hasta después de 1981 en que se estableció un

convenio urbanístico que permite su finalización (68).

Paralelamenteal proceso seflalado, JUBA.NSA procede

a elaborar la distribución de los volúmenes en las manzanas

39, 38 y 35 que permanecían sin especificar. La ordenación

que se realiza en todas las manzanas parte de la utiliza-

ción de cinco tipos de bloques con alturas de 5 a 8 plantas

que se distribuyen por el terreno en relación con las

formas y las superficies de las manzanaspara obtener la

edificabilidad deseada.

La ordenación de la manzana 39, delimitada por la
c/ Costa Brava, La Masó y Marbella, es aprobada el 1~ d.c

168) La figura 25 recoge la ordenación propuesta en 1972 que st encontraba en Asesor~a Juridica en
1974, y que suponemos responde a la aprobada en ¡976, porque el Plan Parcial redactado para el
iector no con~oIidado de tlirasierra en los ochenta, seRalaque mantiene la planta de los
edificios (coincidente con la figura), aunque no la altura de los mismos.
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e

Edificios comerciales y de oficinas

Edificios residenciales

rr~1 Zonas verdes

FIG. 25.— Proyecto de Ordenacidn del Centro Cívico — Comercial de
Mirasierra (1972).

Fuente: Expediente 72/68 de la Gerencia Municipal da Urbaniarin
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Julio de 1974. previa la cesión del espacio verde de uso

pt2blico. En ella se distribuyen 12 edificios de viviendas

y dos comerciales de una y des plantas sobre los 90.661 m2.

con una edificabilidad media de 1.14 m2/m2. En la manzana

35, delimitada por las calles Cerro del Casta5ar. Moral—

zarzal y La Masó, se disponen cuatro edificios de vivien-

das y dos de otros usos, uno comercial de dos plantas y

otro de oficinas de seis, con una ediflcabilidad de 1,18

m2/m2 sobre 42.187 m2. Por último, en esta misma línea,

cerrando la ordenación por el norte, se proyecta la distri—

bución de volúmenes en la manzana38, en terrenos compren—

didos entre ias dos anteriores. En esta manzana de 86.000

m2 de superficie ya estaban construidos 4 de los primeros

bloques de vivienda que suponían 19.321 m2 de edificación y

la Empresa Comercial Mirasierra S.A. dispone ahora de la

construcción de 9 edificios más de viviendas y una iglesia,

que se realizaría en 4.000 m2 cedidos por ella, manteniendo

una eduficabilidad de 1,18 m2/m2. La Gerencia Municipal de

Madrid aprobó este proyecto en Octubre de 197~ y cambió la

superficie de uso religioso por suelo libre de uso pÚiblico.

Los restantes expedientes de planificación se rea—

lizan para espacios más reducidos y persiguen fines dife-

rentes a los analizados hasta aquí. Así, se tramitan una

serie de expedientes para ordenar edificios de uso no resi-
dencial como son: el proyecto de construcción de un colegio

para niflas ciegas en la calle Nuria—Marbella y Pefla Vieja.

el Colegio Virgen de Mírasierra y el Colegio Mayor Santi—

llana, que se acogen, o bien a] hecho de que otros ya han

sido autorizados, o a la revisión del Plan Parcial que

permitía este uso (69).

Por otra parte, se tramitan Estudios de Detalle que
reordenan proyectos ya aprobados. De esta manera, la Inmo—

(6?) La revisi5n del Plan Parcial de flirasierra, mencionadaen el expedlehte13/56 de la Bereocía
Municipal de Urbanismo tampoco ña podido ser consultado, lo cual pone de manifiesto, una vez
mas, la poca claridad que existe en la tramitacfdnde dicño plan.
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biliaria Juban S.A. propone la wodificaoidn de volúmenes

de los bloques 14 y 15 de la manzana 31 para levantar un

edificio singular de oficinas para su uso propio, mientras

el otro mantendrá el uso residencial. La nueva ed±fi—

cabilidad propuesta de 0,81 m2/m2, muy por debajo de las

aprobadas con anterioridad, justifica la modificación y su

aprobación el 11 de Febrero de 1977.

Otros Estudios de Detalle, aprobados también en ese

atlo, son los presentados por la Comunidad de Propietarios

de Pef~a Dorada y la Enpresa Miralar S.A. para crear vivien-

das unitamiliares en la forma de chalés adosados. La prime-

ra propone en la calle Pefla Dorada la construcción de 23

viviendas de tres plantas sobre una parcela de 6.123 m2 y

la segunda 21 viviendas en la calle La Macá sobre 6.418.69

m2. previéndose en ambas un aprovechamiento principal máxi-

mo interior al 40% de la parcela, segan establecen las

ordenanzas.

— Los Proyectos de Ordenación para la zona de edlficacidn

abierta de Valdezarza.

Un desarrollo más simple, por sus propias caracte—

risticas> ha tenido el sector del Flan Parcial de Valdezar—

za, localizado en e] tea estudiada, puesto que sólo se han

tramitado dos expedientes para construir viviendas de renta

limitada en la zona calificada de edificación abierta,

mientras que la de edificación unifamiliar no sufre ningún

tipo de actuación.

Cuando se aprueba el Plan General de 1963 ya estaba

prácticamente construida la Colonia de Valdezarza, aprobada

en 1957. y están en trámite los dos Proyectos de Ordenación

y Urbanización de la Dehesa de la Villa promovidos por los

propietarios del suelo, Federico García Germán y la Empresa

Urbanizadora de Béjar S.A. <URBESA) (tig. 26). El primero
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1

Oenontnaoidn del exnsdiente Pror,x,tor Mo

1.— Urbanizacidn Dehesa da la Villa F. García 1958/64
Germen y otros.

2.— Urbanizacidn Dehese de la Villa UABEBA 1958/64

FIS. 26.— Actuacionestramitadaspara desarrollar el Proyecto

de Ordenacídncia Valdezarza.

Fuente: Elaborado a partir de los expedientes de planeamiento y
del Registro de la Propiedad IneEbiliaria.
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en una superficie de 3,9 Ha proyecta la ordenación de los

siete bloques más occidentales, estableciendo el uso resi-

dencia] en seis de ellos con diferentes alturas en un mismo

bloque para salvar los fuertes desniveles del terreno, y el

uso comercial, en el séptimo, como equipamiento de las

viviendas. Lindando con ellos y manteniendo las mismas

características, la empresa URBESAproyecta la urbanización

de 2,7 Ha en el sector oriental, enlazando con las vivien-

das unifarnillares que la separan de la Colonia de Valdezar—

za.

En estos a5os también se debieron de aprobar las

edificaciones de las promociones localizadas al este de la

Colonia de Valdezarza. la del sector de la calle de Sánchez

Preciado, promovido por Federico García German, y de La

Colonia de Villaami.l a instancia de José Bande S.A., que

completan e] conjunto de la zona de edificación abierta.

aunque este hecho no ha podido ser comprobado al no existir

referencias de los proyectos. Cabe la posibilidad de que su

construcción se realizara solamente con la obtención de la

licencia de construcción> acción ésta muy frecuente en los

aflos sesenta.

— Las modificaciones urbanísticas del Plan Parcial de la

Ciudad de Puerta de Hierro y Fuentelarreina.

La puesta en práctica del Plan Parcial de la Ciudad

de Puerta de Hierro—Puentelarreina es efectuada inicialmen—

te por la Inmobiliaria Alcázar S.L., que siguiendo e] Plan

aprobado, comenzó la urbanización —trazado viario, instala-

ción de agua y luz, evacuación de aguas residuales—, para

delimitar las manzanas y proceder posteriormente a la divi-

sión parcelaria y a su enajenación o a su construcción. Una

vez alcanzado el nivel de la reparcelación, no obstante, se

realizan diversas actuaciones de planificación de rango
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inferior para aquellos sectores, manzanas o parcelas, en

los que se quiere modificar algún aspecto del Plan Parcial.

ya sea la disposición, altura o forma de la edificación, ya

el uso establecido.

Estas figuras de planeamiento no Son todas ellas

proyectadas por la Inmobiliaria Alcázar S.L., sino que

serán los nuevos propietarios, los promotores inmobilia-

rios, los que piantearun nuevas soluciones puesto que,

aunque adquieren las parcelas con la condición de someterse

al Fian Parcial, existe una claúsula que les permite reali-

zar modificaciones siempre que mantengan e] coeficiente de

edificabilidad y sean aprobadas por los organismos compe-

tentes.

Los cambios propuestos y aprobados después de 1964.

puesto ya en vigor el Plan General de Ordenación del Area

Metropolitana, alcanzan distinto volumen en el sector de

Puerta de Hierro que en el de Fuentelarreina (fig. 27). En

el primero se tramitan únicamente tres expedientes, cada

uno de ellos con una particularidad. La primera modifica-

ción, aprobada el 14 de Febrero de 1968, corresponde al

Proyecto de cambio en la ordenación por exceso de volumen

propuesto por el Instituto Nacional de Previsión para la

ampliación de la Clínica ‘Puerta de Hierro” que “no excede-

rá de 15.023 m2 y su altura no será superior a loa 8,50 m2

sobre rasante de la calle’, dejando una zona ajardinada de

3 m de fachada. A cambio, el It?? “cederá gratuitamente al

Ayuntamiento de Madrid los terrenos de su propiedad situa-

dos en la calle de San Martin de Forres, a fin de que

compense el exceso de volumen que se autoriza, cuyos terre-

nos se destinarán a aparcamientos ajardinados, que ejecuta-

rá a su costa el It??. con posterior cesión gratuita al

Ayuntamiento” (70).

$70) Expediente 67/128. Jnforaarión urbanístira de Ja Eerenria Nunirlpal.
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9.”

O lDÓrn

Denominación del expediente ___________

1. Alcázar SA
I.N.P,

1.— Ordenación de bloques en man!. O
2,— Cambio de orderiacidn
3.— Cambio disposición de bloques sri

íes “‘~n~. 8 y O
4.— Proyecto de nndifitacidri da Orden.
5.— Cambio de situaci6n y forma de los

bloques ~1# fasej
6.— “ (2’ fase)
7.’- Cambio USO de cultural a resid.

y Prvyectc cia ‘Av.
6.— Modificación de zonif±cacián
9.— Heordenacidn de voidroenea

2.0.— Cambio de forma y distrib. vol.

1. AloAzar SA
M. Perea Rubio
Cooperativa
C.Loa Robles

ME. O.
O. Unieta
MAVEL SA
1. Boihogar SA

1969
1970

19~V/71
1972
W7B
1973

FIG. 27.— Localizacidn e identificacidn de les éctiiotiones tramitadas

para desarrollar e]. Plan Parcial de Puerta de Hierro-fuente—

larreina, entre 1983 y 1979.

Puente: Expedientes de plarieamiento. Elaboraoi6n propia.

1
COLONIA

VE
PENA GRANDE

N

Pro~intm’ Mo

1965
1968

1988
1968
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Una segundamodificación al Flan General de 1963,

que habla delimitado la zona de edificación abierta, es la

aprobada en Octubre de 1972 para dos parcelas de la manzana

“O” en la c/ Guisando. La propuesta es realizada por Mft del

Carmen Orueta Novoa que pretende conseguir el cambio en la

zonificacián de viviendas unifamiliares a edificación

abierta, al estar calificada de esta manera el resto de la

manzana (con salida a la c/ San Martín de Forres>, para

construir un bloque de viviendas de seis plantas con unas

dimensiones de 25 x 42 m2 sobre 4.686 rn2 de superficie. La

aprobación se realizó a pesar de presentarse tres alega-

ciones. estimándose por parte de la Administración acepta—

Líe ia propuesta siempre que la edificabilidad no supere

1,20 rn2/rn2 de la parcela.

Por último, la tercera modificación, aprobada el 14

de Junio de 1973, supone el cambio en la forma y en la

distribución de volúmenes para un bloque de La manzana

“5”. Según la ordenación de 1959 en este solar estaba

previsto un bloque de cinco plantas para 32 viviendas y

otro de una planta que le unía a otro de las mismas dimen-

sienes, siendo la separación entre ambos de 22 ¡u . Sin

embargo, al quedar afectada la parcela y el. bloque por la

rectificación del límite de la zona de defensa del cuarto

cinturón de la Red Arterial, la Inmobiliaria Soihogar 8.7v,

propietaria de los terrenos propuso transformar el volúrnen

permitido en la parcela en un sólo bloque de nueve plantas

manteniendo la primitiva edificabilidad (1.42 rn2/m2) y

retranqueándolo 3 m de la nueva alineación, quedando una

separación de 19 ¡u entre los dos bloques que coincide con

la altura del bloque menor, situación prevista en las

Ordenanzas Municipales de 1972.

En el sector de Fuentelarreina, los cambios produ—

ciclos son de mayor envergadura y afectan a un número más

elevado de situaciones, ocasionando, para la zona de edifi-

cación abierta> progresivas transformaciones que explican
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que en algunos sectores la construcción realizada tenga muy

poco que ver con la proyectada inicialmente. La mayor pro-

puesta de modificación fue la realizada por la Inmobiliaria

Alcázar S.A. en 1967 al plantear una nueva ordenación de

conjunto mediante el cambio de disposición de numerosos

bloques. Esta ordenación fue aprobada por COPLACOel 29 de

Febrero de 1968 “a condición de que por la citada Inmobi—

liana Alcázar S.A. se formalice compromiso de cesión

gratuita de los terrenos afectados por la zona de infiuen—

cia de la Red Arterial, atendiendo a que los mismos absor—

ben el 10% y el 5% de cesión gratuita y reserva obligato-

ria que determinan las disposiciones vigentes” <71).

Las variaciones se concretan en tres tipos de

actuaciones:

1)

2)
Cambios de posición sobre el mismo emplazamiento

Permuta de emplazamiento o cambio de una a otra

manzana. y

3) Desaparición de algunos de los volúmenes pro-

puestos y compensación, bien mediante la crea-

ción de otros nuevos, bien mediante la eleva-

cióri de la altura de algunos de los aprobados

anteriormente.

Como puede observarse (fig. 28), la primera fórmula

es la que afecta a un mayor número de edificios, algunos de

los cuales son además los que aumentan su volumen como

compensación de los que desaparecen. La segunda fórmula

afecta a tres bloques y una torre localizados en las man-

zanas lindantes con la carretera de la Playa. La tercera,

presenta como particularidad que los edificios que desapa-

recen son todos ellos de una o dos plantas (Cuadro nQ 8) y

la compensación se realiza,por una parte, aumentando ia

altura de los edificios de vivienda en una o dos plantas

según sean bloques o torres, y creando una nueva torre de

171) Expediente 67193. lnfrrmaci6n urbanística de Ja $eT?nCiI MunicipaL
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trece plantas al norte de la carretera de la Playa, que

eleva de esta manera su edificabilidad. aunque por otra

parte, se proyectan cuatro nuevos edificios de una planta

para uso comercial y deportivo.

Paralela.<mente a la aprobación de los cambios men-

cionados, el Pleno del Ayuntamiento y COPLACOestudian y

aprueban el Proyecto de modificación presentado por Miguel

Pérez Rubio para construir un edificio residencial entre la

carretera de la Playa y la c/ Fontiveros, manteniendo el

\‘olúinen inicial del proyecto anterior.

Un aNo más tarde comienza su tramitación la “Ciu-

dad los Robles propuesta por la Cooperativa de igual

denominación. En fases sucesivas planteará, para gran parte

de los terrenos localizados al norte de la carretera de la

Playa, una nueva disposición de los bloques (fig. 29) . La

primera fase, aprobada por el Ayuntamiento el 23 de Julio

de 1969 y por COPLACOel 17 de Diciembre del mismo aNo,

suponXa un cambio en la situación y forma de tres de los

bloques localizados en la manzana delimitada por la c/ del

Poblado y la del Arroyofresno, junto a los bloques en

construción de la inmobiliaria Gaoma. En la segunda fase.

aprobada el 9 de Octubre de 1970, proyecta un cambio de

alineaciones y de situación de los bloques planteados en la

manzana localizada al este de la C/ Gavilanes por la reper-

cusión que en ella tiene la nueva Red Arterial.

Estos proyectos se aprueban a condición de ceder la

zona de influencia de la Red Arterial,que debe mantenerse

como zona verde de uso público y conservarse a cuenta de la

Cooperativa, sin que ello suponga aumentar el volumen ni la

ocupación.

Los bloques propuestos en ambas tases presentan una

planta irregular, compuestos de cuatro tipos de viviendas

en la primera fase y de tres en la segunda,quese combinan

UD
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flG. 29.— O±sposiciSn de los volúmenes construidos durante los anos

setenta en les tres fases de la Ciudad Las Robles.

ruente: Expedientes de planeamiento y trabajo de cayr~o.
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de diferentes formas en cada uno de ellos. Algunos aflos más

tarde se ha realizado una tercera fase que se ajusta en

mayor medida a la ordenación realizada por la Inmobiliaria

Alcázar S.A. y aprobada en 1968 (72).

La década de los aNos setenta asiste al mismo

proceso de modificaciones y construcción, y de ello queda

constancia en los dos expedientes que se tramitan en la

Gerencia Municipal. En 1971 se resuelve de manera favorable

el primer expediente, el Proyecto presentado por el Patro-

nato de Casas de Catedráticos del NEC para realizar vivien-

das en un espacio calificado de uso cultural, por mantener

la edificabilidad vigente en el sector, sin sopesar que de

esta manera desaparece el único espacio previsto para este

use. La propuesta es de dos edificios, uno para 64 vivien-

das sobre una parcela de 16.5M m2 que fue aprobado el 11

de Junio de 1971. y otro para 36 viviendas sobre una parce—

la de 6.604.12 m2 que inicíairnente fue rechazado por exceso

de volumen y es aprobado, tras su modificación, el 23 de

Septiembre de 1971.

El segundo expediente al que nos referimos, estudia

y aprueba en Junio de 1973 el Proyecto realizado por la

Empresa MAVEL S.A, para la distribución de volúmenes entre

la avenida del Cardenal Herrera Oria (carretera de la Pla-

ya> y la calle Vegafria (antigua Fontiveros). En este espa-

cío está aprobado un bloque de cinco plantas y un edificio

de dos plantas, con un volumen total de 15.696 m3 y MAVEL

S.A. propone la construcción de dos bloques, uno de ocho

plantas y otro de cinco más ático con las plantas balas

diafanas, modificando de esta manera totalmente el conjun-

to previsto aunque disminuye el volúmen de edificabilidad

en 2.484 m3.

(72) Esta circunstatia explicaría que para su construcridn solamente haya sido solicitada la llcenEia.
sin mediar un nuevo proyecto de disposici6n de volúmenes por parte de la Cooperativa Los Robles,

312



— La diversidad en las figuras del planeamiento y en el

tamaflo de las actuaciones como caracteristicam del

desarrollo del Plan Parcial de Petla Grande.

Como ya se ha sugerido anteriormente, este Plan

Parcial es el que presenta una mayor diversidad de actua—

clones como consecuencia de la estructura parcelaría y de

la propiedad así como por el grado de ocupación anterior a

la redacción y aprobación del mismo en 1960.

El Flan Parcial de Fefla Grande fue asumido por el

Plan General de 1963 práctIcamente en su totalidad, con

sólo algunas modificaciones en su borde norte de carácter

rústico—forestal y su praxis. A partir de ese momento, se

realiza a través de una serie de figuras de planeamiento

tan amplia y diversa,que parece conveniente clasificar los

nuevos proyectos en tres grupos. Unos son los que ordenan

pequeflas superficies casi siempre localizadas en el inte-

rior de las primeras colonias unifamiliares, ateniéndose a

las ordenanzas vigentes o modlficándolas para obtener la

calificación deseada.

Otros, mucho más importantes en cuanto a la super-

ficie afectada y a su capacidad ordenadora, se realizan

bajo la denominación de Plan Parcial de Ordenación de una

unidad de actuación o polígono, o proyectos de urbanización

y de ordenaci6n de volúmenes para los grandes vados de

edificación, tanto en las zonas más próximas a Madrid, como

en los terrenos más alejados al norte de la carretera de la

Playa.

Por último, también son de consideración las nuxne—

rosas actuaciones de reparcelación y de rectificación de

alineaciones realizadas en las antiguas colonias, en cuanto

que ponen de manifiesto la dinámica que siguen los espacios

construIdos de viviendas unifamiliares (fig. 30).
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Denominacidn del expediente

1.— Drd. Volúmenes ConJ. Resádencj.al Lecoma
2.— Anteproyecto de Ordenatidn
3.— Drdeneoidn de una parcele
4.— Transf’ormaoidn a0 unir. e colectiva

y Ordenaeidn de voldeenes
5.- Proyecto de Crdenaeidn Parcial en la

Avd. de Nueva Zelanda.
6.— Transf’orrnacidn vlv. unifem. en coleo.

en talle de Pefia Grande
‘7.— Aeparcelecidn obligatoria cf 5. Gerardo
6.— Plan Parcial de Oit. Polfgono A
9.— Plan Parcial de Oit. Polg, Nueva Zelanda

Pro~tor

1. Pofla Gran.
INVIT1 &~
A. Aodriguez
Pistas y
Obras EA
A. y E. Mar—
tfn Eorregdn

r. Gomnez y
A. Garrido
HUERVIJCA SA
JOBASA
A. yB, I4art<n

lO.- Plan Parcial de Oit. Unidad Urbanfatica I.Junta de Coe~,.
Fuentehierro

11.— Estudio de Detalle 2’ fase de la Ciudad Saconia SA —

de Los Poetas Dehese Villa

nG. 30.—Localízaci¿n y denoe,inacidn de los expedientes tramitados

para el desarrollo del Plan Parcial de Pefle Grande (1951—79).

LA VEGUILLA

PULWTÁ bE 14¡ERRQ

O ZOOm

• Actuaciones de rectifí—
cecicSn, rehebili tacldn
y reac1elaci~n de cli—
neeciories.

Mo

1965
1966
1967

1967

1967

1956
1971/73
1973
19 74[75

1975/77

1977
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Fuente: Elaborado a partir de los expedientes de planeamiento



Los expedientes que ordenan espacios relativamente

reducidos se tramitan todos ellos en la segunda mitad de la

década de los at%os sesenta. En Junio de 1965 la Empresa

INVITISO realiza el Anteproyecto de Ordenación de la manza-

na delimitada por las calles de Amadeo Gómez, le Carretera

de la Playa y la de Islas Marquesas, calificada de edifica-

ción unifamiliar en el Flan General, planificando la edifi-

cación de 15.950 m3 de volumen en ocho edificios de cuatro

plantas que dejan en su interior una zona de aparcamientos

y un jardín privado, siendo aprobado definitivamente por la

Comisaría de Urbanismo el 20 de Abril de 1956.

Una segunda actuación, comenzada a tramitarse en

1965 pero aprobada definitivamente en Julio de 1967. es la

propuesta de Ricardo Rodríguez Pérez (73> para la ordena-

ción de una parcela localizada en la calle Cruz dei Cura,

en el limite norte de los terrenos ordenados en 1965 por la

Inmobiliaria Pefla Grande S.L La propuesta inicial sufrió

algunas modificaciones para su aprobación puesto que la

Dirección Técnica se5aló que tenía que respetar la línea

límite de la zona verde fijada en el Plan General y aumen-

tar la distancia entre las edificaciones a vez y medía la

altura de las mismas. Por otra parte, la Inmobiliaria Pef%a

Grande S.A. presentó una declaración durante su período de

infonnación pública, alegando que la ordenación propuesta

afectaba a zonas verdes y escolar del Fian realizado por

ella en ese sector y no cumplía con la densidad aprobada en

el Flan General de 100 viv./Ha.

La modificación realizada fue la de aportar una

mayor extensión de terrenos, pasando a ser la superficie

afectada de 17.967 m2, que permiten construir 179 vivien-

das, más una superficie adicional de 2.034 m2 que se ceden

(73) Ricardo Rodríguez Pérez, Director Eerente de Invitiso adquiere los terrenos a la propia mipresa
para promover )a construrri6n IReoistro de 1* Propiedad, finca 1.969, fo]io 133, 1. 23). Es una
muestra de los caibios nominales que afectaft a las promociones y que dificultan el conaciaiento
de la relación existente entre [osdiversos promotores.
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para zonas verdes más amplias ejecutando a su costa las

obras de urbanización. Finalmente, se aprueban 173 vivien-

das de Renta Limitada 1 Grupo que se distribuyen en dos

bloques de 5 y 6 plantas (80 y 93 viviendas respectivamen-

te> que se localizan al sur del arroyo de Valdeyeros que-

dando la zona verde adicional al norte del mismo.

Otros dos expedientes tramitados para obtener el

cambio de la Ordenanza 14 que regula las zonas de viviendas

unifamiliares y lo manifiestan de manera explícita son,

uno, el propuesto para terrenos delimitados por las calles

José Fontanes y Nueva Zelanda> en el limite entre Puerta de

Hierro y Valdeconejos. Su promotora, la Empresa Pistas y

Obras S.A.. tuvo que presentar varios proyectos hasta con-

seguir la aprobación del cambio de ordenanza cl 24 de

Febrero de 1967 y poder construir diez bloques de viviendas

de tres plantas y una zona comercial (fig. 31).

El otro proyecto, que obtiene su aprobación en

Enero de 1968. es realizado conjuntamente por Francisco

Gómez Manzanares y Andrés Garrido Expósito para terrenos

que poseen en la calle Islas Marquesas de la Colonia de

PeNa Grande, justificando su solicitud en que en otros

casos análogos se ha permitido la transformación con deter-

minadas condiciones de volúnen y aprovechamiento de super-

ficie. COPLACO accede a la aprobación con arreglo a una

serie de condiciones que pueden servir de ejemplo al meca-

nismo de trasformación de la Ordenanza 14:

1> El número de plantas será de tres, con una altu-

ra máxima de 9.5 metros.

2) No se adnitirá más que una vivienda por cada

120 m2 de parcela.

3) El aprovechamiento será de 2. m2 edificado, suma

de todas las plantas, por m2 de parcela.

4) En todo caso deberá quedar libre de edificación

un 60% de la parcela.

5) Se preverán aparcamientos en un número de uno
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nG, 31.— Ordenac±dn de edificios colectivos en la calle Joel

Fontenes de Valdecane,jOS en 1967

Fuente: Expediente 68/31 dc la Gerencia Municipal de Urbanhsfl’C
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por cada vivienda, 25 mn2 de comercio, oficina o

restaurante, 10 m2 de edificios culturales y una

habitación de uso sanitario.

6) Los espacios libres entre bloques o zonas verdes

que den fachada a los mismos serán conservados

por cuenta de los promotores o de los sucesivos

propietarios de los edificios o pisos.

El proyecto aprobado afecta a parte de tres manza-

nas. En las dos primeras la actuación afecta a dos parcelas

de 3.150 m2 cada una y en la tercera a 1.522,50 m2, esti—

mándose una superficie construida total de 7.812 m2 distri-

buidas en sesenta viviendas que ocupan una superficie total

de 2.604 m2. cifra inferior al 40% permitido.

Los cinco proyectos de ordenación ~ se realizan

cara las grandes superficies que permanecen vacias o para

las zonas m~s periféricas afectan, salvo en un caso, a

espacios de más de 10 hectáreas sobre las cuales se prevé

la construcción de amplios conjuntos residenciales dominan-

do la edificación en altura. Los primeros en elaborarse y

ser aprobados son el Plan Parcial de Ordenación del Grupo

Residencial de Peña Grande y el Plan Parcial de Ordenación

de la Ciudad de los Poetas —ambos obtienen el informe favo-

rable para su ejecución en Mayo de 1965—; más tarde se

redactan los otros tres, iniciados dos de ellos en esta

misma década, que obtienen su aprobación definitiva en los

aflos setenta.

El Plan Parcial de Ordenación del Grupo Residencial

Peña Grande (74) es propuesto por la Inmobiliaria Peña

Grande S.A. para los terrenos localizados en el exterior

del borde oriental del Plan Parcial inicial, y ocupados por

la antigua granja Lacoma y su zona colindante, en la linde

oriental de la colonia del mismo nombre construida en 1950.

(74) La úniEa dotumentación obtenida al resperto es un plano que conEta en ml expediente 336/65 di
COPLACa, con la d~spodci6n de [osbloques hoy construidos y ~ueindfta qut el 28dm Nayo de
19t5 se informa favorabiemente ¡1 Pian.
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El proyecto prevé, sobre 6,~ Ha la construcción de

14 bloques de viviendas más uno de uso comercial, mante-

niendo una densidad de 200 viviendas por hect6rea, el doble

del ya aprobado Plan General, y una zona especial de 0.6 Ha

donde se localizaría el uso escolar y deportivo. Es, funda-

mentalmente, un Proyecto de Ordenación de volCunenes donde

la especificación de los restantes usos se realiza más para

obtener la aprobación que para conseguir una zona residen-

cial plenamente equipada.

El Flan Parcial de Ordenación de la Ciudad de los

Poetas, promovido por la Empresa Inmobiliaria SACONIA SA,,

ordena los terrenos localizados al norte del Canalillo que

sirve de Umite a las promociones de la Debesa de La Villa

y Valdezarza y se extiende desde las viviendas unifamilia—

res de Valdeconejos—La Suerte al oeste, hasta las viviendas

de los barrios Belmonte y Quemadero, al este.

La calificación que afecta a este espacio en el

Plan Parcial de Peña Grande y en el Plan General de 1963.

zonas de edificación abierta y zonas verdes de protección

de la red viana, se mantiene en lineas generales, pero

sufre importantes modificaciones en su localización ya que

SACONIA S.A.. partiendo de la superficie total hace una

reestructuración completa del terreno, ordenándolo mediante

bloques adosados de forma irregular que siguiendo una línea

quebrada dejan en su interior espacios libres para jar-

dines. La distribución de volx~inenes se realiza variando la

altura de los bloques. La mayoría tienen 5 6 6 plantas y

alternan con los de 5, diferencitndose de las torres aisla-

das de 12 plantas. Estas alturas, por otra parte, se con-

jugan con el descenso topogr6fico del terreno hacia el
norte para crear una imagen escalonada d.c los edificios.

El Proyecto del Plan Parcial de Ordenación de la

Ciudad de los Poetas planteado para una superficie de más
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de 40 hectáreas sobre la que construirían un máximo de

5.784 viviendas (75). fue aprobado el 19 de Mayo de 1965 y

comenzó a ejecutarse por su parte occidental mediante fases

de construcción que afectan a las manzanas diferenciadas.

Muchos años más tarde, no obstante, se procede a realizar

un Estudio de Detalle de la 22 fase de Urbanización, pre-

sentado para la actualización del plan en las zonas sur y

sureste afectadas por la Red Arterial y que perrnanecXan

libres de actuación. Este Estudio de Detalle aprobado en

1977, prevé la ordenación de una superficie total de 77.990

m2 que se distribuyen entre zonas de edificación (30,84%),

zonas verdes C25.95%) y zona de viales y de defensa

(43.21%). con un total de 630 viviendas a construir en dos

zonas, una en contacto con Valdeconejos y otra, proxima al

Quemadero.

Simultáneamente, la Administración recuerda a la

empresa promotora que debían ser cedidos inmediatamente,

con carácter gratuito y libre de cargas y gravámenes, las

zonas escolares previstas en 1968 (fig. 32>, reflejando un

hecho común en los años 60 y 70 como es que la cesión de

los terrenos públicos y la ejecución de los equipamientos

se realiza siempre con posterioridad a la construcción de

las viviendas.

La ordenación del polígono de Nueva Zelanda, loca-

lizado entre la calle de este nombre y las viviendas unifa—

miliares de la Colonia de la Suerte, sobre un espacio cali-

ficado en el Flan General de Ordenación del Area Metropoli-

tana de edificación abierta, tiene sus antecedentes en el

Proyecto presentado por Aurelio y Benjamín Martin Borregón

en 1966 (Hg. 33) y aprobado por COPLACOen Abril de 1967.

Este proyecto fue ampliado y revisado en 1972 como conse-

cuencia de la necesaria adaptación a La Red Arterial, apro—

<75> Cifra obtenida en el Plan General de 1985. Area de Plaaeamierito Diferenciado 9—3.
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Lada ese mismo año, al quedar afectado el sector norte del

mismo.

En la nueva redacción la superficie total de

107.164 m2 se divide en tres sectores perfectamente defini-

dos (fig. 34) que presentan las siguientes particulari-

dades. El sector “A’ de 44.494 m2 (ordenado y aprobado en

1967) se revisa y mantiene la misma disposición de volú-

menes, distribuidos en 8 bloques de 5 y 6 plantas excepto

uno de 9. acoplándose a la red viana.

El sector “B’ de 32.237 m2, queda afectado por la

calificación de edificación abierta y protección de la red

viana; en él, tras la aplicación del indice de edifi—

cabilidad según establece la Ordenanza 3, se configuran dos

bloques de 8 y 13 plantas con una superficie total edifica—

Líe de 12.580 m2, mientras la zona de servicio equivalente

al 15% del polígono, ya establecida en la ordenación que se

revisa. se amplia de manera que queda lindante a la zona de

protección, como un espacio abierto perfectamente utiliza-

ble para expansión o recreo del centro escolar que allí se

ubique.

El sector “C’, con una superficie de 30.438 m2,

será de expropiación para el trazado de un tramo de la vía

prevista entre el Nudo Norte y Las Rozas, ya que al ser

afectado en una gran extensión no es posible hacer recaer

la repercusión de la edificabílidad en el reducido espacio

que queda libre de afección.

El sistema de actuación en los dos primeros polígo—

nos será el de compensación a cargo de la Juntas que se

constituyan y en el tercero, el de expropiación. Por otra

parte, corre a cargo del Ministerio de Obras Públicas la

realización de la vía principal, mientras que en los secto-

res “A” y “E” la urbanización irá a cargo de la propiedad

privada y será cedido al Ayuntamiento una vez realizada.
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El desarrollo del Plan se prevé en dos etapas, una

primera de urbanización y una segunda de construcción de

bloques y ensanche de la avenida de Nueva Zelanda según lo

previsto a.

Posteriormente a la aprobación de esta revisión,

realizada por el Ayuntamiento el 13 de Noviembre de 1973 y

por COPLACO el 30 de Octubre de 1974, se apruebaen 1975 la

modificación de los contornos del edificio de 9 plantas del

sector “A” y en 1976 el Estudio de Detalle presentado por

Residencial GuadarramaSaAa y Residencial Navacerrada S.A.

referente a la modificación de la situación de los bloques

del sector “B”. manteniendo la superficie total edificable,

De mayor complejidad y envergadura, tanto en sus

trámites como en su desarrollo, son los dos planes presen-

tados para urbanizar y construir al norte de la Colonia de

Pefla Grande, en las dos unidades de actuación diferencia-

das, el Poligono A y la Unidad tJrbanistica 1.

El Plan Parcial de Ordenación del Polígono “A” de

Pella Grande realizado en 1973, desarrolla el avance del

planeamiento presentado por la Inmobiliaria Pefla Gran-

de S.A. en 1966 en virtud del articulo 36 de la Ley del

Suelo , que permite considerar en vigor el Flan Parcial de

Pella Grande de 1960,aunque haya sido aprobado el Plan Gene-

ral de 1963 que introducía ligeras modificaciones. Su apro-

bación por COPLACOse realizó encomendando a la inmobilia-

ria que redactara un Plan Parcial con arreglo a unas normas

que limitaban el polígono de actuación, fijaban el aprove-

chamiento en 4,69 m3/m2 de parcela neta, obligaban a la

cesión de la totalidad de las zonas verdes y de las zonas

de protección de la red arterial hasta una profundidad de

50 m. desde el eje central y establecía como sistema dr

actuación el de compensación, obligando a la formación d

la oportuna Junta.



El poLígono de actuación seflalado por COPIJACO se

sitúa al norte de la carretera de la Playa ocupando una

extensión de 416.816,25 m2 que se dividen en dos partes con

arreglo a las siguientes condiciones:

1) los polígonos resultantes deben tener una compo-

sición muy similar, prácticamente igual, al

total del sector.

2) La división se efectuará por medio de una vía ya

existente fácil de determinar.

3) El polígono A debe contener una cantidad mínima

de superficie que sea propiedad de entidades

deseosas de iniciar el proceso de urbanización.

4) Las zonas ya edificadas deben estar situadas

fundamentalmente en uno de estos polígonos.

Un aflo más tarde, sin embargo, es la Sociedad JOBA—

SA, ateniéndose a dichas normas, la que divide el terreno

por la calle Julio Calvo y su prolongación hasta el camino

de la Cruz del Cura, dejando al este los terrenos construi-

dos en su mayor parte por la Empresa Marcudos S.L. y la

Inmobiliaria Pefla Grande S.A. (la Colonia Laconia), y proce-

de a ordenar los 285.810 m2. localizados al oeste de dicha

calle, que permanecen sin ocupar en su mayor extensión

aunque existen algunas viviendas unifamiliares y algunos

edificios dispersos de la Colonia de] Pino.

Dicho sector, denominado el Polígono A a nivel de

planeamiento y aprobado e] 19 de Julio de 1973. posee una

pequetla zona de contacto con la carretera de la Playa desde

la cual se efectuará la entrada general (Hg. 35) estando

calificada toda la linde norte y noroeste como zonas

verdes y de defensa de la autopista de circunvalación, y el

resto como zona edificable en bloques abiertos. Los promo-

tores declaran que pretenden construir una barriada de

viviendas dotadas de los servicios urbanísticos necesarios

y dividen el terreno en tres ZOflaS con tres soluciones

distintas en la composícióna.
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En la primera, en contacto con la carretera de la

Playa se establece la vía de acceso y la ordenación en

bloques de doble crujía pareada con patios interiores y

altura de 6 a 10 plantas.

En la zona central del polígono, se traza un sistema

viario en forma de anillo de tal forma que resulten indepen

-dientes la circulación de peatones de la circulación de

vehlculos, conservando en este trazado un diseflo semejante

al que disponía el avance del Plan Parcial. AsSmismo, se

completa con vías de fondo de Baco que distribuirán la

circulación a todos los bloques y calles peatonales en

forma de peine que ponen en relación ios sectores de resi-

dencia con las escuelas, zonas sanitarias. parroquia a a. a.

Todo ello adaptado a la fon-ea de la parcela y a las condi-

ciones topográficas de descenso de sur a norte.

La tercera zona respeta la calificación del

planeamiento general como zona verde y de defensa dejando

libre los 100 m exigidos.

El volumen edificable presentado por JOBASA,

749.492,64 m3, es rectificado y adaptado por COPLACO que

establece que el coeficiente de edificabilidad autori-

zado de 4,69 m3/m2 se computará sobre una superficie de

134.535 m2, una vez deducidos los enclaves edificados y las

cesiones obligatorias, resultando un volumen edificaN. de

630a. 969,15 m3. Este volumen se distribuye en un total de 26

edificios que se construirán aplicando 13 tipos diferentes

de bloques, con alturas que varian entre 6 y 10 plantas,

excepto uno de tres plantas de uso comercial.

El valor total de la urbanización correrá a cargo

de la Junta de Compensación, que se regirá por las ordenan-

zas sobre uso del suelo y edificación aprobadas con carác-

ter definitivo por COPLACO el 29 de Febrero de 1972 y por

las ordenanzaspropias del polígono.
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Una vez aprobado el Flan Parcial de Ordenac±ón<

comenzó a configurarse el Proyecto de Compensación promovi-

do por la Cooperativa de Viviendas del Montepío de Teléfo-

nos y Previsión Social, mayoritaria en la propiedad, obte—

niendo la aprobación inicial del Ayuntamiento de Madrid el

30 de Abril de 1974 y el 3 de Julio de 2.975 al superar los

trámites de información pública, pero no fue aprobado por

COPLACOhasta Septiembre de 1976 en que quedaron resueltas

las diversas alegaciones presentadas. Aceptado el Proyecto

de Compensación por los organismos competentes. la Junta

procedió a llevarlo a cabo y se comenzó la construcción de

los nuevos bloques aunque algunos no contaban con la pre-

ceptiva licencia.

Estas ‘ediFicaciones se realizaron sin haberse forma—

¡izado las cesiones obligatorias y gratuitas en favor del

Ayuntamiento de Madrid y en unas condiciones de urbaniza-

ción que no se ajustaban al Plan, ya que ésta se habla

ejecutado a trozos, eludiendo las zonas ocupadas por las

familias residentes con anterioridad y sin que se hubiese

estudiado ninguna alternativa para las mismas.

En estas circunstancias se inician negociaciones

entre la Junta de Compensación y la Gerencia Municipal para

establecer un convenio urbanístico que es suscrito el 30 de

Noviembre de 1979 . En él “se establece un Programa de

Realojamiento para las familias residentes en base a las

propiedades, instalaciones y derechos de propietarios e

inquilinos residentes en el polígono y un Programapara la

finalización de la urbanización y para la solicitud y

concesión de licencias condicionado al desarrollo del pro—

grarna de realojarniento” (76). así como el compromiso de

construcción de un bloque por parte de la Junta de Compen-

sación para dicho realojamiento.

(76) Ayuntamiento de Madrid ‘E! Urbanismo heredado: el COTYVBflID urbanístico romo instrumento de
qestidn’, temas urbanos nS 5, 198!, 76 pa., pp. 16.
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El ifltimo Flan Parcial de Ordenacadn aprobado es el

de la Unidad Urbanlstica 1 de Pella Grande que afecta a los

terrenos locajizados al flor—noroeste de la Colonia de Feria

Grande, delimitados al norte por el arroyo Valdeyeros. el

camino del Monte Carmelo y la futura red de circunvalación;

al este por el polígono A de Feria Grande y las calles de la

Colonia de Baena: Vicente Baena, Angeles de las Heras,

Panaderos, Doctor Ramoso y Juan Feria: al sur, con las

calles que prolongan la colonia de Feria Grande hacia el

norte: Jesús Reboredo. Herminia Reyes, Ramón Pulido y

Samperio; y por el oeste, con el arroyo del Fresno y la

futura autopista que seguirá el trazado de este arroyo,

Su superficie es de 484.880 m2 y presenta como

caracterlstmcas previas a la ordenación una pendiente gene-

ralizada del terreno hacia el arroyo del Fresno, con parce-

las rústicas abandonadas de los cultivos y con algunas.

escasas. edificaciones de tipo modesto y carácter rural,

construidas de forma alsiada o en pequerios grupos en rela-

ción con parcelaciones anárquicas —barrio de la Argentina y

del Porvenir—, cuyos propietarios están dispuestos a inte—

grarse en el sistema de actuación conjunto. En el momento

de proyectarse su ordenación se mantiene como una zona

alejada del continuo edificado de Madrid que solamente

tiene acceso a través de las pequelSas calles de Feria Gran-

de y la Colonia Baena, algunas de trazado interrumpido, y

por las calles que dan acceso al Poblado de San Francisco

desde la carretera de la Playa.

La calificación de este espacio como zona edifica—

Nc procede del Plan Parcial de Feria Grande de 1960.

Posteriormente, esta calificación es recogida por el Plan

General de 1963 y es mantenida por las Ordenanzas Municipa-

les de 1972, de tal modo que en 197t al proyectarse la

ordenación, este suelo estaba calificado como zona de

edificación abierta en los límites oeste y sur. edificación

aislada en el centro, y zona verde en su contacto con el
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polígono A y en el borde de las futuras vías de circunvala-

ción, enlazando por el norte con los espacios calificados

como suelo rústico—forestal.

La zonificación que se propone el Plan Parcial de

Ordenación, redactado en 1975 a iniciativa de la Junta de

Compensación Ciudad Residencial FuenteMarro, constituida

por los propietarios del 70% del polígono afectado, mantie-

ne los usos seflalados modificando ligeramente su distribu-

ción y respetando la superficie total de edificación

(fig. 36). Así diferencia 10 tipos de zonas que en las

ordenanzas especificas del polígono se definen como:

Zona 1. -

Zonas

:iii y

II,

IV.—

Edificación unifamiliar. Ordenanza de aplica-

ción 4 grado 32 intensivo, Viviendas unifami—

liares en fila o agrupadas, dotadas de espa-

cios verdes privados. En esta zona la superfi-

cie mínima de las parcelas será de 300 m2 y la

superficie máxima edificable del 25%, con una

edificabilidad máxima de 0,50 nx2/m2. Deberá

disponerse, como mínimo, de una plaza de ga-

raje por vivienda y, al menos el 60% de la

parcela, se ajardinará.

Corresponden a espacios verdes pú~blicos de

cesión según la Ordenanza 10 grado 12.

Zona V. — Núcleo cívico. Ordenanza4 grado 32.

Zona VI. —

Zona VII.—

Corresponde al espacio escolar y de servicios

públicos regulado por la Ordenanza 4 grado 32.

Edificabilidad 50 m2/m2. Máxima ocupación de

parcela 25%.

Edificación abierta, de carácter residencial,

colectiva, en base a bloques aislados sin
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Usos

LI. Ed±ficaciSn unifamniliar

]r] Edificecidn colectiva abierta

~ Núcleo Cívico y de servicios

W Zonas verde públicas y de prnteccidn

FIG. 36.— Ordenacidn y calificacicSn del suelo en le Uni~ed Urbe—

nf aUca 3 de Pefia Grande (1995).

Fuente: Plan Parcial de Ljrdsnecidn de la Unidad Urbanística 1 (1975).
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patios cerrados, quedando separados por espa-

cios libres ajardinados cuya plantación y con-

servación será de cuenta de los propietarios

de las fincas a. La superficie máxima construí—

Líe será del 4~%, con una altura máxima de 14

plantas. Se dispondrá de una plaza de aparca-

miento por vivienda, pudiendo disponerse tam-

bién, como uso complementario, el uso comer-

cial sin sobrepasar de dos alturas.

Zona VIII.—Proteccíón de la Red Arterial.

Zona IX.- Rústico—forestal, como posible zona de einpla—

zarniento de unidades de equipamiento deporti-

vo de la ciudad, pudiendo realizar la Junta

de Compensación las instalaciones oportunas o

explotar el conjunto durante un periodo ator—

dable.

Zona X. — Viales y sendas peatonales.

La zona de edificación abierta se dispone preferen-

temente en las manzanas exteriores, quedando las zonas de

edificación de viviendas unitartiiiares en las manzanas

centrales y occidentales, rodeada prácticamente de edifi-

cios de mayor altura, de uso residencial y cívico. “En el

supuesto considerado de dotar a la zona de viviendas de

alta categoría y programa (viviendas comprendidas entre 150

y 260 nx2 construidos), se parte de una densidad bruta máxi-

ma de 30 viviendas por hectárea, con un total no superior a

1.500 viviendas y una población de 5.000 habitantes en la

totalidad del polígono” (77). Los espacios verdes públicos

se agrupan preferentemente en la parte oriental del polígo-

no. entre los espacios abiertos, donde las pendientes sal-

van fuertes desniveles.

(77) Expet%iente 76(20. lnformaci6n urb¿ntst~ca de ¡a Serenda flunicipal.
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El sistema de actuación será el de Compensación y

la ejecución será mediante contrata entre una empresa y la

Junta de Compensación. El costo de la urbanización “no será

integramente financiado por la entidad promotora> ya que al

ser las superficies verdes de cesión obligatoria superiores

a 1 Ha. será por cuenta del Ayuntamiento la arbolación y

realización de la obras de infraestructura, en las zonas

definidas como tales.

Los costos que gravitan sobre la Junta son los

correspondientes a la ejecución de la urbanización, enten-

diéndose como tal la construcción como nxXnimo de cuatro de

los servicios (pavimentacion, encintado de aceras, aguas,

saneamiento, alumbrado y ajardinamientos previstos) exigi-

des por la Ley del Suelo y las Ordenanzas Municipales para

calificar como solar un determinado terreno” (78> y quedará

a su cargo la conservación de las obras hasta que se cedan

al Ayuntamiento.

El resultado de esta ordenación será la oferta de

solares en el mercado inmobiliario sobre los cuales se

realizarán diversas construcciones, según el plan de etapas

propuesto, o la promoción directa por La misma Junta de

Compensación. El Plan de etapas divide el polígono en tres

sectores de 106,000, 114a. 200 y 264.680 m2, y prevé dos

etapas para realizar los viales, una que permita la cons-

trucción de edificios y la segunda que será la definitiva.

El Fian Parcial de Ordenación de la Unidad Urbanls—

tica 1 de Feria Grande fue aprobado inicialmente por el

Ayuntamiento en Abril de 1975 y definitivamente por COPLACO

en Julio de ese ario, tras la rectificación de 3.600 m2 en

una manzana de edificación abierta, que estaban calificados

de zona edificable y se convierten en zona Verde, sin que

en ningún caso la nueva zonificación irnplique aumento del

(78) linaria del Pian Parcial de Ordenaci&n de ¡a Unidad Urbanística 1 dc Pefia brande. Anexo III,
ERpediente 11/75 dc Jnformacián Urbani¡tica. CD?LACO.
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nOxnero de plantas sobre la ordenación primitivamente

aprobada.

Las actuaciones que siguen a la aprobación del Plan

son, por una parte, la aprobación del Proyecto de la Junta

de Compensación el 27 de Febrero de 1976 y el Proyecto de

Reparcelación el 13 de Febrero de 1979> y por otra, de

forma paralela, la aprobacidn de los primeros Proyectos de

Ordenación de Volúmenes en algunas zonas de edificación

abierta, presentados por la Junta de Compensación Ciudad

Residencial Fuentehierro en 1976 y la resolución adaptada

en 1978 por el Ministerio de la Vivienda que, tras el

recurso presentado por algunos particulares contra el

acuerdo adoptado por COPLACOen 1975 sobre la calificación

del suelo> reduce en 17.912 m2 la edificación de zonas de

bloques, quedando ésta en 162.003,41 m2.

A estas actuaciones jurídicas de planeamiento hay

que afladir el reconocimiento que la Gerencia Municipal hace

de los problemas implXcitos en el desarrollo del Flan, como

son el del realojamiento de las familias residentes en las

viviendas unifarniliares anteriores al Plan, el problema de

la lentitud y parciabilidad en el desarrollo de la urbani—

zación, y el problema de la cesión del suelo público que no

se ajusta al 10% establecido en la Ley del Suelo de 1975.

Todos ellos son tratados por los sectores afectados hasta

establecer un convenio urbanístico en Diciembre de 1980 que

intenta “garantizar el realojamiento de los residentes,

mantener los derechos urbanísticos del Ayuntamiento y pro-

piciar la continuación del proceso edificatorio por parte
cte los promotores inmobiliarios que actúan en el polígono”

(79)

Finalmente, y atendiendo a la clasificación inicial

de las actuaciones realizadas en los terrenos afectados por

el Plan Parcial de Feria Grande existe un tercer tipo de

<79) Ayuntamiento de Nadrid, 1981, op. cita. pq. 14a.
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expedientes tramitados que afectan a puntos muy concretos

de las colonias unifamiliares (Feria Grande y Valdeconejos),

y se limitan a la aprobación de mejoras, rectificación o

rehabilitación de las alineaciones de las calles, ya que el

intento de revisión del Plan Parcial para estos espacios se

va a realizar en la década de los ochenta.

Las 14 actuaciones que se han podido comprobar, son

aprobadas después de 1967. aunque algunas de las realizadas

en el sector de Valdeconejos se comienzan a tramitar con

anterioridad. Las causas que motivan su trámite son varias,

pero se pueden sintetizar en la búsqueda de trazados más

rectilíneos o que den salida a todas las parcelas, para

así, mejorar o terminar algunos de los trazados propuestos

en las antiguas parcelaciones y para adaptar las calles a

las nuevas características de la red viana.

— El desarrollo, la revisión y los cambios del Plan Par-

cial del sector de la Veguilla—Valdezarza—Vertedero.

El Flan General de Ordenación del Area Metropolita-

na de Madrid no recogió exactamente la detallada califica-

ción que, según la Memoria de Revisión del Plan Parcial del

sector de la Veguilla—Valdezarza—Vertedero, hacia éste en

su proyecto inicial (80). e introdujo algunos cambios en

las zonas edificables y zonas verdes al proyectar un nuevo

trazado viario, modificado m&s tarde por la Red Arterial,

que hizo necesaria la revisión de este Flan Parcial. La

Revisión, redactada en 1971 por la Gerencia Municipal, se

extendía exclusivamente para la parte afectada por el Fian

General y su red Arterial. sin modificar los restantes

espacaos, algunos de los cuales ya tenían aprobados sus
Proyectos de Ordenaciónde Volúinnes e incluso realizada su

construcción a.

<80) Se5ala la linaria de Revisión del P.Pa. del sector de Ii VeguilIa—Va)dezarza—Yertedea.ra que se
preveían ‘zonas de edificación alta de uso comercial, edificación baje de uso de artesan~a, nna
comercial, etc?, pg. 14.

336

1-~



El mayor número de aprobaciones, previas a dicha

revisión del Plan y dentro del espacio estudiado, se loca-

lizan en el sector “E” (figa. 37) aunque en el sector “C”,

al Oeste de la Vereda de Ganapanes, también se habla comen-

zado la construcción en la primera manzana al borde de la

carretera de la Playa y aprobado la Ordenación de la segun-

da unidad de actuación cuando la Revisión ya se encuentra

en tramites.

La situación en que se encuentran las distintas

áreas de ordenación &) es la siguiente:

En las 1 y 2 estaba construIdo casi la totalidad

del barrio del Pilar, con una red viana insuficiente para

atender al servicio interno, abundando calles de ancho

reducido, en muchos casos terminadas en fondo de saco,

mientras algunas de las zonas previstas para servicios

(enseflanza y parroquia) habían quedado modificadas por el

Plan General al ser calificadas de parques y jardines,

El área 3. localizada al sur, en contacto con la

vSa de acceso del Nudo Norte a la carretera de La Cortifla,

tabla sufrido el cambio de calificación de zona industrial

a zona residencial, quedando aprobada la Ordenación de

volúmenes por COPLACOel 26 de Julio de 1968, sin especifi-

car las zonas de servicios,

El área 4, delimitada sobre la Vaguada del arroyo

de la Veguilla, fue dividida en tres manzanas calificadas,

como zona de edificación abierta residencial la más occi-

dental. centro clvico—comercial la central y de servicios

públicos representativos la oriental, que quedaron aproba-

das, junto con la ordenación de la primera de ellas. el 29

de Abril de 1970, estando en estudio la disposición de

volúmenes, red viana interior, etc. de las otras dos

manzanas a.

U) Ver flaura 12.
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Oenon,inacidn de expedientes

1..— Proyecto de Ordenaci¿n de la supel’manz.

2.— P.P. de Ord. de la supermanz. 2 Polg. O
3.— Modif±cacidn del P.P. en el Polg. 24

4.— Disposicidn cJe vol. supermanza. 9
5.— Modificacidn da voltimanea en polga. 23.
6.— Transformacidn de uso religioso e cul-

tural. Ord, de voltirnenes c/ Ponferrada
7.— Estudio de Detalle en bloques polg.22

e za. Hern¿n
Cortés SA
3. Pe?~a Grande
Cooperativa

Batalla Salado
Juban St
CLVIDE

Ceje de Aho-
Ira y Arzobisp.
O. Azágra SA 1979

1967/68

1973

1974/77

1995/99
1975
1975/77

FUL 37c~~ Looalizecidn e identif±cac±dn de les actuaciones tramitadas

para el desarrollo del Plan Parcial del 6ector de la yogui—
lle—Veldezarza—Vertedero.

Fuente: Elaborado a partir de los expedí entes de planeamiento.

1

•1,10A

t O 200m

Pronotor Alio

33



El Proyecto de Urbanización del área 5. al norte de

la anterior, fue aprobado por COPLACOel 18 de Diciembre de

1968, aunque posteriormente se realizaron modificaciones en

la disposición de volúmenes de algunas parcelas que obtu-

vieron su aprobación el 23 de Octubre y el 11 de Diciembre

de 1969.

El área 6 sufrió una tramitación más compleja que

aún estaba sin concluir en el momento de la redacción de la

Revisión del Plan Parcial, complejidad derivada de la afec-

ción de la Red Arterial en superficies calificadas corno

edificables. Para subsanar esta repercusión, se admitió

inicialmente la posibilidad de ubicar los volúmenes sobre

suelo rústico—forestal y zona marginal a la pista, resul-

tando que esta modificación debe ser estudiada de nuevo ya

que cambia el aprovechamiento y las Ordenanzas Municipales

del Pian Generala.

La ordenación de esta supermanzana a diferencia de

las restantes fue promovida por la Inmobiliaria Hernán

Cortés S.A. que obtuvo en 1968 la aprobación parcial de la

disposición de volúmenes, de tal modo que quedaron aproba-

dos los volúmenes previstos al sur de la calle Monforte de

Lemos, previa la cesión de las zonas verdes seflaladas en el

Plan General y con el compromiso de ceder 28a.OOO rn2 para

escuelas y servicios públicos, mientras se declaraba nulo

el proyecto planteado para la zona norte de la supermanza-

na. donde se preveía la disposición de 7 bloques de 14

plantas y cinco zonas de aparcamientos entre ellos (liga.

38)a. Entre estas dos zonas de edificación se establecía, al

píe de la zona verde delimitada por el Flan General, un

espacio de uso escolar, deportivo y público que enlaza con

los del área 4 y que no sufre alteraciones importantes.

Las cesiones, como ocurria en otras zonas, permane-

cian pendientes de ser realizadas en 1971, cuando ya se
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FIGa. 36.— Ordenacidn de voidmenes de la supermenzana 5, aprobada

parcialmente en 1966.

Fuente: Expediente 68/?25 de le Gerencia 9Man±cipal de UrbanXsnn.



había iniciado la construcción del sector sur (81).

El área 7, al norte de la actual avenida de la

Ilustración, fue aprobada el 25 de Junio de 1969. deter—

minándose una zona de cesión para espacios verdes de

27.000 m2 y otra para servicios de 15.000 m2. admitiéndose

posteriormente por la Gerencia la transformación de los

bloques en forma y tamaflo sobre parte de la manzana, al no

modificar los espacios destinados a otros usos, ni el

Volúmen total de edificación.

Por gítimo, el planeamiento del espacio oriental

del Cerro de los Pinos, diferenciado como área 8. que orde-

na los volúmenes que constituirán la Ciudad Residencial

Altamira, se halla en tramitación cuando se inicia la Revi-

sión del Pian Parcial.

El área 9, que coincide con si espacio que en 1954

estaba incluido como zona de viviendas unifamiliares en el

Plan Parcial de la Ciudad Satélite de Mirasierrano había

sufrido un planeamiento de detalle, Su calificación en el

Plan Parcial del Sector de la Veguilia—Valdezarza—Vertede—

ro, y en Plan General de 1963 es el de edificación abierta,

con un volumen de 1.18 m2/m2, y una zona para la red vía—

ría, sin embargo, con anterioridad a la Revisión, la Empre-

sa Juban S.Aa., propietaria de los terrenos, no había pre-

sentado ningún Proyecto de Ordenación de volúmenes. Es

durante el periodo de redacción, información y aprobación

de la misma cuando esta empresa presenta un Estudio de

Detalle que es aprobado por Decreto del 11 de Octubre de

1Q73, aunque la Gerencia Municipal de Urbanismo retrasa su

aprobación definitiva al 23 de Enero de 1975, como desarro-

lío y de conformidad con la Revisión del Flan Parcial.

<81) La empresa promotora de la construccidn, Huarte y Cia. SA., es iinalsente, ante la insisten—
cia del Ayunta.iento,oue cede los terrenas del sector sur del espacio adouiridv pare edificar el
Par~ue de la Paz.
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Según el Informe del Proyecto de disposición de

volúmenes, ésta se realiza conforme a la Red Arterial.

aprobada en 1972, descontando de la edificabilidad las

zonas de influencia, y sin modificar el Plan Parcial. La

superficie sobre la cual se disponen los volúmenes se eleva
a 167.026 m2 que se distribuyen en un 32% para zonas verdes

y de cesión al Ayuntamiento gratuitas y 66% para zona edi—

ficable —incluidas las calles—, destinándose la zona más

oriental a un centro comercial con una edíficabilidad de

26.000 m2 distribuidos en cuatro plantas y un sótano. En el

conjunto se ordenan, además del centro comercial menciona-

dc, 18 bloques de diversas dimensiones y alturas (de 6 a 11

plantas) que se disponen en torno a una calle que recorre

la manzanade este a oeste, con una ocupación de 96 vivien-

das por hectárea y la posibilidad de construir en cada

parcela una piscina para la comunidad de propietarios (figa.

39). La edificabilidad total será de 149.974 m2, repartidos

entre viviendas (92,80%). locales (2.60%> y oficinas

(4, 60%) a.

En el Sector C’ de la Xteguilla—Valdezarza—Vertede—

re, cuando se procede a la Revisión, la situación de

planeamiento y construcción también se encuentra en distin-

tas fases según las zonas. En la primera, lindante con la

carretera de la Playa, se comienza a construir una vez

aprobada en 1965, la ordenación propuesta por la Inmobilia-

ría Perla Grande S.A. para realizar la Unidad Residencial

Pefla Grande, en la cual dispone un total de 20 bloques de

viviendas más tres edificios comerciales y una iglesia.

El Proyecto de Ordenación del 5rea 2 se encuentra

en trámites de aprobación, puesto que el presentado en 1969
por la Inmobiliaria Pefla Grande 5.Aa. no es aceptado por e!

Ayuntamiento que solicita una nueva redacción ajustándose a

las zonas verdes del Flan General, y este nuevo proyecto es

presentado en 1971, teniendo que aportar en 1973 una nueva
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solución según las normas indicadas por COPLACO, con el fin

de adecuarse a las disposiciones vigentes.

Finalmente, una parte del espacio delimitado por

los arroyos de la Veguilla y los Pinos, ocupado parcialmen-

te por viviendas unifamiliares de carácter rural, es objeto

de un Flan Parcial de Ordenación elaborado por Jacinto

Azagra Martínez. que es recogido y modificado en las condi-

ciones de volúmenes por la Revisión del Plan Parcial,

La Revisión del Plan Parcial del sector de la

Veguilla—Vaídezarza—vertedero propone la subdivisión del

espacio en polígonos menores que abarquen las zonas ordena-

das, construIdas y no construidas y las que se ordenan en

este estudio, para mayor facilidad de realización (Mg.

40).

Se establece un volui~ien fijo de 1,18 m2,’m2 para las

zonas calificadas de edificación abierta, incrementando con

el volumen correspondiente a las zonas verdes del Plan

Generala. Se considera que la red viana interna debe ser

independiente de la general de la ciudad, sin patentizar un

trazado concreto que se estima debe ser incluida en los

proyectos de urbanización y jardinería previos a la obten-

ción de las licencias de edificación. Y, por último, se

insiste en que para obtener la licencia de edificación será

condición necesaria la formalización de las cesiones al

Ayuntamiento para la ubicación de las zonas escolares y

servicios públicos.

La ejecución de este Flan Parcial se realizará con

medios económicos y financieros de la promoción privada,

constituida en Juntas de Compensación en los distintos

polígonos que cederán los espacios necesarios para la red

viana, los espacios verdee y las zonas escolares y depor-

tivas.
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El n¡~mero indica el Aree de actuacidn

FIG. 40.— Nuevas áreas de actuación establecidasen la Revisión del

Plan Parcial del Sector de la Veguilla—Valdezarza—Verte—

dero (1972).

Fuente: Elaborada a partir de la documentación del planeamiento de
este sector.
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La Comisión del Area Metropolitana acordó aprobar

provisionalmente esta Revisión el 30 de Octubre de 1972.

tras ser realizadas una serie de adaptaciones al trazado de

la Red Viana General y de ser restituido como espacio

libre los 68.400 m2 de superficie que ocupaba la vía del

Flan General, que partía desde el Nudo Norte hacia el

oeste. y es suprimida en la Red Viana de 1966 (82). La

aprobación definitiva se hace en Octubre de 1973> una vez

superados todos los trámites previos

Las actuaciones urbanísticaS habidas tras la apro-

bación de la Revisión del Flan Parcial, es decir desde 1973

a 1979. presentan dos niveles bien diferenciados sobre el

sector ‘E’ y el ‘O. derivados del propio desarrollo de

cada uno. En el primero, como ya se había visto, pr6ctica—

mente había sido aprobada la ordenación de volúmenes de

todas las unidades de actuación (supennanzanas)diferencia-

das, aunque se mantengansin ejecutar algunas de ellas, de

ahí que sean pocos los expedientes urbanísticos tramitados

en los arlos setenta. Sin embargo, en el sector “O’ estos

arlos serán definitivos en la ordenación del espacio.

principalmente en la denominadaárea 3, identifIcada ahora

como los polígonos 22. 23 y 24.

En el sector E son pocos los espacios que tienen

pendiente la resolución de su urbanización y su ordenación

de volúmenes, pero son dos zonas muy conflictivas, una es

la zona comercial localizada desde los inicios del Plan

Parcial sobre la vaguada del arroyo de La Veguilla. la otra

se corresponde con los terrenos que originalmente pertene-

cieron al Flan Parcial de Mirasierra y posteriormente fue-

ron considerados como la unidad de actuación número 9 del

Flan que estamos tratando.

(Gb) Acuerdo de la Coilsión de Planeamiento del Aria metropolitana de Pladrid, nS 651/74.
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La ordenación de los terrenos de la Vaguada ha

experimentado un proceso de planificación muy complejo

entre 1973 y 1979 corno consecuencia de la actuación de su

inicial promotor, José Banús S.A., y de la respuesta de los

habitantes de la zona a dicha actuación (83) a. Inicíalmente

previsto en el Plan Parcial de 1961 como un espacio cívico—

comercial, mantiene su calificación en el Plan General de

1963 y en las Ordenanzas Municipales de 1972, quedando

afectado en su borde norte por la Red Arterial aprobada ese

mismo arlo.

La edificabilidad del mismo es establecida en 1973

por COPLACOen 126.063 rn2, siendo confirmada esta cifra en

l97~ cuando se aprueba el Flan Especial de Gran Equipamien-

to Comercial.

Entre estos arlos (1973—1975> y tras la aprobación

del Flan de Equipamiento Comercial se sucedenvarias pro-

puestas para el centro cívico y el comercial que chocan en

sus intereses con los de la población dada la deficiente

situación de otros tipos de equipamiento en las zonas ya

construidas, especialmente en el barrio del Pilar.

Por fin, en 1976 es aprobado el Proyecto propuesto

por ios nuevos propietarios —La Henin—, pero la situación

social de reivindicaciones vecinales impide la llegada de

las licencias necesariaspara su desarrollo, quedando, en

1978 su viabilidad supeditada también a la puesta en servi-

cio del Cuarto Cinturón de la Red Arterial. No obstante, en

ese mismo arlo se disponen las bases de un convenio urbanís-

tico estableciéndose una superficie de cesión de 16.000 rn2

de la parcela edificable y una dejación de 155.750 m3 del

volumen aprobado, quedando la ocupación del suelo limitada

(83) La tramitación del Centro Comercial no ha podido ser ronsultadadirectajerte, gulz&s, debido al
conflictivo proceso seguido. La información aportada procede de la bibliografía referida al
tema, especialmente de Rodrigo ¡A. ‘El Centro Comercial Madrid 2 como Centro Comercial de
Distrito’, en 4.A.V.V. Curso de Urbanismo de Arcas Comerciales COAM, tfl9, pp. 121-145.
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a 55.000 m2. concediéndose en 1979 la licencia de construc-

ción adaptada a dichas bases,

El otro expediente que muestra una gran dificultad

en su tramitación es el referido al Proyecto de Urbaniza-

ción del área 9, ahora polígono 26. Ya se ha indicado que

el Proyecto de Ordenación de volúmenes fue aprobado en

1975, por ello su promotor la empresa Comercial Mirasie—

rra S.A. procede a redactar y presenta un Proyecto de Urba-

nización que, aprobado provisionalmente por el Consejo de

la Gerencia Municipal el 29 de Junio de 1977. es denegado

por COPLACO en varias ocasiones <1977, 1978) por no cumplir

algunos requisitos formales y en 1979 porque se considera

que infringe el Plan Parcial de 1973, Que le es de aplica-

ción, en cuanto que en la zona del centro comercial se

introducía un sistema viario, una estación de servicio y un

5rea de aparcamiento que ocupan parte de la zona verde del

citado plan, sin que aparezca claramente seflalada la fecha

de aprobación definitiva.

No obstante, no terminan aquí todos los trtmites,

ya que más tarde se presentaron estudios de modificación en

la disposición de volúmenes que fueron aprobados por el

Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo el 3 de

Octubre de 1980 (84), sufriendo otras modificaciones con la

ordenación del Plan General de 1985.

Otros proyectos de menor entidad dentro del sec-

tor B son los que se realizan para completar el equipamien-

to de zonas construidas. En la calle Ponferrada, localizada

en el Barrio del Pilar, se ordena entre 1975 y 1977, me-

diante dos Estudios de Detalle, el espacio calificado como

religioso. Uno, presentado por la Caja de Ahorros y Monte

de Piedad de Madrid, que propone el cambio de uso religioso

(64) Reg~tro de la Propiedad Inmobiliaria, Fiiyca 6Oa.566, folio 1. TOjO 1.275.
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por el de servicio público, para una guardería infantil,

una biblioteca pública y un circulo de jubilados.

El otro Estudio de Detalle es promovido por el

Arzobispado de Madrid—Alcalá que ordena la edificación de

un complejo religioso—cultural y una iglesia sobre el resto

de la misma parcela. Por otra parte, en el polígono 17 se

aprueba en 1976 el cambio de ubicación de la iglesia pre-

vista en o! Melchor Fernández Almagro y Ferrol del Caudi-

lío a la c/Ginzode Linda — Canal de Isabel II, en terre-

nos calificados corno zona escolar en las siguientes condi-

Clones: e). centro parroquial rio ocupará más de 2.000 rn2. el

espacio que deja se destinarA a parques y jardines, y las

actividades escolares previstas en estos terrenos se pueden

realizar en el resto de la zona cultural (85) a.

En el sector “C’ las actuaciones urbanísticas de
los arlos setenta tienen mayor importancia puesto que en

algunas zonas son las primeras que se realizan, y en gene-

ral explican la situación actual.

El área 2, planificada por la Inmobiliaria Perla

Grande SA., continúa sus trámites de aprobación durante el

periodo de la Revisión del Plan Parcial y en 1973 presenta

una nueva r&dacción del Proyecto de Ordenación, aprobada

definitivamente el 19 de Diciembre de ese mismo arlo, para

una superficie de 90a.824 m2, de los cuales, según el Plan

General • se dedican 2.250 nC a zona verde, 12.270 nC a red

arterial de cesión del Area, 58.604 m2 a edificación de

bloques abiei-tosy 17200 nC a edificación unifamiliar, con

la posibilidad de transformar esta última zona en bloques

abiertos introduciendo el volumen de aplicación en el 20%

de la zona de edificación unifamiliar. de lo que resulta un

(85> Acuerdo ~9II76de 1 a Coa~si6r del Aiea Metropolitana de Madrid.
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volumen total de 338.037,40 m3 con un máximo de 1.238

viviendas.

La propuesta de Ordenación de Volúmenes, realizada

por la Inrnobibliaria Perla Grande S.A.. dispone tres torres

de 14 plantas que actúan como centro de ordenación y ocho

bloques de 8—9 y 9—10 plantas para absorber la diferencia

de nivel del terreno, localizados al norte y al sur de las

torres de manera alterna <figa. 41)a. Tanto los bloques como

las torres se proyectan con doble crujía pareada con patio

interior, ubicando en la planta baja locales comerciales,

siendo el resto de uso residencial. Los volúmenes previstos

en este estudio suponen cifras inferiores a las posibles.

con un total de 337.492,56 m3 distribuidos en 1.208 vivien-

das.

La ejecución del proyecto se realizará en tres

etapas de dos arlos cada una. Durante la primera se urbani-

zará la zona este y se edificará el conjunto formado por

cuatro bloques y una torre. En la segunda, se procederá a

edificar los dos bloques y la torre localizadas al oeste,

así como a la urbanización y cesión del Ayuntamiento de las

zonas verdes y solares, y en la última etapa se urbaniza y

se edifica la zona central.

La urbanización de esta manzana, según lo planifi-

cado, formará un conjunto urbano con la localizada más al

norte, promocionada también por la Inmobiliaria Perla Gran-

de S.A., en una zona de plena actualidad urbanística por su

localización intermedia entre la edificación realizada al

este por diversas cooperativas y la zona de viviendas

unifainiliares de la Colonia Perla Grande, rewo4elando un sec-

tor donde se han ido produciendo construcciones dispersas

que dan un aspecto suburbial a la zona.

En total son 13 los propietarios afectados por este

proyecto, de manera que la ejecución se hace a cargo de la
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Junta de Compensación, aunquees la Inmobiliaria Perla Gran-

de S.A. la que responde al cumplimiento de los compromisos

contraídos por el Ayuntamiento y a la aportación de los

medios económicos necesarios. Entre los compromisosadqui—

ridos, ademas de la cesión de terrenos para viales, zonas

verdes de uso público y escolares, se dispone el de absor-

ber las edificaciones deficientes y fuera de línea en la

forma que establece el Reglamento de Reparcelaciones.

En el espacio restante. localizados al sur y divi-

dido en los polígonos 22, 23 y 24, la ordenación es promo-

vida principalmente por cooperativas de viviendas cuyos

proyectos de compensaciónse realizan de manerasdiferentes

entre si. En el más oriental, el polígono 22, se aprobó en

1974 el Proyecto de Compensación de los sectores norte. sur

y centro propuesto por TRUSCO S.L y otros propietarios,

que en conjunto poseen el 69,70% del tota! de la superfi—

de. Por ello se constituyen tres Juntas y se divide el

polígono en tres sectores de actuación independiente “al

quedar compensados adecuadamente los diferentes coeficien-

tes de aprovechamiento urbanitico que entre ellos resulta

de aplicar el planeamiento” (86).

El primer sector ordenado, el Único antes de 1979.

fue el central, promovido por la empresa Construcciones

Azagra S,A., que durante el periodo de ejecución planteó un

Estudio de Detalle consistente en nueva disposición de

volúmenes en dos bloques que es aprobado en Mayo de 1977

por la Gerencia Municipal.

El Proyecto de la Junta de Compensación del polígo-

no 23> fue promovido por la Cooperativa de Viviendas San

Enrique y aprobado, inicialmente en 1974, y definitivamente

en 1975 cuando el número de promotores alcanzó la propiedad

(86> Acuerdo de la Comisión de Planeamiento del Area Metropolitana de Madrid, n9 651/14,
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del 60% de la superficie ajustándose a la delimitación del

Plan Parcial.

Su desarrollo originó y experimentó numerosos re-

veses entre los propietarios que llevaron a la Cooperativa

COVIDE a presentar una modificación parcial de los volúme-

nes previstos en los terrenos de su propiedad entre las

calles de Cándido Mateos y Victoriano Barrero. La nueva

disposición de dos bloques de diez plantas y dos torres de

doce fue aprobada en Diciembre de 1975. No obstante, hasta

1976 no es aprobado por COFLACO el Proyecto de Urbanización

de todo el polígono promovido por la Junta de Compensación.

Mientras tanto, el sector occidental, el polígono

24, obtiene la aprobación a la ordenación de volúmenespro-

puesta por la Cooperativa de Viviendas ‘Batalla del Salado”

en 1974a. Sobre estos terrenos se disponen tres tipos de

bloques, todos en forma de H pero de distintas alturas. La

superficie total de edificación autorizada es de 56.440 m2

y la prevista para construir como residencial es de

55.225,16 m2, previéndose una zona escolar de 5.939 m2 y

una zona de guardería de 4.540 m2.

Pero esta disposición es modificada en 1975 para el

espacio localizado entre las calles Joaquín Lorenzo, Islas

Malalta y calle nueva, manteniéndoselas demás caracterís-

ticas y continuando los trámites de planificación con el

Proyecto de Reparcelación, previo a cualquier construcción,

que fue aprobado el 28 de Octubre de 1977. Todos estos

proyectos, sin embargo, también sufrirán una nueva reorde—

nación con el Plan General de 1985.

La intensa tramitación de expediente y la acelera-

ción en la ejecución del planeamiento de detalle en

los arlos 60 y 70 mediante la ordenación diferenciada de

cada una de las unidades de actuación establecidas por
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ellos, explica la fragmentación y discontinuidad con que se

realiza la ocupación del espacio y la situación que existe

al finalizar el periodo.

Entre los espacios ordenados por los numerosos

proyectos de detalle, el estado de ejecución en 1979 es

bastante desigual (figa. 42) y mientras unos se han realiza-

do en su totalidad otros permanecen sin comenzarse. Las

causas que intervienen en esta situación derivan, en primer

lugar, de la propia fecha de aprobación, observándoseque

los proyectos aprobados en los aflos sesentaestán conclui-

dos en su mayor parte. Entretanto, no se han terminado, a

veces ni iniciado, los que tienen su aprobación en los

setenta. Pero, también, intervienen otros factores que

explican la tardanza en la redacción de los proyectos de

detalle y en el estado de la ejecución de algunos de los

proyectos iniciados durante los arlos 60, sin que exista

homogeneidad en los factores que intervienen en el proceso

de producción.

Sirva de ejemplo entre los que sufren un lento

proceso de realización el Pian Parcial de Mirasierra o las

actuaciones más concretas de la Ciudad de los Poetas de

Saconia o la Unidad Residencial de Perla Grande> al sur de

la carretera de la Playa.

El Plan Parcial de Mirasierra, iniciado en 1954,

presenta en el arlo 1979 algunos sectores de su borde norte

que permanecen sin un proyecto de detalle y en su interior

se mantienen amplios huecos sin construir como consecuen-

cia, por una parte, de la actuación inicial de la Inmobí—

Maria Juban S.L. que se preocupa de urbanizar y de cons-
truir para beneficiarse de todo el proceso de producción y

que le lleva a invertir progresivamente en una y otra

actividad para recapitalizarse, lo que le supone mantener

un proceso relativamente lento de producción. Pero en los

arlos 70, este mecanismo de producción se ve afectado por la
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Situacidn de los Proyectos

Proyectos realizados

LE¶ En realizecidfl

Lii Sin realizar
construidos ssgdr~ P. Parcial~ de detalle

Espacio ocupado antes de 1961

FIGa. 42.— Situacidn de los Proyectos tramitados desde 1951

Elaborecidn propia.
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repercusión que tiene la crisis económica y La de la cons-

trucción en todo el proceso, lo cual la obliga a frenar la

urbanización de los sectores más periféricos y a adoptar

una nueva estrategia en la actuación inmobiliaria, la de

vender solares a otros agentes urbanos para la construcción,

En la Ciudad de los Poetas y en la Unidad Residen-

cial Perla Grande — La Playa, sin embargo, los factores que

explican su situación bien pudieran ser, ademásdekactitud

de las empresas promotoras, por un lado, la antigua estruc-

tura de la propiedad, pequeñasparcelas en manos de numero-

sos propietarios, que lentifican el proceso de adquisición

del suelo para su urbanización, y. de otro, la existencia

de una población residente en pequeflas viviendas rurales e

infraviviendas que obligan a su expropiación y a su realo—

jarniento. lo cual también supone un freno en el proceso de

ejecución, sobre todo, cuando dicha situación no se ha

considerado en el momento de la ordenación del espacio.

Por el contrario, los restantes planes parciales

tienen ya realizados en 1979 proyectos de detalle para

todas sus unidades urbanísticas y algunas de ellas están

construidas en su totalidad o a falta de uno o dos bloques

o de algÚn equipamiento.

Los factores que explican su realización, sin em-

bargo. tampoco son homogéneos. En unas ocasiones, su terrni—

nación es fácil de interpretar, son actuaciones de los arlos

sesenta, sobre espacios relativamente reducidos cuyo promo-

tor es propietario del suelo (Perla Grande, Lacoma, la

Dehesa de la Villa), y no encuentran ningan inconve-

niente en su proceso edificatorio. En otros casos, los

proyectos realizados son mucho más complejos pero su fina—

lización es posible por contar el espacio y el proyecto con

una situación favorable a la actuación de los grandes

promotores.
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Así, se observa que una gran parte de los sectores

concluidos son los promovidos por José Banús Sa.A. ya sea en

sus fases de urbanización y construcción, o sólamente en la

de urbanización, entre la carretera de la Playa y la Vagua-

da. En ambas situaciones su intervención se ha realizado

sobre un suelo vacio, sin ocupar previamente y en donde la

estructura de la propiedad anterior contribuye claramente

al proceso urbano, al vender de forma continuada los terre-

nos afectados por el planeamiento.

Con algunas diferencias en su estructura rural <87)

y en su proceso de construcción, la realización de los

espacios colectivos de Puerta de Hierro y Fuentelarreina

también tienen su explicación en la actuación de su promo-

tor, que ordena mediante proyectos de detalle todo el

conjunto y favorece, al salvar esta fase del proceso urba-

no, la rápida construcción ejecutada en mu mayor parte por

otros agentes.

Por fin, en estas lineas de conclusiones a través

de un rápido balance entre proyectos aprobados y realiza-

ciones, no se puede eludir la ocupación que se hace en

estos arlos de otros espacios que no han sido tratados a

nivel del planeamiento de detalle. Entre ellos cabe reserlar

que, en su mayor parte,correspondene. construccionesreali-
zadas en zonas de edificación unifaniillar, que posible-

mente se han servido de la política de hechos consumados,
consentida por la Administración, principalmente, en los

arlos sesenta a.

Por otra parte. otros espacios construidos, sin que

se haya obtenido información del proyecto de detalle, se

corresponden con las promociones que completan cl sector

oriental de Valdezarza o las actuaciones más concretas de

algunos edificios de equipamiento en el borda de la carre—

<97) Ver capítulo siguiente.
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tera de la Playa (Escuelas profesionales del Sagrado Cora-

zón) y en Mirasierra (Hospital Alemán. Colegios Montealto y

del Prado o del Club de Mirasierra), cuya realización

posiblemente ha debido de producirse tras la obtención de

la licencia de construcción.

3.— EL PROTAGONISMOMUNICIPAL Y LAS NUEVASMEDIDAS

DE ORDENACIONDE LOS AROS 80.

Al comenzar su gobierno el nuevo Ayuntamiento de

Madrid, elegido en 1979. la situación que condiciona las

medidas urbanas y el nuevo planeamiento de la ciudad deriva

de la evolución que se produce a nivel conceptual del urba—

mismo y a nivel general de la politica. econoinXa y poNe—

ción desde mediada la década.

“Frente al urbanismo desarrollista y funcionalista

de los aflos sesenta’ existe una nueva concepción del

urbanismo que parte de considerar que los problemas y

conflictos urbanos no son simplemente disfunciorialidades

del sistema sino expresión de una problemática estructural

en la que se oponen dos lógicas contrapuestas. una de las

cuales, la de la producción. en tiltima instancia del capA—

tal, es dominante e impone su propia lógica espacial’ (66).

coincidiendo este urbanismo progresista con el auge del

movimiento ciudadano y las expectativas de la transición

poLítica. No obstante> esta concepción también entra en

crisis y “frente a la planificación urbanista como trans-

formación estructural de la ciudad se plantea abon la

acción puntual y frente a la pretensión de globalidad del

urbanismo progresista. casi bipertrofia en ocasiones. se

<9B} Tcb~o, C. De lo global a lo puntual’, en Alfo2 n2 19/19. 1985, pp. 47—49, pq. 47.
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circunscribe la planificación urbana a la forma física de

la ciudad”.

En este ámbito, el nuevo gobierno municipal ‘centra

su política en el reequilibrio de la ciudad, asumiendo como

problema la secular segregación espacial de ésta y sus

graves consecuencias como expresión de las profundas dife-

rencias de renta y condiciones de vida de ios distintos

grupos sociales, con la consideración de la ciudad como

soporte de la actividad productiva” (69).

Este aspecto. la nueva política del Ayuntamiento.

es conveniente considerarlo, no sólo por las novedades que

suponen sus aportaciones, sino y sobre todo porque desde

esta fecha la organización municipal desempefla un papel

mucho más importante en las actuaciones de ordenación,

reforzado por el Decreto 11/60 que devuelve a los Ayunta-

mientos las competencias en el proceso de planificación en

detrimento de la intervención de otros organismos de la

Administración.

El protagonismo municipal llega a ser tan notable

que incluso ha condicionado la estructuración de este apar-

tado de la investigación, ya que no resulta válido el

esquema anterior de análisis, que primero se ocupa de las

actuaciones generales y después de las particulares. Por

ello, para esta etapa se 0pta por el estudio de las medidas

anteriores a 1985 y más adelante, de las propuestas y

desarrollo del Flan General aprobado dicho alio.

La situación del planeamiento en el noroeste pre—

senta ante el desarrollo de la nueva gestión urbanística.

una ordenación bastante completa, a través de las diversas

figuras analizadas, aunque en algunos sectores no es muy

1691 Lun, E. ‘Algunas notas sobre el avance del Pian de Madrid’, en Revista de Arquitectura n~ 255,
1982, pp~ 25—SI, pg. 25.
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clara la situación, respecto a las posibilidades reales de

ejecutar los planes y proyectos aprobados, al existir zonas

en las que se prevé la remodelación de espacios ocupados

por parcelaciones sin haber abordado el futuro de la pobla-

ción residente y qué mecanismos e intrumentos pueden utili—

zarse en caso de erradicación o de realojamiento.

Los conflictos más destacados entre el planeamiento

y su ejecución derivan para cada unidad de actuación,

fundamentalmente, de la actitud de los vecinos residentes

en ellos. Las reivindicaciones se centran en la obtención

de diferentes objetivos, según el nivel de satisfacción de

la necesidad más elemental de una vivienda ya que cuando

ésta está resuelta es cuando se reivindican otras necesida-

des, también elementales, pero más relacionadas con el

nivel de calidad de vida urbana deseado.

Así, mientras en el Barrio del Filar las reivindi-

caciones se organizan en torno a los espacios verdes y

equipamientos. existiendo una fuerte resistencia al desa-

rrollo del Centro Comercial de la Vaguada> en los espacios

ocupados por viviendas marginales sometidos a remodelación.

la resistencia se centra en ser erradicados de su lugar de

residencia y su reivindicación en el realojamiento en con-

diciones adaptadas a su nivel económico.

En este sentido un importante antecedente lo cons-

tituye la actuación de los residentes en el borde sur del

arroyo de la Veguilla que, tras varios alios de oposición al

Plan Parcial y de negociaciones con el Ministerio de la

Vivienda y organizados como la Cooperativa de Pelia Chica

consiguieron la cesión de terrenos por las empresas ‘Azagra

S.A. y Trusco S.A. para la construcción de viviendas en el

mismo sector, la cual en sus fases finales tuvo que correr

a cargo del propio Ministerio. dada la escasa solvencia

económica de la cooperativa.
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Esta problemática del realojamiento existe en casi

todos los polígonos de actuación localizados entre la

Vereda de Ganapanes y Puerta de Hierro—Fuentelarreifla. la

Unidad Urbanística 1 y el Polígono A de Pella Grande, las

áreas 1 y 2 del Polígono C del sector de la Veguilla—

Valdezarza—Vertedero, en los polígonos 22. 23 y 24 de la

Veguilla y en la Ciudad de los Poetas, variando las oir—

cunstancias entre ellos según el tiempo que hace que ha

sido aprobado el Proyecto de Ordenación de Volúmenes y

según el control efectivo realizado en el seguimiento de su

ejecución, ya que generalmente se comienzan a construir los

espacios vacíos sin urbanizar aquellos sectores en los que

se entra en conflicto con la edificación existente> perma-

neciendo el proyecto. en algunos casos, paralizado en espe-

ra de la expropiación o de la obtención de licencias que no

llegan, al no estar resuelto el realojainiento ni las cesio-

nes obligatorias del Ayuntamiento.

3.1.— Las medidas urbanísticas adoptadas por el

Ayuntamiento entre j.27j x i985 rara solventar

los problemas heredados

.

La actitud del nuevo Ayuntamiento va dirigida,

inicialmente al igual que para el reato de la ciudad, a

gestionar soluciones para los problemas reivindicados por

las asociaciones de vecinos, pero a los pocos meses de su

gestión comprueba que ésta entra en contradicción con el

planeamiento y las ordenanzas vigentes, llegando a consti-

tuir el Flan General de 1963, en palabras de E. Mangada
‘luna barrera infranqueable para abordar una nueva j,oliticá

urbanística” (90)

(%} Mangada, E. 9rólogo; pohtica urbana y REVISIÓn del Pian% en Criterios y Objetivos para
revisar el Pian Seneral en el municipio de Madrid, ~yunta¡ientode Madrid, Temas Urbanos n2 1,
1981, 60 pp,, pg. VII.
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De tal modo, ve la necesidad de revisar el Plan

General de Madrid, que esto pasa a ser un objetivo priori-

tario en la política municipal> mientras se mantienen como

jonias de gestión una serie de actuaciones que según ¿VM.

Ezguiaga se encuadran en dos líneas, relacionadas una con
‘la modificación normativa de aquellos aspectos que se

entendían más negativos del Plan General de 19631, y otra

con “la reconducción a través de la negociación individua-

lizada con los agentes inmobiliarios de situaciones concre-

tas del planeamiento en ejecución” (91), estableciéndose en

esta segunda línea convenios urbanísticos que alcanzarán

una gran popularidad y que “durante un tiempo se convirtió

en paradigma de la nueva gestión y en un modelo abundante-

mente imitado a lo largo de toda la geografía nacional.

Ahora bien la experiencia de los “convenios urbanísticos”

en Madrid es inseparable de las condiciones de excepciona—

lidad y emergencia en que surgieron.

Los convenios urbanísticos eran entendidos como

“acuerdos entre promotores> propietarios de suelo, grupos

vecinales y Ayuntamientos” y se desarrollan “como forma de

gestionar los problemas urbanos, en aquellos puntos en que

se detecta o denuncía una situación conflictiva o un estan-

camiento de promociones en marcha” (92) hasta que entra en

vigor el nuevo Plan General de 1985.

En la periferia noroeste este instrumento de ges-

tión fue utilizado en todas las áreas con problemas. men-

cionadas más arriba. de tal modo que entre 1979 y 1985 SC

firman un total de ocho convenios (fíg. 43) cuyo objetivo

principal es el realojamiento, aunque también se persigue

en alguno de ellos establecer una ordenación para los sec—

191) Erquiaga Domínguez, LM. ‘De la recuperaciÓn de la ciudad a la articulaciÓn del espacio metropo-
litano’, en Alfoz n2 62/SS. 1989% pp. 91-116, pg. 96.

(92) Mangada, E. ‘Prélogo~ del convenio urbanístico a la negociaciÓn coleciva en la gesti6n de la
ciudad’, en El Urbaniso Heredado, Ayuntamiento de Madrid, Temas Urbanos n2 3~ 1981. 76 PP.,
pq VI.
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Realojerniento

lililhllil
1.— PoJ.fgona A de Pefia Grande
2.— Unidad UrbariXstica 1
3.— MirasiEt’ra
4.— Eupermenzafla 2 0 CLB veguilla)
5.— Eupermanzana 1 0
6.— Polfgono 23 V.V.V. (PeNa Chica)
‘7.— Polfgono 24 V.V.V. ~ Chica)
8.— Ciudad de los Poetas

PtO. 43.— LocalizaCidfl de los conveniosurtari<stiCOS suscritospor la

Gerencia Municipal, los propietarios y los residentes (1979/65).

Fuente: Ayuntamiento de Madrid.”E1 urbanism heredado” 1961 y Gerencia
Municipal de Urbanierro “Menni’iaS de Gestidfl’%AflOS 1961 y 1962.
Elaboracidn propia.

~refeCtadO
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tores aún no consolidados y recuperar espacios libres obli-

gando a las cesiones establecidas (93)

— El primer convenio suscrito el 30 de Noviembre de

1979, fue elaborado para resolver los problemas existentes

en el espacio delimitado por la actual calle Ramón Gómez de

la Serna> el Polígono A. derivados de la construcción sin

licencia. de la no previsión del realojarniento y de no

haberse procedido a la cesión de terrenos aprobada, que

hablan llevado a la paralización de las obras de urbaniza-

ción y de edificación.

En esta situación se estableció un convenio urba-

nístico cuyas condiciones quedaron estipuladas en seis

apartados en los que se concretan las condiciones en que

quedan afectados los propietarios e inquilinos que pueden

acogerse a la permuta de sus propiedades por otras nuevas

según los baremos establecidos, diferentes según sean pro-

pietarios o inquilinos, o a la compra de las nuevas vivien-

das, recibiendo unas cantidades concretas por la propiedad

existente —25.900 pesetas el metro cuadrado en planta baja

construido. 7.560 pts/m2 de suelo libre de edificación y

18.340 pts/m2 si es en segundas plantas— o una indemniza—

crién de 500.000 pesetas en caso de ser inquilinos; las

condiciones de las viviendas de realciamiento —entre 40 y

90 m2 según el número de personas que constituyen la unidad

familiar—; así como las condiciones o fases en que debe

desarrollarse la urbanización y la edificación> y la ges-

tión que debe desempeflar la Gerencia respecto al control o

a facilitar las licencias de construcción si se cumplen las

etapas suscritas.

Este convenio, a pesar de todas las precisiones. ha

tenido un desarrollo bastante conflictivo al quebrar la

<93) Para las actuaciones del Ayuntamiento antes del Plan General de 1961 v~rI Ayuntamiento de Madrid
‘El urbanismo heredado’, ya citado y las Memorias de gestiÓn de la Gerencia Municipal de Urba-
nismo de los anos 1991 y 1982.
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empresa constructora, que originó la paralización del

bloque de realolamiento durante 7 meses en el aflo 1982, y

con ello todo el resto del proyecto sometido a la conclu—

sión del mismo, y por la “desafortunada gestión de los

técnicos directores de las obras”, aunque se calcula que

las 108 viviendas previstas para el realojamiento estarán

terminadas en 1983. A estas dificultades se afíade, además,

la crisis económica por la que atraviesan los miembros

mayoritarios de la Junta de Compensación, compuesta en su

mayor parte por Cooperativas, que explican el retraso en el

desarrollo de toda la actuación, totalmente concluida al

terminar este trabajo.

— El segundo convenio urbanístico firmado el 18 de

Diciembre de 1979, es el de la Unidad Urbanística 1 de Pella

Grande que persigue como objetivos el realojamiento de la

población residente en las viviendas que han quedado fuera

de ordenación en el Plan aprobado, asf como la obtención

por parte del Ayuntamiento del 10 por 100 del aprovecha-

miento del Plan en cuanto que éste no estaba en ejecución

cuando entró en vigor la Ley de Reforma del Suelo de 1975>

y ésta no había sido contemplada cuando se aprobó el Pro-

yecto de Reparcelación de 1979.

El convenio suscrito establece en su estipulación

primera la valoración de las propiedades de los minorita-

rios y de los derechos arrendaticios y tasa en 4.550 pese--

tas el precio del metro cuadrado del suelo, en 20.000 pese-

tas el m2 construido de vivienda y en 10.500 pesetas el m2

de otras construcciones, estableciéndose también un fondo

de 23.236.588 pesetas de ayuda complementaria para que

puedan adquirir una vivienda, mientras que los inquilinos

recibirán un millón de pesetas. La construcción para el

realojamiento se efectuará en 5.470 m2 cedidos por el Ayun-

tamiento, ya sea mediante la intervención de la Junta de

Compensación, ya por parte de los residentes.
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Los siguientes apartados tratan de la expropiación

de los no adheridos al convenio, de la cesión al Ayunta-

miento de 11.510 m2 de edificabilidad, correspondiente al

10 por 100 de la edificabilidad pendiente de ejecución, ya

que basta entonces se habían concedido algunas licencias y

se hablan construido algunos bloques residenciales. Se

establecen las bases que deben cuxnplirse para obtener nue-

vas licencias de obra y se seflalan las condiciones de

urbanización y duración del convenio hasta que se cumplan

todos los compromisos.

Este convenio urbanístico tuvo desde sus comienzos

un cumplimiento calificado por la propia Gerencia Municipal

como “muy puntual y riguroso” lo que llevó a adjudicar las

43 viviendas de realojamiento. 21 de ellas a cargo de la

Junta de Compensación. en 1982 y a aprobar el Proyecto de

Compensación el 27 de Julio de este mismo alio.

En 1981 la dinámica en el establecimiento de conve-

nios afecta de una manera más importante y variada a la

zona de estudio. El 13 de Mayo se suscribe un convenio

entre el Ayuntamiento y Juban S.A. y Comercial MiraSierra

S.A. para conseguir una ordenación urbanística adecuada

para el espacio no consolidado de Mirasierra, en el que se

persiguen los siguientes objetivos:

“12) Mantenimiento del número máximo de viviendas estable-

cido en el Plan de Ordenación de 1953, que suponía un

total de 5.485. no superándose la densidad media de 25

viviendas/Ha.

22> Recuperación de las zonas verdes y de equipamiento.

32) Fijación de las cesiones que con carácter gratuito>

libre de cargas> gravámenes y ocupantes se hacen al

Ayuntamiento de Madrid.

42) Superar las cuestiones litigiosas producidas por las

diversas interpretaciones de Planeamiento existentes

en el sector”.
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Las cuestiones en litigio que venían siendo denun-

ciadas por la Asociación de Vecinos del núcleo inicial de

Mirasierra desde 1971 ponían de manifiesto que la empresa

promotora aprovechaba la desaparición del Flan original de

los archivos oficiales y la reposición de otro plan que

mennaba la zona verde y ampliaba la zona de construcción en

altura para construir cada vez más bloques y no respetar la

situación inicial propuesta.

El convenio urbanístico firmado el 13 de Mayo esta-

blece entre sus acuerdos:

1.— Unas determinaciones complementarias a las vigentes en

el planeamiento fijándose un número máximo de 3.932

viviendas en la zona de edificación abierta y 1.553

viviendas unifamiliares; la edificabilidad se limitará

a 352.966.10 m2 en uso comercial y oficinas.

2.— La elaboración y la tramitación por la Gerencia Munici-

pal de Urbanismo de un Plan Parcial para el desarrollo

del Sector no consolidado de Mirasierra, que Be dividi-

rá para su ejecución en dos polígonos y

3.— la cesión al Ayuntamiento de Madrid> en aplicación del

coeficiente del 10 por 100 del aprovechamiento medio,

de 36.275.80 m2 de edificabilidad en uso residencial y

9,031 m2 de edificabilidad en uso comercial y oficinas>

destinándose estos últimos a equipamientos y servicios

públicos.

En cumplimiento de este Convenio urbanístico la

Gerencia Municipal de Urbanismo redacta un Flan Parcial

para el sector no consolidado de Mirasierra que recoge los

objetivos seflalados precisando algunos de ellos con más

detalles y dividiendo, para su desarrollo, el espacio arde--

nado en dos polígonos de actuación. El uno es discontinuo y

engloba las parcelas aún no edificadas, localizadas entre
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la calle Masó y la calle Costa Brava. más el centro cívico—

comercial de la calle Nuria (fig. 44). con una superficie

total de 334.164 m2 en la que se precisa la nueva disposi-

ción de volúmenesy se seflala el destino que habrá de darse

al suelo, manteniendopara la zona del centro cívico—comer-

cial de la calle Nuria la ordenación aprobada el 27 de

Octubre de 1976. ya que se respeta el diseflo en planta.

aunque se modifica su número, que se limita a la planta

baja más dos alturas excepto en los cuatro edificios de uso

residencial que tendrán una más.

Entre tanto, para el espacio localizado más al

norte, incluidos en el polígono 2, de 276.520 m2 se esta-

blecen las propuestas generales de uso del suelo, a respe-

tar por una futura ordenación de volúxnenes, definiendo la

superficie residencial, en la que se edificarán 808 vivien-

das, la zona comercial y la de oficinas, que fueron ligera—

mente modificadas por COPLACO. por entender este organismo

que no se ajustaban al inicial Flan Parcial de 1953, antes

de ser aprobadas el 14 de Julio de 1982 (cuadro nQ 9).

— Otro convenio urbanístico es el que permite que

siga su desarrollo la Ciudad de los Poetas. Este se

suscribe el 7 de Julio de 1981 tras la iniciación en 1979

de los trámites de expropiación por parte de la Junta de

Compensación “Dehesa de la Villa”, con vistas a formalizar

las cesiones obligatorias al Ayuntamiento y la ejecución de

la urbanización, sin haberse planteado el problema de la

vivienda de la población afectada.

La intervención del Ayuntamiento se dirige a mediar en

el problema del desalojo> así como a rediseflar el viario

previsto, llegándose a adoptar los siguientes acuerdos:

realojar en tres edificios construidos por la Junta de

Compensación a los residentes que opten por este sistema O

sino indemnizarlos; suspender la tramitación de la expro-

piación, excepto de los que no se acojan a la fórmula de

368



t

Usos

~ Zonas residenciales

~ Zonas comerciales

wri Zonas verdes
1W

Equipamiento

FIG. 44.— Delirn±tacj.dn de las áreasde actuacj.dnurbanística y

calificacidn del suelo vacante en Mirasierra en 1581.

Fuente: GerenciaMunicipal de Urbanisn~ “Merroria de le Gestidn en
36 9
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CUADRONQ 9

SUPERFICIES DE LOS DIVERSOS USOS ESTABLECIDOS POR

EL PLAN PARCIAL PARA EL SECTORNO CONSOLIDADODE MIRASIERRA

(1981)

USOS

— Zona verde y de equi—

pamiento (cesión)

— Cesión de viales.

— Edificación abierta:

- Residencial en

parcela Ayunt.

Privada

Comer c i a 1

- Oficinas

Edificación unifamiliar

Superficie total

Superficies m2

Polígono 1

160.126

48.780

9.460

78. 636

18.800

18.360

334. 164

Pol Igono 2

142.120
* (156.620)

14.660

12

81

* (65

8

18

960

.760

.260)

.160

640

276.520

* Datos modificados por COPLACOen 1982.

Fuente: Gerencia Municipal de Urbanismo. “Memorias de Ges—

tión de 1961 y 1982”. Elaboración propia.

Total

302.
* (316.

246

746)

63.660

22

160

(143

26

18

.420

.398

898)

960

.640

18.360

612.684
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~ealojamiento; la Gerencia Municipal estudiará la modifica-

ción en la parte sur del Flan Parcial de la Ciudad de los

Poetas y la Junta de Compensación presentará> más tarde, un

Proyecto de Reparcelacióru y> finalmente, se establecen

tres fases para terminar la urbanización de todo el polígo-

no urbanístico.

— Para resolver el problema del realojamiento que

afecta a la población de las viviendas marginales de la

parte norte de la Veguilla. se suscriben dos convenios

encadenados dado que en los conjuntos afectados la Inmobi--

liarla Fet%a Grande S.A. es la que tiene mayor represen-

tación y se admite por parte del Ayuntamiento que la cesión

obligatoria del 10 por 100 de aprovechamiento se trasvase

de uno a otro espacio.

El convenio suscrito para la zona sur se centra

fundamentalmente Cfl tres apartados: el realojamiento de las

178 familias que residen en viviendas que quedan fuera de

ordenación desde la aprobación del Proyecto de Ordenación

de Volúmenes en 1973, mediante la construcción de viviendas

de Protección Oficial por la Junta de Compensación o,en su

caso, la indemnización a razón de 13.500 pesetas el metro

cuadrado de vivienda; el establecimiento de las bases de

urbanización¡ y el acuerdo de las cesiones obligatorias.

11.268 m2 edificables de los que el Ayuntamiento cede 2.708

m2 para el realojamiento.

Estas cesiones se realizarán en los terrenos loca—

lAzados entre en el espacio anterior y la carretera de la

Playa, que adolecen de déficit de equipamientos. De esta

manera, se llega al acuerdo de terminar la urbanización de

éstos con aparcamientos. aceras y zonas de juegos de nifios.

construir un centro cívico y ceder las edificabilidades de

los bloques que aún no estaban construidos, uno de los

cuales es aprovechado por el Ayuntamiento para construir

108 viviendas para residentes del sector (fig. 45). A cam—
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FIt3. 45.— Localizacidn de las actuaciones acordadas en el convenio

urbanístico de 26 de Noviembre cte 1561 para e). espacio

de la Veguilla.

Fuente: EcrenciaMunicipal de Urtanisnc “Merroria de Gestidn del

1

3.7 2



bio, el Ayuntamiento se compromete, para compensar el exce-

so de las cesiones, a aportar dos parcelas en el Polígono

de Francos Rodríguez. fuera del ámbito estudiado.

Finalmente, los convenios establecidos para la zona

de Pella Chica, los polígonos 22. 23 y 24, han sufrido

procesos muy variados a pesar de una situación inicial muy

semejante. En el sector oriental, el polígono 22, junto a

la Vereda de Ganapanes, ya se ha indicado que las reivindi-

caciones de los residentes se desarrollan desde el inicio

de los 70> estando en 1978 en reajización el proyecto del

edificio de realojamiento para 85 familias que se acogen a

la Normativa de Viviendas Sociales (94) y su construcción

se realiza entre 1980 y 1982 adjudicándose ias viviendas

este mismo alo mientras el resto del polígono continúa en

una situación problemática al quedar afectada su parte

norte por zonas verdes y la red arterial, y al tener pre-

vista la Oficina de la Revisión del Plan General el mante-

nimiento de las viviendas unifarniliares de la zona sur.

En el central> el polígono 23, a pesar de tener

aprobado su proyecto de Ordenación de volúmenes desde 1975

y su Proyecto de Urbanización desde 1976> aún no se ha

resuelto, en 1982. el realojamiento de las 180 familias

afectadas ante las dificultades de la Junta de Compensación

y de su socio mayoritario la Cooperativa San Enrique, de

al-ii que se negocie el mantenimiento, mediante operaciones

puntuales de remodelación, “de las viviendas unifamiliares

existentes en el área central del Polígono, la construcción

pública de viviendas para el realojamiento de 60 residentes

en la zona sur sobre terrenos y edificabilidad a ceder por

la Cooperativa San Enriquet, así como autorizar que se ter—

(94) Esta actuaciÓn tuvo un tratamiento particular desde sus inicios. Para ¡y disefto los arquitectos
Bravo Durán, C., Contreras Merino, P., Martínez Ramos, J. y Miguel Rodríque2, ~.L de, quisieron
tener en cuenta la población a la que iba dirigida acostumbrada a vivir en viviendas unifanilia—
res con patio y proyectaron viviendas con entrada por una galería interior alrededoT del ptio.
que fueron aceptadas por Jos miembros de la Cooperativa Pe~a Chica como una buena soluciÓn. Ver
Rey. Arcuitectura n2 226, 1980, p. 52y nS 237, 1982, pp. 25—28.
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mine de construir el bloque paralizado por no tener licen—

cia y la urbanización de ese sector sur.

Un alo más tarde, en 1983, se firma un convenio con

COVIDE (Cooperativa de Economistas) como propietaria que es

de la parte norte de los terrenos, para crear una unidad de

actuación autónoma, el subpoligono 23 E y se propone el

realojamiento de los residentes en un bloque mientras el

Ayuntamiento se compromete a desalojar a los ocupantes de

esta unidad de actuación (95)

El sector occidental, el polígono 24, parece que ha

llegado al establecimiento de un Convenio urbanístico. fir—

nado por la Junta de Compensación. con la Cooperativa Bata-

lla del Salado como propietario mayoritario, el 31 de Marzo

de 1980. de una manera algo más sencilla, comprometiéndose

la Junta a realolar a los 50 residentes en viviendas cuyo

precio de repercusión será de 25.000 pesetas/m2 a pagar en

25 aflos. Con una indemnización a los propietarios de 7.500

pts por m2 de suelo, 15.000 pts el m2 construido de vivien-

da y 12.000 pts el m2 de otros usos> y a los inquilinos de

750.000 pts o el descuento de 250.000 pesetas si desean

acogerse al realojamiento. Esas viviendas deben realizarse

en la primera fase junto con la urbanización que permite su

acceso. Finalmente se setlala que para que el convenio tenga

validez tienen que acogerse a él el 80% de los afectados.

De las restantes actuaciones del Ayuntamiento que

afectan directamente al desarrollo urbano del noroeste se

pueden diferenciar aquellas que tienen como finalidad la

mejora de las condiciones de equipamiento y urbanización de

ámbitos concretos y reducidos, de la que intenta modificar

el planeamiento de una gran superficie para redistribuir

los usos. Entre las primeras se pueden mencionar el esta-

blecimiento de un programa de ejecución para obras de

(95) Area de Planeamiento Diferenciado n2 6,8, Plan General de Ordenaciór¡ de Madrid, 1965.
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urbanización pendientes en el barrio del Pilar a cargo de

su Junta de Compensación,que han sido realizadas en 1982:

“las gestiones precisas para obtención de suelo municipal o

formalización de cesiones existentes” para el emplazamiento

de un centro de Educación Especial en la Ciudad de ica

Poetas; un centro escolar en Mirasierra y equipamiento

educativo en la Vaguada; y la aprobación definitiva del

Proyecto de Urbanización de la denominada anteriormente

área 9 del sector de la Veguilla—Valdezarza—Vertedero.

A la segunda corresponde la redacción del Flan

Especial de Reforma Interior de Pefla Grande, como revisión

al Pian Parcial aprobado en 1960, al no haber sido adoptado

al Plan General Vigente ni a la Red Arterial aprobada en

1972, sumándose, por otra parte> “la falta normativa de

mecanismo de gestión del propio Plan que viabilizase la

obtención de zonas públicas de equipamiento, con objeto de

conseguir como imagen urbana final la de un área equilibra-

da en servicios’ (96).

La revisión es realizada por la Gerencia Municipal

en 1981 que seflala como objetivos prioritarios:

1.— La conservación de la trama urbana y la tipología de

edificación en las zonas consolidadas.

2.— Dotación de infraestructura de servicio directo a la

zona y solución al impacto de otras que sirviendo áreas

extraflas a ésta generan servidumbre e su paso por ella.

3.— Solución a los problemas de infravivienda actual, con

realojo de los residentes en la misma zona.

4.— Obtención de suelo para equipamiento, del que la zona

es altamente deficitaria.

Para conseguir estos objetivos se diferencian tres

sectores en los terrenos incluidos en el antiguo Plan y

(96) ayuntamiento de Madrid ‘Memoria de GestiÓn de la Gerencia fiunicipal de Urbanismo 1961’, pg. ¡97.
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que permanecían sin afectar por el planeamiento de detalle

posterior (fig. 46). El sector A afecta a la Colonia de

Pella Grande y su extensión hacia el norte basta la Colonia

Baena. sobre un total de 107 hectáreas con un parque de

1.767 viviendas y 6.714 habitantes. Entre las propuestas

que se realizan se encuentra la articulación de un sistema

de actuación que permita obtener suelo para equipamiento de

carácter local implicando un cambio en la calificación

actual del suelo mediante la localización de zonas de resi-

dencia colectiva y la localización de zonas de actividades

generadoras de empleo, presentando unas condiciones de uso

y edificabilidad que suponen el paso de 66,7 Ha a 41,42 de

superficie residencial unifamiliar, y de 1,1 a 12>6 Ha de

superficie residencial colectiva, incrementando el número

de viviendas potenciales en 520. A estas superficies se

suma la zona de equipamiento y zona verde que se aumenta en

10 Ha incluyendo el suelo del nuevo sistema general de la

ciudad.

El sector B afecta a las antiguas colonias de Val—

deconejos y la Suerte en un total de 35 Ha y con una pobla-

ción de 3.063 residentes. En él se propone el mantenimiento

de la morfología, la reordenacióti del sistema viario para

recuperar suelo para dotaciones locales y la creación de un

eje cívico comercial en las calles de Nueva Zelanda—Isla de

Oza. incrementando el número de viviendas en 74 al aumentar

la capacidad edificatoria en dicho eje.

El sector C, sobre 28 Ha afecta a las viviendas que

existen a lo largo del camino de Pefia Grande y a los con-

juntos de Belmonte y el Quemadero, dejándose su ordenación

para la tramitación conjunta con el Plan General también en

revisión.

La tramitación de esta propuesta. mediante su pre-

sentación a información pública fue realizada el mismo alio,

pero a la vista de los resultados, de los trabajos contra—
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FIG. 4&— Superficie afectada por el Plan Especial de Reforma

Interior de Pet~a Grande de 1981 y sectoresdiferen-

ciadospara su estudio y aplicacidn.

Fuente: GerenciaMunicipal de Urbanisnt. Marronesde Gestidn de
1961 y 1982.



tados a equipos externos a la Gerencia y por criterios del

propio Departamento del Planeamiento, esta revisión queda

paralizada y pasa a formar parte de los trabajos incluidos

en la revisión del Plan General de Madrid. sin que llegue a

ser recogido en el nuevo Plan en sus aspectos generales al

establecerse para Pefla Grande y Valdeconejos la califica-

ción regulada por la ordenanza 2 “Preservación de colo-

nias”, aunque en sus bordes y en el sector C se propongan

algunas áreas de actuación.

Así pues. cuando es aprobado el Plan General en

1985. las condiciones que existen en el noroeste, a nivel

de planeamiento> son las que se derivan de los proyectos

aprobados antes de 1979 y que permanecen sin concluir, y

las relacionadas con los convenios suscritos, algunos de

los cuales ya han empezado a realizarse durante el proceso

de elaboración y consulta del Plan General> sin que existan

diferencias notables entre las gestiones analizadas y las

nuevas propuestas al partir todas ellas de un mismo equipo

municipal

3.2.— La llegada del Plan General de I.2& ~ sus

Droruestas de intervención tara la estructu-ET
1 w
441 311 m
502 311 l
S
BT


ración de la Deriferia noroeste

.

En efecto, los convenios suscritos, y aún sin

ejecutar, coinciden en el tiempo con la presentación del

Avance de la Revisión del Plan General, realizada en 1982,

el cual, según su Director E. Leira, “pretende alcanzar,

pués la satisfacción de las necesidades sociales y ofrecer.

además mediante las medidas urbanísticas de estructuración

y ordenación de la ciudad una mayor funcionalidad y efica--

cia del sistema productivo” (97)

(97) Leira, E. ‘Algunas notas sobre el avance del Pian de Madrid’, Rey. Arquitectra n2 235, 1982,
Pp. 25—31, pg. 28.
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Para conseguirlo se proyecta un Flan que en térmi-

nos conceptuales “se caracteriza por ser integrado y a la

vez selectivo y por realizarse desde y para la gestión,

como instrumento y acto en si mismo. de gobierno de la

ciudad. Integrado en ia medida que adopta el espacio> la

estructuración de la ciudad en su conjunto y la ordenación

de las distintas partes en si y entre si como objeto espe-

cUico del análisis e intervención urbanística”. Selectivo

en cuanto que “concibe la intervención de forma selectiva,

mediante acciones puntualmente localizadas en el espacio y

que rompen con una concepción> abstracta y falaz, de una

intervención homogénea de la ciudad . . desde una concep-

clin que contemple los efectos que sobre los procesos

urbanos tendrán las distintas acciones> por difusión en un

entorno inmediato o por inducción en ámbitos mayores”. El

objetivo central del Plan es resolver los problemas de la

ciudad existente mediante la adopción de una serie de

medidas que responden a los objetivos de cambiar el sistema

de relaciones entre las partes de la ciudad y los usos

desarrollados en ellas.

Cuando se aprueba el Plan General el 7 de Marzo de

1965 (98) el tema central es “terminar la ciudad y ~‘la

transformación se centra en “la recuperación de la idea de

la ciudad” cuya instrumentación no se establece a partir de

una política urbanística global sino que se encomienda

básicamente a las operaciones urbanas que constituyen el

aspecto central del contenido propositivo del Plan . . . Se

plantea> además, que el “cuerpo físico” de la ciudad pasa a

ser el objeto primordial del Flan, recobrando la ordenación

en línea con el urbanismo tradicional un mayor protagonis-

¡no. Se propone en definitiva la actuación puntual sobre la

forma urbana” (99).

~a;El Plan leneral de Madrid ha sido ampliamente analizado, comentado y criticado desde diversos
puntos de vista, en sus aspectos gen9rales y concretos desde el momento en que fue expuesto el
Avance en ¡962, quedando recogidas muchas de estas opiniones en las revistas de Arquitectura,
Ciudad y Territorio,y Alfoz.

4!9> tobio, C. ‘De lo global a lo puntual’, en AIfo2 nQ ¡8—19, 1985, pp. 47—4% pg. 47.
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Estas actuaciones puntuales van dirigidas a la con-

secución de la continuidad entre las distintas partes que

en caso de las periferias es un objetivo prioritario, ya

que si, por una parte es necesario “terminar con el abando-

no crónico de los barrios> dotándoles de la estructura

urbana y los servicios básicos necesarios de los que care-

cen y modificar sus funciones respecto a la ciudad en su

conjunto, localizando en ellos la mayor parte de los equi—

parnientos singulares de nueva planta y de las operaciones

urbanas que se emprendan” (100). sobre todo. “es preciso

romper su aislamiento y su absoluta dependencia del centro,

reforzando las relaciones intra—periféricas” y> en este

sentido se indica que “los cambios en la estructura se han

de producir por transformaciones en determinados elementos

existentes y mediante la adición de otros, para completar

la ciudad y mejorar su funcionamiento integrado” acornetién—

dose los cambios propuestos mediante cuatro vías instrumen-

tales (101).

En la periferia noroeste> durante el periodo de

redacción del Plan, existen todos los problemas sefialados

como resultado de las diversas formas de producción exis-

tentes desde los comienzos de su ocupación, constituyendo

una periferia cuyas características corresponden a la ciu-

dad inacabada: paquetes de edificios aislados, superposi—

ción desordenada de tipologías en áreas de remodelación con

problemas de realolamiento, discontinuidad y escasez de una

red viana de intercomunicación entre las diferentes zonas

residenciales y con la ciudad, mantenimiento de vacíos

intersticiales> escaso equipamiento> etc.

(lOO> Ayuntamiento de Madrid ‘Plan General de Ordenación Urbana de Madrid 1985’, Memoria General,
330 po., P@. 99.

(101) Estascuatro vías, LLAMil nn~rait2n!~, fundamentalmenteen accionesde infraestrudura,bDCrl:
ciones intermediase que integran diversas áreas de intervención, los sistemas urbanos, y las
modificacionesen e.l ~4:fli’ especial de usos son ampliamentetratadosen los capítulos 12—23 de
la Memoria del Plan General.
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En estas circunstancias, el nuevo Flan, en su in-

tención por adoptar medidas de intervención a escala glo-

bal, cuando afecta a la estructuración de la ciudad, y a

escala media y puntual, para establecer soluciones a áreas

con problemas más concretos, proyecta sobre el noroeste el

desarrollo de la estructura urbanística mediante un viario

distrital radial y transversal y la ocupación de las zonas

residenciales de los intersticios y bordes como sutura y

remate de la estructura actual (fig. 47).

Las intervenciones previstas sobre el espacío estu-

diado se concretan en:

a) La malla viana que estructura el N—Oy cierra la M—30,

incluida como una de las cinco grandes operaciones de

infraestructura.

b) Definición de doce Arcas de Planeamiento Diferenciado

(A.P.D.) que recogen las determinaciones heredadas del

Plan General anterior y que reciben distintos tratamien-

tos según la ordenación parcial prevista en ellas y su

mayor o menor concierto con la nueva calificación o con

la afectación de la malla viana indicada para estruc-

turar esta zona.

o) Cinco operaciones de actuación sobre suelo urbano, de

las cuales cuatro pertenecen a una misma operación

intermedia ya que corresponden a una “concepci6n inte-

grada de un conjunto de Aneas de Intervención colindan-

tes asociadas a su vez a acciones que por su localiza-

ción y potencial impacto complementario encierran asi-

mismo efectos estructurantes”, y

di Delimitación de un área de actuación en suelo urbaniza—

Nc programado (fig. 48)
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4 Color,±ade Lacot’~e
8 Arroyo de los Pinos
7 Vereda da Ganasiaoes—Pe.’ia Chica
7 Cerro Bslwcnte
8 Én’erenciana Zurifla

nG. 40.— LocahizeCidfl de las intervenciones propuestas para el

e~acio estudiado por mi Plan General de Ordenación de

Madrid de 1585.

1 Sector afectado
ie Planeoniento Diferenciado
3 Unidad Urtanfatica 1
4 Polígono A de Pena Grande
8 Polígono 23 e del Sector V.V.V. LANLTfS
18 St>paflw.anzana 1 dcl 69 del Pilar A.RD.
13 Supermanzana E (Polg. 11) del Sector V.V.V.
20 Supennanzena 7 del Sector V.V.V.
6 Superinanzana 2 C del Sector V.V.V.
5 Parcele noroeste de Pene Grande.
7 Polígono 24 del sector v.v.v.
3 Ciudad de los Poetas
9 Polígono 26 {superw’anz. 9) del Sector V.V.V.
1 Sector <o consolidado de Mirasierra

Ln tn suelo urbenizable proqranlado
21 Sector Arroyo del Fresno 383



La malla que estructura el 14—O y cierra la 14—30.

Esta propuesta parte de la base de que es más

importante desarrollar una malla viana que comunique las

diversas áreas residenciales entre si, ahora desagregadas.

y con la ciudad, que el cierre de la 14—30 entendida como

autopista. canal de paso de vehículos hacia otras zonas.

Para ello propone tres vías transversales E—Oy tres vías

radiales de dirección 14—5 (fig. 49).

Las vías transversales se concretan en la carretera

de la Playa existente. La vía de la Vaguada> inserta en una

zona en donde se constata la discontinuidad de la ciudad a

cuya unión y remate debe contribuir, se disetSa en tres

tramos que implican la reordenación de los distintos sec-

tores que atraviesa, modificando la calificación de autovía

propuesta en la Red Viana de 1972, pero aceptando su

trazado, reforzando, por otra parte, la calle Monforte de

Lemos que se une a la vía de la Vaguada en el sector de

Peña Chica. Por último. se establece la vía prolongación de

Sinesio Delgado. de nuevo trazado. que enlaza el borde sur

con la Castellana.

Las vías de dirección N—Sson, al este> la prolon-

gación de la calle Ginzo de Limia hacia el sur, hasta enla-

zar con el sector de Tetúan. En el centro, reforzando la

avenida de Betanzos y resolviendo su enlace con la Vereda

de Ganapanes al norte de la carretera de la Playa, un eje

que llega a la vía del arroyo del Fresno, y al oeste, una

vía que conecta el sector norte de Pefla Grande y Lacoma con

Saconia a través de la Veguilla—Fefla Chica, completándose

esta malla en la parte más occidental con la avenida de

Nueva Zelanda que enlaza con la anterior en el sur de

Saconia.

Las propuestas realizadas para las doce Aneas de Pla-

neamiento Diferenciado flO implican necesariamente grandes
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PL. C.sC¿LL1

C4~CLLL4

Fuente: Mapa Topogr¿fi-cn Nacional. Hoja de Madrid l/EO.OCO, 1982 y Plan
General de OrdenacidnUrbanade Madrid 1985.

Sector estudiffidc

Cita Cro

Canuaos

flG. 49.— situacidn en 1982 (A> y Ordenacidn de la Red Viana propuesta
rara el Noroeste de Madrid en el Flan General de 1985 (6).
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alteraciones en las calificaciones anteriores. Algunas

derivan de los cambios proyectados para la red viana, ya

sea por la eliminación de la Red Arterial de 1972, y, por

ende, de su zona de protección, que deja esos espacios

libres, ya sea por el nuevo trazado que invade zonas cali-

ficadas con otros usos.

En otras áreas establecidas, sin embargo, el Plan

General lo que hace es precisar las características que

estando aprobadas aún no han sido ejecutadas, y matizar

algunos cambios en las zonas libres y de equipamiento.

Las Areas de Planeamiento Diferenciado (102) que

sufren pequeñas y fáciles modificaciónes son por una parte,

la Unidad Urbanística 1 y el Polígono A de Peña Grande y el

sector de Peña Chica, afectadas las tres por el nuevo tra-

zado vianio y. por otra, el limite sur del barrio del

Pilar, el sector noreste de la Vaguada> el conjunto resi-

dencial Peña Grande—La Playa y los terrenos de la Veguilla,

que ven modificado algún aspecto de su equipamiento.

La Unidad Urbanística 1 de Peña Grande modifica su

trazado en dos zonas. Una, en su límite oeste, al trazarse

la nueva vía del arroyo del Fresno, aunque ello no implica

grandes cambios al proyectarse sobre la antigua zona de

protección a la red viana, y otra, en su interior, al

suprimirse una calle por razones topográficas —grandes

desniveles— y pasar a zona verde ese espacio.

El Polígono A de Peña Grande cambia en su limite

norte el uso de la zona de protección a la red viana, que

desaparece, por el de zona verde pública y compensa en

estos terrenos la superficie de equipamiento. a la vez que

<102) Plan Eeneral de Ordenación Urbana dE Madrid, ¡985. En tota! son 12 Aren dt Planeamiento Dife-
renciado (A,P.D.> las que afectan al espacio estudiado que segOn el orden establecido para su
análisis sor 6-3, 9—4, 6—8, 9—IB, 6—13, 8-10, 8—~, 8—6, 9—1, 9-3, 8—9 y 8-1.

386



se propone mejorar la conexión con las zonas edificadas

adyacentes

Por último, los terrenos de Peña Chica, afectados

por la vía urbana de dirección norte—sur. cambian ligera-

mente la localización de su equipamiento.

En un sentido similar, en cuanto a la puntualidad y

sencillez de gestión, se realizan las modificaciones del

equipamiento en el sector sur del barrio del Pilar, lindan-

do con la nueva vía de prolongación de Sinesio Delgado al

seflalarse en el Flan que sobre las cubiertas de los locales

comerciales, a localizar entre los bloques residenciales>

se dispondrán plazas con zonas ajardinadas. Y en los terre-

nos localizados al oeste del centro comercial de la Vaguada

al calificar con mayor precisión los espacios libres y

establecer con detalle las superficies de cesión de equipa-

miento educativo (14.083 m2)’,. de zona verde y libre <53.645

m2), vial (26.097 m2> y servicios urbanos (21.547 m2).

En este grupo de actuaciones concretas, también

tienen cabida tanto las propuestas que afectan a la zona

noreste de la avenida de la Vaguada (Ilustración) <super—

manzana 7), que precisan que el uso comercial se localizará

en un solo edificio de dos plantas en vez da los dos pre-

vistos para no ocupar más espacio, y que el equipamiento

cultural pasa a educativo, teniendo que adquirir el Ayunta-

miento los 2.280 m2 al no ser de cesión: como las realiza-

das para las superficies del Conjunto Residencial de Peña

Grande y de los terrenos de la Veguilia al producirse

cambios de parcela de equipamiento a zona verde pública.

En todos estos cambios los propietarios de los

terrenos no sufren ningún tipo de carga, sino que es el

Ayuntamiento el que se compromete a realizar el ajardina-

miento y adecuación de las nuevas zonas verdes, así como a

adquirir por compra estas nuevas zonas si no corresponden a
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terrenos de cesión. En el resto de las obras las caracte-

rísticas de actuación se ajustan a los convenios urbanísti-

cos suscritos con anterioridad.

Otras modificaciones de mayor envergadura e inci-

dencia en la estructuración general del espacio son las que

se realizan en aquellas A.P.D. cuya zona residencial es la

interesada ya que esta situación implica un estudio de las

nuevas zonas a edificar para compensar los volúmenes afec-

tados, al respetarse la edificabilidad aprobada. En total

son das Areas de Planeamiento Diferenciado las así afecta-

das. Una es la zona residencial programada para el espacio

ahora delimitado por el encuentro de las futuras avenida de

la Vaguada y la del arroyo de los Pinos, antiguo camino de

Peña Grande, y por la calle de nuevo trazado que desde la

Ciudad de los Poetas llevará a Lacoma, es decir, el antiguo

polígono 24 de la Veguilla.

En este espacio los cambios más importantes se

producen al trazarse esta últÁma calle sobre superficies

calificadas de uso residencial, lo que obliga al Plan a

establecer una compensación. La solución propuesta por el

Plan es concertar la edificación al oeste, en terreros

calificados para equipamiento y se reserva para este uso la

parcela próxima a la calle en cuestión, quedando los espa-

cios residuales de borde de calles como zonas verdes Cfig.

50). y modificándose con todo ello la localización del

bloque de realojamiento pero manteniéndose en los restantes

aspectos el convenio firmado.

La otra es la Ciudad de los Poetas en donde los

cambios se originan por la desviación hacia el norte de la

vía que la recorre en dirección E—Oy que en el Plan enlaza

con la prolongación de Sinesio Delgado. En este trazado se

produce una pérdida de edificabilidad que se compensa al

este, sobre la zona de antigua protección a la red viana

388



~¶UflBloques de vivienda

fl Bloque de realojamiento

Zona verde

Zona de equipamiento

Guardarla

rio. 50.— Dispoeicidn de vol.dmenes en el sector occidental de Pta
Chica en 1982 (A). y nndificacidr, realizada por el Plan

General de 1985 (E).

t A

.8
o 4OO~n~ B

Usos

Fuente: Gerencia Municipal. 1982 y Plan Gan. Ord. Urbana 1985 38g



ahora suprimida. Para su ejecución deberá realizarse un

Estudio de Detalle de iniciativa municipal que especifique

la nueva disposición. Por otra parte, se reorganiza el uso

de otras parcelas proponiendo un centro integrado de equi-

pamiento en el sureste y la calificación de espacios libres

públicos en el borde sur por considerar inadecuada las

condiciones para el uso deportivo previsto.

Con otros tipos

Area de Planeamiento Di

carretera de la Playa,

Comercial

Val dezarza

Mirasi erra

fijarse el

equipamient

comercial y e

proyectos ant

cisamente en

suelo de este

cial no es ne

la Vaguada

estima que

especifique

rar en el

Plan.

Mirasierra S.

de intervenciones se ac

ferenciado localizado al

frente a Mirasierra,

A

—Vertedero) y en e

del mismo promotor

desarrollo de un c

o el hecho más 1

spacios libres,

eriores. por uso

un momento en

último uso. al

cosario por la o

Este espacio.

debe ser objeto de

la distribución de

supermanzana

1 sector no

En la prime

entro de salud

lamativo es el

localizados en

residencial y

que se elevan

considerarse

ercania del

al igual que

un Estudio de

túa en

sur de

el

la

de

a—

de

de

de

uso

105

pre—

de

de

se

que

en terrenos

9 de la Veguilí

consolidado

ra, además

en la zona

cambio de

el este en

terciario,

los precios

que el uso come

Centro Madrid 2

el anterior.

Detalle

su edificabilidad, a elabo—

primer cuatrienio después de ser aprobado el

En la segunda se tratan las modificaciones que

introducen la vía del arroyo del Fresno en el Sector no

consolidado de Mirasierra. al dejar libre el espacio pro-

visto para protección vial en el Flan anterior y se concre-

tan algunos aspectos que no estaban implícitos en el conve-

nio ni en el Plan Parcial de 1981. De este modo se especi—

fica que la edificabilidad máxima comercial del polígono 2

es de 8.620 m2 y de terciario es de 15.000 m2. suponiendo

lo cesión del aprovechamiento medio del 10% 36.275 m2 que
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equivalen a 80 viviendas en el polígono 1 y 82 en el dos. y

se incluyen en la delimitación de la zona de equipamiento

dos parcelas do uso terciario que permanecían vacantes en

el interior de la ciudad satélite.

Las actuaciones para sectores de suelo urbano ocu-

pados parcialmente por infraviviendas constituyen la terce-

ra forma de actuación prevista para abordar los problemas

de noroeste. En estos sectores se establece la necesidad de

elaborar un Estudio de Detallo o un Plan Especial de Refor-

ma Interior que analice sus posibilidades ya que son super-

ficies que carecen de un Plan Parcial o que no han sido

revisados ni ordenados en su desarrollo. A este grupo

corresponde la actuación prevista para la zona norte de la

Colonia Lacoma (103) y las intervenciones propuestas en su

conjunto como una Operación intermedia en el sector del

Arroyo do los Pinos, Peña Chica—Vereda de Ganapanes. el

Cerro Belmonte y (el antiguo barrio del Quemadero) Emeren—

ciana Zurilla (104>.

En la zona norte de la Colonia Lacorna se propone la

necesidad de realizar un Estudio do Detalle de iniciativa

privada que ordene la zona de viviendas marginales de la

calle Julio Calvo y el espacio localizado más al norte.

Para ello, en el futuro estudio debe abordarse el problema

del realolamiento y de la cesión de 6.400 m2, además de

resolverse los enlaces con las vías urbanas que permiten el

acceso.

Las cuatro intervenciones restantes tienen previs-

tas su ordenación mediante un Plan Especial de Reforma

Interior de iniciativa pública a realizar durante el primer

(lQ~ Plan General de Ordenaciln Urbana de ?¶adrid, Nor~as UrbanUticas 1. II, Actuacjdn er~ suelo
urban~, ED. 6/4.

dOC Pian,,, Noroce UrbanistiEas T. II. Artuacidr en Suelo Urbano Urbano PR 8/9, PR 8/1, PR 4/1 y

PR 9/6.
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cuatrienio. Los objetivos que se persiguen difieren como

consecuencia

io. En el

intervención

nedio de un

lío de un

enlazar con

recuperar la

res próximos>

previendo en

con un centro

parque,

de la situación existente y del

arroyo de los Pinos se pretende

para estructurar el noroeste de

sistema de espacios libres median

eje diagonal que sigue el antiguo

la cornisa de Tetuán al este,

imagen de colonias unifamiliares

entendiéndola como una operación

su interior el reequipamiento de

integrado y otras dotaciones con

en cierto modo, las defic,ique resuelva,

tas de manifiesto en

el diseño de un ampí

uso programa—

realizar una

la ciudad por

te el desarro—

arroyo hasta

que permita

a los secto—

de bordo y

Peña Grande

fachada al

encias pues—

el PERI elaborado en 1981 (fig. 51). y

io bulevar que sirva de parque público.

En la zona do Peña Chica el objetivo principal es

ordenar un sector serniconsolidado y hetereogéneo con vi-

viendas unifamiliares e infraviviendas y algunos bloques

con la necesidad do resolver el realolamiento de algunas

familias, diferenciando para ello dos zonas: la norte, que

mantendrá una red viana que enlaza con la del barrio del

Pilar siguiendo su trazado, y la zona sur que mantendrá la

trama original de Peña Chica con un trazado perpendicular

al futuro bulevar del arroyo de los Pinos <fig. 52).

En el Cerro Belmonte y Emerenciana Zurilla se per-

siguen objetivos semejantes como son el mantenimiento de

una estructura residencial de baja densidad apoyándose en

la morfología y parcelación existente y previendo en el

conjunto de las dos zonas el realojamiento de todos los

residentes> diseñando, por otra parte. un trazado que se

ajuste a la prolongación de la calle Sinesio Delgado, que

discurre entre ambos núcleos, y que enlace con las zonas de

su entorno inmediato.

Resta por señalar las características que afectan a

la Actuación propuesta sobre el suelo urbanizable programa—
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PIE. 52.— Delin’itacidn (A) y Ordenacidn propuesta pera un Plan Especial

de Aeforn’a Interior del sector oriental de Pefia Chica (E)
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do en el sector del Arroyo del Fresno <105). Sobre este

espacio se propone la ordenación mediante un Plan Parcial

de iniciativa privada, a realizar también en el primer

cuatrienio con vistas a conseguir primordialmente tres

objetivos: ordenar una zona de viviendas de Protección

Oficial para frenar la tendencia desarrollada en el noroes-

te de dirigir la promoción exclusivamente a capas de renta

alta, rematar el borde norte de la ciudad en un sector que

permanece ajeno a la producción urbana, excepto en sus

formas marginales, y buscar la conexión entre Mirasierra y

Pella Grande por su borde exterior ya que hoy están “confi-

guradas como tejidos aislados “colgados” de la carretera de

la Playa”.

Como normas a respetar por el Plan Parcial que se

redacte se señala la estructura viana principal que conec-

te Mirasierra y Peña Grande, previendo una malla E—0/N--S

adaptada a la topograf=a. El uso. principalmente residen-

cial. unifamiliar y colectivo de viviendas protegidas y

libres, será compatible con el uso terciario—comercial que

se estructurará en dos poíos. el arroyo del Fresno y la

Vereda de Ganapanes. éste como centro comercial integrado,

y zonas de reserva de equipamiento que, para evitar los

problemas de otras breas periféricas, como por ejemplo e)

barrio del Pilar, no deben ser marginales sino que deben de

estar integradas en el tejido urbano <fig, 53).

3.3.— El relativo arado de cumDlimiento del Flan

General

Desde la perspectiva actual, cuando ya se ha cuin—

plido el primer cuatrienio, puede afirmarse que las actua-

ciones previstas han comenzado a desarrollarse sólo en

parte ya que son varias las que permanecen sin realizarse o

se encuentran en fase de tramitación.

iiO~) Fian General dE OrderaEiór~ Urbana dE liadrid ~ Ncrus LIrliarísUE~ T, JI. Actua:i6r en Suelc
L!rbari2aV E Rrcua~ádo I-2i
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Los primeros Estudios de Detalle que ordenan algu—

nas de las Areas de Planeamiento Diferenciado en sus zonas

modificadas y el Suelo Urbano Programado como zona de ope-

ración puntual, se propusieron en un plazo bastante breve.

El primero en ser aprobado. inicialmente en Diciembre de

198~ y definitivamente en Marzo de 1986 es el del “Polígono

2 del Plan Parcial del Sector no consolidado de Mirasierra”

promovido por Comercial Mirasierra S.A. que propone una

superficie a ocupar por la edificación de 131.162 m2, res-

petando la edificabilidad y el número de viviendas estable-

cidas en el Flan General.

La ordenación aprobada distribuye los volúmenes en

6 bloques con patios interiores y 9 sin patios, con ocho

plantas con 64 viviendas en los de mayor ocupación y 30—32

en los más pequeños. previendo un edificio comercial de dos

plantas y tres edificios de cuatro plantas para uso tercia-

rio en los limites occidental y oriental respectivamente

(hg. 54>.

Un segundo Estudio de Detalle aprobado. es el pro-

puesto para el área de actuación localizada en el sector

norte de la Colonia Lacoma, promovido por una Junta de

Compensación sobre una superficie de 40,907 m2. unos dos

mil más que los señalados en el Plan General, según se

explica en su memoria como resultado de ajustar los limi-

tes de la propiedad y el sector. Su aprobación definitiva

es el 10 de Diciembre de 1987> habiéndose producido más

tarde un cambio nominal de promotor que en la actualidad es

Juan Cano Pefíalara S.A.

La propuesta de este estudio implica la remodele—

ción de las viviendas de la calle Julio Calvo, previendo el

realojamiento de la población en un bloque de viviendas de

unos 70 m2 a ejecutar durante la primera fase, para crear

en el espacio libre resultante un parque público con dota-

ciones deportivas. La edificación de las 404 viviendas
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previstas se ubica en las zonas más periféricas, mediante

el diseño de edificios adosados en manzanas cerradas o en

forma de L de cinco, seis y siete plantas, en torno a un

bulevar transversal de dirección E—O Cfig. 55) , sin estar

prevista ninguna zona de equipamiento comercial, sanitario.

escolar ... que posiblemente se intenta solucionar con la

conexión que tiene que realizar con la zona de Ramón Gómez

de la Serna (polígono A) y con la Colonia de Lacoma, y con

la previsión de locales comerciales en las plantas bajas.

La población afectada es de 127 habitantes que

forman parte de unas 40 familias a realojar, 31 de las

cuales son inquilinos de la vivienda que ocupan, existiendo

también algunos pequeños comercios, lechería, bar, carbone-

ría, panadería, taller, que quedan afectados por la remode—

ladón.

La superficie total comprendida en este

corresponde mayoritariamente a 9 propietarios ent

cuales el principal es el Ayuntamiento de Madrid que

casi el 30%, correspondiendo el resto a herederos

propietarios rústicos, aunque también hay una pegue

piedad de la empresa inmobiliaria Invitiso que tuvo

en la promoción de los últimos bloques de la Colonia

A estos Estudios de Detalle de

hay que añadir los Planes Especiales de

iniciativa pública elaborados para el

Emerenciana Zurilla (barrio del Quemader

de Pella Chica—Veredade Ganapanes(106),

necientes a la operación intermedia del

de los Pinos y sus márgenes.

estudio

re los

posee

de los

fla pro-

parte

La coma,

iniciativa privada

Reforma Interior de

Cerro Belmonte y

o) y para la zona

todos ellos perte—

sector del Arroyo

La ordenación de los dos primeros PERI, ya aproba-

dos, se propuso en un contexto más amplio dentro del Pro—

(106) Esta proouesta, aprobada inicial¡ente, no ha sido faci litada para su consulta por estar ~n
tr~ites y ~ríod~ de a~obaci6n defiritiva ~r la h~escia ~uniri~alde Urbanis~c’.
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grarna de Actuación del Area de Urbanismo e Infraestructura

para el año 1988 que articulaba su intervención en la

ciudad a través de tres grandes lineas maestras”: las

Bolsas de Deterioro Urbano, las Operaciones Urbanas y los

Sistemas Generales (107) . estando incluidos los dos aproba-

dos como parte de las 19 Bolsas de Deterioro, La filosofía

de este Programa estableciendo una cierta urgencia y nece-

sidad en el tratamiento de estas áreas a la par que declara

la falta de recursos necesarios por parte del Ayuntamiento

ba sido ampliamente criticada, desde diversos puntos de

vista, pero, en cualquier caso, coincidimos con 3.M. Ez—

quiaga (108) en señalar que programar una intervención que

cambie definitivamente las condiciones de los espacios

tratados, simplemente, supone ejecutar las previsiones del

Plan General, y en este sentido incluimos los Planes Espe-

ciales de Reforma Interior señalados, sin considerarlos

como medidas de carácter excepcional.

El PERI del Cerro Belmonte se aprueba definitiva-

mente el 23 de Febrero de 1989 estableciendo para su orde-

nación una morfología parcelaria <fig. 56) que acepta a

grandes rasgos la propuesta del PLan General. En total se

edificarán un máximo de 125 viviendas unifamiliares aisla~

das y en hileras con pequef5os espacios libres ajardinados

destinadas al realojo de las 112 familias (353 hb4 que

residen en las 132 viviendas existentes (109>.

El PERI de Emerenciana Zurilla, aprobado en la

misma fecha, mantiene en todos los aspectos las mismas

(107) ‘Un provecto para Madrid’, Presentación del folleto que ron este título edita el Ayuntaiento de
Madrid en Alfoz n! 52, 199E, pp. 23-25, p~. 23. Este núaero de la revista en su ¡ononrafia rOte
viene ej Piar”, pp, 19—113, recoge algunas de las críbras efectuadas a las actuaciones puestas
en práctica tras la aprobación del PIar,,

(¡08) Ezquiaoa, J.M. Estrateoia inmobiliaria y oesbdn pública er la ejecucít~ del Piar de Madrid’,
Ray. Alfoz nfl 52. IVBS, pr’, 3q-47, rg 45.

(109) U Gensc ~eviviendas utii::ado recoge las cifras del PAl. del noroeste, l9?t reali2ado l~
aros antes one E~

~o1
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características (fig. 57), variando únicamente los aspectos

cuantitativos al ser mayor la superficie afectada, pre-

viendo que se puede edificar un máximo de 500 viviendas

aunque las estimadas son solamente 350 y la población

afectada es de 561 hb. agrupados en 201 familias que resi-

den en 188 viviendas, ya que existen 17 viviendas más,

yac Xas

el Plan

Arroyo

tación

última

Las restantes propuestas de Estudios de Detalle y

Parcial del Arroyo del Fresno así como los PERI del

de los Pinos y de Peña Chica se encuentran en trami—

o pendientes de estudio, cuando se ha obtenido la

información> a principios de 1990.

A modo de conclusión de esta

y para hacer un balance entre

eje cuci ón,

el terreno

década de

consolidad

final izada

cial de 1

volúmenes

carretera

terciario

de la Vaguada,

se ha comprobado el

y se ha observado que

los 80 la construcción de

o los proyectos del peri

la edificación del sector

a Veguil la—Valdezarza--Verte

modificados en el borde más

de la Playa, y en algunos d

previstos en la parte este

habiéndose rematado

etapa que se inicia en

el planeamiento y su

nivel de realización sobre

a lo largo de toda la

iniciativa privada ha

odo anterior, estando

central del Flan Par—

dero, excepto en los

oriental, junto a la

e los edificios de uso

del Centro Comercial

todo el conjunto con la

urbanización de la Avenida de la Ilustración en este

También se ha consolidado prácticamente la edifi-

cación de Mirasierra. excepto en s-u franja más externa, el

poLígono 2 ordenado en el último Estudio de Detalle que ya

estd en ejecución, así como la construcción en el borde

norte de la Colonia de Peña Grande, quedando, no obstante

importantes “huecos” en esta colonia unifamiliar que sufren

una rápida revalorización ante la mejora de la edificación

1979

tramo,
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FIG. 57.— Situacidn previa (A), Propuesta del Plan General de iBSE (a)

y Ordenacidn aprobada en l9~ CC) para si sector de Emeren—

Ciafla Zurille.

Fuente: Plan General de Crdenaci6n Urbana de Madrid, 1985 y PERI pre— A o
/

sentado en 1967 y aprobado en l989.Elaboraci¿n propia.

La leyenda es igual que la figura anterior.



en todo el noroeste y la progresiva ocupación por conjuntos

de chalés adosados de bastante buena calidad.

A estas actuaciones hay que añadir la avanzada rea-

lización de la malla viana. prevista en el Plan, que está

suponiendo el remate efectivo a la construcción realizada

desde los años sesenta al facilitar la conexión entre las

diversas promociones. manteniéndose, sin embargo, importan-

tes bolsas de suelo abandonado, a lo largo del arroyo de

los Finos y en los sectores más alejados de la ciudad que

están ocupados parcialmente por infraviviendas y chabolas.

Finalmente, queda por señalar que del análisis rea-

lizado se desprende que las estrategias de planificación

son muy variadas y que la actuación urbanística se desa-

rrolla de manera discontlnua en el tiempo y en el espacio,

habiéndose constatado que en ocasiones el planeamiento. o

mejor dicho, la tramitación del expediente de planeamiento

y la construcción se producen de manera ordenada, primero

aprobación de la propuesta y después la ejecución, mientras

que en otros casos se produce de manera simultánea, o

incluso la construcción precede a la ordenación. No faltan-

do situaciones en que aprobado un plan o una disposición de

volúmenes, éstos no se consolidan hasta varios aflos más

tarde, cuando la situación general es completamente distin-

ta.

Como en definitiva todas estas situaciones se deri-

van de la actuación de los agentes promotores del suelo

urbano y de la edificación, se hace necesario analizar

quiénes son éstos, aunque en muchas actuaciones ya han

aparecido sus nombres, y cúales son los mecanismos utili-

zados en la ocupación del espacio.
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III.— LA PROMOCION DEL SUELO URBANOY DEL PAROUE

INMOBILIARIO

.

Para conocer y comprender el proceso de urbaniza—

ción y construcción, a veces coincidente con e). planea-

miento, pero otras no. y las característicos de los espa-

cios construidos, es preciso analizar quienes dirigen los

procesos de transformación del suelo rústico a urbano y se

ocupan de la construcción, así como cuáles son las estrate-

gias y mecanismos utilizados en sus actuaciones.

La promoción del suelo y de

zona de análisis unas caracterlst

dadas, en principio, por la de

del espacio a estudiar, ya que u

tuvo en cuenta, concretamente

antiguo Municipio de Fuencarral,

hora de establecer los limites, f

tudio aquellas superficies donde

edificación eran simplemente una

construido, desde finales del si

de Cuatro Caminos—Tetuán, y aquel

ficación abierta promovidos por

en la Colonia de San Nicolás que,

gran diferencia morfológico—socia

inmuebles presenta en la

icas propias que le vienen

limitación que se ha hecho

no de los criterios que se

en el sector sureste del

el más conflictivo a la

ue considerar fuera de es—

las características de l~

prolongación del caserío

glo pasado en los barrios

los otros sectores de edi-

la Obra Sindical del Hogar

si bien, no suponen una

1 con los edificios cons—

truidos en Villaamil y Sánchez Preciado, si suponen una ti-

pología diferente en los mecanismos de promoción dominantes

en el resto de esta zona periférica, además de ser una for-

ma de promoción ampliamente analizada por otros autores (1)

De esta manera, se estudia un espacio promovido en

su práctica totalidad por agentes privados, aunque puntual-

mente existan edificios de carácter público (centros esco-

lares. sanitarios ..3. casi siempre resultado de la actua—

(¡1 Entre ellos caben mencionar los trabajos de Vaienzuula, fi. iniciativa oficial y crecimiento
urbano en Madrid (1939—1973>’, Estudios EeDgráficcs »~ ¡57, ¡974, pp. 593—651, y Moya, L, i.os
barrios de promoción oficial. Hadrid 1939—1976’, COAN, 1963, 257 Pp.
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ción de algún organismo oficial, sin que existan en las más

de 1.000 hectáreas estudiadas ejemplos significativos que

reflejen las caracterlsticas del modo de producción ni de

la importante intervención del Estado en la construcción de

viviendas en Madrid entre 1954 y 1960 (2)

AsX pues, es la actuación de los diversos agentes

privados la que ordena o desordena, construye o deja libre.

en determinados momentos, amplios espacios, con la particu-

laridad de realizar una promoción acogida mayoritariamente

a las Leyes de Protección de Vivienda desde el momento en

que fueron promulgadas. Los primeros conjuntos de edificios

plurifarniliares se acogieron a la Ley de

cables de 1948, y. más tarde, son muchos 1

leyes de 1954 y 1957. El mecanismo de

viviendas protegidas, además, no fue sól

momento de poner en práctica un detennin

ordenación de volúmenes, sino que se util

tos de redacción de los Planes Parciales

más fácilmente la aceptación de los mismos

ha indicado anteriormente, casi todos mcdi

pleto los usos de suelo establecidos en el

1946.

La aprobación de

antes del Plan General de

el de la Ciudad de Puerta

condición impíScita de que

de protección estatal <3)

Viviendas Bonifi—

os acogidos a las

calificación de

o utilizado en el

ado proyecto de

izó en los mornen—

para asX obtener

ya que, como se

ficaban por com—

Plan General de

los Planes Parciales redactados

1963, debió realizarse excepto en

de Hierro—Fuentelarreina, con la

la edificación a realizar fuera

lo cual suponia al menos teóri—

<2> La única promoción realizada hasta los a~os ochenta por un organismo p~tlico la constituye e]
poblado de San Francisco, promocionada por la Fundación Generalísimo Franco en 1949. Después de
aquella fecha el Ayuntamiento de Madrid ha intervenido en la promoción de algún e4ificio de
realojamiento.

(3> De este supuesto no hemos encontrado una documentación oficial que permita constatarlo pero en
las inscripciones registrales de compra—venta de las fincas rdsticas afectadas por los planes
parciales de Pena Grande, Valdezarza, el sector de la Veguilla—Valdezarza—Vertedero y Mirasierra
se registra que la compra—venta se realiza con el único fin de la conitracción de viviendas de
renta limitada y esta situación de transmite en las operaciones posteriores.
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camente, la construcción de viviendas para las clases so-

ciales medías y modestas, finalidad que no fue mantenida a

veces, ni puesta en práctica por todos 100 agentes Inmobi-

liarios.

Como resultado de esta precalifi.cacíón del terreno

para viviendas de Renta Limitada, veremos que en el proceso

de construcción no existe un freno en la producción de

viviendas protegidas como sucede en el resto de Madrid a

partir del alIo 1965. al disminuir los créditos públicos,

sino que la promoción protegida sigue realizdfldOSC de forma

generalizada tanto por las grandes empresas como por las

pequeflas constructoras y por las cooperativas, adquiriendo

en principio> la promoción libre un papel significativo.

exclusivamente, en el sector de Puerta de Hierro—Fuentela—

rreina, y. desde 1980, en algún que otro sector, como por

ejemplo en las actuaciones de las Comunidades de Propieta-

rios en las zonas más periféricas de Miraslerra o en el

borde sureste de la Carretera de la Playa. No obstante, los

tipos de promotores privados y los mecanismos utilizados en

su actuación no se alejan demasiado de los ejercidos en

otros sectores periféricos de la ciudad.

Otro aspecto importante que se refleja en las ca—

racteristicas de la promoción deriva de la amplia gama de

agentes privados que intervienen en ella y de la gran

diversidad de actuaciones que se realizan empleando cUte—

rentes tipologías. El parqus inmobiliario creado a lo largo

de este periodo (1950—1969) ha ocupado amplias superficies

libres de edificación y ha rellenado los mayores espacios

intersticiales entre las antiguas barriadas, según unas

nuevas formas de promoción que se inician paulatinamente a

principios de los cincuenta y se desarrollan y adquieren

verdadera importancia en las décadas siguientes, en conso-

nancia con las nuevas orientaciones económicas y con el

desarrollo que, en particular, sufre el Sector inmobIliario
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como sector de inversión y beneficio (4)’. Todo ello ha

originado un cambio definitivo en los aspectos urbanísticos

y demográficos analizados en el período anterior en el que

las parcelaciones y la construcción por particulares de

forma individualizada caracterizaban unas barriadas de

reducido tamaflo, débil ocupación y tajas densidades.

El amplio objetivo perseguido en este capitulo es

conocer cuáles son los agentes y los mecanismos concretos

que explican en definitiva la configuración de los diversos

espacios edificados. Pero, en cuanto que los agentes inmo-

biliarios no coinciden siempre con los agentes productores

de suelo, ni los mecanismos de transformación y de promo-

ción inmobiliaria se atienen a una estrategia común, su

estudio se aborda en dos apartados diferentes, previos a

analizar las características de los espacios construidos.

En el primero, se examina la actuación de los agen-

tes que controlan la producción de suelo urbano, los cuales

coinciden prácticamente con aquellos que intervienen en la

planificación del mismo.

En el segundo apartado se estudian las estrategias

de los agentes que financian la construcción, estableciendo

las relaciones y diferencias oportunas entre los promotores

del suelo y los promotores inmobiliarios.

Una vez analizados estos aspectos> en la última

parte> se intenta establecer una tipología de espacios

construidos atendiendo a las características de la promo-

ción Inmobiliaria en el conjunto del espacio, diferencián—

dolos, en primer lugar, en función del tipo de edificación

dominante> colectivo o unifarniliar, y dentro de éste, en

relación con el tamaflo y con la calidad de la promoción.

(4> Sobre el desarrollo del sector inmobiliario en estos anos ver Olive, H.J. y otros, ‘Problemáti-
ca de la vivienda en Espda’! en A.A,V.9.i ‘Política de la Vivienda’, Ayuso, 1977, Po. ¡43,
Sala, 91. ‘El sector inmobiliario en Catalu5a’, Ciudad y Territorio nA 3, 1977, pp, 59—67.
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Por otra parte, se estima que esta tipología supone implí-

citamente un análisis de las características de las vivien-

das al predominar, de forma notable, el uso residencial.

1.- LA PROMOCION DEL SUELO Y SUS MECANISMOS DE

GESTION.

La promoción del suelo urbano es entendida en sen-

tido restringido, como la transformación y adaptación del

suelo rústico a urbano mediante aquellas gestiones y actua-

ciones necesarias para efectuar el trazado de las nuevas

calles que delimitarán las manzanas y solares urbanos, y

para instalar una infraestructura básica de la red de agua,

luz y alcantarillado> que los disponga para la edificación.

Su estudio diferenciado presenta un gran interés

porque el conocimiento de los promotores del suelo permite

identificar quiénes son los agentes que tienen un mayor

poder en la ordenación del espacio y así, se comprobará en

las páginas que siguen, que los espacios urbanizados en

grandes superficies por un único promotor originan espacios

de mayor homogeneidad tipológica aunque los agentes inmobi-

liarios que actúen sean muy numerosos y dejen su impronta

particular en los edificios, ya que son los grandes promo-

tores del suelo los que al intervenir en la redacción de

los planes parciales y en los proyectos de urbanización y

de disposición de volúmenes, ordenan los tipos de construc-

ción, controlando por otra parte el ritmo de construcción y

el proceso de revalorización del suelo mediante su actua-

ción urbanizadora y de venta de solares,

Entretanto, en los sectores donde la producción del

suelo corresponde a la actuación de varios agentes, se

observa una mayor heterogeneidad, por una parte, porque su

intervención planificadora se refiere a superficies más

reducidas y la variedad de las propuestas es mayor, y por
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otra, porque estos espacios están situados entre las anti-

guas colonias y parcelaciones> en la actualidad sometidas a

procesos de sustitución, renovación y remodelación, que

contribuyen a la diversidad del conjunto.

Los mecanismos puestos en práctica por los distin-

tos promotores se enmarcan en su mayoría dentro de la lega-

lidad vigente, salvo algunas actuaciones realizadas por

pequeflos propietarios sobre sus reducidas fincas rústicas.

No obstante, este hecho unido a la estructura de la propie-

dad y del parcelario anterior originan situaciones diversas

en el punto de partida y en el desarrollo del proceso de

urbanización.

En síntesis, en las estrategias que se ajustan a la

legalidad establecida por la Ley del Suelo, la práctica más

usual ha sido la de adquirir las parcelas rústicas y elabo-

rar un Plan Parcial que seflala las alineaciones y la dispo-

sición de los usos que van a desarrollarse sobre el espacio

así como unos Estudios de Detalle que ordenan la disposi-

ción de volúmenes para proceder a la urbanización más

elemental. Si bien, la figura del Plan Parcial, como ya se

ha visto en el apartado anterior, por una parte se emplea

adecuadamente para ordenar superficies muy amplias sobre

las que sólo existe la calificación del Plan General, pero

por otra, se utiliza como instrumento de ordenación de

algunas unidades o polígonos urbanísticos delimitados en

los grandes planes parciales, debiendo ser considerados

entonces como Proyectos de Urbanización y de Ordenación de

Volúmenes, según establece la Ley. La primera forma será

empleada por las grandes empresas que ordenan amplias su-

perficies y la segunda preferentemente por aquellos pro-

motores que actúan en superficies de tamaNo medio.

Los mecanismos de producción del suelo al margen

de la Ley afectan a superficies bastante reducidas, margi-

nales a las vías de comunicación o muy periféricos, en
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donde la actuación de los promotores no se adapta a los

planes general o parciales aprobados. La estrategia utili-

zada enlaza con los mecanismos de lotificación en las

épocas anteriores. El propietario del suelo parcela su

finca ajustándose a sus limites y a su forma, de manera

aislada y discontinua respecto a las zonas ocupadas, sin

realizar ningún proyecto de urbanización ni de ordenación

de volúmenes y favoreciendo el proceso de revalorización

del conjunto del espacio.

El desarrollo de las primeras estrategias, que

afectan hoy prácticamente a todo el espacio, puesto que

muchas parcelaciones marginales han desaparecido como

consecuencia de la remodelacián. han generado resultados

muy variados en función de la manera en que cada promotor

lo ha aplicado y por el tamaflo de las superficies sobre las

que éste actúa, lo que obliga a considerar que estos

aspectos son criterios importantes a la hora de tratar el

tema, máxime cuando se comprueba que el espacio producido

por tres grandes empresas inmobiliarias se aproxima a las

600 Ha, algo más del 60 por 100 del terreno urbanizado.

Mientras, el resto del espacio, deducida la superficie

urbanizada en el periodo anterior en las colonias y parce-

laciones, es producido por una gran variedad de agentes de

los que casi la mitad promueven la urbanización de super-

ficies de más dc 10 Ha y es algo mayor el número de los que

limitan su actuación a superficies inferiores, estando

entre estos últimos los que actúan de forma ilegal.

El resultado de la promoción del suelo es una nueva

organización del espacio, en la que el trazado viario

urbano, con calles más o menos rectilfneas, que delimitan

los espacios de manzanas, estructura los nuevos usos del

suelo.
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1.1.— La actuación en grandes auDerfáclea

,

La producción de grandes superficies de suelo

urbano que superan las 100 Ha, es desarrollada exclusiva-

mente por empresas inmobiliarias que poseen un elevado

capital social y concentran una parte importante de sus

inversiones en el noroeste de la ciudad, aunque su labor en

el sector inmobiliario suele ser más amplio. Los mecanismos

utilizados se adaptan perfectamente al esquema sef~alado de

compra, planeamiento y urbanización, para proceder más

tarde a la venta de los solares afectados ya por la plusva-

lía urbana o a la construcción directa. Sus diferentes

resultados derivan de la gestión particular de cada promo-

tor, que en sus origenes se ve afectada por la estructura

de la propiedad rústica y, más adelantes por el propio

planeamiento propuesto y por el periodo más o menos dilata-

do que se emplea en su desarrollo.

Las empresas que crean las mayores superficies

urbanas son, atendiendo al orden temporal del comienzo de

su actuación> la Inmobiliaria Alcázar 9.A.. la sociedad

JUBANSA y la empresa José Banús S.A. (cuadro nQ 1>.

La gestión del suelo iniciada por la inrn~iIúia
Alcázar ~ en los aNos cuarenta, continud hasta bien

entrado los atlas setenta con la urbanización de Puerta de

Hierro y Fuentelarreina (fig. 1). En •l sector de Puerta de

Hierro, el primero producido por una gran empresa inmobi-

liaria dentro del espacio estudiado, el mecanismo de adqui-

sición de los terrenos se concretó en la compra de parcelas

rústicas a aquellos agricultores dispuestos a desprenderse

de una propiedad que casi siempre constituía la herencia

del patrimonio obtenido por sus mayores en las primeras

décadas del siglo. Cuando la Inmobiliaria Alcázar S.A. tuvo

en su poder una superficie considerable, alabará la primera

etapa de un Plan Parcial que seguramente tenía intención de

extender rápidamente hacia el este, sobre los terrenos que
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CUADRO >42 1

RELACION DE LLS PPINCIPAL~ PROMOIDR~ DE SUELO URBANO.

ICCALIZACION Y SUPISFICIE DE SUS ACI1JACIO>~.

Promotor

JUBANSA y Corjercial

Mirasierra

JoséBanús S.A.

Inmobiliaria

Alcázar S.A.

Zona de Actuación

Ciudad Satélite de Mirasie—

rra y surestede la Carre-

tera de la Playa

Desde

hasta

Playa

Barrio

el Barrio del Pilar

la Carreterade la

de Viliaanil

Puertade ¡-fi erro

Fuentelarreina

Superficie (Ha)

Sectores Total

205, 40

18.70

205,75

3.61

82,81

69,60

224,10

209,36

152,31

Riente: Escpedientesde Información Urbanísticade la Gerencia

Municipal de Madrid y de OiPLACD, y fincas del Registro de

la Propiedad Inmobiliaria. E]a.boración propia.
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Tanielio a

fIfl MAs de 100 Ha

[jjfljflVe it) a 100 Ha

m Mems de ID Ha

LII Urbanizado antes de 1950

W Espacio vacante

flG. 1.— Tamaflo de las prounc±onesde suelo realizadas después de 1950.

Fuentez Registro de la Propiedad Inmbiliar±a y expedientes de urbanis—
nu de la Gerencia Nunicipal y CUPLADO. Elabaracidn propia.

415

Grandes r,ronctores

1.— Inriobiliaria AbAzar S.A.

2.— Juban S.A. y Comercial Mirasierra

3.— JosA Bande S.A.
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simultáneamente estaba adquiriendo en las proximidades de

la Avenida de Nueva Zelanda (5). De esta forma, conseguía

en 1948 la aprobación de las ordenanzas del Plan Parcial

de la Ciudad Puerta de Hierro y comenzaba la urbanización

de la misma trazando la red viana e instalando los servi-

cios de agua, luz y alcantarillado.

Este mecanismo de actuación fue acompafíada, durante

los alIas cincuenta, de la consecución de la expropiación de

aquellas parcelas que no había podido adquirir ante la

resistencia de sus propietarios. La expropiación, ejecutada

directamente a través de la Comisaria de Urbanismo de

Madrid (6). se realizó fundamentalmente a partir de 1954,

lo que supuso mayar facilidad para extender la Ciudad Puer-

ta de Hierro hasta los limites de la colonia de Valdecone—

jos realizada en las décadas anteriores.

El treno físico que suponían estas parcelaciones no

paralizó> sin embargo, la política de expansión que mante-

nía esta inmobiliaria, por ello, en la segunda mitad de las

alIas cincuenta> centra sus miras, apoyada por los organis-

mos públicos pertinentes, en los terrenos del Monte de El

Pardo más próximos a la Carretera de la Playa que ofrecían

unas condiciones óptimas para la promoción de suelo y de

viviendas de muy alta calidad. De esta forma, cuando en

1959 se aprueba el nuevo Plan Parcial, la Ciudad Puerta de

Hierro afecta a un espacio que supera las 150 hectáreas sin

presentar continuidad espacial, ya que aparece fragmentada

en das núcleos, uno constituido por la primera ciudad resi—

(5> Los orígenes de la transformación en algunas fincas de la actual ralle de San Martin de Porres
se remontan al aao 1953 en que la Inmobiliaria Alcázar S.A. adquiere varias parcelas rdsticas
(3.999, 3.999 folio 31, Tomo 52> en el denominado sector de la Paja.

(6> La intervención de la Comisaria General para la Ordenación Urbana de Madrid en la expropiación
de los terrenos afectados por el Proyecto de Urbanización de Puerta de Hierro aprobado el 19 de
Mayo de 194% queda recogido en el Registro de ]a Propiedad. El mecanismo seouido fue realizar
la expropiación y ceder los terrenos a la Inmobiliaria Alcázar LA. rara su urbanización.
Fuente: Finca 556, folio 34, Tomo 82, aRo 1965; finca E.025-112-285, aRo 1958, finca 15 Dupli-
cado, 173,85 aRo 1960.
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dencial expandida hacia el este y otro, localizado en el

sector de Fuentelarreina, sobre la Carretera de la Playa.

La gestión de adquisición de los terrenos en este

segundo sector es distinta a la descrita más arriba al ser

diferente también la forma de la propiedad original. Estos

terrenos pertenecían, excepto en dos peque?los fragmentos de

su parte oriental, al Estado según la Ley 7 de Marzo de

1940, como propiedad del Patrimonio Nacional. Formaban

parte de una finca de 27.000 hectáreas que se extendía, por

el norte, hasta los términos municipales de Colmenar Viejo

y de Manzanares y, por el sur y el oeste, hasta Madrid.

Aravaca, Las Rozas y Torrelodones. quedando inserto en su

interior el pueblo de El Pardo. De esta extensa propiedad

el Patrimonio Nacional segregó, entre 1946 y 1986. un total

de 25 fincas que sufren procesos muy diferentes y que

merman en grandes extensiones el Monte de El Pardo (7)

Las segregaciones que permiten llevar a cabo la

Ciudad Residencial de Fuentelarreina se realizan fundamen-

talmente entre 1959 y 1966, aunque una parte procede de una

segregación anterior efectuada en 1947 a la Fundación Gene-

ralísimo Franco y que ésta enajenará más adelante. El

proceso puede afirrnarse, no obstante, que fue iniciado en

1956 al ser autorizado el Consejo de Administración del

Patrimonio Nacional, por Decreto del 5 de Julio. a vender

terrenos sitos en el Monte de El Pardo, y ser reforzada

esta autorización de cara a su venta con el permiso para

edificar concedido por la Comisión de Urbanismo de Madrid

en la sesión 14 de Noviembre de este mismo alIo, como ya se

ha visto en el Planeamiento.

La transmisión de la propiedad del suelo segregado

en el sector de Fuentelarreifla fue realizada, en su mayor

parte, directamente por el Patrimonio Nacional a la Inmobi—

Fi
(7> Ver cita 40 capitulo ¡Ide esta segunda parte.

1
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1
liana Alcázar S.A.. enajenando una primera finca en 1959.

dos en 1964 y una más en 1966, mientras otra parcele era

vendida al Ministerio de Educación y Ciencia. Por último,

la adquisición de los terrenos localizados al norte de la

fábrica de la Fundación Generalísimo Franco se realiza

entre 1962 y 1969 al verse obligado desde 1960 su propieta-

rio, la Fundación Generalísimo Franco, “a observar cuanto

disponga la Comisaria de Ordenación Urbana de Madrid o el

Organismo que le suceda para realizar toda clase de urbani-

zaciones y edificaciones en los terrenos que forman la

finca” (8) y proceder a segregar cuatro parcelas con un

total de 197.503.88 m2 que vende a la Inmobiliaria Alcázar

S.A. para que lleve a cabo la urbanización (cuadro nQ 2).

El proceso de adquisición se prolonga, así pues, a

lo largo de toda la década de los sesenta cuando ya estaba

aprobado desde 1959 el Plan Parcial propuesto por la Inrno—

biliaria Alcázar S.A. y mientras se va realizando la urba-

nización, de lo cual se desprende que presumiblemente exis-

tieron acuerdos y contratos previos aléformalización de las

escrituras de compra—venta que asegurasen a la Inmobiliaria

Alcázar su adquisición> ya que si los planes parciales

podían ser elaborados por iniciativa privada, era en aque-

llas ocasiones en que el o los propietarios poseían al

menos el 60% de los terrenos afectados por la propuesta,

corroborando esta hipótesis las obras de explanación y

urbanización realizadas en 1960 (9) sobre el sector más

occidental de Fuentelarreiria mientras que las escrituras de

compra de estos terrenos se hacen en 1963 y 1965.

Una vez que el suelo adquirido comienza a ser urba-

nizado, ajustándose a las alineaciones del Plan Parcial>

las parcelas rústicas sufren una serie de agrupaciones y

segregaciones. en función del nuevo trazado urbano que

(8> Registro de la Propiedad Inmobiliaria, nota marginal de la finca ó3, folio 120, lomo 599.

(9> Foto aérea de 1960.
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CUADRO NQ 2

COMPRA-VENTA DE 2ERPEN~ DEL MONTE DE EL PARDD EN EL SDZTDR

DE FIJENTELARREINA.

Registro de

compra—venta

1947

1959

1964

1964

1966

1966

1962

1968

1968

1969

Superficie

en m2

230.000

111.864,60

158.862,45

5.261,88

121.928, 27

8.604,20

35.543,73

79.699.30

55.371,45

26.331,00

Sector de

Fuente1 arrei na

Norte Otra.

la Playa

de

A—2

A—1

A—3

A—3

A—3

A—5

A—5

A—5

Vendedor

Patrimonio

Nacional

II it

ji

ji

it II

II ti

F. Grsimo,

fl~anco

II II It

ti II ti

ti

Comprador

E. Grsimo.

Franco

1. Alcázar

II it

II ti

II

WE.C.

1. Alcázar

II II

ji

Riente: Registro de la PropiedadInmobiliaria. Varias fincas. Ela—

toración propia.
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acota las manzanas, hasta llegar a establecerse los limites

jurídicos de

instalaciones

inmobiliaria.

actuación en

que, excepto

solares para

ción.

los solares urbanos ya preparados con las

básicas, para que se desarrolle la promoción

La Inmobiliaria Alcázar S.A. termina aquí su

la mayor parte de los terrenos promovidos ya

en una zona de Fuentelarreina. vende los

que sean otros los que realicen la construc—

La gestión del suelo desarrollada por la Inmohtlia

—

ria JUBANSA en Mirasierra se inicia el mismo alIo de su

fundación (1949). al recibir o adquirir por el sistema de

compra los terrenos que

poseía en el sector de Va

proyecto que esta empresa

ción de una ciudad satélite

Eanús Hermanos S.A. habla

lizadas entre el Canal del

Ganapanes. al oeste, sigui

de acumulación de tierras

importante resistencia por

cos y del

la empresaBanús Hermanos S.A.

Idelobos, y continuar con el

estaba tramitando sobre la crea—

en dicho lugar. Hasta entonces,

comprado parcelas rústicas loca—

Lozoya, al este, y la Vereda de

endo, en principio, el mecanismo

pero encontrándose con una

parte de los propietarios rústi—

propio Ayuntamiento de Fuencarral.

Da la impresión que esta oposición debió ser mayor

que la ofrecida a la actuación de la Inmobiliaria Alcázar

S.A. en Puerta de Hierro, bien porque la estructura rural

era diferente —en el sector de Valdeconelos las parcelas

eran de mayor tamalIo que en el de Valdelobos—, bien porque

existieran algunas condiciones particulares que favorecie-

ran más a una que a otra empresa (10) ya que como se ha

(lO) Esta circunstancia, que no fia podido ser comprobada de forma rotunda, se deduce de los hechos
observados ya que es sabido que la familia Banús tenía iuy buenas relaciones con El régimen qUE

le llevaron, incluso, a utilizar presos como mano de obra en algunas de sus actuaciones
Brandis, D. ‘Carretera de la Playa’ en Madrid Espasa—Calpe LAS, í97B~ Pp. l56l.ISSO, pg.

15641, Sin embargo, el apoyo que tenía la Inmobiliaria Alcflar S.A. debía de ser mayor! al
menos, a nivel de planeamiento y urbaniaaci6n, ya que según el P.A.I del Noroeste tomo 5, pg.
44, entre los fundadores de ésta se encontraba Julián Laguna que llegó a ser Comisario de
Urbanismo y tuvo un papel destacadísimo en la preparación de los terrenos para los Poblados de
Absorción.
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podido ver también en el planeamiento. parece un hecho que

la Inmobiliaria Alcázar S.A. consigue más rápidamente sus

propósitos.

Según Juan Banús, esta actitud de resistencia era

debida a que los propietarios ‘ de su proyecto.

aspiran con fines especulativos en pugna con mis orienta-

ciones o a que se les paguen cantidades desorbitadas o a la

revalorización de tales tierras” (11>. Ante esta situación,

solicita una cierta garantía de que va a poder Llevar a

cabo su proyecto para seguir invirtiendo en la adquisición

de terrenos, afladiendo en el escrito que dirige a la Corni—

sana de Ordenación Urbana de Madrid, que aceptaría la

permuta de los terrenos que posee frente al Hospital del

Rey (unos 115.500 m2) sometidos a expropiación. por terre-

nos enclavados en la ciudad satélite en proyecto, solici-

tando de este modo la intervención de dicho organismo en su

problema.

Esta situación varié de rumbo tras la promulgación

de la Ley de Viviendas Bonificables de 1948 al conceder

entre los beneficios para favorecer la construcción de

viviendas para la clase media el sistema de expropiación, y

así es expresado en el escrito que Juan Banús envía en 1949

a la Comisaria. “La expropiación de terrenos, creo permite,

por fin, llevar a efecto el plan que tiene estudiado esta

sociedad, coadyuvandopor tanto a la solución de la crisis

de la vivienda, así como a aliviar en lo que cabe el paro

obrero” (12). Por otra parte, la aprobación inicial del

proyecto en este mismo alio anima a la Empresa Banús Herma-

nos S.A. a seguir comprando parcelas rústicas y a solicitar

información al Ayuntamiento de Fuencarral de las que no

puede adquirir y quiere expropiar acogiéndose a la Ley men-

cionada. Para entonces declara la propiedad de aproximada—

(11> Inmobiliaria ¡UBANSA ‘Proyecto de Ciudad Satélite Mira—Sierra’, Memoria, 1946, pq. 5.

(12) Idea pg. 5.
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mente 31.50 Ha. que ahora pasan a la recien creada Juban

S.A., siendo la extensión afectada por el Plan de algo más

de 194 Ha, situadas a ambos márgenesde la Carretera de

Fuencarral a la Playa.

El sistema de expropl

mente, una serie de reveses

miento de Fuencarral, muchos

pietarios rurales, que tardó

y solamente la facilitó tr

Nacional de la Junta Nacional

a que facilite con carácter

pietarios de los terrenos

edificaciones acogidas

19 de Noviembre de 1948.

de expropiaciones de di

Hermanos S.A. alega que

por esa Corporación. En

tada es un tanto ambigua

propietarios afectados,

actual (13). En total el

ación también sufrió, inicial—

y frenos por parte del Ayunta—

de cuyos concejales eran pro—

en dar la información deseada

as un escrito del Comisario

en el que

nombre de

del Paro

urgente el

afectados por

a los preceptos

para poder es

chos terrenos.

estos datos le

cualquier

al indic

pero sin

número de

caso,

ar que

precis

del

tudi

en

han

la

son

ar su

parcelas a

le conmina

los pro—

la barriada de

Decreto Ley de

ar la solicitud

cuanto que Banús

sido denegados

relación facili—

79 los antiguos

identificación

fectadas es de

113. distribuidas del siguiente modo: 106 en las dos unida—

des catastrales localizadas al norte de la Carretera

Playa y 15 en la situada al sur (14).

de la

Aplicado finalmente al sistema expropiatorio. la

Inmobiliaria Juban S.A. adquiere las numerosas fincas que

le interesan a lo largo de los al’¶os cincuenta y procede a

ejecutar el Plan Parcial mediante el desarrollo del trazado

viario, desde la carretera de la Playa hacia el norte,

(13> Esta situación de ambiqUedad estaba favorecida por dos hechos. Primero~ porque las inscripcio-
nes existentes en el Registro de Ja Propiedad no estaban puestis al día, ya ~ue su incen-
dio durante la guerra civil produce una laguna temporal importante, puesto que la nueva inscrlp—
ción se realiza gmneralnnte, cuando se vende el terreno para su transforaacidri, Segundo, porque
los datos del Catastro de Rústica puestos al día en 1949 por el Instituto Eeográfico y Catastral

no debían de estar aún en uso.

(14> A.V.S. Expediente 43—134—23. Ver figura n2 2 en el capítulo II de la primera parte.

422

n



A’

siguiendo desde estos momentos una estrategia de agrupación

y segregación de las fincas hasta diferenciar los nuevos

solares, tal como hace la Inmobiliaria Alcázar S.A., pero a

diferencia de ésta, procede tambien a la construcción,

realizando la venta de solares cuando ya ha edificado buena

parte de viviendas unifamiliares. simultaneando desde fina-

les de los sesenta la urbanización con la construcción y

prolongando esta forma de actuación hasta el momento actual.

Al sur de la carretera de la Playa, sobre una

superficie superior a las 200 Ha. lindando con Mirasierra

al norte, el arroyo de los Pinos al sur y el Canal de

Isabel II y la Vereda de Ganapanesal este y oeste respec-

tivamente, la producción del suelo urbano ha sido realizada

por la empresa José Banús S.A

.

Los mecanismosde gestión utilizados en la adquisi-

ción de la mayor parte de estos terrenos son algo diferen-

tes a los anteriores, dadas las características de la

propiedad rústica y de la actuación de la Administración

sobre los mismos. La calificación del suelo como urbano

edificable se realiza en dos momentos. el primero en 1946,

al ser aprobado el Plan General para la Ordenación de

Madrid que establecía al norte del arroyo de la Veguilla

una zona de colonias que se extendía desde la Colonia de

Pefla Grande hacia el este, formando el resto parte del

anillo verde que aislaba dicha zona del conjunto urbano

edificado. El segundo, cuando dichos terrenos son declara-

dos de Urgencia Social por el Ministerio de la Vivienda en

1957, y se abre la posibilidad de construir sobre ellos

viviendas sociales.

Estas calificaciones, unidas a una propiedad con—

centrada en manos de la Compaflia de JesOs, así como segura-

mente algunos acuerdos tácitos de José Banús S.A. con ella

y con la Administración, llevan a esta empresa a elaborar
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un Plan Parcial y a adquirirlos, de manera progresiva, sin

encontrar inconvenientes. La enajenación de las parcelas

rústicas se producen, según las escrituras de compra—venta,

a partir de 1960. Para ello, la CompaflXa de Jesús realiza

sucesivas segregacionesde diferentes superficies (15) que

vende. de forma aislada o en pequeños grupos, a José Ba—

nús S.A. Obtenida la propiedad, la empresaagrupa y segre—

ga, incluso hipoteca. y procede a su urbanización. Este

mecanismo se desarrolla, hasta los atlos ochenta, sin que

exista una continuidad espacial en la actuación.

Los terrenos que se urbanizaron en un primer momen-

to fueron los del Barrio del Pilar, los más cercanos a la

ciudad y a las edificaciones existentes por entonces. Más

tarde, se trazaron las calles y se instalaron los primeros

servicios en los sectores localizados entre la vaguadadel

arroyo de la Veguilla y la carretera de la Playa. mante-

niéndose en los espacios intermedios el desnivel topográfi-

co de la Vaguada en condiciones de abandono, favoreciendo

de este modo la ocupación a saltos, para proceder en los

años ochenta a la urbanización de estas zonas y finalizar

el proyecto inicial.

El mecanismode compra—ventadescrito no permite,

sin embargo, a José Banús S.A. la adquisición de todos los

terrenos incluidos en el sector central del Plan Parcial de

la Veguilla — Valdezarza — Vertedero, ya que el ángulo

nororiental presentaba una estructura parcelaria semejante

a la de Valdelobos, algo más al norte, y sus propietarios

ofrecen una resistencia importante a la enajenación, al

igual que hicieran en Mirasierra, lo que lleva a aplicar el

(15) Un ejemplo del mecanismo de seoreuación ejercido por la Coapa5ía te Jesds es el que se produce k
en la finca 481 folio 150 tomo 5 del Registro de la Propiedad Inmobiliaria. Esta finca de
162,05 Ha es segregada entre 1948 y 1966 en 52 fincas que oscilan entre menos de lOO m2 en las
destinadas a la construccidn de pequeflos edificios de oso agrícola y las más de 22 Ha, de una
finca segregada en 1969 para la construcción de viviendas de renta Iiaitada, enajenada & la
empresa José Banús S.A.
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sistema de expropiación forzosa como única forma de poder

ejecutar el Plan (16).

Por otra parte, para terminar de señalar el papel

que desempeña la empresaJosé Banús en la producción de

suelo urbano en el noroeste y con el análisis de sus estra-

tegias hay que mencionar la actuación que paralelamente de-

sarrolla en el sector de Villaamil, sobre terrenos adqui-

ridos, también, a la Compañía de Jesús en el años 1963,

porque a pesar de su tamaño, bastante más reducido, 3,61 Ha

permite resaltar su producción en la periferia madrileña y

su relación comercial con la citada Compañía de Jesús.

1.2.— Las actuacionesmenores de 100 hectáreas

.

La producción de suelo en superficies interiores a

las 100 Ha se reduce a los espacios que los promotores

anteriores dejan sin ocupar, localizados entre las parcela-

ciones anteriores a la anexión o en las zonas más periféri-

cas> diferenciándose por su entidad y desarrollo las

actuaciones que afectan a superficies medias, entre 10 y

100 Ha. y las más pequeñas.Las primeras coinciden en gene-

ral con la promoción de unidades urbanísticas establecidas

para el desarrollo de los Flanes Parciales de Pella Grande y

del sector de la Veguilla—Valdezarza—VertederO.y se reali—

zan a partir de 1965.

Las segundas, inferiores a las 10 Ha. son en gran

parte, actuaciones anteriores a dicho alio que reflejan las

formas de producción previas al gran desarrollo del sector

inmobiliario, por una parte, mediante el mantenimiento del

sistema de parcelaciones marginales y, por otra, mediante

la creación de suelo urbano para construir un conjunto

concreto de edificios colectivos. Pero también pertenecen a

(16> Ver figura nE 1, capítulo II, primera parte.
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este grupo las actuaciones más recientes de remodelación

del sector de Peña Chica.

Entre los promotores que tranforman el suelo rústi-

co en urbano en operaciones de dimensiones medias, de 10 a

100 Ha. se encuentran dos sociedades anónimas. dos Juntas

de Compensación y dos particulares (cuadro nQ 3) que ges-

tionan la transformación del suelo del modo siguiente:

Las empresasinmobiliarias, Saconia S.A. y Fef%a

Grande S.A., desarrollan una estrategia similar: compran

parcelas rústicas a la vez que elaboran un Plan Parcial o

más correctamenteun Proyecto de Urbanización y de Disposi-

ción de Volúmenes para ejecutar una parte del Plan Parcial

que califica a esos terrenos. Aprobado el proyecto. el pro-

ceso de adquisición> urbanización, agrupación y segregación

se realiza de manera más o menos continuada y simultánea

hasta delimitar la mayor parte de los solares, de manera

semejante a la actuación de las grandes empresas.

El mecanismodescrito se ajusta perfectamente a la

actuación desempeñadapor la Inmobiliaria Saconia—Dehesade

la Villa en la creación de la “Ciudad de los Poetas” desde

su comienzo en 196~ hasta que dicha empresa entra en crisis

a principios de los ochenta, dejando sin concluir la urba-

nización de la parte suroriental en contacto con las parce-

laciones de las barriadas Belmonte—Quemadero.

Mayor diversidad se encuentra en la actuación de la

Inmobiliaria Pefia Grande LL. que promueve suelo sobre

espacios contiguos afectados por planes parciales diferen-

tes y paralos cuales realiza distintos proyectos. El

primer sector promovido se localiza junto al borde oriental

de la Colonia Lacoma, sobre los terrenos que hablan sido

adquiridos en 1955 por la empresaCudosmar S.A. para cons-

truir viviendas bonificables acogidas a los beneficios de

los Decretos—Ley de 1948 y de 1953 y sobre los cuáles exis—
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CUADPO NQ 3

RS.ACION DE PIfldCYIflRES DE 3JP~FICI~ MEDIAS.

Promotor

Junta de Compensa-

ción de Rientehierro

SaconiaS.A.

Inmobiliaria Peña

Grande SA.

Juntade Coxnpensa—

ción del PohgonoA

Herederosde A.

Pardo y B. Belmonte

Familia Martin

Borregón

Zona de Actuación

Zona al nor—noroestede la

de la Colonia Pefla Grande

La Ciudadde los Poetas

PeñaGraride—Lacoma

Conjunto Residencialde

Peña Grande

Sectornorte del arroyo de

la Veguilla

Espacio

Col onia

al norestede la

de PefSa Grande

Colonia de Valdezarza

Conjunto de Nueva Zelanda

Superficie (Ha)

Sectores

48,40

43.71

6.50

13.00

9,90

27,50

10,75

10,75 ¡

Total

45.40

43,71

28,50

27, 50

10,75

10,75

F\iente: Lcpedientesde InfonnaciónUrbanística de la GerenciaMuni-

cipal de Madrid y de ~>PLACt>,y fincas del Registro de la

PropiedadInmobliaria. Elatnración propia.
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tía una granja avícola que contaba con pabellones, cochi-

queras. oficinas y vivienda (17). que serán derruidos al

llevar a cabo el Proyecto de Urbanización desde 1965.

La segunday tercera actuación se enmarcan en el

Plan Parcial de Ordenación del sector de la Veguilla—Valde—

zarza—Vertedero afectando al sector noroccidental del mis-

mo, sobre terrenos calificados inícialmente como zona de

edificación abierta y unifamiliar. En un principio, la

Inmobiliaria compra, entre 1964 y 1966. las parcelas rústi-

cas localizadas en la mitad norte, junto a la Carretera de

la Playa, para llevar a efecto el Proyecto de Urbanización

aprobado en 1967> procediendo. dos años más tarde, a redac-

tar otro proyecto, aprobado en 1973, para los terrenos de

la Veguilla. al sur del espacio anterior> actuando en la

urbanización de éste como parte de la Junta de Compensación

compuestapor los 14 propietarios afectados por el Proyec—

to, responsabilizándose la Inmobiliaria del desarrollo.

Esta combinación entre empresa y Junta de Compensación

supone una forma diferente de promoción de suelo al ir

acompallada obligatoriamente de la reparcelación del espa-

cio.

En la primera actuación la empresa consolida el

proyecto al construir ella misma, pero en las segunda y

tercera, tras comenzar la urbanización, procede a la venta

de los solares, interviniendo en la promoción inmobiliaria.

sólo de forma indirecta con aportaciones de parcelas.

Las Juntas de Compensación, como agentes urbanos,

se forman en aquellos polígonos urbanísticos, delimitados

por la Administración, donde la propiedad del suelo corres-

ponde a un elevado número de propietarios que concentran,

dentro de él. superficies de diversos tamaflos. Cuando los

propietarios de un mismo polígono, o los que poseen al

(17) Registro de la Propiedad Inmobiliaria, finca 4.#5~, folio 242, Tomo 147 y 5.912—20648,
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menos el 60 por 100 de la superficie total> están dispues-

tos a aceptar y a someterse al sistema de reparcelación.

según dispone la Ley del Suelo, para proceder a urbanizar

y/o contruir. se constituye la Junta de Compensación, que-

dando afectados por la expropiación forzosa los propieta-

rios que no deseen incorporarse a la misma (16) . Este

proceso casi siempre es fomentado y organizado por unas

determinadasempresas,cooperativas o personas que poseyen-

do una gran parte del terreno están interesadas en su

promoción.

Las Juntas de Compensaciónse han desarrollado en

el noroeste desde los años setenta, realizando principal-

mente una labor urbanizadora de preparación del suelo, sin

embargo, al finalizar dicha década y, a través de convenios

urbanísticos con el Ayuntamiento también contemplan en su

actuación el realojamiento de la población residente en

esos espacios con anterioridad a la nueva urbanización y

que generalmenteha permanecido ajena a la Junta de Cornpen—

sación. ya sea por su escaso poder adquisitivo o por su

pequeñísimapropiedad, ya sea por su condición de alquila-

dos sin derecho de accesoa la misma. Las dos Juntas de

Compensación que actúan en superficies medias son las

constituidas para el Polígono A de Peña Grande localizado

al noreste de la colonia homónima, y para la Unidad Urba-

nística 1, localizada al noroeste de Pella Grande, que

adoptará la denominación de Junta de Compensación de la

Ciudad Fuentehierro.

La Junta de Compensacióndel Polígono A de Peña

aftflis la forman los propietarios de los terrenos localiza-

dos al oeste de Lacoma, afectados por el Plan Parcial de

Ordenación propuesto por JOBASA y aprobado en 1971. Estos

propietarios —cooperativas, empresas inmobiliarias y perso—

(191 Cape!, H. ‘Capitalismo y aorfologta urbana en Espa~a% Libros de la Frontera~ 1975, 142 pgs. En
pg. 109 seRala los inconvenientes que5 en general, tienen para el pequeRo propietario la consti—
tucidn de las Juntas de Compensaci6n.
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nas físicas— (19) adquieren los terrenos, en parte, por

compra a la empresaJOBASA que era propietaria de varias

parcelas rústicas cuando elaboró el Plan Parcial, y vende

antes de realizar ninguna infraestructura y, en parte, por

compra directa a los propietarios rurales.

El proceso de urbanización y el de la reparcelación

del terreno en su conjunto, chocó con la elemental infraes-

tructura existente en las pequeflas parcelaciones y en la

Cbloni¿i del Pino que se había desarrollado en las décadas

anteriores de manera discontinua e insuficientemente, y

habían quedado incluidas en el plan sin estudiar su futura

situación, lo cual creaba problemas técnicos y de realoja—

miento que se abordarán a partir de 1979. El proceso de

urbanización se va a realizar paralelamente a la edifica-

ción quedandoalgunas superficies construidas en condicio-

nes bastante deficientes y un tanto incomunicadashasta la

mitad de los años ochenta, en que la infraestructura viana

se completa ante las exigencias del Ayuntamiento.

La Junta de Compensaciónde la Ciudad Fuentehierro

que promueve la urbanización de los terrenos localizados

más al oeste, entre la anterior y el arroyo del Fresno, ha

seguido un mecanismosimilar, aunque es ella la que elabora

el Proyecto de Urbanización. Su actividad urbanizadora se

desarrolla fundamentalmente después de 1980, pero toda la

estrategia de planeamiento> del proyecto de Compensación y

de Reparcelación. que definen las formas de actuación, se

(191 Entre sus componentes más deetacados se encuentran las siguientes cooperativas y empresas:
— Cooperativa de Viviendas del Montepío de Teléfonos.
— Cooperativa de Viviendas El Pilar.

— Cooperativa Madrid 2.000.
— Cooperativa COFISE.
— Cooperativa San Juan de la Cruz.
— PeRaroja S.L

— AINHOA S.L
— Pe~aranda S.L
Fuente: Ayuntaíiento de PUdrid ‘El urbanismo heredado: el convenio urbanístico como instrumento

de gestidn’~ 1981, 76 pp., pg. 43.
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realiza durante los años setenta en que las distintas

empresas inmobiliarias y algunos particulares (20), tras la

adquisición de los terrenos rústicos se incorporan a la

Junta de Compensación,mientras que algunos propietarios de

pequeñas dimensiones optan por no someterse a la repar—

celación y son expropiados.

Por otra parte, los dos grupos de personas físicas

que intervienen en promociones de tamaño medio, gestionando

superficies algo más reducidas, próximas a las 10 Ha. son

los herederos de Angel Pardo y Benjamín Belmonte y la fami-

lia Martin Borregón.

L~ br~4~r~ an Ana~J. .E~.rgQ y Beniamin Belmonte

promueven la transformación del suelo en el espacio afecta-

do en 1927 por el Proyecto de Parcelación de la Colonia del

Pinar de la Paloma, que no llegó a iniciarse. Su actuación

comienza en 1957 al realizar el Proyecto de viviendas de

Renta Limitada para la colonia de Valdezarza (21> y se

desarrolla hasta finales de los años sesenta mediante las

acciones de alineación, segregación de grandes parcelas y

una débil urbanización y equipamiento, realizadas en fases

sucesivas hasta completar el proyecto.

l& LmiIi~. Már.tTh ~~rnaún (22) gestiona y promueve
la urbanización del espacio localizado entre la avenida de

(20) En la Unidad Urbanística 1 dc PeAa Grande las actuaciones del suelo recaen en la Junta de
Compensacidn Ciudad Fuente Hierro constituida fundamentalmente por sociedades an6nimas y por
particulares. Entre los primeros se encuentran TUMI SA., San Jiarcos LA,, Inversiones VALUEMlC~
S.A., Inversiones AIPAN LA., Inmobiliaria Universidad LA., FUENIISA SA., SUMEAVILLAS S.A,>
ARDELE LA,, ALEIDE InmobiliarIa S.A., PROMINSASA. y la fundaci4n Generalísimo Franco.
En las actuaciones inmobiliarias adquieren importancia otros agentes, especialmente las comuni-
dades de propietarios.

<21) Las primeras inscripciones de Ja segregaclin de una finca para construir son del 18 de Febrero
de 1957 (finca 6.883—64—94), las ~ltlmasescrituras de I973~ finca 36.004, folio 98, T. 693.

<22) La actuacl6n promotora de la familia Martín Borrcqdn es bastante importante en toda la zona
estudiada, desarrollando especialmente una actividad de compra—venta de fincas rústicas en zonas
de Puerta de Hierro y Fuentelarreina que venden para la construccidn, coto sucede en el sector
de la Ciudad los Robles, pero su actividad se extiende a otros aspectos como es el de interve—
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Nueva Zelanda y las viviendas unifainhliares de la antigua

colonia de la Suerte, sobre una superficie algo inferior a

las 10 Ha puesto que del espacio total del polígono se

excluye en la urbanización la parte norte afectada por la

red viana general de 1972 y sometida a expropiación (23)

La gestión del suelo, para su transformación,

comienza a finales de los años cuarenta, cuando los herma-

nos Martin Borregón proceden a acumular propiedades rústi-

cas en diferentes zonas del noroeste y compran las parcelas

que existen entre la Colonia de Peña Grande, la Colonia de

La Suerte y la calle de Nueva Zelanda que sirve de limite

oriental a las actuaciones de la Inmobiliaria Alcázar S.A.

en Puerta de Hierro (24) . La propiedad de los terrenos es

retenida hasta los años sesenta en que los propietarios

promueven la elaboración de una Plan Parcial de Ordenación

que rn~s tarde es revisado, ampliado y finalmente aprobado

en 1973. La actuación, a partir de ese momento~, sigue la

estrategia de urbanizar, en sucesivas fases, las partes sur

y central, disponiéndolas para la edificación en un lento

proceso de preparación durante los años setenta y ochenta,

y procediendo, en una etapa final, a desarrollar la urbani-

zación de los terrenos de cesión en la zona de acceso a la

calle de Nueva Zelanda.

nir en la constitución de la empresa Riveldos S.A. para la construcción de la zona de viviendas
colectivas de Puerta de HierrD, con la aportación de parcelas de la Inmobiliaria Alcázar S.A..
en Ii calle San Martin de Porree IR.P.¡. finca 18.724, folio 246, tomo 339). Su vinculaciin con
dicha inmobiliaria, por otra parte, también se manifiesta en que algunos miembros de la familia
constan como representantes de ésta en muchas actuaciones de compra—venta de solares, pero su
actividad con promotor de un Plan Parcial se concreta en este sector de Nueva Zelanda,

(23) Estos terrenos en la actualidad están calificados como zona edificable, según la propuesta del
flan General de 1985. flesconocemos si en los momentos de la propuesta ya se había consolidado
la expropiación o sí permanecen en manos de la familia Martin Dorregón que se beneficiaría del
cambio de uso.

(241 El proceso de adquisición de parte de los terrenos queda perfectamente recogido en el Re9istro
de la Propiedad Inmobiliarta, finca 22.671, folio 1, Tomo 421. Esta finca de 43.641,02 m2 es el
resultado de la agrupación de tres parcelas que son adquirida, una, en 1957~ a Francisco Martín
Abad~ otras dos a Miguel Aracil y Joaquín PO! Lorenzo que venden su mitad indivisa en ¡949 y

1952 respectivamente.
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La promoción de suelo urbano en superficies infe-ET
1 w
469 758 m
503 758 l
S
BT


riores a 10 Ha coinciden con las actuaciones que se desa-

rrollan en los primeros momentos del crecimiento de la

ciudad, y con las más recientes, relacionadas con la remo—

delación de espaciosde infraviviendas. Entre las primeras

se diferencian las que se realizan de forma legal, en el

sentido de que son actuaciones aprobadaso al menos conoci-

das por algún organismo público, aunque no siempre se

atengan exactamentea los mecanismoso a la calificación

del suelo señaladosen el Plan General, y las que se hacen

sobre superficies muy reducidas de manera ilegal al no

atenerse a ninguna de las normas vigentes.

Las actuaciones “legales” correspondena promocio-

nes que gestionan y preparan la urbanización de los prime-

ros conjuntos de edificios colectivos, denominados colo-

nias (25) —Lacoma. del Pino, Dehesa de la Villa— que se

desarrollan en los años cincuenta y sesenta por empresaso

personasfísicas que mantienenmétodos de promoción y cons-

trucción poco evolucionados, con un sistema de inversiones

que depende en gran medida de los préstamos o hipotecas con

particulares y de la obtención de créditos púbLicos al

promover viviendas sociales <cuadro nQ 4)

La primera actuación en el tiempo la realiza en el

sector de Lacoma la empresaMarcudos S.L. . constituida en

1949, al asociarse las dos propietarias del suelo, Marga-

rita González Lacoma y Pilar Cudos Velasco, con la finali-

dad de urbanizar y construir la colonia de Lacoma. Su obje-

tivo es construir viviendas bonificables, para explotarlas

en régimen de alquiler o para venderlas. La adquisición de

los terrenos por el sistema de compra la efectúan desde

1947 y la estrategia seguida en su promoción es elaborar un

Proyecto de Urbanización para acogerse a la Ley de Vivien—

<25) La denominación de colonia en estos anos se utilizaba frecuentemente para se5alar una situación
de lejanía y aislamiento.
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CUADRO 142 4

RSLACIOt4 DE PRZ*1OlX3R~ DE SUEW S~ SUPfl~FICI~ INFERIORES A 10 Ha.

Promotor

MarcudosS.L.

CudosmarS.A.

F. García. 14. Gómez—Mora,

R. Soler y C. Serrano

URB~A

Juntasde Compensación

del Centro de Peña Chica

Juntade Compensación

oestede Peña Chica

Zona de actuación

Laeoma

Colonia del Pino

Dehesade la Villa

SánchezPreciado

Dehesade la Villa

Petla chica

PeñaChica

Superficie (Ha)

Sectores

1, 24

3,09 *

3,54

1,20

2,70

8.53

4,86

Total

1.24

3,09

4,74

2,70

8,53

4,86

* Espacioconstruido.

fliente: R~cpedientesde InfonnaciónUrbanística de la GerenciaMuni-

cipal de Madrid y de XPLACO, y fincas del Registro de la

PropiedadInmobliaria. Ela~ración propia.
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das Bonificables e hipotecar y cancelar sucesivamente las

hipotecas establecidassobre los terrenos para así obtener

el capital que les permite la compra de nuevas parcelas y

realizar las obras pertinentes (26), añadiéndose a dichas

hipotecas los créditos oficiales que benefician la cons-

trucción de este tipo de viviendas.

Años más tarde, la empresa Cudosmar S.A., consti-

tuida en 1955 con la misma finalidad que la anterior,

comienza al oeste de la anterior la creación de la Colonia

del Pino, siguiendo unos mecanismosde adquisición del

suelo y de financiación semejantes. El Proyecto de Urbani-

zación, no obstante, se planteó para una mayor extensión y

para un número de viviendas muy elevado, 2.000 (27> que se

comenzarona construir en 1955. La promoción de suelo urba-
no se realizó a saltos y de forma muy precaria procedién—

dose prácticamente sólo a la explanación de pequeñassuper—
ficies discontinuas para construir pequeños conjuntos de

bloques, saltando de un lugar a otro, dejando grandes $

vacíos que paralelamente son ocupadospor viviendas de tipo

rural, sin establecer en ningún momento una italIa viana

que facilite la comunicación a los edificios construidos,

los cuales se verán insertos años más tarde en una nueva

unidad de actuación.
¡ ~Iú

Otro grupo de actuaciones legales son las que con—

solidan el sector calificado de edificación abierta en el

Proyecto de Ordenación de Valdezarza, mediante una urbani—

zación que se realiza, según las fases de construcción, en
Y

cada una de las cinco promociones desarrolladas entre 1957

<26) Registro de la Propiedad Inmobiliaria, finca 3.003, folio 26, Tomo 36.

<27) Revista Gran Madrid n2 30, 1955. La actuación de la empresa Cudosmar S.L se incluye en este
apartado de pequeRas superficies porque se ha considerado, exclusivamente, el espacio sobre el
que se ha construido, ya que no se tiene constancia del espacio afectado por el Proyecto de las
2.000 viviendas. Por otra parte! resulta conveniente su análisis junto al anterior para compren-
der el poder organizador de las dos empresas, Cudosmar S.A. y Marcudos S.L., constituidas por
las mismas personas, aunque en la primera se incorporan algunos socios, ~ueson las promotoras
pioneras de las colonias de ,dif>cios colectivos en dicho sector.
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y 1970. Todas ellas preparan el terreno de manera muy

deficiente, reduciéndose al trazado de la red viana, sin

adoquinaría ni asfaltaría, y al establecimiento la red de

agua, electricidad y alcantarillado mínimo para poder cdi—

ficar, sin crear ningún tipo de equipamiento durante o

después del proceso de construcción.

La primera y mayor actuación es la de la Colonia de

Valdezarza ya indicada, las restantes afectan a pequeñas

superficies que son ordenadas y urbanizadas por agentes que

tienen un reducido papel en la producción, a excepción del

promotor de la Colonia de Villaamil, la empresa José Banús

S.A. que, como ya se ha señalado es uno de los más impor-

tantes en el noroeste. La estrategia de todos estos peque— 1>
flos agentes es prácticamente idéntica~ compran superficies

rústicas calificadas por el Proyecto de Ordenación de Val—

dezarza y acogidas a la Ley de Protección de Viviendas de

Renta Limitada de 1954, para urbanizar el terreno y reali-

zar las agrupaciones o segregaciones oportunas, siendo Fi,

efectuado el proceso de urbanización de manera muy elemen-

tal

Los promotores de la urbanización en los terrenos

que lindan con la Colonia de Valdezarza y la de Villaamil 31 ti

son, la Empresa Urbanizadora Béjar SA. (URBESA) y el grupo 1

formado por Federico García Germán. Mario Górnez—Morán y
It.

CÁm~.. Ran~.n ~Iir y Carmen Serrano Casademontque actúan ‘1$
conjuntamente pero manteniendo su independencia nominal.

constando como promotora para cada parcela, edificio o
1 2

‘‘4 ¿4sector una de esas personas o su sociedad conyugal (28> .

¡ 4

st

La Empresa Urbanizadora Béjar S.A. produce la urba-

nización de la parte oriental de la Colonia de la Dehesa de

<29) Para su actuación adquieren una finca r~stica (la ndmero 11.088, folio 167, T. 196 del R.P,l.)
que pertenecía a los hermanos Covarrubias y Castillo desde 1935, los cuales la dividen en cuatro
partes para venderlas a Federico García Germán, $ario Edaez—Plorin y Cima, Ram6n Fernández Soler Y]

y Carmen Serrano Casademont y a sus sociedades conyugales, con el fin construir viviendas de
Renta Limitada, a lo cual procede cada uno de ellos por separado.

¿36

e’



la Villa> mientras el segundogrupo actúa en dos sectores.
uno, localizado al este de la Colonia de Valdezarza promo-

viendo el trazado de dos calles, una de las cuales, la de

Sánchez Preciado, da nombre para la vecindad a esta promo-

ción y otro, al oeste, en el conjunto denominado de la

Dehesade la Villa, donde completa la actuación de URBESA.

Finalmente, con unas características netamente

diferentes, hay que tratar del proceso de producción del

suelo urbano y de la urbanización aún en fase de realiza-

ción, del sector de Peña Chica en el que existían zonas de

parcelaciones marginales y discontinuas, previas a la es-

tructura urbana actual, que han sido sometidas a remodela—

ción. En su conjunto, la organización actual responde al

proceso experimentadodesde los años setenta, en que la

ordenación establecida en los planes activó el mercado del

suelo que permanecíacon trazado rústico y éste fue adqui-

rido por empresas y cooperativas interesadas en la promo-

ción de viviendas mediante la ejecución del planeamiento.

La actuación de las Juntas de Compensación creadas

para tal fin, en cada una de las tres unidadesurbanísticas

diferenciadas en el planeamiento, desarrolla los Proyectos

de Urbanización> que se han dilatado hasta el momento

actual por los problemas inherentes a la propia remodela—

ción de las zonas, ocupadas fundamentalmente por una pobla-

ción que vivía en régimen de alquiler y que al no poder

acceder a las Juntas, se resiste a las actuaciones; por los

problemas económicos de algunas de las cooperativas que

forman parte de las Juntas de Compensación, como por ejem—

pío la Cooperativa San Enrique, y por los cambios experi-

mentadosen el planeamientoante los convenios urbanísticos

y ante la revisión del Plan General de Ordenación de Madrid,

Las actuaciones ilegales de producción de suelo

para la construcción se reducen a pequeñas superficies
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rústicas cuya parcelación se realiza en los años cincuenta,

cuando ya el Flan General de 1946 y. más tarde, la Ley del

Suelo de 19~6 regulan los mecanismosde producción y deter-

minan la necesidadde realizar un Plan Parcial para proce-

der a cualquier urbanización del terreno.

Las parcelaciones marginales así promovidas se

localizan en los espacios intersticiales entre la Colonia

de Peña Grande y la Vereda de Ganapanes, en el espacio que

en 1960 queda incluido en el sector occidental del Flan

Parcial de Ordenación del sector de la Veguilla—Valdezarza—

Vertedero, y en las zonas más periféricas y alejadas de la

ciudad (fig. 2). El mecanismo de su lotificación y las

formas de su trazado mantienen las características analiza-

das en el capitulo anterior, evidenciando la permanencia de

los modos de producción tradicionales durante toda ia déca-

da, a pesar de constituir una práctica ilegal al no adap—

tarse a las normas de ordenación establecidas.

Las superficies lotificadas rara vez superan las

dos hectáreas y se promueven de forma discontinua~ Los pro-

motores son los propietarios rústicos, o algún reciente

comprador, que intentanbeneficiarse del proceso de expan-

sión de la ciudad en estos años y rnimetizansobre sus peque— 4
ñas y estrechas parcelas el sistema desarrollado en épocas 34

pasadas sobre los espacios próximos> alentados por el pro—
Y’

Mema de la escasez de viviendas y la aceleración del pro—

ceso inmigratorio en Madrid.

Estas parcelaciones han desaparecido en su mayor

parte al quedar sometidas a los procesos de remodelación

desarrollados en el norte de la Colonia de Peña Grande y en

los sectores de la Veguilla y Peña Chica.
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Fsrcelacidn marginal 1.— Le Veguilla

IJrtanj.zado antes de 1950 2.— 6’ de la Argentina
3.— Poblado de Valdeyeros

4> Veldetomelloso

5.— EQ de la Cruz del Cure

FIG.— 2,— Localizac±dnde las parcelaciones marginales realizadas

entre 195<) y 1965.

Fuente: Plenos Parcelarios 1/2.000, 1960—65. Trabajo cia carv~o.
Elebot’acidfl propia.
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1.3.— Los resultados de la nueva organización del

trazado

.

Las actuaciones de los promotores del suelo, con

algunas operaciones que localmente se encuentran en fase de

realización, se plasman en una nueva organización del espa-

cio cuya base visible es el trazado viario, ya que el

trazado parcelario realizado por algunos de ellos, según los

proyectos de ordenación, para definir los nuevos solares

urbanos no es reconocible en numerosos sectores porque

muchos de los solares vendidos han sufrido agrupaciones,

segregaciones y divisiones en relación con la actuación

inmobiliaria desarrollada, especialmente, en los espacios

de edificación abierta, donde las parcelas identificables

corresponden a los edificios construidos mientras que las

parcelas urbanas diferenciadas originalmente implicaban

también los terrenos de cesión correspondientes a la edifi—

cabi 1 idad adquirida.

No obstante, en las parcelaciones establecidas por

las grandes empresas en zonas de edificación unifamiliar

ese reconocimiento es algo mes fácil ya que la parcela

construida corresponde muchas veces a la establecida por la

gesUón promotora del suelo, al estar prohibida por las

ordenanzas la subdivisión de las mismas. Algo semejante

ocurre en las nuevas construcciones de edificios colectivos

donde cada uno o dos quedan rodeados de un espacio privado

cerrado al exterior por vallas y setos que delimitan la

parcela. De cualquier modo, el trazado viario es el elemen-

to principal en la estructuración del espacio y el que

mejor refleja las actuaciones de ordenación de la superfi-

cie.

El análisis del trazado callejero de 1988 (fig. 3)

nos permite observar las áreas urbanizadas desde 1950 (29)

<29) Comparar con la figura 5 del capítulo 1, l~ parte.
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FIG. 3.— Red viene de la periferia noroeste de Madrid en isa&

Fuente: Almex “Plano callejero de Madrid y su extrarradio”. 1986.
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y reconocer las variadas formas en que el espacio queda

articulado. En el conjunto se pueden identificar tres tipos

de estructura viana ademásdel ya conocido de las parcela-

ciones y colonias con sus trazados lineales u ortogonal.

Uno es el de trazado sinuoso que delimita manzanas de

formas irregulares. Un segundo tipo es un trazado de calles

rectas que se cruzan perpendicularmentedejando en su inte-

rior grandes manzanas rectangulares> y un tercero, que

afecta a superficies más reducidas es también de trazado

rectilíneo> pero con recorridos más quebrados Cfig. 4)

Todos ellos son resultado de los mecanismos de pro-

moción mencionados, en donde la urbanización va precedida

de Planes y Proyectos de urbanización, que plantean la

organización del espacio en función del tipo de edificación

planificado. En los sectores producidos por las dos grandes

empresas que promueven zonas de mayor calidad de viviendas

unifamiliares se opta por un trazado sinuoso, curvo, con

tondos de saco para acceder a las viviendas en relación con

varios factores: por un lado, buscar el aislamiento y la

tranquilidad deseada, por otro, como adaptación a las pen-

dientes del terreno, pero sin duda, para crear ámbitos de

calidad, según las ideas en expansión en esos aflos, de

ciudad jardín, marcando una clara diferencia con el senci—

¿“

lío trazado ortogonal de las colonias próximas (foto 1).

Este tipo de trazado que delimita manzanas muy

irregulares, se realiza por la Inmobiliaria Alcázar S.A. y

Juban S.A. en las zonas unifamiliares de la Ciudad de

Puerta de Hierro y Fuentelarreina y en Mirasierra. presen-

tando una cierta continuidad hacia las zonas más externas

de edificación colectiva, donde las manzanas alcanzan mayo-

res superficies (foto 2).

En los terrenos más orientales, al sur de la carre-

tera de la Playa, destaca un trazado rectilíneo y perpendi-

cular de los ejes vianios más importantes <foto 3) que
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1 y’

Tir~os

22=1Trazado irregular y sinuoso

1
Plano ortogonal de grandes manzanas

Otros trazados poligonales

~JjEH~Calles de reducido recorrido lineal y entrecortado

Trazado en rerrcdelacidn

El. Alineacionesdiscontinuas

FIG. 4.— Tipolog~a de trama viertas en la red construidadespuésde 1950.

Elaborado a partir del Plano callejero de Madrid y su extrarradio de 1968
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estructuran grandes manzanas de edificación en cuyo inte—

rior existen plazas y pequeñas calles> algunas sin salida

(foto 4), diferenciados de las vías de circulación, corres-

pondiéndose este trazado con las formas de organizar los

espacios periféricos en grandes polígonos separados entre

sí y con una escasa red de comunicación con el exterior

limitada a uno o dos accesos. Son los terrenos organizados

por José Banús S.A. para construir edificios colectivos.

Entre estas tres grandes zonas (Puerta de Hierro—

Fuentelarreina, Mirasierra y El Pilar—La Vaguada) y las

colonias unifamiliares más antiguas, el nuevo trazado via—

rio tiene menor entidad superficial y se ajusta a dos

modelos. Uno es el que caracteriza al sector de Valdezarza. ti
cuyo trazado se reduce a vías de acceso desde la calle que

lo pone en comunicación con el resto de la ciudad y. el

viario interno, se limita prácticamente a espacios descui-

dados entre bloques, resultando un dibujo menudo, de cortas

calles, semejantes al de algunas parcelaciones marginales.

Otro, de mayor originalidad con trazados rectilí-

neos y quebrados es el realizado en la Ciudad de los Poe-

tas, que presenta un particular viario poligonal, reciente-

mente atravesadade norte a sur por un eje que facilita la

comunicación con el exterior, y en las zonas urbanizadas al

norte de la Colonia de Peña Grande que se mantienen defi-

cientemente comunicadas y organizan su espacio interno,

también de forma singular. En este sentido, sobresale es—

pecialmente el sector próximo a Lacoma que traza una única

vía de circulación, la actual calle Ramón Gómez de la

Serna, que rodea el espacio promovido> al cual se accede

por calles en fondo de saco y por vías peatonales. Así, las

viviendas construidas tienen, desde el exterior, una única

vía de acceso, que penetra hacia el norte desde la carrete-

ra de la Playa> formando un polígono irregular que encierra

a unas 2.020 viviendas.
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En general> puede afirmarse que hasta mediados de

los af¶os ochenta en que se aborda para el noroeste un pian

de acceso a la ciudad y entre sus zonas interiores, cada

uno de los nuevos sectores construidos ha permanecido des-

conectadoentre si y con la ciudad <fotos 5 y 6). mostrando

la repercusión que tienen en el espacio las actuaciones

aisladas sin una obligación tajante de urbanizar las zonas

de acceso entre lo particular y lo general.

2.- LA FROMOCIONINMOBILIARIA.

La espectacular actividad inmobiliaria desarrollada

entre 1950 y 1989, que origina el paso de 1.646 edificios a

6.000 y de 2.500 viviendas a 65.000. ha sido desempef~ada

por un elevadísimo número de agentes que emplean en sus

actuaciones mecanismos similares de promoción y que confi-

guran una gran diversidad de áreas residenciales. Estas

circunstancias, unidas a las fuentes que permiten documen-

tar dicha actividad ha supuesto tener que superar algunas

dificultades antes de alcanzar el doble objetivo persegui-

do: conocer quiénes son los agentes inmobiliarios y cuáles

son las estrategias más frecuentemente utilizadas en sus

actuaciones inmobiliarias y conocer la relación existente

entre los promotores del suelo y los agentes inmobiliarios.

La primera dificultad deriva del elevado número de

promotores y de sus formas de gestión. De los más peque—

flos, que promueven un reducido número de viviendas colecti-

vas o unifamiliares o sencillamente mu propia residencia,

es difícil obtener información de toda su actuación, no

sólo por su número, sino por las importantes lagunas exis-

tentes al respecto. No obstante, el número de pequeflas pro-

mociones, colectiva y unifamiliares, documentadas directa-

mente han permitido reconocer los mecanismos dominantes y

el grado de repetición de los mismos, concluyéndose que un

análisis exhaustivo implicaría, necesariamente, caer en una

constante reiteración.

44 j4 .7

.3 e.’





Entre los promotores de mayor entidad, la dificul-

tad en el reconocimiento de sus actividades se deriva de

sus propias formas de gestión, ya que, sobre todo las

grandes empresas no diferencian claramente su situación y

aparecen simultáneamente corno propietarios o no del suelo,

corno promotoras inmobiliarias o solamente como participan-

tes en otras empresas inmobiliarias mediante la aportación

de parcelas, no pudiendo establecerse la clarificación

deseada en la relación existente entre algunos promotores

del suelo y los promotores inmobiliarios, Esta situación se

cornplica cuando en algunas fuentes aparece como promotor la

empresa constructora y no el ente jurídico —persona> coo-

perativa, empresa> comunidad . . .— que financie la construc-

ción.

En cualquier caso> sus mecanismos de promoción

inmobiliaria, fundamentalmente> en los de edificios colec-

tivos, han podido ser estudiados exhaustivamente tras obte-

ner información del 80 por 100 de las promociones realiza-

das, porcentaje que se eleva al 100 por 100 en actuaciones

de más de ~O0 viviendas.

A las dificultades mencionadas se añade la que se

genera al intentar conjugar información de distintas fuen-

tes> ya que cada una de ellas es realizada con criterios

concretos y particulares> en función del objetivo persegui—

do. y ello supone un freno importante a la hora de querer [1

usar unas fuentes corno complementarias de otras, como ya se
½

ha indicado en el capitulo 1.
6

Atendiendo a los tipos de promotores, a su vincula-

ción con la propiedad del suelo y a las formas de promoción

inmobiliaria detectadasdurante la investigación, se consi-

dera esclarecedorabordar este estudio diferenciando:

— La promoción inmobiliaria desarrollada por los promotores

del suelo, apreciándose algunas diferencias entre los que
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ocupan parcialmente y & saltos la superficie urbana pro-

ducida por ellos mismos y los que gestionan la construc-

ción en la totalidad del suelo rústico transformado.

— La promoción inmobiliaria practicada corno forma de actua-

ción exclusiva que afecta a la mayor parte de la superfi-

cie y es desarrollada por la mayor parte de los agentes

urbanos.

— Las características generales de las actuaciones realiza-

das en función del número de viviendas promovidas en cada

actuación y de la calidad de las mismas.

2.1.— La actuación Inmobiliaria de 12! ~r~rn~ores

del suelo (fig, ~).

— Agentes que utilizan el mecanismode la ocupación parcial

y a saltos,

Los agentes del suelo urbano que ocupan con su

actuación inmobiliaria solamenteuna parte más o menos

extensa y más o menos continua del espacio producido son

preferentemente aquellos que actúan en grandes y medianas

superficies y pretenden con sus estrategias Inmobiliarias

obtener las ventajas de las rentas de localización en parte

de dichas superficies (30), & excepción de las Juntas de

Compensación que urbanizan al norte de la colonia de Pefla

Grande y en Pefla Chica, cuya acción inmobiliaria no respon-

de al mismo mecanismo ya que se origina por los convenios

urbanísticos contraídos para realojar en esos sectores a la

<30) Sarcia Bellido, J. y González luarit, U en 9~ara comprender la riudad, Ed. Nuestra Cultura.
1979, 190 pp., describen perfectamente el mecanismo de producción que desarrollan los grandes
promotores estudiados. ‘La estrategia de los grandes promotores se dirige a comprar suelo agrí-
cola a los peque~os propietarios rurales absentistas y reunir superficies suficientes para
vastas operaciones de urbanizacido. La urbanizacidn y la promoción por fases y ‘saltos en el
espacio circundante es una estrategia frecuente de revalorizaridn del suelo y sus mejoras
a5adidas en la periferia de la ciudad, La táctica consiste en proporcionar lonas marginales bien
comunicadas y dejar bolsas de suelo vacante intermedio que constituyen la garantía de máximos
beneficios especulativos ‘, pg. I~0.

‘So
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— LXmite de). suelo promovida

~ Espacio construido

Prnnntores

1.— áJos& SanOs S.A.
2.— Juben S.A.
3.— 1. Alc¿zar S.A.
4.— 1. Pefta Grande S.A.
5.— Bacante E.A.
6.— Familia Martfn Borregdn
7.— Herederas Pardo—Bslncnte
6.— IJAEESA

9.— Grupo Fernandez, Garcf a, (3drnsz—
MorAn y Serrano.

10.— MarcudosS.L.

FIG. 5.— Relecidn entre suelo prormuido y suelo ccsnstr’uido por un

rTasriU agente.

Fuente: Elaborado a partir del Registro de la Propiedadln~b±liaria.
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población residente con anterioridad en ellos y se lirnita a

la construcción de uno o dos bloques de viviendas o a un

pequetlo conjunto de chalés adosados> según el número de
familias a realojar.

Los promotores que ponen en práctica o favorecen la

construcción a saltos son las empresas Jose Banús SA,.

Juban S.A.. la Inmobiliaria Alcázar S.A., Pefla Grande S.A.,

Saconia S.A.. Cudoarnar S.A. y la familia Martin Borregón,

actuando algunas de ellas en la promoción inmobiliaria> a

veces> con distintas denominaciones como resultado de la

ampliación de capital o por la creación de una nueva empre-

sa para desarrollar esta actividad.

De esta manera procede la empresa José Banús S.A.
que pasa a denominarse, a finales de los afee sesenta José

Banús Internacional. Promotora y Financiera S.A. para la

actuación inmobiliaria, mientras mantiene la denominación

anterior en la actividad urbanizadora, en la gestión de

compra—venta de terrenos y al formar parte de otras empre-

sas como Ibervial SA. y Duna S.A.. mediante la aportación

de parcelas en las que éstas promueven importantes conjun-

tos residenciales.

Con algunas variantes se combina la actuación de

Juban S.L y Comercial Mirasierra SA. en la promoción del

suelo e inmuebles en la ciudad satélite de Mirasierra y en
el borde sureste de la carretera de la Playa, y la familia

Martin Borregón y la empresa Marc S.A. constituida para

promover el conjunto residencial “Parque Nueva Zelanda”,

Mientras que las inmobiliarias Alcázar SA. y Pella Gran-

de S.A. suelen mantener su nombre al promover o participar

en otras empresas, sin crear, en esta zona de la ciudad,

empresas para la construcción.

El resultado de estos mecanismos de construcción>
reducción o ampliación de capital, participación, etc.,

~52



origina que el papel desempeflado por cada empresa se mues-

tre bastante confuso, al igual que cualquier delimitación

de las actuaciones realizadas> por ello se ha optado por

Incluir en este grupo únicamente la actuación de las empre-

sas urbanizadoras que con su nombre o con el cambio nomi-

nal, registrado de manera explícita en las escrituras de

compra—venta, intervienen en la promoción inmobiliaria>

dejando para más adelante su actuación como participantes

de otras empresas que se consideran que son las verdaderas

promotoras.

La empresaJosé Banús SA.. como promotora inmobi-

liaria presenta una actuación muy significativa con algunos

rasgos diferentes de la desempeñada por las otras grandes

empresas productoras de suelo urbano. Su caracterlstica más

destacable es la de construir grandes conjuntos de edifi-

cios colectivos que desarrolla en varias fases, siendo el

ejemplo más destacadoel Barrio del Pilar con un total de

516 edificios y 14.155 viviendas, que superan cualquier

otra actuación, en los mismos aflos que crea las 821 vivien-

das de la Colonia de Villaamil. Pero su representación en

la promoción inmobiliaria es mayor si se tiene en cuenta

que a finales de los aflos sesenta comienza, ahora ya como

José Damas Internacional. Promotora y Financiera SA.,. la

ampliación del barrio del Pilar y. poco después, el Parque

Residencial Altamira, interviniendo, de este modo, en una

producción total de casi 20.000 viviendas.

En la dinámica de su actuación José Banús S.A.

ejemplifica perfectamente las formas de promoción de la

periferia madrilefla (31). Comienza la construcción del

barrio del Pilar en 1961, rocien aprobado el Plan Parcial

de la Vegullla—ValdezarZa—VettCdCrO. por la zona más próxí—

(31) Las características del crecimiento de la periferia de Madrid en los anos sesenta pueden verse
en Moneo, R. E1 desarrollo urbano de Madrid en los a~os sesenta’ y en Leiva, E., Bago, ~• ~‘

Solana, 1. ‘Madrid: cuarenta anos de crecimiento urbano’ en A.A.Y.V,, Madrid: cuarenta aRos de
crecimiento urbano 1940-1980, Ayuntamiento de Madrid, 1981.
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ma a la Vereda de Ganapanes, antiguo camino que lo separa

de la zona de viviendas unifamiliares de Pella Chica, utili-

zando esta vía y su enlace con el antiguo camino de Pella

Grande> además de la calle Capitán Blanco Argibay como

únicas vías de enlace con los barrios de Tetuán y Cuatro

Caminos, y, a través de ellos> con el resto de la ciudad. A

estas condiciones de comunicación> aprovechando la infraes-

tructura rural> aflade un~/calidad muy deficiente en la edi-

ficación.

Inicialmente, la construcción de viviendas, acogi-

das a la Ley de Viviendas de Renta Limitada de 1954 que

además de determinados beneficios controla el precio final>

responde a la demanda de la clase media—baja, para la que

la empresa José Banús S,A. construye bloques abiertos de 4

y 5 plantas con materiales bastante pobres que abaratan el

producto final, sin realizar, por otra parte, ningún tipo

de equipamiento. Sin embargo, según avanza la construcción,

eleva la altura de los edificios hasta 13 plantas y los

precios> escapando al control oficial, aunque sin mejorar

las condiciones de edificación.

La calidad de sus promociones mejora en los aflos

siguientes en relación con las primeras repercusiones de

las rentas de localización que son aprovechadas, ahora por

la Empresa José Banús Internacional, Promotora y Financie-

ra S.A., para promover, al norte del barrio del Pilar la

ampliación del mismo y al sur> sobre la zona más próxima a

Madrid y de mejores condiciones ambientales, por ser más

alta topográficamente —el antiguo Cerro de los Pinos—. la

promoción del Farque Residencial Altamira, dirigido a una

clase social más elevada, ofertando viviendas de mayores

dimensiones y de mejor calidad edificatoria acogidas

también a la Protección Oficial. Mientras, la empresa José

Banús S.A. continúa con la actuación urbanizadora al norte
.4

de la Vaguada y procede a enajenar solares urbanos que son

adquiridos por cooperativas u otras empresas inmobiliarias
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para su promoción, fomentando, de este modo, los mecanismos

de revalorización de los espacios intermedios que retiene

sin urbanizar hasta que se gestiona el Centro Comercial

Madrid 2

La Inmobiliaria Juban S.A. efectúa la promoción de

edificios en la mayor parte de Mirasierra sobre el espacio

que progresivamente va urbanizando desde la carretera de la

Playa hacia el norte> aunque desde los aNos setenta enajena

muchas parcelas para que sean otros los que desarrollen la

edificación. En su actividad inmobiliaria presenta como

característica diferenciadora de las otras grandes empresas

promotoras en el noroeste> una mayor diversidad tipológica

en la edificación> al construir viviendas unifamiliares y

edificios colectivos en estructura abierta. En éstos sus

estrategias son semejantes a las realizadas por otros agen-

tes en el resto de la periferia madriletla ya que edifica

viviendas de inferior calidad en los sectores más alejados

y aislados, mientras promueve una edificación mucho mejor

en los espacios próximos a las vías de comunicación o a las

construcciones existentes.

En los primeros aNos, a partir de 1954> su actua— [
ción se dirige a la promoción de viviendas unifamiliares en

chalés aislados o pareados acogidos a la Ley de Viviendas

Bonificables de 1948, comenzando la edificación> al igual

que la urbanización, por las zonas mejor comunicadas y más

próximas al núcleo de Fuencarral, pero desde finales de

esta década, comienza la construcción de pequeflos bloques

de cuatro plantas y ocho viviendas cada uno> sobre las

amplias parcelas de las manzanas más orientales, que en un

principio no suponen una elevación importante de ocupación

del suelo y mantiene la continuidad con los espacios tone—

tru idos.

En los aNos sesenta cambia de táctica en la cons-

trucción de los terrenos urbanizados y procede de manera
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discontinua, tanto en la zona de edificación unifamiliar

como en la colectiva. En la primera al dejar sin ocupar una

serie de parcelas en cada manzana esperando su revaloriza-

ción que, por otra parte. refuerza al aumentar el tamaflo de

los solares por encima de los 1.000 m2, para así hacerlos

más apropiados a una clase social de mayor solvencia, que

desea captar mediante una oferta de más calidad en la

construcción.

En la segunda, al originar el gran salto espacial>

ya que mientras sigue la construcción de las manzanas
orientales delimitadas por la calle Costa Brava, con vi-

viendas de 175 a 300 m2 en edificios bien equipados y de

gran calidad, especialmente si se comparan con las caracte-

rísticas dominantes en la construcción de la periferia de
los aNos sesenta, se comienza la edificación de viviendas

de menor calidad para los empleados de la Cornpaflia Telefó-

nica en las manzanas más periféricas, alejadas de las cons-

trucciones realizadas hasta entonces, y que se mantienen
aisladas hasta que seis aNos más tarde se inicia la edifi-

cación de los espacios intermedios ya revalorizados (32)

Finalmente, tras este salto> importante por su

repercusión en las rentas de localización> y coincidiendo

con la reducción de capital de la Inmobiliaria Juban S.A. y
VI

la constitución de la sociedad Comercial Mirasierra S.A.,
que asume y comparte desde entonces muchas de las activí—

dades de la primera, se produce otro cambio en Las estrate—
gias de la promoción de la Ciudad Satélite de Mirasierra al

4

comenzar a vender parcelas para que sean otros los que

edifiquen, manteniendo en la venta de los solares el mismo
e

mecanismo de discontinuidad espacial.

La actuación inmobiliaria de los demás agentes

incluidos en este grupo es más limitada en la superficie

<32) Ver figura 3 de la lntroduccidn.
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ocupada, ya porque su labor es preferentemente urbanizado-

ra, como es el caso de la Inmobiliaria Alcázar S.A., ya
porque son los promotores de medianas superficies y algunos

no las construyen en su totalidad.

La Inmobiliaria Alcázar S.A.. por ejemplo, tiene

una actuación insignificante si se la compara con las

empresas anteriores, al concentrar su acción en la urbani-

zación y venta de parcelas operando como agente inrnobili&—

rio sólo en el sector de Fuentelarreina, al sur de la ca-

rretera de la Playa> en donde promueve bloques abiertos de

seis plantas y torres de doce, de gran calidad. Pero, al

igual que hace José Banús S.L. también actúa de forma

indirecta en la construcción de algunos edificios colecti-

vos en el sector de Puerta de Hierro al aportar terrenos a

algunas sociedades anónimas que son las que edifican, como

por ejemplo las empresas JANGUARS.A., RIVELDO S.L. que

construyen en la calle de San Martin de Forres.

El mecanismo adoptado en la promoción inmobiliaria
es bastante simple. Levanta los bloques aprobados en la

ordenación de volúmenes propuesta por ella misma, mediante

actuaciones individuales donde cada promoción se atiene a

la construcción de un bloque, levantando los primeros edi-

ficios —Riofrio, El Paular, la Zarzuela— en 1966. y termi-

nando la consolidaciór> de los bloques que le rodean en los

aNos setenta.

La Inmobiliaria PeNa Grande que> en general tiene

una actuación más limitada en el espacio> centra su actua-
ción en la promoción “Pella Grande—Lacoma>’.. al norte de la

carretera de la Playa, con la construcción de 1.231 vivien-

das de Renta Limitada, en bloques de cinco plantas dirigi-

das a la clase media> actuando en el resto de sus propieda-

des como empresa promotora de suelo urbano que vende las

parcelas deficientemente urbanizadas a la empresa Promotora
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de Obras S.A., en la que participa ocasionalmente con la

aportación de algunas fincas <33)

~ sociedad Saconia—Dehesa de la ~flja ~ promo-

tora de la Ciudad de los Poetas, sobre un polígono de Nueva

Urbanización, construye desde 1965 más de 3.000 viviendas

acogidas también a la Ley de Protección de Viviendas de

1954, convirtiéndose en una de las empresas de mayor acti-

vidad inmobiliaria en la zona, aunque su estabilidad finan-

ciera, dudosa desde el comienzo de la década siguiente.. La

llevó a un cambio en la estrategia de producción.

Comenzó la construcción siguiendo el mecanismo

usual de las grandes promociones periféricas al edificar

aprovechando la infraestructura existente, es decir, en los

espacios próximos a las calles y caminos para evitar en lo

posible la inversión que supone conectar el nuevo conjunto

con la ciudad, y ocupando espacios libres de cualquier

edificación que no supusieran ningún conflicto con la

población residente en las viviendas unifarniliares insertas

en el terreno afectado por el Flan Parcial. De esta manera>

realizó los primeros edificios en las proximidades de la

calle de Nueva Zelanda, en contacto con la Colonia de La

Suerte, mediante el procedimiento de comprar fincas rústi-

cas de forma continuada procediendo simulttneamente a la

urbanización y a la construcción en fases sucesivas> avan-

zando progresivamente en el espacio hacia el sur y el este.

Esta forma de actuación pudo sostenerla hasta

mediados de los aNos setenta, pero sus actividades en otros

sectores de la ciudad y del ¿rea metropolitana, así como su

entrada en crisis hizo que procediera a la enajenación de

algunas parcelas y que la construcción de muchos de los

<33) La vincularidn entre la Sociedad Promotora de Obras LA. y la Inmobiliaria PeRa Grande1 inicial—
mente declarada como una relación de compra—venta, es ampliada en 1910, cuando la primera
empresa amplLa capital social y la 1. PeRa Grande aporta parcelas para la constrlhcción. Re!istro
de la Propiedad Inmobiliaria n~ 35, finca 23.804, folio 163. Tomo 444.
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inmuebles previstos fuera promovida por otras empresas

—Cartebe S.A., Parque de Maria Luisa S.A... Almanza S.A.— o

por algunas cooperativas —Mercurio, Cristo del Humilladero—

que mantienen la edificabilidad aunque modifican ligeramen-

te el aspecto formal de los edificios. Más tarde, en los

aNos ochenta, al quebrar la empresa deja a medio construir

algunos edificios que han tenido que ser terminados por los

propietarios que hablan comprado sobre plano y constituye-

ron una comunidad para su conclusión, mientras entran de

lleno en la actuación otras empresas como IVIASA, mASA,

Nuevo Mundo.

La estrategia de ocupación del espacio se concreta

en la promoción por fases de los edificios que constituyen

una manzana, procediendo casi siempre a la construcción de

los edificios de 4 a 8 plantas antes que a la elevación de

las torres que se ubican entre ellos, siendo construidos

aNos más tarde los edificios de uso público que se preveían

en el interior de algunas manzanas.

Con algunos matices diferentes construye La familia

Martin Borrepón sobre los terrenos del. Polígono de Nueva

Zelanda que urbaniza en etapas sucesivas favorecidos por la

propia estructuración aprobada en el Plan Parcial y por el

cambio interno de sus componentes. que en los momentos

iniciales de compra—venta de los terrenos rústicos se redu-

clan a los hermanos Aurelio y Benjamín MartXn Borregón y a

sus esposas> y> progresivamente, se amplía al incorporar a

los hijos habidos en ambos matrimonios, lo que implica una

mayor diversificación en las decisiones. Por otra parte>

para desarrollar la promoción inmobiliaria del Conjunto
Residencial Parque de Nueva Zelanda se constituye la Inmo-

biliaria Maro S.A., dirigida por Benjamín Martín Roldán,

mientras venden otras fincas a las Inmobiliarias Guadarra—

rna S.A. y Navacerrada S.A. para la construcción de otros

edificios ordenados.
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Por taltimo, resta por sef¶alar la ocupación parcial

que la empresa Cudosmar S.A. realiza en la Colonia del

Fino, siendo, más que una forma de ocupación resultado de

una estrategia concreta, una promoción inacabada ante las

dificultades que posiblemente encontró la empresa al no

poseer la totalidad de los terrenos, en algunas zonas con

viviendas unifamiliares.

Esta colonia> cuyos origenes quedan un tanto difu-

sos por el vacío informativo al respecto, se pensó crear,

como ya se ha dicho, para un total de 2.000 viviendas junto

a la carretera de la Playa> lindando con la Colonia de

Lacoma y, posiblemente, como continuación de ésta, puesto
que en ambas actuaciones intervienen las mismas personas..

sin embargo, la promoción realizada presenta un desarrollo

muy particular. Primero> se comienza en 1955 La construc-

ción de los edificios en contacto con la colonia Lacoma. Un

alio más tarde se construye como parte de la misma promoción

un conjunto de edificios adosados que dejan en su interior

un patio central, en una manzana delimitada por las calles

Amadeo Gómez e Islas Galápagosde la colonia de Pefla Gran-

de, en el borde sur de la carretera de la Playa y alejado

de las edificaciones anteriores. Y. finalmente, conti-

nuando con la construcción en el norte de la carretera, se

edifican pequeflos grupos de bloques aislados.

Esta dispersión origina la discontinuidad hoy exis-

tente puesto que la promoción queda interrumpida cuando se

han construido 452 viviendas que quedan separadas entre si

por espacios vacíos y por grupo de viviendas unifamilaires

construidas esos mismos aNos.
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— Agentes que construyen el total del espacio urbanizado.

Diferenciados de los agentes anteriores existen

otros que estructuran su actuación en torno a la idea de

urbanizar una superficie determinada y construir sobre ella

el número máximo de viviendas posibles.. desarrollando las

dos actividades, urbanizar y construir, casi siempre de

forma simultánea y con escasa calidad.

Este mecanismo se desarrolla sobre todo en los abs

en que los terrenos periféricos empiezan a sufrir la pre-

sión demográfica y la expansión urbana, pero se realiza

solamente en aquellas superficies que han permanecido
ajenas a las actuaciones urbanas de parcelación y aún no

han sido captadas por las grandes empresas. siendo ésta una
situación que existe en la periferia de las ciudades antes

de estructurarse el sector inmobiliario con carácter mono—
polista. En esos momentos, la iniciativa de particulares o

de pequeflas empresas constructoras se dirige a la promoción

de conjuntos de viviendas favorecidos por el precio del

suelo, más barato que en el interior de la ciudad, y por el

escaso control de la edificación en esas zonas, actuando,

generalmente> como avanzadilla de las nuevas formas de

construcción y contribuyendo con los abs a revalorizar los

espacios intermedios. De este modo, favorecen la ocupación

a saltos, aunque no sea ésta siempre la finalidad de la
construcción de cada uno de los conjuntos.

En el noroeste estas características existen y se

mantienen desde el momento de la anexión hasta principios

de los aflos setenta, preferentemente en aquellos sectores

que mantienen un trazado parcelario rústico muy dividido en

contacto con las parcelaciones del periodo anterior, y en

los espacios intermedios entre éstas y la gran propiedad.

Los agentes que actúan según dicha estrategia son pequefias

empresas y particulares que construyen. casi siempre> una
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unica promoción> localizando sus actuaciones en el borde de

la carretera de la Playa y en el sector de Valdezarza.

La primera en construir es la emDresa Marcu

—

dos S.L. que promueve la colonia de Lacoma en 1949 sobre un

terreno de más de 12.000 m2 calificados como de colonias en

el Plan General de 1946. Apoyada en esta calificación y

acogiéndose a la Ley de Viviendas Bonificables de 1948

construye en ambas márgenes de la carretera de la Playa 300

viviendas obreras de alquiler que, posteriormente venderá
a los propios inquilinos, beneficiándose de esta vía de

comunicación con el pueblo de Fuencarral, sobre un lugar

relativamente alejado de la colonia de PeNa Grande que era
el núcleo de población más próximo. La urbanización la

limita a la explanación del terreno a edificar y la insta-

lación de agua y luz.

Algunos aflos más tarde, los herederos de Angel

Pardo y Benjamín Belmonte, los seflores Fernández Soler,

García Germán, Gómez—Morány Serrano Casademont, y la em-

presa URBESA.. inician la construcción, mediante el mismo

mecanismo de las colonias que componen el sector de Valde—

zarza, correspondiendo otro importante conjunto, la colo-

nia de Villaamil, a la empresa José Banús S,A.

Los herederos de Anael P~ri~ ~ Benjamín Belmonte

comienzan en 1957 sobre los terrenos limitados al oeste y

al norte por las parcelaciones que los propietarios inicia-

les habían realizado en los aNos treinta, la colonia de
Valdezarza, que constituye la primera promoción de gran

envergadura —más de 1.000 viviendas— edificadas en la zona

de estudio. La construcción de la colonia se desarrolla en

sucesivas fases, en cada una de las cuales se edifica un

conjunto de pequeflos bloques y se cede para viales los

espacios vacíos, manteniéndolos durante aNos en un defi-

ciente grado de urbanización.
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Casi seis aNos más tarde, cuandoestá en su fase

final la anterior, los seflores Fernández Soler, García

Germán. Gómez—Morán x Serrano Casademont inician conjunta-

mente el trazado viario y la construcción del final de la

calle Sánchez Preciado y la empresa URBESA se ocupa> a

partir de 1965. de la colonia Dehesa de la Villa que com-

partirá en su realización con los anteriores. Todos ellos

habían adquirido las parcelas rústicas para levantar edifi-

cios de protección oficial, como ya se ha indicado, hasta

completar el área de colonias vecinales de clase media que

se encuentran en este espacio, escasamente urbanizado y con

un claro déficit de equipamiento.

2.2.— La promoción de los agentes exclusivamente

inmobiliarios

.

La construcción realizada sobre solares previamente

urbanizados por otros agentes urbanos es la forma de actua-

ción más frecuente y que afecta a la mayor parte de la

superficie construida, ya que es el mecanismo fundamental-

mente utilizado en las zonas de viviendas unifamiliares, a

excepción de Mirasierra.. promovida en una gran superficie

por la propia empresa urbanizadora y porque es el empleado

en gran parte de los terrenos de edificación abierta urba-

nizados por los grandes y medianos promotores del suelo

(fig. 6).

Los agentes que promueven de esta manera son muy

numerosos y originan una gran variedad morfológica en rela-

ción con los fines perseguidos y con su capacidad inverso-
ra. Entre ellos, existen algunos particulares, que solamen-

te construyen su vivienda mientras otros levantan edifi-
cios colectivos, junto a empresas, cooperativas y comunida-

des que actúan sobre superficies varias con vistas a

construir un número diversificado de viviendas. En cual-

quier caso, todos los promotores adquieren por el sistema
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Superficie de ectuacidn

W Construido por otros agentes urbanos

W 6uelo vacio o con constr’ticciofles inerginales discontinuas

FIGE.— Suelo edificado par agentesexclusivamente±nwctniliarios

Elaborado a partir del Registro de la PropiedadInnnbilieria,

1 e . .
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de compra—venta, combinado a veces con la aportación.. uno o

más solares urbanos sobre los que van a construir viviendas
en las que dejan su impronta particular reflejada en unos

caracteres formales específicos que se plasman en una va-

riada configuración.

La intervención de los agentes se realiza según dos

estrategias. Por un lado, está la derivada de las condicio-
nes que presentan los solares antes de su compra, que en

la mayoría de los casos se encuentran sometidos a un Flan

Parcial y a proyectos de ordenación concretos, como en

Puerta de Hierro, Mirasierra, el sector de la Veguilla—

Valdezarza—Vertedero. la Ciudad de los Poetas . .. en algu-

no de los cuales está incluso set%alada la disposición de

voli~menes. En estos casos, cuando un agente inmobiliario

compra el solar lo hace con arreglo a unas condiciones muy

concretas de edificación que debe respetar, pudiendo conse-

guir, no obstante, algún cambio si éste es aceptado por la

Administración. De ahí que cada promoción aunque sea sobre

una superficie muy reducida, contribuye a crear una morfo-

logía relativamente uniforme en sus aspectos generales de

altura, dimensiones, etc., aunque exteriormente difieran

unas de otras en mayor o menor medida.

Por otra parte, está la táctica ejercida por algu-

nos particulares.. empresas o patronatos en los solares de

las antiguas colonias al negociar la transformación y el

cambio de las ordenant’zas para poder levantar edificios

colectivos en zonas calificadas de vivienda unifamiliar.

Cuando este cambio ha sido obtenido, hecho frecuente en los

afios sesenta, la actuación de cada promotor tiene una gran

repercusión en el espacio ya que la construcción de cada

edificio supone la ruptura total con la morfología domi-

nante.

De los numerososagentes inmobiliarios que ponen en

práctica la primera estrategia destacan, atendiendoal nó—
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mero de viviendas construidas, las sociedades anónimas y

las cooperativas, sobresaliendo la creación de grandes

conjuntos residenciales desde 1970. Sin embargo> es impor-

tante el papel de otros muchos porque con su actuación> más

puntual, va rellenando y consolidando amplios espacios del

ámbito analizado.

Entre las empresas que construyen en grandes espa-

cios se encuentran Ibervial S.A. . Vistasierra ~.±t. x Duna

~ que levantan desde 1970 tres conjuntos> Iberia, Vista-

sierra y Duna sobre los terrenos que, adquiridos por compra

o aportación parcial a la empresa José Banús S.A., proceden

a reestructurarmediante sistemas de segregación. agrupa-

ción y divisiones para diferenciar las parcelas que edifi-

can. La promoción inmobiliaria la realizan en fases sucesi-

vas vendiendo las viviendas antes y durante su construcción

y reteniéndole en función de la demanda y de la capitaliza-

ción de la empresa, lo que origina que los conjuntos men-

cionados se consoliden en los ates ochenta.

Una estrategia semejante es la desarrollada por

Huarte S.A. en la promoción del “Farque de la Paz”, en

continuidad física con el borde oriental del barrio del

Pilar y sobre terrenos comprados a la empresa Hernán Cor-

tés S.L promotora de la ordenación de este conjunto. La

actuación de Huarte SA. también se concreta en ejecutar la

ordenación aprobada construyendo durante los atlas setenta

el mayor número de viviendas> dejando para su última fase

la construcción del edificio comercial previsto y un edifi-

cio residencial que se construye con mayor calidad en les

ochenta.

Por su parte. las empresasPromotora de Obras S.A.

x Bevre SA. construyen el Conjunto Residencial Pefla

Grande> al sur de la carretera de la Playa> sobre los
terrenos promovidos por la Inmobiliaria Pefla Grande>

actuando con mayor calidad y dificultad la empresa Beyre
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S.A. en la parte más occidental, al remodelar con su actua-

ción antiguas parcelaciones marginales (34).

Otras muchas empresascon pequeflas actuaciones>

reducidas a uno o dos bloques de viviendas> explican la

construcción de los edificios colectivos en Puerta de Hie-

rro, Fuentelarreina, al norte de Pefia Grande, las tases

finales de la Ciudad de los Poetas y las construcciones más

recientes del borde sureste de la carretera de la Playa y

de Pena Chica, pero también algunos conjuntos de chalés

aislados o adosados> casi siempre en relación con una misma

forma de actuación: compra del terreno> obtención de la

licencia pertinente y contrata de una empresa constructora.

Aunque en ocasiones, el mecanismode promoción utilizado

pasa porque las empresas (35) organizan una comunidad de

propietarios que financie la construcción, promoviéndose de

esta forma, y sobre todo desde mediados los setenta, nume-

rosos edificios en las zonas mencionadas, sin que estas

empresas queden siempre bien identificadas ya que si consi-

guen enajenar todas las participaciones establecidas para

una actuación a los futuros usuarios, antes de realizar las

escrituras de compra—venta, no quedan reflejadas en el

Registro de la Propiedad Inmobiliaria.

Otro grupo de agentes importantes en la conf igura—

ción del espacio por su actuación inmobiliaria y aceptando

la edificabilidad aprobada, lo constituyen .Lms. ~msr.~z
tivas que actúan acogiéndose a los beneficios de las vi-

viendas de protección oficial del grupo II y de las sub-

vencionadas. En el noroeste de Madrid su implantación se

realiza desde finales de los aflos sesenta> existiendo,
entre las que se instalan, cooperativas permanentes y oca-

sionales en el sentido que han sido definidas por Ferrater

(34) La empresa Beyre S.A. adquiere los molares por compra a la Promotora de Obras S.A. desde 1966.

(35) Entre estas empresas se encuentran ARJUSA que actúa en Mirasierra, WOSS Junto a la avenida de la
Ilustración, Residencial Luadarrama SA. y Navarerrada LA. en Nueva Zelanda
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Ramoneda <36). Es decir, las que dotan de viviendas a sus

numerosos socios en promociones sucesivas a la vez que

admiten nuevos socios; y las que se constituyen con un

número limitado de socios para realizar una promoción de-

terminada, siendo frecuente en estas últimas encontrar
entre sus componentes alguna afinidad profesional o empre-

sarial> lo que supone, en este segundo caso, ciertas venta-

jas ya que “gran parte de la financiación de las cooperati-

vas de viviendas corre a cargo de las Cajas de Ahorro, las

cuales exigen un aval para sus préstamos que también lo dan

habitualmente las empresas” (37).

Las cooperativas salpican con sus promociones el

espacio al construir entre la carretera de la Playa y la

Vaguada, en Fuentelarreina, en la Ciudad de los Poetas, en

el sector de Ramón Gómez de la Serna al NE de la antigua

colonia de Pefla Grande y en Pefla Chica. La superficie más

amplia ocupada por sus actuaciones se localiza al norte de

la Vaguada al promover de manera contigua seis cooperati-

vas: la Asociación de la Prensa, el Hopar del Taxista

.

Castellana Seat. Titulados Reunidos de Madrid (TIRMA), la
Virpen del Coro x Montehopar. creando tres de ellas con-

juntos residenciales de más de 500 viviendas y el resto por

encima de las 150. Su estrategia> al igual que la de la

cooperativa ~ Enrique en su promoción junto al limite

oriental del espacio estudiado> es comprar los terrenos de

José Banús SA. y edificar durante los af%os setenta el

mayor número de viviendas posible.. en conjuntos de clase

media> con altas torres —hasta 17 plantas en la Ciudad de

los Periodistas— que elevan rápidamente la densidad de esos

espacios vac%os.

<36) Ferrater Ramoneda, 1. ‘El arquitecto y el promotor de viviendas’, COAtI, ‘Primera semana de la
Vivienda’, 1973, Pp. 137—199.

<37> Valehiucla, fi, ‘La empresa industrial como promotor inmobiliario’, en Ciudad a Industria, IV
Coloquio sobre Eeograf la, 1977, pp. 211—227, pg. 219.
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En Fuentelarreina, la cooperativa Ciudad los Robles

promueve en los terrenos adquiridos a la Inmobiliaria Alcá-

zar S.A., gran parte de la edificación abierta localizada

al norte de la Carretera de la Playa. Para ello compra los

terrenos y consigue un cambio en la disposición de los

volúmenes de las dos primeras fases en que se desarrolla su

actuación, manteniendo en la tercera la disposición aproba-
da. La calidad de sus construcciones superan a las anterio-

res en sus aspectos externos, con jardines cerrados y equi-

pamiento de uso coznunitario, y en el tamaflo de sus vivien-

das que es algo superior.

Una actuación algo más compleja es la desarrollada

por las cooperativas que construyen en el noreste de Pefla

Grande, en el sector del sector R. Gómez de la Serna, y en

Pella Chica en cuanto que intervienen también en la urbani-

zación de superficies ocupadas parcialmente por infravi—

viendas, e incluso, en la redacción de Proyectos de Dispo-

sición de Volúmenes al formar parte de las Juntas de Com-

pensación> sin embargo, en la producción inmobiliaria,

actúan de forma independiente.

En el noreste de Pella Grande la labor más importan-
te la desempella la ~Q 4s ALiyisnI.o.z 4j .j~ CornnaflXa

flAst~.nLa que construye cerca de 900 viviendas en un total

de 10 bloques de seis y diez plantas, tras salvar los

problemas de realojamierito del sector. donde se ubica, pero

es decisiva en la consolidación de ese espacio la interven-

ción de otras cooperativas en promociones bastante más

reducidas (38)

En PeNa Chica la actuación más importante, por el

numero de viviendas corre a cargo de las Cooperativas San
Enrique, Batalla del Salado x COVIDE (Cooperativa de vi-ET
1 w
484 166 m
505 166 l
S
BT


viendas de Economistas) • aunque es de seNa lar por la movi—

<39) Ver nota 19.
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lización ~vecinal que supuso> la Cooperativa de Pella Chica
que> formada por los residentes, fue la primera en conse-

guir el realojamiento en el lugar de su antigua vivienda.

Las anteriores construyen en los sectores central y occi-

dental de Pella Chica tras resolverse los problemas de tipo

económico, realojamiento y planeamiento que afrontaron en

la primera mitad de los abs ochenta.

Los restantes promotores, especialmente los parti-

culares.. construyen en las zonas de edificios colectivos

según se ha indicado que hacen las pequeflas empresas y

comunidades, contribuyendo con sus actuaciones a rellenar y

consolidar la edificación de dichas zonas. No obstante, su

acción es mayor en las zonas calificadas de vivienda unifa—

miliar ya estén reguladas por normas y ordenanzas especifi-

cas, como en Puerta de Hierro y Mirasierra, ya por las

ordenanzas generales como en las colonias de Pella Grande y

Valdeconejos, En la mayoría de los casos se limitan a la
construcción de su vivienda, aunque no son extrat$os los

particulares que edifican varias parcelas, a veces separa-

das entre si, para ponerlas a la venta, actuando con méto-

dos tradicionales y obteniendo su capitalización al vender

seg~án construyen cada una de las viviendas. Esta estrategia

se desarrolla preferentemente en las antiguas colonias,

intensificándose desde los sesentaal comenzar la construc-

ción de chalés adosados.

La segundaestrategia diferenciada en la promoción

inmobiliaria, comprar solares urbanos y construir sin ajus—

tarse a las ordenanzasya sea tramitando el cambio de las

mismas, ya sea siguiendo una polxtica de hechos consumados,

refleja el grado de permisividad de la Administración, es

puesta en práctica también por una gran variedad de agentes

urbanos que muestranuna estrategia bastante común en la

gestión del suelo, compran los solares en las calles de

mayor entidad o en sus proximidades y construyen en edifi—
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cios de escasa altura —tres> cuatro o cinco plantas con

algunas excepcionesde hasta nueve y diez— y de mediana o

escasacalidad.

Los ejemplos de esta forma de actuación son numero-
sos y aislados> pero de escasa entidad en el número total

de viviendas aunque no en el efecto morfológico dentro del
área en la que se construyen. Sirvan de referencia las
actuaciones de la empresaINVITISO en la carretera de la
Playa, junto a la manzanade la colonia del Pino, o los

bloques creados por Francisco Gómez Manzanares, e] Patrona-ET
1 w
451 581 m
507 581 l
S
BT

to de Viviendas del Personal del Parpue Móvil de Ministe-ET
1 w
450 563 m
507 563 l
S
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rios Civiles o por Promociones x Construcciones <PRYCONSA

)

en el eje principal de la colonia de Pella Grande> la calle

Joaquín Lorenzo, o en aledaflos; o la empresa BIGAR ~
los hermanos Bautista o la Inmobiliaria Nueva Zelanda SA.
en las calles Fontanes, Nueva Zelanda e Isla de Oza de la

colonia de Valdeconejos.

2.3.— Los rasgos generales de la Dromoción inmobi

—

liaría

.

Las características cuantitativas y cualitativas de

las promociones realizadas son, a grosso modo, relativamen-

te fáciles de reconocer si nos atenemos en el. primer aspec-

to al número de viviendas construido y en el segundo, a la

superficie de las viviendas, a los servicios en el interior

de las mismas y al nivel de urbanización y equipamiento de

los espacios exteriores. Sin embargo, es mucho más difícil

establecer sencillas relaciones entre tamaflo de promoción y

nivel de calidad, o entre tipo de promotor y tamaflo o
calidad, puesto que existe una gran diversidad de actuacio-

nes, tanto en el sector central estudiado donde a la ocupa-

ción más antigua se afladen nuevas actuaciones en los sola-

res vacíos y en su entorno más próximo> como en las super-

ficies ordenadas por las tres grandes empresas productoras
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de suelo en cuanto que en ellas se ha desarrollado el

planeamiento según la variedad tipológica prevista como en

Puerta de Hierro, Fuentelarreina y Mirasierra y según unas

características de la construcción que se modifican en las

diversas promociones en relación con la finalidad persegui-

da por los promotores inmobiliarios, como sucedepor ejem-
pío en el sector del Barrio del Pilar, al norte de la
Vaguada o en la zona de Valdezarza—Ciudadde los Poetas.

Por el número de viviendas construidas se pueden

diferenciar las grandes promociones de más de 1.000 vivien-

das, de las medianas, entre 100 y 1.000, y de las pequeflas

de menos de 100.

Los trece grandes conjuntos de más de 1.000 vivien-ET
1 w
456 492 m
505 492 l
S
BT


das trascienden de manera importante en la configuración

espacial, puesto que en su totalidad ocupan unas 150 Ha. y

en las características actuales de las viviendas ya que

suman cerca de 35.000 viviendas> es decir el 53 por 100 del
total. lo que supone que las particularidades que las
conforman son, en cierto modo, las que van a caracterizar..

si no a todo el espacio, sí a una gran parte.

Su localización (fig. 7) se centra en la parte

centro—oriental estudiada sin que exista una estrecha rela-

ción entre el tipo de agente y la construcción puesto que

han sido realizadas sobre suelo promovido por pequeflos..

medianos y grandes promotores y su construcción ha sido

efectuada a iniciativa de grandes y medianas empresas inmo-

biliarias, por particulares y por cooperativas.

Este tipo de actuaciones se promueven desde finales

de los abs cincuenta hasta mediada la década de los seten-

ta, iniciándose la primera, la colonia de Valdezarza, en

1957 y las últimas a principios de los setenta, aunque su

terminación se prolonga hasta los ochenta. Así, es en la
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TamaMo de las actuaciones

Grandes (mas de 1.000 viviendas)

Medias (de 500 a i.ooa viviendas)

Medias C de 100 a 500 viviendas)

Pequefias (menos de 100)

FIG. 7.— Localizacidn de las actuaciones inrrnbiliarias según el

ndmero de viviendas.

Fuente: Trabajo de cari~,o. P.A.I. del Noroeste, 1979. Infarmacic5n sobre el
wercada de la vivienda desde 1975 a 1966. Planos Parcelarios 1/2.000.
Elaboracidn propia.
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décadade los abs setenta cuando se hallan en construcción

el mayor número de ellas, aunque la de mayor tamaflo. el

barrio del Pilar <39), se realiza en los aflos sesenta.Esta
promoción constituye un hecho excepcional con sus 14.155

viviendas que es necesario tener en cuenta por las conse-

cuencias que tiene a nivel demográfico y económico para

este sector de la periferia de Madrid y porque sus caracte-

rísticas identificarán durante algunos abs al noroeste,

como se verá más adelante.

Entre las promocionesmedias de 100 a 1.000 vivien-

das se pueden identificar dos grupos. Uno de mayor entidad,

constituido por conjuntos residenciales de más de 500

viviendas y> otro, más variado donde quedan encuadrados

todas las actuaciones que construyen menos de esa cifra.

El primero está compuesto por siete operaciones de

edificios colectivos que agrupan a 5.515 viviendas, es

decir> el 4,84 por 100 del total. Su localización coincide

con las de las grandes promociones, realizándose a su lado

o entre ellas> excepto en los construidos o adquiridos por

los empleados de la Compatiía Telefónica que tienen una
situación más periféraca. En su promoción intervienen

empresas y cooperativas. La primera en el tiempo, se levan-

ta a partir de 1965, por José Banús S.A. en Villaamil,

terminándose la última en la segunda mitad de los ochenta
promovida por la Cooperativa de Viviendas de la Telefónica>

en el espacio delimitado por la C/ R. Gómez de la Serna.

El segundo grupo> las promociones de menos de 500

viviendas, está formado por operaciones inmobiliarias muy

variadas, existiendo actuaciones que se concretan en un

único edificio de menos de 110 viviendas, o algunas más

<39) La dmnominaci6n de barrio del Pilar se utiliza en sentido restringido para referirnos al espaciD
promovido por José Banós en los afios sesenta, entre la Vereda de Ganapanes, la Vaguada del
arroyo de la Veguilla y el Cerro de los Pinos, y ~oen el sentido administrativo que es mucho
más amplio.



amplias de dos o tres bloques> hasta cuatro, con 400 vi-

viendas, ocupando todas ellas superficies muy reducidas;

mientras existen también pequellos conjuntos residenciales,
La Ciudad de los Robles, Lacoma, el Pino, las construc-

ciones del Parque Maria Luisa S.A. en la Ciudad de los

Poetas, etc., que ocasionalmente se construyen con edifi-

cios de alturas medias, de 4 a 6 plantas en superficies más

amplias y adquieren mayor representatividad espacial.

Su localización salpica o, incluso, configura,

algunas de las zonas calificadas de edificación colectiva..
diferenciándose muy poco de las actuaciones de menor tama—

fo, sobre todo en Puerta de Hierro, en el norte de la colo-

nia de Pella Grande o en el borde de la reciente avenida de

la Ilustración.

Por otra parte> en este grupo de promociones me-
dias. hay que incluir los más de 300 chalés edificados por

la Inmobiliaria Juban S.A. en los afice cincuenta y sesenta

que constituyen la única gran promoción de viviendas unifa—

miliares y presenta unos caracteres morfológicos totalmente

diferentes, afectando a una gran superficie de, aproximada-

mente, 68>75 Ha.

Las actuaciones de tarnaflo medio se levantan durante
todo el periodo aquí tratado, ya que tanto las primeras

colonias realizadas en los abs cincuenta —Lacoma y el

Pino—, corno los últimos edificios construidos en el borde

de la Avenida de la Ilustración tienen estas dimensiones.

Quizás pueda destacarse la concentración de las promociones

de más de 500 viviendas en los abs sesenta y setenta,
existiendo solamente una que se termina en los ochenta, la
de la cooperativa de la Compaflia Telefónica, que realizó,
sin embargo, todo su planteamientoy el inicio de la cons-

trucción en la década anterior.
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Finalmente, las promociones inferiores a las 100

£iYi~.n~aa agrupan también a una gran variedad, confirmando
que cuanto menor es la actuación mayor es la diversidad

constructora. Así, existen desde pequeflos edificios colec-

tivos con menos de 10 viviendas, hasta conjuntos que ocupan

alguna reducida manzana de las colonias más antiguas>

incluyéndose también las viviendas unifamiliares y los

conjuntos de chalés adosadosconstruidos más recientemente.

Entre sus particularidades hay que destacar la importancia

que adquieren en la configuración del espacio, al consoli—

dar amplias zonas de edificación colectiva y ocupar prácti-

camente todas las de calificación unifamiliar, excepto la

ya mencionadade Mirasierra.

— Las características cualitativas de las cons-

trucciones, en principio, también son relativamente fáciles

de identificar, produciéndose en términos generales un

aumento de la calidad con el paso del tiempo, pero ello no

implica que en un determinado periodo o momento todas las

construcciones realizadas en el espacio estudiado tengan

las mismas condiciones.

Si nos atenemos a los rasgos dominantes de las

viviendas unifamiliares, en los aflos cincuenta y sesenta se

edifican en las antiguas colonias y en las parcelaciones

particulares preferentemente construccionesmuy deficien-

tes, con viviendas ínfimas de tipo rural, sin los servicios

más elementales, levantándose, incluso, pequetlas habitacio-

nes, habitáculos, en los patios interiores. No obstante,

simultáneamentese desarrolla la edificación unifarniliar de

Puerta de Hierro, con unas condiciones de calidad inmnejora—

bles.. y los chalés de Mirasierra.. de calidad algo inferior

pero muy por encima de las primeras.

Esta relativa dualidad también se aprecia en los

edificios colectivos, en los que el peso recae claramente

ti



en los de menor calidad, ya que durante estos veinte aflos

la actuación inmobiliaria de viviendas protegidas es muy

intensa y se levantan las colonias de Lacoina, del Fino.
Valdezarza, Villaami.l, Dehesa de la Villa y el barrio del

Pilar, con viviendas de menos de 60 m2. MAs, ya hacen su

aparición operaciones de calidad media como la de la Ciudad

de los Poetas.

A partir de 1970, la construcción mejora de calidad

por una parte, en relación con el avance del propio sector
de la construcción, por otra, y sobre todo, porque la

periferia noroeste de Madrid se convierte en la zona de

residencia de ia nueva ciase media en expansión. De elio
resulta que la mayoría de las nuevas construcciones se

realizan con un tamaflo medio de viviendas mayor y con

mejores servicios internos y externos, a la vez que se

mantiene la construcción de lujo dirigida a los mayores

niveles económicos> incorporando todos los avances tecnoló-

gicos en materiales, servicios y equipamiento, permanecien-

do en los 70 y 60, unas claras diferencias de calidad
aunque sin llegar a las situaciones extremas del periodo

anterior.

3.— IDENTIFICACION. TIPOLOGíAS Y CARACTERíSTICAS DE
LOS ESPACIOS RESIDENCIALES CONSTRUIDOS.

El resultado de la actuación de los diferentes

agentes y los mecanismos empleados en la promoción del

suelo y en la actividad inmobiliaria es una variada tipolo—

g’Xa de espacios construidos tanto por las superficies ocu-
padas por cada una de las promociones, como por los carac-

teres formales y por los materiales utilizados en las

mismas. El objetivo de este apartado es identificar esos

espacios y analizar sus caracterlsticas. Para ello se abor-

dan los resultados atendiendo> fundamentalmente a los as-
pectos morfológicos de mayor o menor homogeneidad y cali—
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dad, diferenciándose rápidamente al aplicarlos, los espa-

cios de edificación colectiva de los de edificación unifa—

miliar.

En los primeros, la mayor o menor homogeneidad

espacial deriva, en primer lugar, del tarnaflo de las promo-

ciones según la superficie y el número de viviendas cons-

truidas, y en segundo lugar, de la combinación de las

diversas actuaciones sobre un sector determinado, pudiendo
reconocerse tres tipos de espacios: uno configurado única-

mente por grandes conjuntos residenciales, unos contiguos a

otros, que mantienen una gran homogeneidad interna y carac-

terizan a amplias superficies; otro constituido por peque—

flas actuaciones independientes que concentradas en un sec-
tor dan lugar a una gran variedad en los caracteres forma-

les de la edificación; y un tercer tipo, en el que los
espacios son el resultado de actuaciones de todos los

tamaflos, grandes y pequeflas, donde se éntremezclafl conjun-
tos que originan localmente cierta homogeneidad en las

zonas en las que se hallan insertos.

En los espacios de edificación unifamiJiar. sin

embargo, existe> en general. una mayor diversidad como con-

secuencia de las formas de promoción dominantes —la cons-

trucción es realizada de manera unitaria— y como conse-

cuencia de incluirse en este tipo de edificación una amplia

gama de construcciones, desde lujosos palacetes hasta in—

fraviviendas, que no siempre se presentan claramente segre-

gadas en el espacio. De este modo se establecen cuatro

tipos de espacios. atendiendo a las formas y calidad de

construcción: los de chalés exentos, las viviendas de tipo

rural, los espacios de renovacióri caracterizados por una
situación mixta de viviendas de tipo rural y algunas de las

otras formas seflaladas y. finalmente, las urbanizaciones de

chalés adosados.

478



3.1.— ~¡ esDaclos ~ edificación colectiva

.

La superficie afectada por este tipo de edifica-

ción ocupa en 1989 aproximadamente unas 400 Ha, el 42 por

100 del espacio edificado, si bien su localización no es

continua en el espacio sino que alterna con zonas de edifi-

cación unifamiliar, presentando su mayor concentración en

la parte oriental del área estudiada y existen importantes

manchas en Fuentelarreina, norte de Pella Grande y en Puerta

de Hierro, y algunas más pequeflas en el interior de las

colonias de Pella Grande y Valdeconejos (fig. 8).

Esta forma de edificación se inicia en el noroeste

de la ciudad antes de su anexión, cuando se levantaron

algunos inmuebles colectivos de escaso número de viviendas,

de dos y tres plantas, dentro de las colonias de Pella

Grande y Valdeconejos y en el Poblado de San Francisco

construido por la Fundación Generalísimo Franco, pero la

edificación de promociones mayores y de bloques de más

altura se inicia en los abs cincuenta, siendo desde media-

da la década cuando se comienzan las operaciones de más de

1.000 viviendas y los conjuntos de mayor altura (fig. 9>.

Las grandes actuaciones, sin embargo, dejan de promoverse

desde la segunda mitad de los setenta, como consecuencia de

la crisis del sector inmobiliario y del cambio en el merca-

do de la vivienda. manteniéndose la producción de edificios

colectivos en promociones de tamaflos más reducidos, a veces

de gran altura, cuya venta precede a cada nueva promoción.

Sus resultados se concretan espacialniente en áreas

bastante bien definidas. En el sureste existe un amplio

sector formado por cinco grandes promociones> cuatro de

ellas de más de 1.000 viviendas, cuyo núcleo principal es

el barrio del Pilar. Frente a esta zona de grandes promo-

ciones existen cuatro sectores cuya edificación se ha con-

figurado por promociones de menos de 500 viviendas, la

mayoría de menos de 100. en donde cada promoción práctica—
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Edificacidfl colectiva Edificaci¿n unifamiliar

W Espacios configurados por
grandes actuaciones

Espacios conformados por
pequeflas actuaciones

Espacios construidos por
actuaciones de diversos
tama~O 5

[jj] chalés exentos

[E:Viviendas de tipo rural

E Edifi.cacii5n qitixta(naral y chalé)

Urbanizaciones de chalés adosadas

PIE. 8.— Tipo1og~a de espacios residenciales en 19~,segt2n caracterXsticas

de las actuaciones.

Elaboracidfl propia e partir de las fuentes de la rigura anterior
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Menos da 3

Gil
8-9

M~s de 10

Espacios verdes y vacíos

FIS. 9.— Edificacidn segdn el ntimero da plantas

Eleboraci&, propia e partir de los Plenos Parcelarios 1/2.000 y del
trabajo da can3io.
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mente coincide con un edificio o un bloque. Su localización

corresponde a las zonas calificadas de edificación colecti-

va en Puerta de Hierro, Fuentelarreina, en la Ciudad de
Fuentehierro, al noroeste de Pella Grande y en Pella Chica,

existiendo, por otra parte, pequeflos edificios colectivos
dispersos en la colonias de Pella Grande y Valdeconejos. Por

último, existen tres grandes sectores caracterizados por
una arnalgama en el taxnaflo de las actuaciones y por una gran

diversidad morfológica que se localizan en los bordes de la
carretera de la Playa, en la zona sur estudiada y en el

borde norte de Mirasierra.

— El espacio configurado por randes conjuntos de vivien—

das.

La superficie ocupada de forma continua por grandes

promociones se localiza en el sector delimitado por el

arroyo de los Pinos al sur. la Vaguada del arroyo de la

Veguilla al norte, la Vereda de Ganapanes al oeste y el
Canal de Isabel II al este. Es el denominado barrio del

Pilar y sus alrededores. Su configuración corresponde a

cinco grandes conjuntos de viviendas (fig. 10) que suman un

total de 21.638 sobre una superficie de 78.67 Ha, signif±—
cando una zona de gran entidad en el espacio estudiado al

concentrar sobre el 8,30 por 100 de la superficie urbaniza-

da, el 33,32 por 100 de las viviendas, y suponiendo la zona

de mayor intensidad en la ocupación del suelo con una

densidad media de 274,35 viviendas por hectárea (cuadro nQ

5>. Sin embargo. rio todos estos conjuntos presentan las

mismas características en las viviendas y en el espacio.
Existen entre ellos importantes diferencias que ponen de

manifiesto la calidad de la construcción y urbanización en

los momentos iniciales de la ocupación, los abs sesenta, y

posteriormente, en relación con la progresiva revaloriza-

ción del espacio.

.4
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Y

1.— Barrio del Pilar
2.— Anyl±acidn del BQ del Pilar (Pase iv)
3.— Ciudad Residencial Altamira
4.— Iberia
5.— Parque de la Paz

FIS. it— Plano del espacio construido con grandes prorociones de viviendas.

Base cartogr¿fica: Hoja de Madrid 1/10.000 de la Consejerfa de (Jrdenacidn
del Territorio, Mecho Arrb±entey Vivienda. 1983.
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1.

CUADI~O NQ 5

GRAN~ O)NIJUJTCS RESIDFI4CIIdfl EN EL B~SRIO DEL PILAR.

Promoción

Barrio del

Pilar

Ampliación

~ del Pilar

Conjunto Resi-

dencial Alta—

mira

Conjunto Resi-

dencial Iberia

Parque de la

Paz

Promotor

José

S.A.

Banús

José Banús

Intern. ,Pro—

motora y FV—

nanciera SA

II

II

Ibervial

SA.

Huarte S.A.

iuipT

.

Supert.

ocupada

<m2)

470 . 625

63.750

146.875

52.500

55.000

788 750

Altura de ¡

edificios

Iv—xIII

XI

XIII

XII

XII

Numero de

viviendas

14.155

2.443

3.050

1 . 080

910

21.638

fliente: Registro de ¿la Propiedad Inmobiliaria. P.A.I. Noroeste

1979, AyuntamientoMadrid: “Padrón de 1986”, Planos Paree—

larios. Elaboraciónpropia.

Superf.

inedia de

viv. (m2)

50—90

65—90

65—120

110—130

80—140
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El primer conjunto construido y a la vez el mSs
importante, atendiendo al número de viviendas, es el barrio

del Pilar, promovido por la empresa 3osé BanCiB S.A. y cons-

truido entre 1961 y 1970. Es una actuación excepcional, no

sólo en el área de estudio sino a nivel de toda la ciudad,

al constituir, con sus 14.155 viviendas sobre una superfi-

cie de 470.625 m2, una de las mayores promociones privadas

de los abs sesentay ser un ejemplo perfecto de la implan-
tación de las inmobiliarias, como agentes urbanos, en la

periferia, aunque no tienen nada de excepcional sus carac-

terísticas de edificación, a no ser la deficiente calidad y

la elevada masificación.

La estructuración de los bloques se realiza según

dos direcciones que se quieren adaptar a las condiciones

topográficas. La parte occidental, de menor desnivel, se

ordena mediante bloques de dirección este—oeste que buscan

salida a la Vereda de Ganapanes y a la calle Betanzos (fo-

to 7). En su conjunto los bloques son de menor altura, 4

plantas, y dominan los de menor calidad, ya que para ajus—
tarse a las exigencias de la Ley de Renta Limitada y al

precio final de las viviendas, y para obtener importantes

beneficios, José Banús S.A. edifica con un elevado grado de

ocupación del suelo, con materiales de escasa calidad y sin

invertir en la infraestructura ni en el equipamiento
necesariO.

De mayor altura, y con pequeflas diferencias de

calidad, son los bloques que realiza en los aNos siguientes

en la parte oriental, delimitada por las calles Monforte

de Lemos y Melchor Fernández Almagro; los bloques me dise—

flan con una dirección norte—sur y se construyen fundamen-
talmente de cinco y trece plantas generalizándose las mayo-

res alturas en los bloques interiores de la manzana y según

desciende la topografía hacia el norte (foto 8) . El juego

de las alturas se comnbina, además, con una alternancia en

la disposición de los volúmenes que favorece un aprovecha—
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miento muy intenso del espacio a la vez que una imagen más

variada, que no le quita el aspecto de densidad a todo el

conjunto (foto 9).

Las características flsicas de las viviendas, que
alcanzan una densidad bruta de hasta 295 viviendas por

hectárea, denotan perfectamente los rasgos de la edifica-

ción. Son viviendas de menos de 60 m2, aunque algunas de la
última etapa alcanzan los 70 y 80 m2, distribuidos en tres

o cuatro habitaciones, más la cocina y un aseo, sin cale-

facción y con un sistema de distribución y recogida de

aguas que ha sido denunciado a los pocos abs de su cone—

trucción (40>.

Un conjunto aparte, sin muchas diferencias de clise—
ifa con el anterior, aunque con mayor homogeneidad en la

altura lo constituye la amDliación que del barrio del Pilar
hace la empresa José Banús Internacional, Promotora y Fi-

nanciera S.L en el sector occidental de la Vaguada, al

norte de la barriada original. Este conjunto, aprovechando

los primeros efectos de la revalorización del terreno gene-

radas por la llegada de la población al barrio del Pilar y

la infraestructura realizada al norte de la Vaguada, se

realiza con viviendas un poco más grandes. de 60 a 90 m2,

sin alcanzar la categoría que tendrán las futuras actuacio-

nes, y cuidando algo más los espacios externos con jardines

y aparcamientos para ofertarlos a una clase social media de

mayor solvencia económica.

Los tres conjuntos restantes, comenzados después de

1970, la Ciudad Residencial de Altamira, la de Iberia y el

Parque de la Paz reflejan mucho mejor la transformación que

se hace de este espacio según se revaloriza.

La Ciudad Residencial Altamira se sitúa al sureste

de la promoción del barrio del Pilar y representa la recon—

<40> Agrupacidn vecinal 1a ~aquadaes nuestra’ ‘Li historia del barrio% pp. 6—8.

¿87





versión más importante hecha por José Banús. Este conjunto

residencial, acogido también a las leyes de Protección

Oficial (41) Se concibe, como su propio nombre denota. como

un conjunto de mayor calidad que el recién terminado barrio

del Pilar, y su ubicación sobre un espacio topográficamente

más alto, calificado inicialmente como zona verde, le con-

fiere unas condiciones ambientales muy superiores a su

entorno que revalorizan el suelo, beneficiándose también de

la existencia de una infraestructura viana cuando se ini-

cia su construcción.

Su promotor, José Banús Internacional Promotora y

Financiera S.A. crea, con esta actuación, un grupo de 3.050

viviendas que distribuye en torres de trece plantas de

forma irregular, casi cuadrada, que adosa parcialmente en

grupos de dos o tres y las dispone a ambos lados de la

calle Ferrol del Caudillo que sirve de eje principal de la

ciudad residencial (foto 10). La oferta inicial de esta

promoción, comenzadaen la primera mitad de los aflos seten-

ta, era de 2.700 viviendas a construir entre el Parque de

la Alcazaba y los terrenos del Canal de Isabel II, pero al

final de la promoción se afladen tres grupos de torres con

un total de 350 viviendas entre el Canal de Isabel II y la

calle Sinesio Delgado que le sirve de limite oriental.

La densidad de viviendas se mantiene alta, sobre

las 200 viv./ha., pero su entorno, el Parque de la Alcazaba

que le rodea por el oeste y parte del norte y del sur, le

confiere un aspecto de gran amplitud. Las viviendas se dis-

ponen, según el tamaflo del bloque, en cuatro o cinco por

planta. existiendo viviendas con superficies comprendidas

entre los 65 y 132 m2, y un trastero para cada vivienda. El

número de habitaciones varía en relación con la superfi-

cie, entre dos y cuatro, aparte de baflo. aseo y cocina.

<4j> Los edificios del conjunto residencial A]tamira, considerado por diversos autores como una
promoción libre, están registrados como sujetos a la Ley de Vivienda; de Protección Oficial, en
función de la calificación que afectaba a las fincas originales. Registro de la Propiedad
Inmobiliaria, finca 32.33% folio 35, Tomo EM.
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Al sur del Parque de la Alcazaba se construye, en

los mismos aflos, el conjunto Iberia por la empresa Ibervial

S.A. que presenta como primera nota diferenciadora su dise—

fo en nueve bloques de doce plantas alineados perpendicu

larmente a la calle Ribadavia y delimitados por el sur,

durante más de diez aflos con el fuerte desnivel del arroyo

de los Pinos, y hoy por el trazado de la avenida de Astu—

rias.

Su diseflo realizado para obtener la máxima editica—

bilidad permitida tras el cambio de uso de industrias

limpias a residencial y condicionado por la forma del

polígono urbanístico establecido, estrecho y ajargado, se

materializa en los nueve bloques mencionados, que no favo-

recen la idea de un conjunto residencial perfectamente

definido, que tiene una calidad de construcción semejante a

Altamira. Más bien parecen una serie de edificios indepen-

dientes con escasa conexión entre si,, acompaifando a esta

sensación la propia organización interna entre bloques, que

se miran de dos en dos y tienen jardines en las partes de

las entradas, mientras a sus espaldas permanecenlos espa-

cios vacíos sin cuidar. No obstante, como ya se ha indica-

do, la construcción es de buena calidad, con viviendas de

110 a 130 m2 de superficie, distribuidas en tres o cuatro

dormitorios, salón, baflo, aseo, cocina ints un trastero.

Finalmente completa este espacio de grandes conjun-

tos residenciales el Paraue ~ fl Paz construido por la

empresa Huarte y Cia. S.A. según la ordenación propuesta

por Hernán Cortés S.A. La construcción en su primera fase.

iniciada en 1972, con bloques de 14 plantas. no rompe de
forma rotunda con la morfología externa de los edificios

del barrio del Pilar, sin embargo. presenta una gran dife-

rencia de calidad en sus espacios libres, bien cuidados y

ajardinados, y en el interior de las viviendas que tienen

superficies que van de 84 a 140 m2 y cuentan con mejores

servicios, con tres o cuatro dormitorios, baifo, aseo, etc.
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intensificándose estas diferencias en el bloque construido

en su fase final, ya en los ochenta, que se realiza con un

diseflo diferente y con mejores materiales, en relación con

los cambios habidos en los gustos y en las formas de cons-

trucción entre 1972 y 1962, aunque su situación, en el

interior del conjunto residencial, hace que apenas destaque

en el paisaje.

Todos los conjuntos identificados presentan en la

actualidad un nivel de equipamiento relativamente aceptable

como consecuencia de la evolución experimentada por el

propio sector y su entorno m&s próximo. Así. el barrio del

Pilar, tradicionalmente deficiente en todo tipo de equipa-

miento, ha ido incorporando en su interior, a lo largo de

los años 70 y 80. una infraestructura educacional, cultural

y social, recreativa y deportiva al construirse el Parque

de la Alcazaba y el Parque Norte, mejorando definitivamente

sus condiciones y su consideración con el desarrollo del

centro cívico—comercial de la Vaguada y la creación del

polideportivo en la parte más oriental de la calle Monforte

de Lemos.

— Los espacios conformados por pequef¶as actuaciones.

Los sectores de inmuebles colectivos de mayor hete-

rogeneidad ocupan superficies localizadas entre los conjun-

tos de edificios unifamiliares o en sus bordes, aunque

también existen algunas pequeñas actuaciones en su Inte-

rior. En general, los de mayor superficie, los de Puerta de

Hierro—Nueva Zelanda> Fuentelarreiria, noroeste de Peña

Grande y Peña Chica —el último aún en fase de consolida—

ción—, presentan una buena calidad en la urbanización y
edificación, por una parte, porque las primeras realizadas
en los años setenta en Puerta de Hierro, se crean para una

clase social solvente con las mejores características de

ese momento; por otra parte, porque la mayoría son cons-

trucciones muy recientes, de menos de quince aflos, que
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incorporan en sus características las nuevas formas de

edificación y se hacen para la nueva clase media—alta de

profesionales. o más recientemente, a través de comunidades

de propietarios y de cooperativas que actúan en terrenos

que están bastante revalorizados.

De cualquier modo, la comparación entre dichos sec-

tores obliga a destacar el nivel de lujo de las viviendas

de Puerta de Hierro y Fuentelarreina (hg. 11) observable

en el cuidado de sus espacios libres que se cierran al ex-

tenor por vallas y setos que los aislan de las miradas

ajenas, y en la calidad de los materiales de construcción

(fotos 11 y 12) , así como en sus viviendas, frecuentemente

de más de 150—200 m2 que cuentan con todos los servicios de

calidad: hall, biblioteca, salón, comedor, cuatro o cinco

dormitorios. uno o dos cuartos de babo más aseo, zona de

servicio doméstico, terrazas, trastero, garaje, e incluso

servicio de basurasdentro de la propia vivienda. El equi-

pamiento, relativamente escaso, se reduce a pequeflos cen-

tros de abastecimiento.

De una calidad que intenta aproxirnarse a la urbani-

zación de la Ciudad Los Robles de Fuentelarreina se cons-

truye, algo más al norte, los bloques de la denominada

Ciudad de Fuentehierro (Mg. 12) Pero, este conjunto cuya

configuración es el resultado de una concepción urbanística

y de unos agentes y mecanismos muy diferentes, refleja en

el paisaje otras características ya que mientras en Fuente—

larreina y Puerta de Hierro los edificios colectivos de
seis y siete plantas están relativamente próximos y relle-

nan con sus jardines todo el espacio, en Fuentehierro las

construcciones de más de doce plantas aparecen como bloques

sueltos, muy aislados entre si, separados por amplios espa-

cios verdes públicos y rodeados por el norte por chalés

adosados, y por el sur, por espacios vacíos, sin construir,

o por viviendas rurales que resaltan su separación e indi-

vidualidad (foto 13).
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1.— Fuentelarreifla

2.— Puerta de Hierro

FIG. 11.— Espacio de edificios colectivas construido con pequefias

actuaciones inncbil±arias en Puerta de Hierro y Fuentelarreina.

Base cartigr¿ficst Idem figura anterior.
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El sector de Petia Chica (Mg. 13) presenta formal-

mente otros aspectos en relación con su reciente configu-

ración y con una situación inicial m&s conflictiva por su

confrontación con la construcción anterior. Es un espacio

de gran diversidad constructiva y social en el que han

quedado realojados un importante número de población de

escasa solvencia, siendo las viviendas de realojamiento.

generalmente, inferiores en las condiciones de calidad que

las promovidas por inmobiliarias para su venta o por las

cooperativas para sus miembros, de clase media de mayor

solvencia. Este hecho unido a una infraestructura viana

interna y en sus bordes aún no terminada y a un equipamien-

to sin realizar, dado la nueva construcción de los conjun-

tos y de que siempre éste se crea en las últimas fases, así

como a la permanencia de viviendas unifarniliares de tipo

rural, algunas en estado de ruinas, da lugar a que la

estructura urbana sea discontinua y con importantes defi-

ciencias a pesar de que cada nuevo edificio construido

presenta unas características bastante aceptables (foto 14)

Resta por calificar los espacios de edificios

colectivos insertos en las colonias de Peña Grande y Valde—

conejos, ocupando superficies muy reducidas y dispersas y

creando más que espacios específicos, una interrupción en

el paisaje unifamiliar. Son los pequeños conjuntos y edifi-

cios construidos durante los años sesenta mediante las
transformaciones de las ordenanzas vigentes. Entre ellos

dominan los de tres y cuatro plantas que tienen un total de

10 a 40 viviendas cada uno, pero el sector de más entidad,

localizado en la calle Joaquín Lorenzo, entre las calles

Islas Aleutianas e Islas Bikini, escapa a estas caracterís-

ticas al construirse varios edificios de ocho a once

plantas que rompen y destacan de manera rotunda en el

conjunto, mientras que los de menor altura, algunos de

escasa entidad y con características de vivienda rural

pasan más desapercibidos en el espacio (fotos 15 y 16). Las

características de las viviendas, para no caer en la reite—
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ración, se concretan en las mismas que existen en los

sectores de viviendas modestas dirigidas a clases medias

promovidas en 105 mismos años en el barrio del Pilar y en
Valdezarza.

— Los espacios construidos conjuntamente por promociones de

diversos tamaños.

Las mayores superficies construidas por edificios

colectivos, no obstante, son el resultado de actuaciones de

todos los tamaños que realizadas unas junto a otras origi-

nan un variado paisaje en donde cada conjunto queda identi-

ficado por su diseño, sus materiales y su color> es decir

por unas formas externas concretas en sus edificios, y unos

espacios libres que reflejan en gran medida las condiciones

de calidad de los mismos.

Estos espacios, que ocupan en total unas 225 Ha, se

concentran en tres zonas separadas entre si y que difieren

en su interior en función de las promociones que las confi-
guran, observándoseen las tres que la calidad está unida a

la edad de la construcción. La de mayor extensión, unas 113

Ha, se localiza a lo largo de la carretera de la Playa,

fundamentalmente en su borde sur, extendiéndosehacia el

norte en el sector de Lacoma y bordeando las antiguas

colonias de Peña Grande y Baena. Un segundo sector se

localiza al sur del arroyo de Canalejas (42) agrupado en

dos núcleos, la Ciudad de los Poetas y el sector de Valde—

zarza, actualmente próximos a entrar en contacto. El terce-
ro se correspondecon los edificios colectivos de la Ciudad

Satélite de Mirasierra.

La construcción que consolida los espacios colecti-

vos en los bordes de la carretera de la Playa es el resul—

<42) La tradicional denominacidn del arroyo de Canalejas ha sido sustituida recientemente por la del
arroyo de los Pinos, que Era uno de los dos arroyos que desaguaban en él. Ver Hg. 1, capítulo 1
parte 1!.
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tado de nueve grandes actuaciones, cinco de ellas de más de

1.000 viviendas, y otras muchas de menor entidad (fig. 14)

(cuadro nQ 6).

— Al norte de la carretera de la Playa se encuen-
tran los tres conjuntos de viviendas más antiguos. la colo-

¡ña de Lacoma, la del Pino y el conjunto residencial de

Peña Grande—Lacoma, construidos respectivamente por las

empresasMarcudos S.L.> Cudosmar S.A. y Peña Grande S.L

Estos ámbitos, iniciados en 1949, 1955 y 1965, presentan en

común la deficiente urbanización de sus espacios libres que

recientemente han mejorado al asfaltarse las calles y

aceras y equiparse algunas zonas con jardines y juegos

infantiles o adecuaríaspara el aparcamiento. mientras que

en sus construcciones existen notables diferencias tipoló—

gicas ya que las dos primeras edifican modestisimas vivien-

das según las formas tradicionales de edificación utili-

zando inicialmente la manzanacerrada de tres y cuatro

plantas que dejan en su interior un patio, aunque incorpo-

ran algunos pequeñosinmuebles aislados. Las viviendas, de

menos de 60 m2, están divididas en tres habitaciones más

cocina y aseo y han sido vendidas en los años sesenta a los

inquilinos que las habitaban desde el momento de su cons-

trucción, habiendo permanecidounos 10 años bajo el régimen

de alquiler. Por su parte el conjunto de Peña Grande—Lacoma

se construye con edificios abiertos de cinco plantas cuyas

viviendas superan los 60 m2 e incorporan parcialmente algu-

nos servicios como el agua caliente y la calefacción (fo-

to 17)

La diversidad tipológica en esta zona norte se

acentúa, sobre todo desde los años ochenta, al contruirse

junto a las colonias anteriores, en el denominado Polígono

A de Peña Grande, varios conjuntos residenciales en contac-

to con la calle Ramón Gómez de la Serna que suman más de

2.000 viviendas distribuidas en 26 bloques de seis y diez

plantas. de bastante mejor calidad, tanto en el interior de

Bao
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CUADRONQ 6

GRANDESCONJ1MItS 1~SIDENCIALES DE MAS DE 500 VIVIENDAS

LAS PROXIMIDADES DE LA CAP~~ERADE LA PLAYA.

Promoción

Ciudad de los

Pericdistas

Cooptva. San

Enrique

Grupo Resid.

Pella Grande

Grupo Resid.

Pella Grande

Pella Grande—

La o oma

Montehegar

Hogar del

Taxista

Ciudad Resid.

Duna

Vi’.’. Cooptva.

de Telefónica

Promotor

7~soc i ación

de la Prensa

Coc’ptva. San

Enrique

Promotora

Obras S.A

de

Beyre S,A.

1. Pella

Grande

Cooptva.

Montehogar

Cooptva. 8.

del Taxista

Duna S.A.

Cooptva.Cia.

Telefónica

Riente: Idem cuadro anterior.

ir
Dg

~uperf.

ocupada

(m2)

58.125

36.875

85.000

65.000

40.000

32.500

25.626

40.000

Altura de

Edificios

XVII

VI—XII

VI—X

IX—X

V—X

XIV

XIV

XIV

VI y X

NCimero de

Viviendas

1.014

1 .046

2.505

1.249

1.231

850

544

720

890

Superf.

media de

viv. (m2)

118

60—90

60—90

120—150

60—90

90—120

60—90

90-120

90—120

60—GO262. 167
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sus viviendas como en la urbanización del espacio (foto 18)

Esta ha sido realizada en los aspectos generales de la in-

fraestructura por la Junta de Compensación del Polígono A

de Peña Grande y controlada por el Ayuntamiento, pero en

los espacios particulares que rodean los edificios la ac-

tuación corresponde a los promotores inmobiliarios que en

ocasiones cierran al uso público la zona de la comunidad

equipada para deportes.

— Al sur de la carretera de la Flava la construc-

ción también se realiza primero en las cercanías de Lacoma

mientras que la ocupación posterior se hace a saltos, en

las distintas parcelas enajenadas por José Banús S.A. al

norte de la Vaguada. Las últimas actuaciones realizadas en

los años ochenta o en fase de construcción, rellenan los

bordes de esta delimitación, el sector más oriental, frente

a Mirasierra, y el más occidental, en los terrenos de la

Veguil la.

Todo el espacio se caracteriza por una gran hetero-

geneidad morfológica derivada de las numerosas actuaciones,

pero presentan algunos rasgos que lo identifican y lo dife-

rencian perfectamente. El aspecto más destacado es. sin

duda, la altura y continuidad de la misma en todo el sector

ya que la construcción se ha realizado fundamentalmente con

altas torres de más de doce plantas. principalmente en el

borde de la actual avenida de la Ilustración que presenta

el mayor nivel de ocupación de los edificios y es uno de

los sectores de mayor densidad (foto 19).

Por otra parte, son espacios de bastante buena

calidad, en la urbanización y en la edificación, ya que

aunque en las primeras construcciones se hicieron viviendas

de superficies relativamente reducidas de 70 a 80 m2 y con

espacios libres semiabandonados, en los años siguientes la
construcción mejoró notablemente y los espacios se han

terminado de urbanizar, siendo actualmente zonas ajardina—
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das o con equipamientos para juegos. Las mejores condici’Ones

se encuentran en las nuevas construcciones realizadas junto

a la carretera de la Playa, en el Úea promovida por Comer-

cial Mirasierra S.A., cuyas parcelas se han cerrado al uso

público, adecuándose, de esta manera, a las nuevas formas

de construcción deseada por la clase media alta que quiere

disfrutar de su lugar de residencia y no entenderla como un

simple lugar dormitorio (foto 20).

Dentro de estas características generales, hay que

seflalar la mayor homogeneidad interna en los grandes con-

juntos de más de 1.000 viviendas. Así destaca en la parte

occidental por su número de viviendas (2.505) y por la

superficie ocupada (65.000 m2) el conjunto residencial Peña

Grande, localizado frente a Lacoma y construido, desde

finales de los años sesenta por la sociedad Promotora de
Obras S.A. Sus bloques de diez y once plantas para compen-

sar las fuertes pendientes del terreno, se disponen parale-

los o perpendiculares entre si. delimitando plazas cuadra-

das de uso público,y sus viviendas de 70 a 90 m2 disponen
de calefacción central y trasteros en los bajos de los

edificios, mejorando sensiblemente las características de

las construcciones del conjunto de Peña Grande—Lacoma le-

vantado cinco años antes (foto 21). Las características de

sus diseños se extienden, además, hacia el oeste al ser

respetada la disposición de volúmenes aprobados a pesar de

intervenir otra empresa, Beyre S.A., que eleva la calidad

interna de las viviendas con superficies de 80 a 180 rn2 y

cuida más los espacios exteriores <foto 22).

Esta uniformidad constructiva se rompe hacia el sur

en las nuevas construcciones de los años ochenta, entre las
cuales se han realizado algunos bloques para el realoja—

miento de la población residente con anterioridad en las

viviendas marginales de esa zona. Estos bloques, tres con

340 viviendas en total, se han construido con una calidad

inferior que se muestra en los elementos externos de los
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edificios, y favorece por otra parte la heterogeneidad

social al permitir la instalación de una población de esca-

sa solvencia económica que en otras circunstancia5~ no

podría acceder a este espacio que ha experimentado y expe—

rimenta un fuerte proceso de revalorización.

Más hacia el este siguiendo la carretera de la

Playa, en la parte central del sector ahora analizado, la

edificación guarda mayor uniformidad en la calidad pero más
diversidad en lo formal, habiendo destacado durante los

años setenta la Ciudad de los Periodistas por constituir,

en los momentos de su creación, uno d.c los conjuntos de

mayor densidad en el noroeste con sus 1.014 viviendas de

118 ¡n2 en sus cinco altos bloques irregulares de 17 plan-
tas, dispuestos en torno a un jardín central donde se

instala el equipamiento de ocio y recreo para la propia
comunidad, aunque este espacio no esté físicamente cerrado

al exterior. Aún hoy, destacan en el conjunto edificado al

estar construida en una zona topográficamente alta donde su

singular silueta en blanco sobresale del resto de la edifi-

cación (foto 23)

Los otros conjuntos construidos entre la Ciudad de

los Periodistas y el conjunto residencial Peña Grande, el

Hogar del Taxista, Castellana Seat, Montehogar, la Virgen

del Coro y TIRMA, todos ellos realizados por cooperativas.

también resaltan de forma notoria en la zona estudiada.

dado que su localización ante la amplia superficie de la

Vaguada deja ver sus altas torres al no existir ningún

obstáculo que impida su visión (foto 24).

Por último, en la parte oriental de la Ciudad de

los Periodistas, hay que insistir en la gran variedad de

conjuntos residenciales que únicamente mantienen una mayor

homogeneidad en las 1.046 viviendas de la Cooperativa San

Enrique y el conjunto residencial DUNA. En las primeras.

realizadas en condiciones más modestas que su entorno.
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sobre los terrenos próximos al Canal de Isabel II, la dis-

posición se ha hecho en siete bloques paralelos o perpendi-

culares al trazado viario, combinando alturas de seis y

doce plantas y manteniendo las mismas características for-

males en todos sus edificios. En el conjunto residencial

Duna las torres cuadradas de 14 plantas se adosan en dos

por dos por una de sus esquinas y dejan ciudados espacios

ajardinados entre ellos (fotos 25 y 26).

Las demás edificaciones son resultado de actuacio-
nes más pequeñas, incluso el Conjunto Vistasierra, y, corno

ya se ha dicho, presentan una gran calidad que se acentúa

en el borde de la carretera de la Playa.

— Un segundo sector de edificación colectiva resul-

tado de actuaciones inmobiliarias de diversa envergadura
es el que se localiza al sur del arroyo de Canalejas, dife-

renciado en dos núcleos> el de Valdezarza x la Ciudad de

los Poetas (fig. 15). En el sector de Valdezarza, sobre el

límite del antiguo municipio de Fuencarral, la edificación

es el resultado de siete actuaciones, tres de ellas de más

de 1.000 viviendas, construidas entre 1957 y 1970. En su

totalidad presentan unas condiciones de calidad y urbaniza-

ción muy deficientes y semejantes. Forman un continuo de

bloques con alturas que van de cuatro a once plantas, inte-

rrumpidos localmente por las viviendas rurales de la actual

calle Isla de Long, con viviendas construidas en unos años

en que el déficit de las mismas y la escasez de materiales

se traducen en una edificación de reducidas dimensiones,
realizadas con materiales pobres e insertas en espacios

deficientemente urbanizados y equipados. situación favore-

cida por el escaso control de la Administración.

La colonia de Valdezarza es el mejor exponente de

esta situación. Su comienzo, a finales de 1957, se hace en

un sector muy mal comunicado, en contacto con viviendas

unifamiliares. donde se ofrecen viviendas en propiedad de
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CalortIQ
de

L

1.— Valdezarza

2.— Dehese de la Villa

3.— VillanIflil

4.— Sanchez Preciado

5.— Ciudad de los Poetas

flG. 15.— superficie construida por actuacionesde diversos tan’afios

a). sur del arroyo de Canalejas.

Base cartogrAricaz Idem fig. 12.
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menos de 60 m2. construidas en estrechos bloques de cuatro

plantas. desarrollándose todo el conjunto en cuatro tases

que concluyen en 1965 sin que se preste atención a los

servicios necesarios para la población residente hasta los

aflos setenta (foto 27).

Concluida, prácticamente. la colonia de Valdezarza,

se construye en su parte oeste la Dehesa de la Villa por la

Urbanizadora de Béjar S.A. (URBESA) y por el grupo formado

por Federico García Germán, Mario Gómez—Morán y Cima, Ramón

Fernández Soler y Carmen Serrano Casademont (foto 28).

La empresa URBESA promueve 1.032 viviendas y los

otros cuatro promotores 1.295. en bloques de siete y ocho

plantas y uno de once que rellenan densamente las casi ocho —

hectáreas de superficie afectada. Las características os

internas siguen siendo semejantes a las anteriores, con

viviendas de 50 m2 aunque existen algunas de más de 60, que

se distribuyen en 3, 4 o 5 estancias en relación con la

superficie. tos

Al este de la colonia de Valdezarza. la colonia de

Vi.llaamil con 821 viviendas, construida por José Banús SA.

se adapta a la forma de la antigua parcela y se organiza en

una hilera de bloques de distintas longitudes dispuestos de

norte a sur. beneficiándose en su parte norte del contacto

con la calle Villaamil. al igual que hacen las restantes y

pequeñas actuaciones que rellenan el espacio más oriental.

El equipamiento de todo el sector de Valdezarza es

bastante deficiente, limitándose a unos pocos edificios

comerciales que cubren las necesidades cotidianas, ya que
las plantas bajas de los edificios suelen tener un uso

residencial, y a algunos edificios escolares de más recien-

te construcción. Sus calles. hoy asfaltadas> han permaneci-

do más de veinte años como simples espacios que limitaban

la construcción, sin asfaltar y con escasa iluminación.
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El espacio de la Ciudad de los Poetas, configurado

por la actuación de una gran empresa, Saconia SA. , que

construye más de 3.000 viviendas, y por otros muchos agen-

tes que intervienen en la construcción desde 1970 edifi-

cando según los volúmenes propuestos. presenta. desde el

punto de vista morfológico dos partes, una, la primera.

iniciada en el limite occidental junto a las viviendas

unifamiliares de la colonia de la Suerte, se extiende hacia

el este, y la otra, en su parte sur, rellena el espacio

hasta enlazar con la colonia de Valdeconejos.

La primera presenta una gran personalidad que deri-

va fundamentalmente de sus características formales, al

estructurar el espacio en manzanas con formas de polígonos

irregulares y tamaflos variados, delimitadas por una red

viana de recorrido quebrado, y desarrollar un sistema de

ordenación de los edificios totalmente diferente del esque-

mático y reproducido bloque rectangular. Los edificios,

dentro de cada manzana, se adosan en grecas de 4, 5 y 6

alturas que dejan en su interior espacios que serán ocupa-

dos por usos escolares o permanecen libres para uso peato-

nal, construyéndose en la superficie externa de dichas

grecas, torres cuadradas que densifican el conjunto. Esta

estructuración origina un panorama de edificios que sobre-

salen o se introducen entre si creando una imagen disconti—

nua pero cerrada de la edificación <foto 29)

Las viviendas acogidas a la Ley de Protección Ofi-

cial de 1954 y 1957 dirigidas a la clase media, ofrecen
unas características de calidad más elevadas que las exis-

tentes en 1965 en su entorno más próximo (viviendas unifa—

miliares de carácter rural) con una superficie media de 70

a 80 m2 que se distribuyen entre la cocina, el bailo y aseo,

tres o cuatro habitaciones y un vestíbulo, además de utili-

zar materiales de construcción de bastante mejor calidad,

aunque mantienen una densidad elevada, de más de 150

viviendas por hectárea.
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En su parte sur, sin embargo, la estructuración se

realiza a través de un nuevo trazado viario, las calles de

Antonio Machado y Federico Carlos Sainz de Robles, que
organiza y delimita los espacios edificables. e intenta dar

salida a todo el conjunto sin tener que pasar por las

estrechas calles de la colonia de Valdeconejos. Su cons-

trucción se hace mediante bloques y torres que muestran

mayor diversidad al corresponder a varias actuaciones más

reducidas, destacando entre ellas la morfología de los

bloques construidos por la Cooper—ativa Cristo del Huinilla—

dero que, en función de la topografía, han tenido que

escalonarse en el terreno y que utilizan en su exterior

materiales y elementos claramente diferenciadores (foto 30)

En general, hoy son espacios bien cuidados, con superficies

casi terminadas de urbanizar pero con un relativo déficit

de espacios verdes públicos, subsanado por su proximidad a

la flehesa de la villa. Su equipamiento se completa con un

pequeflo centro comercial y Bocio—cultural para los habitan-
tes de ja Ciudad de los Poetas.

El tercer sector consolidado por promociones de

tamaflos variados es la zona de edificación abierta de

Mirasierra <fig. 16) . Sus características generales son de

gran calidad, con espacios verdes privados muy cuidados, en

parcelas cerradas y con edificios, fundamentalmente de

cuatro y cinco plantas que elevan su altura hasta ocho en

su borde norte. Comparado con las zonas anteriores mantiene
unos niveles relativamente tajos de ocupación, sin llegar a

su densificación.

Un análisis más detallado de sus particularidades
muestra, no obstante, una importante diferenciación inter-

na, reflejo de los mecanismos de producción empleados por

la Inmobiliaria Juban S.A. y Comercial Mirasierra SA. Así,

en el norte, se identifican 780 viviendas ofrecidas a los

empleados de la Compaflía Telefónica en 1970 y creadas cuan-

do se puso en práctica el mecanismo de la construcción a



FIG. 16.— Local±zacidn de las actueciones de edificios colectivos

en Uirasj.erra.

Base cartogrAf’ica: Idem f±g. 12.
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saltos. agrupándose éstas en una serie de bloques homogé-

neos de mediana calidad que forman una especie de cinturón

hoy muy revalorizado por las construcciones que lo rodean.

En los espacios restantes, la mayor diversidad

deriva de la propia actuación de Jtiban SA. que construye

pequet%os conjuntos de viviendas de gran calidad, acogidas a

la protección oficial, en fases sucesivas que le permiten
introducir mayor variedad en el diseilo de los edificios

(foto 31) . Por otra parte, la variedad se intensifica desde

que vende solares y son otros agentes inmobiliarios los que

promueven actuaciones de un reducido número de viviendas,

menos de 100. concentradas en uno o dos edificios de gran

calidad, con viviendas de más de 180 m2 y todos los servi-

dos internos, que no disminuye en los realizados en el

borde norte con mayores alturas (foto 32) . Cada uno de

estos conjuntos o edificios se completa. además, con un

equipamiento deportivo privado que contribuye a crear el

ambiente deseado por los ejecutivos y profesionales que

habitan en Mirasierra, siendo, sin embargo, una zona donde

el equipamiento colectivo a todos los niveles, comercial,

educativo, sanitario, deportivo . . . es bastante deficiente

a pesar de los centros privados y de las mejoras realizadas

en los aflos ochenta al construirse en el interior de la
misma el centro comercial previsto en el planeamiento y

levantarse un centro escolar público en el noroeste.

3.2.— Ls edIficacIón uní tomillar

.

La residencia unifamiliar ocupa en 1989 una super—
ficie de algo más de 350 Ha, casi la mitad del espacio

construido en el área estudiada. Por ello es obligado rea-

lizar un análisis diferenciado aunque el número total de

viviendas (unas 8.000), como es idgico, esté muy por debajo

de los conjuntos de edificación colectiva.

El 9





Su localización> tal como hemos visto que sucede en

la colectiva, tampoco se corresponde con una superficie

continuada, sino que se concentra en seis sectores que, por

orden de su extensión, son: Pefla Grande, enlazada por el

norte con la antigua colonia de Baena (101,06 Ha), Mirasie—

rra (89,31 Ha), Puerta de Hierro (63,93 Ha). Fuentelarreina

(46,87 Ha), Valdeconejos (31,67 Ma) y Pefla Chica—Belmonte

reducida a poco más de 15 Ha. Todos ellos separados entre

si, excepto el sur de Puerta de Hierro y Valdeconejos, por
la edificación en altura que progresivamente ha ocupado los

espacios intermedios o ha ido comiendo su superficie, espe-

cialmente desde 1980 que se intensifican las actuaciones de

remodelación de los espacios ocupados por viviendas marg±—

nales en los aNos cincuenta y sesenta Cf ig. 17)

Estos espacios unifamiliares, por otra parte. se

diferencian por la tipologla edificatoria dominante en cada

uno de ellos, ya que en la denominación de edificios unifa—
miliares se viene englobando a toda la gama de inmuebles

que constituyen la residencia de una familia, incluyendo
desde los chalés de lujo a las Infraviviendas, pasando por

los chalés de clase media y las viviendas de tipo rural,

tipologías todas ellas representadas en el noroeste madri—

letSo.

Atendiendo a las formas dominantes, y por tanto a

la morfología, cabe diferenciar los espacios de chalés

exentos, los de viviendas de tipo rural, los de edificación

mixta, ya sea por mezcla de las dos tipologías anteriores,

ya por ser espacios en proceso de renovación y sustitución,

y, por último, las urbanizaciones de chalés adosados como

tipología en expansión que empieza a caracterizar algunos

sectores, tanto en zonas de renovación como en zonas de

nueva creación.
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1.— Pefla Grande

2.— I.4irasierra

3.— Puerta de Hierro

4.-. Fuentelarreina

5.— Valdecanejos

6.— PePla Chica — Beluunte

FIG.l9.— Areas rasidsnc±elee de edificacidn unifamiliar art 1989.

Elaborado a partir da los Planos Parcelarios 1/2.000 y el trabajo de
cenflz.
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— Los espacios de chalés exentos.

Los espacios configurados mediante la construcción
de chalés aislados, cerca de 200 Ha, se localizan en Puerta

de Hierro, Fuentelarreina y en Mirasierra, coincidiendo con

las dos ciudades satélites promovidas por las empresas

Alcázar S.A. y Juban S.A., según unos pianteamientos ini-

ciales de construir zonas residenciales dirigidas a las

clases sociales alta y media de los aflos cincuenta. Son

espacios que hoy presentan una gran calidad en todos los

aspectos formales de urbanización y construcción, pero que.

analizados en su interior, son difícilmente asimilables en

un único grupo dada la gran calidad propuesta y mantenida
en Puerta de Hierro, que la distancia enormemente de cual—

quier otro conjunto residencial

Otro rasgo que caracteriza a estos núcleos es el

deficiente equipamiento, tanto en los aspectos de abasteci—

miento y/o de escolaridad que se subsanan a través de re—

partos domiciliarios y con la salida a otros sectores, como

en los espacios recreativos, compensados por las instala-

ciones privadas.

Por último, son zonas que han intentado, desde sus

origenes, mantener un cierto aislamiento de las áreas pró-

ximas, que se ha roto al quedar convertidas algunas de sus

calles en vías de acceso para las edificaciones más perifé-

ricas, especialmente las calles de Mirasierra que tienen un

trazado norte—sur.

En las zonas unifamiliares de Puerta de Hierro

—

Fuentelarreina (43), nacidas como urbanizaciones de lujo,

la construcción, de más de 1.100 chalés, se ha realizado
sobre solares cuyas superficies superan los 1.000 m2, in-

cluso los 2.000 (fig. 18), urbanIzados por la Inmobiliaria

(43> Ver figura [Idi •,t. capítulo.
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Tamaflos (m2)

Memade 500

Os 500 e 1.000

De 1.000 a 2.500

MAs de 2.500

nG. 18.— Tamaño de las parcelas en los espacios ocupados por edif’i—

cacián unifamiliar.

ruente: Planos Parcelarios y Registra de la Propiedad Irnrobiliar’ia.
Elebol’SCi~¿fl propia.
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Alcázar S.A. que no termina su intervención en la prepara-

ción de esos solares, sino que controla el respeto de las

ordenanzas aprobadas y la calidad de la construcción, desa-

rrollada por los nuevos propietarios. lo cual es decisivo

para comprender la gran calidad mantenida desde sus comien-

zas.

En los aspectos morfológicos el resultado de la
edificación individual, de libre diseflo, es la heterogenei-

dad de las formas y de los materiales en los amplisimos

edificios de una, dos y hasta tres plantas concebidos,
algunos de ellos, como pequeflos palacetes que quedan sepa-

rados del exterior por los altos setos o vallas y una

espesa jardinería (foto 33). Estos aspectos, sin embargo,

están sufriendo un ligero cambio en las zonas todavía en

construcción de Fuentelarreina. al norte de la Fundación

Generalísimo Franco> donde algunas parcelas parecen algo

más reducidas y la construcción se hace con menos suntuosi-

dad, manteniéndose, no obstante, todo el conjunto como la

zona de mayor calidad edificatoria dentro del área estudia-

da y de los mejores de la ciudad.

En los espacios unifamiliares de la ciudad satélite

de Mirasierra (44) de gran calidad ambiental> originada por

la ¿nasa verde que crean sus jardines privados y su sinuoso

trazado viario, se ha construido con viviendas de categoría

algo inferior dirigidas, según declara la propia empresa

constructora, a la clase media (45).

Su edificación, inícialmente, promovida por la

propia empresa urbanizadora, presenta una cierta homogenel—
dad, sobre todo en algunos de los materiales empleados (fo-

to 34), pero en su desarrollo se pueden diferenciar das
etapas que temporalmente coinciden con los afios cincuenta y

<44) Ver figura lb de este capítulo,

1451 Juba» S.L ‘Proyecto ... op. nt.
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los posteriores. En la primera, la construcción se realiza

en parcelas de menos de 1.000 m2, mientras en la segunda se

superan estas dimensiones y los edificios son también algo

mayores.

Las viviendas exceden, en su mayoría. los 120 m2 y

gozan de todos los servicios en una o dos plantas, cons-

truidas según una estructura aislada, aunque en la parte
central de la colonia existen algunos pareados o en hileras

de cuatro hoteles.

Estas características, destacables en el ámbito de

la construcción de clase media que existía en Madrid en los

aflos cincuenta y sesenta, unidas a la ondulada topografía y
a los espacios verdes setklados, hacen que Mirasierra apa-

rezca como una urbanización de lujo, contradiciendo la

inicial declaración de Juban S.A., pero con un nivel infe-

rior al de Puerta de Hierro—Fuentelarreina.

Hoy se mantiene bastante bien conservada, sufrien-
do, de manera importante, la instalación de un número rela-

tivamente elevado de población en la zona colectiva que la

rodea que ha descompuesto algunos de los beneficios que

pose la.

— Las viviendas de tipo rural.

Los espacios configurados, exclusivamente, por

viviendas unifamiliares de tipo rural se localizan en el

eje del antiguo camino de Pella Grande, configurando los

barrios del Quemadero—Belmonte y Pella Chica Cfig. 19). Los

dos primeros han permanecido ajenas> prácticamente, a los

procesosde edificación de su entorno, posiblemente, por su
mayor consolidación, al estar casi todas las parcelas cons-

truidas (foto 35). Fefla Chica, sin embargo, ha sufrido en

su parte norte, desde mediados de los 70, una rápida reduc—
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1.— Pena Chica

2.— Eelnnnte

3.— El Quemadero

flG. 19.— Plano de la edificacicn en Pefia Chica, 8e2.nnnte, el Quemadero.

Base cartogrAfica Mapa de Madrid 1/Loca de la Consejei’Ia de Ordene—
cidn del Territorio, Medio Ambiente y Viviende,1983.
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ción al ser afectado por la remodelación prevista en el

planeamiento (foto 36)

El paisaje que define a estos núcleos es el que

caracteriza a las zonas de infraviviendas en proceso de

mantenimiento (46). Su urbanización ha mejorado desde que

en los aNos ochenta se asfaltaron sus calles, pero permane-

cen las graves deficiencias en las viviendas y en su equi-

pamiento. Hoy ya está aprobada la remodelación de los

mismos y existe un claro enfrentamiento entre los residen-

tes y el Ayuntamiento ante las condiciones previstas para

la expropiación y el desarrollo.

Las características de las viviendas se concretan
en reducidas superficies, muchas de ellas inferiores a los

30 ira, y en la ausencia de los servicios mínimos como agua

o inodoro en algunas, siendo excepcional la existencia de

agua caliente y adoleciendo de problemas de aislamiento y

humedad, af%adiéndose a estas características un régimen de

alquiler que ocasionalmente favorece el deterioro.

Esta situación parece que cambiará en un futuro

inmediato si se ejecutan los planes especiales de reforma

interior, en trámites (PeNa Chica) o aprobados definitiva-

mente (Quemadero—Belmonte) que remodelan todo el espacio y,

al menos teóricamente, terminarán con la presión ejercida

por las empresas Inmobiliarias. Pero> actualmente> se

pueden considerar como las mayores bolsas de infraviviendas
del noroeste, aunque existen otras más reducidas y aisladas

en los sectores periféricos: la Cruz del Cura, Valdeyeros,

Valdetornelloso (foto 37).

Todas estas construcciones, por otra parte, son

superadas a nivel deficitario por pequeflos núcleos de
a
Sn

146> Los procesos de traniforíación de las zonas de urbanización marginal s.~ladoi por L.U.E. en —
Meor~a y experiencia de la urbanización marginal’ han si6o estudiadas para diferentes ciudades
por lo; autores citados en el capitulo de las parceiacivnes de la IB parte.
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chabolas, construidas con materiales de desecho, que ocupan

puntualmente las vaguadas de los arroyos o los espacios

calificados por la red viana. Uno de los núcleos de mayor

entidad se localiza en las proximidades del encuentro de

los arroyos de los Pinos y la Veguilla (47), el cual se

halla sometido a un proceso de expansión, aunque necesaria-

mente tendrá que desaparecer en fecha proxima, por hallarse

ya en construcción el cierre de la 14—30 que discurre por

esa zona (foto 38).

— Los espacios de edificación unifamiliar mixta.

Mayores superficies, unas 132 Ha, están configura-

das por la combinación espacial de las diversas tipologías

edificatorias como resultado de la variada actuación inmo-

biliaria en el tiempo y en el espacio. Su localización se
corresponde con aquellas antiguas colonias: Pella Grande,

Baena, Valdeconejos y La Suerte (hg. 20) que mantienen
numerosos solares vacíos cuando se produce la anexión y que

se han ido ocupando lentamente desde los aNos cincuenta.

Su morfología refleja el trazado viario de las
colonias, adaptado a las condiciones topográficas e inte-

rrumpido en algunas calles por los fuertes desniveles a

salvar. En su edificación se entremezclan los chalés más

antiguos, con las viviendas de tipo rural y los habitáculos

construidos en sus patios interiores y con los chalés más

recientes, de mediana y gran calidad. Sin considerar, en

este momento, el impacto que introduce en estos espacios la

edificación colectiva de los aNos sesenta y los conjuntos

de chalés adosados (foto 39)

Esta amalgama no aparece con las mismas caracterís-

ticas en el interior de cada una de las colonias seflaladas.
rs

¿47> El proceso de expansión de esta »~rIeo se ,anlfiesta no sólo por ní nuevas ronstruccione;, mino
ta¡bián, en las venta; y alQuileres ~uese hacen a los in.i~rantes •arroqides. Esta situación e;
recogida por el periódica EL PA19 .120 de Atril de j9~Q,

1.
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FIS. 2(3.— Superficie construida en las colonias de Pefla Grande, Raen.,

ValdeconejoS y La Suerte.

Base cartogrdfica Idem figura ant.rior.
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En los sectores orientales de Valdeconejos y de PeNa Grande

el dominio es de viviendas de tipo rural, semejantes a las

de PeNa Chica y Belmonte. con graves deficiencias de habi-

tabilidad que derivan, unas veces, de la antigUedad de la
construcción, y otras, de las condiciones de autoconstruc—

ción generalizadas en los aNos cincuenta. Por otra parte,

en estos espacios es donde mayor consolidación han adquiri-

do las pequeflas construcciones realizadas en los patios
interiores para el alquiler.

En las partes occidentales de las mismas colonias,
al permanecer libres de edificación un mayor número de

parcelas hasta los aNos setenta, la construcción se ha rea-

lizado según las nuevas formas y las nuevas exigencias de n
las clases medias, con chalés de mejores caracterlsticas,

frecuentemente adosadosentre si.

Por último, es significativo del lento proceso de
ocupación los grandes vados que existen aún entre el borde rs
norte de la colonia de PeNa Grande y la colonia Baena, ¾

cuando ya ha sido bordeado todo este espacio por las nuevas

construcciones colectivas de Ramón Gómez de la Serna y la

Ciudad Fuentehierro (foto 40).

De todas maneras, hay que resaltar el reciente pro-
ceso de construcción que afecta a la última colonia, tras

un largo paréntesis en el que se mantuvieron los antiguos

chalés de veraneo. de grandes dimensiones comparados con

los de Pella Grande, y se construyerOn un escaso número de
viviendas de tipo rural. Esta situación, unida a la revalo-

rización experimentada al construirse los espacios más
periféricos, explican que esta colonia SC esté convirtiendo

en un pequeflo conjunto de mayor calidad que las colonias

localizadas más al sur. itura
~aoidn
a
15 —

35.
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— Los espacios de chalés adosados.

En 1989, los espacios ocupados por esta tipología

son relativamente reducidos, a pesar del fuerte incremento

experimentado desde los aNos setenta, como consecuencia.

por un lado del gusto por la vivienda unifamiliar - de la

clase media en expansión, por otro, del interés de los

promotores por obtener las máximas plusvalías, también en

las zonas de edificación unifainiliar, mediante la más in-

tensa ocupación posible ya que no consiguen nuevos cambios

en las ordenanzas.

Su construcción se local iza preferentemente en tres
sectores. Uno en el interior de la colonia de PeNa Grande,

sobre todo en su sector occidental, en la que ya existen

cerca de 500; otro, al noroeste de esta colonia, en la

Ciudad F’uente.,.kierro, en donde ya se han construido más de
180 chalés, cifra establecida en el planeamiento, y pernia—

necen a la espera varias parcelas; y el tercero en Mirasie—
rra. en la zona limite de las viviendas unifamiliares y

colectivas, con 180 viviendas, aunque existen en su inte-

rior un total de 50 adosados o en hileras (48).

La caracterización de los espacios configurados por
chalés adosados deriva, en primer lugar, de la forma y el

tamaNo de la parcelo así como del número de viviendas cons-

truidas en cada conjunto y de la continuidad o separación

entre ellos, y en segundo lugar, de su disef!o, existiendo

preferentemente dos tipos: uno constituido por viviendas

independientes, cada una de las cuales cuenta con su parce—

la privada que puede estar distribuida en un pequefio espa-

cio o jardín delantero y un patio en el interior. Otro,

concebido en régimen de comunidad, reparte el espacio libre

entre un pequefio jardín privado exterior para cada vivien-
da, y un patio de uso comunal para toda la urbanización,

<4S Ver figura 9 de este capítulo.
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donde se instala generalmente un equipamiento deportivo o

de juegos infantiles. Al diseNo elegido se unen las formas

y materiales de construcción que acentúan la diversidad.

Estas características generales son semejantes en

todos los sectores sef¶alados. sin embargo el paisaje difie-

re entre unos y otros en tunción de los niveles de urbani-

zación, equipamiento y consolidación existentes en su
entorno <fotos 41. y 42).

Concluido el análisis de los espacios residencia-

les, resultan evidentes, como características del conjunto

de la periferia noroeste, la gran riqueza morfológica, a

pesar de predominar un único uso —el residencial—. y la

mejora generalizada, a través del tiempo, en las formas de

construcción, tanto en los espacios de edificios colectivos

como en los unifarniliares.
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1V.- ELEMENTOS Y PROCESOSURBANOSPARA EVALUAR LAS

TRANSFORMACIONES DEL ESPACIO ~iI~195OY

1989

Los elementos urbanos que conforman y caracterizan

el ámbito de estudio evolucionan de muy diversas formas en

el tiempo y en el espacio en relación con las actuaciones

de los numerosos agentes urbanos analizados. El objetivo de

este gítimo capitulo es identificar, describir y explicar

los elementos, hechos y/o procesos que adquieren protago-

nismo entre 1950 y el momento actual. Para conseguirlo es

conveniente diferenciar dos etapas, puesto que la entrada

en los at~os setenta va acompatiada de un importante cambio

en la apreciación y valoración de la periferia noroeste.

Hasta 1970 se piensa, en la mayor parte de ella, como una

zona residencial de suelo barato que permite la edificación

privada de grandes conjuntos de viviendas de protección

oficial, aunque existen dos sectores de gran calidad, pero

a partir de esa fecha la zona estudiada adquiere mayor

prestigio porque los agentes inmobiliarios van a destacar y

a aprovechar su calidad ambiental, mantenida tanto por su

posición respecto a los vientos y a las masas forestales

como por la calificación de zona residencial obtenida, a lo

largo del tiempo, en el planeamiento, para invertir en una

producción inmobiliaria dirigida a la nueva clase media en

expansión.

En la primera etapa, 1950—1970, la intensidad de

las actuaciones inmobiliarias realizadas contribuyen a

incorporar a la dinámica de la ciudad el espacio analizado

y originan con su diversidad de calidad que sus caracterís-

ticas morfológicas y sociales sean un tanto ambivalentes.

Por una parte, se han desarrollado y dominan los rasgos

propios de una zona periférica, suburbana de escasa cali-

dad, con la ocupación a saltos del terreno y con la

creación de miles de viviendas de clase modesta en zonas



deficientemente urbanizadas y con importantes problemas de

comunicación.

Por otra parte, se han creado dos áreas residencia-

les de elevada calidad, de carácter un tanto excepcional en

la periferia madrileña de esos aflos, que aprovechan tempra-

namente las buenas condiciones ambientales del entorno y

presentan, en su interior, un mayor nivel de urbanización,

a la vez que mejores accesos con la ciudad al servirse de

las carreteras de El Pardo y de Colmenar Viejo.

Esta diferenciación va acompañada de una notable

segregación social en la que es definitiva la llegada de un

importante número de inmigrantes de escasa cualificación.

Un segundo estadio en la evolución se identifica

por las características y Los cambios que adquieren los

elementos urbanos entre 1970 y 1989. Es una etapa que

mantiene una importante edificación de calidad favorecida,

además de por los factores señalados, por la mejoras en las

comunicaciones y por su progresiva centralidad respecto a

la ciudad en general, y a los nuevos centros de actividades

terciarias en particular. De este modo, se crean conjuntos

residenciales de mayor calidad y se procede a la remodela—

ción de las zonas de viviendas rurales, cuyo grado de

deterioro es importante, se renuevan las formas de edifica-

ción en las antiguas colonias, vinculadas en gran medida a

la revalorización del entorno y se mejoran, relativamente.

los espacios de los anteriores conjuntos colectivos de

viviendas.

Desde el punto de vista demogr6fíco, se produce un

notable incremento y envejecimiento de la población, aumen-

tando, en cifras relativas, las clases de mayor preparación

y mejor nivel económico.

540



1.— ASPECTOS QUE IDENTIFICAN EL PROCESO URBANO

ENTRE ±950Y 1970.

El proceso urbano experimentado desde la anexión

hasta 1970, está caracterizado por una intensa dinámica que

se concreta espacialmente en la ocupación discontinua, con

distintos niveles de densidad y de calidad que generan una

importante diferenciación. En estos veinte años se pasa de

un ámbito que mantiene en amplias extensiones su estructura

tradicional, de carácter rural, y se muestra modificado en

su parte central por los trazados de las colonias de

viviendas unitamiliares y de pequeñas parcelaciones, a un

espacio ocupado por nuevas áreas residenciales que hacen

retroceder aquella estructura rústica a bolsas de suelo

intersticiales y a las zonas más periféricas.

Asimismo, se produce una considerable transforma—

ción en las características de la edificación y de la

población. Frente a las antiguas ocupaciones de viviendas

de mediana y escasa calidad, preferentemente unifamiliares,

se edifican grandes y deficitarios conjuntos de edificios

colectivos, que originan una notable densificación local, y

viviendas de lujo en edificios unifamiliares y colectivos,

sin interrumpirme totalmente la construcción de viviendas

de tipo rural.

Entre ambas situaciones, Las de 1950 y 1970, median

las actuaciones de numerosos agentes, de nuevos mecanismos

de producción, de los cambios acaecidos en el sector inmo-

biliario y en el mercado de la vivienda, así como una polí-

tica urbana caracterizada por la concesión de créditos y

por la permisividad ante las irregularidades e infraccio—
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nes cometidas. con tal de que se vaya resolviendo el grave

problema de la vivienda, intensificado por el fuerte ritmo

migratorio (1>.

En un intento por sintetizar los cambios más impor-

tantes experimentados por los diversos elementos que con-

forman el espacio y las nuevas características que aparecen

e identifican el paisaje en 1970. hay que resaltar los

siguientes aspectos:

— La progresiva pero lenta y discontinua transfor-

mación de la estructura rural.

— La incorporación de nuevas formas de construcción

en el proceso de ocupación.

— La diversidad de los paisajes residenciales.

— El predominio de las clases sociales poco cuali-

ficadas.

1.1.— La progresiva pero lenta y di scontinua transt

formación de la estructura rural

La estructura parcelaria y de la propiedad rústica.

previas a la anexión, se mantuvo de forma semejante y casi

sobre la misma superficie hasta los aflos sesenta, al perma-

necer en gran medida las formas tradicionales de producción

(1> La importancia y la repercusi6n de los cambias producidos en las pautas dominantes del
planeamiento, en los mecanismos de producci&n urbana tn el papel deseimpeRado por la AdmirAs-
tracitn y en el mercado de la vivienda, durante los dos cincuenta y sesenta, han sido tratados
desde Enfoques muy diversos por economistas, arquitectos, gedorafli, socidlogos, etc, en estu-
dios que permiten obtener un marco de referencia muy atplio y completo Entre Ellos se EflCUEfl
tran: FOESSA Informe sociolóoico sobre la situacidfl social de Madrid, Madrid, Fundacién FaESSA,
1969; Lelra, E.; Bago, J. y Solana, 1. ‘Madrid: cuarenta dos de crecimiento’, Madrid. Ci¶dad Y
Territorio nQ 213 1976, pp. 43—66; Arias, F.; Bago, Y. y Lacad, C. ‘Crecimiento de Madrid’,
Publicaciones de Alumnos ETSA, 1916, PP. 9—37; Castelís, M. ‘Ciudad, democracia y socialismo”,
Madrid, Siglo fI, 1971, 249 Pp.; A,A.V.Y. ‘La política de la viviendat Madrid, Avuso. 1971
especialmente PP. 95—144; Sala, M. ‘El sector iniobiliario en Catalu~a’, Ciudad y Territorio
nfl 3, ¡977, PP. 59—67; Salcedo, 3, ‘Madrid culpable’, Madrid, Teenos S.A., 1971, 199 Pp. y
Centro de Estudios Territoriales y Ambientales ‘Informe sobre politica de la viyienda’ Madrid,
COPLACO, 1978, 106 Pp.
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urbana y de transmisión de la propiedad, De este modo, en

el parcelario ri~stico se mantiene el sistema hereditario y

la compra—venta de parcelas por agricultores o por agentes

urbanos que acumulan tierras poco a poco, y en el urbano

continga la compra—venta de los solares individualizados en

las distintas parcelaciones. Solamente, desde mediadosde

los 50. se inician en algunos sectores cambios en los

mecanismosde la gestión del suelo. Los más notorios deri-

van, fundamentalmente, de la actuación desempeñada por

organismos públicos, en concreto la Comisaria de Urbanismo

y el Patrimonio Nacional. La primera, al favorecer, desde

1948. la expropiación de los terrenos afectados por los

planes parciales elaborados por la Inmobiliaria Alcázar

S.A. y por Juban S.A., y al declarar como terrenos expro—

piables zonas que, posteriormente, fueron liberadas y ad-

quiridas por empresas inmobiliarias, como por ejemplo las

obtenidas por José Banús S.A., para promover viviendas

protegidas.

El Patrimonio Nacional, por su parte, también gene—

ra un cambio importante y definitivo en el parcelario

tradicional al poner en el mercado de] suelo urbano, a

partir de 1956 en que es autorizado a segregar y a vender

parcialmente sus propiedades, parte de los terrenos de el

Monte de El Pardo.

Estas actuaciones de los organismos oficiales.

unidas a las ventas realizadas por los pequeños propieta-

rios, favorecen que en los años 60 el mercado del suele

rústico, ya calificado como urbano por el planeamiento, se

reactive especialmente en tres sectores. Uno, es el sector

del antiguo polígono catastral del Municipio de Cbamartfn

de la Rosa, localizado al este de la Vereda de Ganapanes,

propiedad de la Compaflla de Jesús que comienza a segregar

sus grandes parcelas> tras la declaración y liberalización

de las mismas como zona de expropiación, para venderlas

aisladas o en grupos a la empresa José Eant2s 8.A. a precios
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confesados que oscilan entre las 58 y 117 pesetas el metro

cuadrado dependiendo de la zona y del año declarado.

Otro sector se corresponde con los vacíos intersti-

ciales que progresivamenteadquiere Saconia SA., entre la

zona de Valdeconejos y de Valdezarza, divididos en reduci-

das parcelas que pertenecen a pequeños propietarios o here-

deros, que no pueden competir con los nuevos inversores y

no les interesa la retención del mismo al no tener capaci-

dad de maniobrabilidad ante el Plan Parcial o el Proyecto

de Urbanización que ordena ese espacio.

El tercer sector, el de Fuentelarreina. se muestra

también muy dinámico, al ser en estos años cuando la mino—

biliaria Alcázar S.A. procede a registrar la propiedad de

las parcelas segregadas por el Patrimonio Nacional, y a

acelerar el proceso de urbanización.

Esta dinámica del mercado y la transformación espa-

cial que suponen queda parcialmente reflejada en los planos

parcelarios elaborados entre 1960 y 1965. los cuales permi-

ten comprobar el estado de la nueva organización del espa-

cio al comenzar la década. El trazado rural se mantiene en

las estrechas y alargadas parcelas que salen a los caminos

y arroyos. en el norte de la carretera de la Playa y en el

sur de Mirasierra (fig. 1) mientras queda relegada a super-

ficies bastante reducidas en los espacios vacíos entre los

barrios de Valdeconejos y Belmonte> y entre la Vereda de

Ganapanes y las recientes parcelaciones marginales de la

Veguilla. En éstas. por otra parte. se reconocen perfecta-

mente los limites de las parcelas rústicas.

En los sectores ocupados por trazados urbanos ya es

evidente una gran diferencia entre las dos nuevas ciudades

satélites y las tradicionales colonias y parcelaciones mar-

ginales que se manifiestan tanto en el trazado viario como

en el tamaño de las parcelas. En las primeras, como resul—





tado de su ordenación, las calles tienen un dibujo sinuoso

que se acentúa por las propias condiciones topográficas del

terreno, mientras que en jas segundasse mantiene el traza-

do ortogonal o un elemental trazado de calles discontinuo.

En cuanto al tamaño de las parcelas, las diferen-

cias son aCm más notables y frente a los grandes solares de

las ciudades residenciales se encuentran las porciones

mínimas de las lotificaciones particulares. En Puerta de

Hierro destacan sus parcelas de más de 1.000 m2 ocupadas en

una pequeña parte por la construcción con un trazado total-

mente urbanizado. El sector de Fuentelarreina muestra

también grandes solares y una rápida urbanización y en

Mirasierra, las parcelas algo inferiores, de 500 a 1.000 m2
ya están construidas prácticamente en su totalidad.

Por su parte, las cojonias y parcelaciones han

visto, en su proceso de ocupación, durante los años 50, la

progresiva división y subdivisión del espacio, mostrando

los barrios de Valdeconejos, Belmonte, el Quemadero y Peña

Chica, junto con las parcelaciones de la Veguilla, las

parcelas más pequéf¶as, inferiores a 200 m2 y la peor cons-

trucción. En Peña Grande, sin embargo, se distinguen dos

partes, en su sector oriental, el parcelario es más reduci-

do> y enlaza con las características anteriores, y en el

occidental, los solares son algo mayores y existen superfi-

cies sin parcelar.

A esta segregada estructura de las zonas de vivien-

das unifamiliares, hay que afladir los nuevos trazados de

los conjuntos de bloques colectivos del Barrio del Pilar y

de Valdezarza o de Lacoma, que aún no se traducen en un

cambio espectacular de la trama parcelaria, por estar en

desarrollo y porque cubren superficies relativamente redu-

cidas.
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1.2.— la Incorjoracián Áa Thn nnís~a1 .tQrmn ti

edificación

La intensificación del mercado del suelo es simul—

tanea con la aceleración del proceso de edificación. Entre

1950 y 1970 se construyen cerca de 3.000 edificios y de

29.000 viviendas al producirse la penetración> en el campo

inmobiliario, de empresas y sociedades que ponen en funcio-

namiento el modo de producción capitalista, y crean grandes

polígonos de viviendas que venden sobre plano. beneficián-

dose de las nuevas condiciones de financiación, al estar

acogidos a la protección oficial, y del gran déficit en el

mercado de viviendas, especialmente en los años sesenta.

El mejor exponente de este mecanismo es. sin duda.

la empresa José Banús SA. en su promoción del Barrio del

Pilar, aunque desde el año 196~ también destacan por su

actuación la Inmobiliaria Peña Grande en el sector de Laco1

ma, a ambos lados de la carretera de la Playa. y Saconia en

la promoción la ‘Ciudad de los Poetas”.

Pero, paralelamente. se inician otros tipos de

actuaciones inmobiliarias, que son los que alcanzarán en

las próximas décadas la mayor expansión. dirigidas a cubrir

las necesidades de la nueva clase social de profesionales y

ejecutivos. Son las pequeñas promociones de edificios

colectivos de mediana y gran calidad enclavados en los

bordes de las ciudades satélites de Puerta de Hierro y

Mirasierra. promocionados por un número muy elevado y

variado de agentes que ya han sido estudiados.

De cualquier modo, en 1970, la ocupación del espa-

cio se muestra discontinua y se mantienen importantes

vacíos, tanto en el interior de las colonias y de las

nuevas urbanizaciones, como entre ellas, sobresaliendo, por
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su extensión, los espacios vacantes que rodean al Barrio

del Pilar (2).

La construcción realizada es, prácticamente. toda

ella residencial (tig. 2) y de escasa calidad, aunque no es

desdeñable la superficie ocupada por el limitado número de

edificaciones de mayor nivel de Puerta de Hierro y Mirasie—

rra. En estos espaciossolamente se localizan 2.388 vivien-

das, es decir, el 7,58% de las existentes en 1970. Por

ello, la periferia noroeste puede ser identificada como una

zona residencial, en expansión. de características suburba-

nas, en donde el mayor número de viviendas, localizadas a

favor de la infraestructura rural no reune las condiciones

mínimas para cubrir las necesidades demandadas por la nueva

y numerosa población.

Los datos aportados por la Comisaria de Urbanismo

en 1960 y por el Censo de edificios y viviendas de 1970.

permiten analizar a estos aspectos pesar de las distorsio’

nes e imprecisiones que encierra su comparación <3) y de la

diferencia en el tratamiento de algunas de sus variables.

En 1960. cuando la Comisaria de Urbanismo procede.

mediante prospección directa, al recuent9tle los edificios

que existen en Madrid, comprueba que en el barrio adminis-

trativo de Pella Grande el número de ellos es de 3.523 y el

de viviendas de 8.628, estando en construcción 218 y 862

respectivamente. En general, es una edificación muy joven.

ya que el 50 por ciento de los edificios y el 67 por ciento

de las viviendas se han levantado entre 1950 y 1960, con un

grado medio de ‘ocupación de 3,15 viviendas por edificio.

(2> Ver fiaura ide! capitulo ide esta segunda parte.

(3> Los problemas existentes a la hora de utilizar estas fuentes ya han sido se5alados en el prinEr
capítulo. Baste ahora recordar que la informacidíl proporcionada por la Comisaria de Urbanismo en
1960 se hace a nivel de barrios adainistrativos, y que la zona estudiada queda inserta en El
barrio de Pesa Grande mientras que el Censo de idificios ‘y viviendas de 1970 ha sido utilizado a
nivel de seccién catastral, lo cual permite ajustar mejor las delimitaciones deseadas.
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IDI Residencial

m
W

EqU±PBIIÚErVtOEy servicios

Sin edificar

~IG. 2.— Usos de). suelo en 1970

Fuente: Elaborado e partir del Censo de ddif±cios y viviendas
de 1970 y de los Plams parcelarios.
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algo superior a la de todo el conjunto edificado <2,45).

como resultado de la introducción progresiva de los bloques

colectivos de viviendas (cuadro nQ 1)

Siguen dominando, con mucho> los edificios de una o

dos plantas (88.24%) <cuadro nQ 2) a los que bien se les

puede aplicar las características señaladas por ¡¾ Bustinza

para la periferia: “En general, los edificios de una planta

son viviendas unifamiliares, mal dotados de servicios y de

precaria calidad, construidos balo la anárquica fuerza

expansiva que ha caracterizado al Madrid moderno.

Los edificios de dos plantas son, en unos casos, de

tipo semirural y habitados por dos familias, y en otros,

hoteles de residencia unifarniliar de buena construcción y

bien dotados de servicios” (4) . Si bien, ya son más sicjni—

ficativos los edificios de 4 y 5 plantas (5)

En 1970, el número de edificios se elevan a 4.637 y

el de viviendas a 31.483, alcanzándose un grado medio de

ocupación en los edificios residenciales de 7.04, pero este

Indice aumenta hasta 20 viviendas por edificio si se

considera exclusivamente la construcción realizada entre

1960 y 1970, lo cual evidencia la generalización que se

tace de la construcción de edificios colectivos en bloques,

de cuatro a once plantas> para obtener un aprovechamiento

máximo de la parcela en superficie y en altura, y origina

un profundo cambio en las características morfológicas de

la ocupación del espacio, especialmente en los conjuntos

destinados a la clase social de menor solvencia, los inmi-

grantes, que se ven obligados a aceptar y a ajustarse a las

(41 Bustlnza, P, ‘Edificacián y vivienda en ~adrid’en Iladrid, ¡964> lEAL, ¡964, pp, iE3—2~2, po.
¡SS.

<5> En el cuadro n2 2 quedan recogidos edificios de más plantas, pero estos corresponder~ a la
Colonia de San Nicolás, promovida por la Obra Sindical úl Hogar en 1954, localizada al sur del
límite establecido para este estudio, pero incluida en el barrio ad~inistrativo de Fe~a Grande

6
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CUADRO1W 1

GRADO DE OCUPACION DE LOS EDIFICIOS SEGUN LA FECHA

DE CONSTRUCCION EN PEI4A GRANDE (1) (1960)

Fecha de

construcción

Edificios Viviendas

t

Grado de

ocupación

‘dv. /edif

1—

Antes de 1936 578 14,46 853 9,89 1,47

1937—1950 1.068 30,32 1.689 19.57 1,58

Depués de 1950 1.651 46,86 5.204 60,32 3,15

En construcción 218 6,19 862 9,99 395

No constan 8 0,23 20 0,23 2,50

Totales 3,523 100,00 8.628 100,00 2,45

1—
a—
U—

(1) Barrio Administrativo de 1955.

Fuente: Plan General de Ordenación del Area Metropolitana

de Madrid 1961. Elaboración propia.
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deficientes condiciones de los espacios urbanos y de las

reducidas viviendas.

Por otra parte, en cuanto al uso de la edificación,

esta etapa de 1950 a 1970 también es decisiva, puesto que

durante su transcurso se consolida definitivamente el uso

residencial del espacio, al ser recogido en ej Plan General

de 1963 la calificación del planeamiento parcial anterior y

al ser aprobada, en 1968, la modificación del uso indus-

trial en la única manzana que presentaba dicha califica-

ción. En 1960 el porcentaje de edificios residenciales era

del 94.29% y en 1970 es de 96,38%, estando representados.

entre los restantes usos> exclusivamente los comercios de

abastecimiento y algunos servicios de carácter educativo y

social, aunque en 1960 todavía existían usos relacionados

con la agricultura y la industria artesanal que reflejan la

permanencia de las actividades tradicionales.

— El protagonismo de las edificaciones de escasa calidad

Las deficiencias de la construcción sobresalen al

analizar las características de las viviendas. Durante los

años cincuenta, porque se mantiene la edificación de tipo

rural con déficits en los servicios más elementales. En los

af~os siguientes, porque la construcción de bloques se rea-

liza con viviendas reducidas que, si bien incorporan los

servicios mínimos —agua, electricidad. cocina, aseo o baño—

y mejoran así, relativamente, las condiciones de habitabi-

lidad, mantienen graves deficiencias en los materiales y en

la infraestructura que acompaña a la edificación. De cual-

quier modo, en un análisis cuantitativo, las de tipo rural.

las más deficientes, pierden progresivamente representati—

vidad al quedar globalizadas en las estadísticas con las

numerosas viviendas de los bloques, los palacetes de Puerta

de Hierro y los chalés de Mirasierra.

6
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CUADRO 1W 2

EDIFICIOS DE PEÑA GRANDE SEGIJN EL NUMERO DE

PLANTAS (1960)

Número de plantas/edificiO

Edificios

Número

Fuente: Plan General de Ordenación del Area Metropolitana

de Madrid 1961.

CUADRO1W 3

CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS QUE POSEEN LAS

VIVIENDAS

Servicios

Agua caliente

Agua fría

Sin agua

Baño completo

Aseo

Inodoro en vivienda

Inodoro en edificio

Calefacción central

Gas

Teléfono

Viviendas

Número

19,992

9 .425

2. 066

25.693

3.039

968

1.842

11.463
2.151

12.457

63,50

29,94

6,56

81,42

9,65

3,08

5,85

36,41

6,83

39,57

Fuente: Censo de edificios y viviendas de 1970.
Elabora—

ción propia.

1

2.775

78.76

4

46

2

334

9,48

7—95

276

3

71

2,02

6

14

1 31

10

7

0.207

Total

3.523

10083 0,40

(1970)

~53



Las primeras manifestaciones de los cambios experi-

mentados en las formas y en la calidad de construcción

se muestran en los datos de 1960 que diferencian las condi-

ciones de habitabilidad existentes en las viviendas ocupa-

das, en las vacantes y en las que están en construcción.

Así, mientras que en las viviendas ocupadas se mantienen

graves deficiencias, al existir un 20,89% que no posee agua

corriente y un 24,41% sin baño o ducha, aunque la mayoría

posee inodoro (88,03%), en las 780 viviendas vacantes,

muchas de ellas presumiblemente de reciente edificación a

la espera de ser ocupadas, y en las 862 que están en cons-

trucción, las mejoras se hacen notar al contar todas ellas

con agua, aseo o baño y electricidad.

Por otra parte, las mejores condiciones de habita-

bilidad también se manifiestan en el número de habitaciones

de cada tipo de vivienda, al considerarse como ventajosa la

división de la superficie. Los valores más representados

son las viviendas de 4 y 5 habitaciones <Mg. 3) pero mien1

tras que en las ocupadas existe casi un 30% que tiene tres

o menos dependencias. en las vacantes sólo es de un 6,53% y

en las de construcción se reducen a cuatro viviendas

<0,46%) (6).

La incorporación de estas mejoras en las nuevas

viviendas no suponen, sin embargo, que a partir de ellas

(6) Estas cifras, indices de la escasa calidad de muchas viviendas, son relativao~ente reducidas a!
compararlas con las existentes en el conjunto de la periferia madrile~a, lo que oliliga a se~alar
que en el noroeste las deficiencias edificatorias no alcanzan sus niveles n~s craves del conjun-
to urbano.

Distribucién de las viviendas sen el número de habitaciDnes en el conjunto fl~ =
2mf&tIá madrile~a y en el barbo de Pena Grande (1%0).

NP de habitaciones Periferia Pe5a Srande
z

3y menos ~9 24.20
4y5 36 69,84
bymás 3 5,82
atros 2 0,14

Fuente: Informe Foessa 1969 y PAt de Urdenacién UrNna ¡96!. £laboracidn propia.
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ya que a su reducido tamañodominen viviendas de calidad.

añaden unas condiciones de construcción muy deficientes.

con materiales escasos y de mala calidad que originan un

rápido deterioro, y se mantienen graves faltas en la

urbanización y en el equipamiento.

En 1970 el 93,44% de las viviendas poseen agua> el

94,1596 baño, aseo o inodoro y existe un 36.41% que disfruta

de calefacción central (cuadro nQ 3) . Pero más de la mitad,

el 62,56%> son viviendas de menos de 60 m2. existiendo un

7,38% del total con menos de 30 m2 (cuadro nQ 4) . El número

de las que tienen menos de 4 habitaciones ha aumentado en

8.143 viviendas, en relación con el elevado porcentaje>

26,74% de viviendas de tres habitaciones construidas entre

1960 y 1970. Pero siguen dominando en cifras relativas las

de cuatro o cinco dependencias. generalmente comedor, coci-

na y dos o tres dormitorios (7) (cuadro ng 5) , al haberse

construido el 57,62% de las nuevas viviendas con esta
4

distribución.

Por otra parte. también han aumentado en cifras

absolutas los indicadores de las mayores deficiencias, s~

bien en porcentaje su representación es menor. El número de

viviendas sin agua ha pasado de 1.802 a 2.066 y sin inodoro

en el interior de la vivienda, de 726 a 1.842. lo cual pone

de manifiesto el mantenimiento, e incluso, la expansión de

la situación de infraviviendas y chabolas que se localizan

en las zonas marginales periféricas y en las bolsas de

suelo vacante de Peña Grande. Petla Chica, la Veguilla y

Va ldecone jos.

Por fin, el régimen de tenencia de las viviendas

también muestra algunos cambios entre 1950 y 1970. que

<7) En el Censo de edificios y viviendas de ISYO se incluyer. como habitaciOnes todas las estancias.
incluso la cocina si es mayor de 4 m2. excepto los cuartos de babo, aseo, retrete, ve~tíbuio~
pasillos o galenas abiertas,

556



CUADRONQ 4

VIVIENDAS SEGUN LA

Superficie

(m2)

menos

31—60

61—90
9 1—120

12 1—180
> 180

de 30

Total

SUPERFICIE UTIL

Viviendas

Ntnne r o

2.

17.

9.

323

373

467

993

608

719

31 .483

7,38

55,18

30,07

3,15

1,94
2,28

100.. 00

Fuente: Censo de edificios y viviendas de 1970.
Elabora—

ción propia.

(1970).
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CUADRONQ 5

VIVIENDAS SESUN NUMfl?O DE }iABIThCIObtES DI 1960 Y 1970.

NQ de

hahitaciones

1960

nQ

1970 Incremento1960—1970

1 151 l~96 309 0.98 158 0,66

2 616 10,58 1.969 6.25 1.153 4,85

3 899 11,56 7.731 24,56 6.832 28,74

4—5 5.385 69,84 19.083 60.62 13698 57,62

6—7 335 4,35 1.687 5,99 ¡ 1.522 6,53

8 y más 113 1,47 220 0,70 107 0.45

No constan 11. 0.14 284 0,90 273 1,15

Total <*) 7.710 100. 00 31.483 ¡ 100,00 23.773 100,00

(*) Esta cifra no coincide con la del cuadro nQ 1 por diferencias

existentes en la información original.

Riente: Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, 1961

edificios y viviendas. 1970. Ela~ración propia.

y Censo de
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denotan las particularidades de esta zona. En 1960. e]

porcentaje de las viviendas construidas en régimen de pro-

piedad es muy elevado> 70%, si se compara con el conjunto

de la periferia madrilefla <45%) <8), y las de alquiler

representan un 26,47%, con mensualidades de 100 a 200 pts.

en el 41,03% y entre 200 y 1.250 en un 49.74% de los casos.

elevándose las rentas más altas a más de 5.000 pts. mensua-

les.

En 1970, cuando ya comienza a afianzarse el régimen

de propiedad a nivel general, fuertemente apoyado por la

Ley del Régimen Horizontal de 1960. la proporción que

representa este tipo de régimen es algo menor, del 53.12%,

sin duda como consecuencia del elevado nOmero de viviendas

que están en construcción cuando se realiza el censo y

quedan incluidas en el apartado de ‘otras situaciones”

(18,52%) distintas a la propiedad o alquiler. Abundando en

esta idea el elevado porcentaje de viviendas en propiedad

pendientes de pago de alguna hipoteca. e] 76,70%. y la~

numerosas inscripciones realizadas en el Registro de la

Propiedad en los años siguientes.

Las viviendas de alquiler, por su parte, siguen

representando porcentajes semejantes. 28,36% en 1970, que

muestran, no obstante> la fuerte elevación que sufren las

rentas entre 1960 y 1970, apoyada, no sólo en la evolución

de los precios del mercado, sino también en el hecho de que

son viviendas de nueva construcción que siempre se alquilan

a precios más elevados. Ahora son más de la mitad las

viviendas que pagan entre 2.000 y 4.000 pesetas mensuales,

y aumentan las de mayor renta (cuadro nQ 6) aunque siguen

siendo numerosas las de menos de 500 pesetas.

<8> Informe Foessa, op. cit.



CUADRONQ 6

CUANTíA YCNSUALDE LOS ALQUILERES DE VIVIENDAS (1970)

Pesetas/mensua les
Númner o

Viviendas

Hasta 500 1.648 18>46

500 — 2.000 1.634 18,30

2.001 — 4.000 5.008 56.09

Más de 4.000 639 7.15

Total 8.929 100,00

Fuente: Censo de edificios y viviendas. 1970. Elaboración

propia.
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1.3.— ~ hetereocreneidad x segregación de los esDa

—

cios residenciales en 1970

Esta rápida descripción de los aspectos generales

de la edificación guarda en su interior una importante

heterogeneidad que obliga a un análisis más detallado que

permita revelar las diferencias espaciales.

En este sentido, una primera aproximación puede

hacerse mediante el estudio de los valores del suelo fija-

dos por el Ayuntamiento.

En estos, a través de la década de los afios 60

(fig. 4) se produce una progresiva diferenciación del espa-

cio al establecerse el valor tipo del nC según se urbani-

zan y construyen nuevas áreas. si bien cada una de las

zonas diferenciadas en un momento dado desarrollará en su

interior situaciones muy diversas que se van identificand9

con el tiempo y en el espacio, según se modifica el peso

ejercido por los factores considerados: grado de urbaniza-

ción y construcción. edificabilidad permitida. calidad y

localización respecto a las vías de comunicación.

En 1960, sólo se diferencia por su mayor valor la

Ciudad de Puerta de Hierro. El resto del suelo urbano, esté

ocupado o vacante, mantiene valores próximos a los rurales,

En 1964 ya se identifican con los valores más altos las dos

ciudades satélites y se at~ade como otra zona diferenciada

la localizada al sur del arroyo de Canalejas, más próxima a

Madrid, mientras .al norte de dicho arroyo, se mantienen los

valores más bajos. Sin embargo. tanto al norte como al sur

del arroyo existen edificios colectivos y unifamiliares y

una calidad semejante. Habrá que pensar en la localizacion

como factor diferenciador. Por otra parte, en este trienio

todavía no se ha establecido un valor tipo para las calles

del barrio del Pilar, en construcción desde 1961.

561



1360

t
a

,

o 4K~

TRlEWIo

Pts ¡ nj~

_ <2 yo

>‘1.Ooo

‘a-
la—

LU

FIG. 4.— Diferenoiacidn espeetel y evolucidn de los precios del suelo

a través de la década de los efloa sesenta..

Puente: Plan General de Ordenacidn Urbana del Ares Metropolitana de Ma-
drid (1961) y Ayuntamiento de Madrid “Indices de valores del
suela” trienios 1954—66 y 1967—69. Elaboracidn propia. 5 $ 2

SrL---

<400

> 4oo

TR<E
496’d rl9é~

PTs/r2

< 250

460—qq~

>oo



Al final de la década este flltimo barrio, junto con

las ciudades satélites, tiene los mayores valores, al

compensarse en el barrio del Pilar su menor calidad de

urbanización y de construcción con un Indice de editicabi—

lidad mucho más elevado. En las colonias de Pena Grande y

Peña Chica permanecen los valores interiores, próximos a

los rurales> al continuar la construcción de escasa calidad

en las viviendas unifamiliares y en los espacios de edifi—

cación colectiva (Lacoma—PefSa Grande> con pequeñas diferen-

cias respecto a las zonas construidas más al sur, que

mantiene valores algo más altos.

Así pues, esta división espacial no pone de mani—

tiesto la similitud o diversidad de los espacios construi-

dos y el ejemplo más significativo lo constituyen los

valores aproximados de espacios tan distintos como son

Puerta de Hierro y el Pilar. Por ello es necesario, para

alcanzar el nivel deseado, un aflá]i525 que destaque los

aspectos morfológicos de cada una de las zonas ocupadas,

entendiéndolos en un doble sentido como resultado de unos

procesos concretos de edificación, y como características

que identifican al noroeste en el momento de iniciarse los

cambios relacionados con la nueva consideración del espacio

y con su rápida revalorización.

Atendiendo a la tipología morfológica de los espa-

cios construidos y a sus características internas, se dife-

rencian las antiguas colonias y parcelaciones, las ciudades

satélites y las nuevas áreas de edificación abierta <fig.5)

Las colonias y parcelaciones experimentan durante

este periodo un proceso rn~s o menos simultáneo de expansión

y de consolidación que origina que en 1970 cubran las

mayores superficies de su historia y presenten en su inte-

rior los mayores niveles de diferencias. La expansión, a

través de nuevas parcelaciones se realiza entre 1950 y 1965

a favor de los espacios que se mantienen segregados. ya ~
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Tipos

Edificacidri unif’amiliar en antiguas colonias y parcelaciones

0~ o Edificacidn unifamiliar de calidad en ciudades satélites
~ Conjuntos de eclificacidn colectiva de mediana y escasa calidad

Edificacidn colectiva de calidad

W Otros usos y sin edi7icar

FIG. 5.— Tipo1og~a ntrfoldgita de espacios residenciales en 1970

Fuente: Elaborado a partir del trnbajo de DSIV~O
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por sus condiciones topográficas y de salubridad, ya sea

por su localización respecto a las zonas de crecimiento

organizado o respecto a las vías de comunicación> y afecta

sobre todo al este y al norte de la colonia de Peña Grande,

configurándose, de esta manera, las zonas de infraviviendas

de la Veguilla, la Argentina> Valdeyercs, ValdetOmeííoso y

la Cruz del Cura> algunas de éstas sobre un incipiente

trazado anterior (fotos 1 y 2)

El proceso de consolidación, acelerado desde 1960,

se efectúa según varias formas de edificación, entre las

que dominan las más deficientes. En los aflos 50 se cons-

truyen preferentemente viviendas de tipo rural> algunas de

una aceptable calidad, al contar con todos loe serVIc2OS

mínimos, pero otras son meras infraviviendas edificadas

sobre superficies muy reducidas, con material muy pobre y

sin la instalación de serviciOs elementales cOmO agua e

inodoro. Más también se levantan edificios de aún menor

calidad como son los habitáculos O casas de ínfimas super-

ficies (20 m2) contruidas en los patios interiores para SU

alquiler a los inmigrantes menos solventes> y las chabolas

realizadas con materiales menos sólidos, de forma más i~~—

provisada y sin ningún tipo de instalación.

En los años sesenta, toman mayor representación las

viviendas aisladas de tipo chalés, que enlazan con los

mejores proyectos de la etapa anterior, Y SC inicia la

construcción de chalés adosados Y de edificios colectivos

de escasa calidad que densifican relativamente las parcelas

ocupadas <fotos 3 y 4).

En las ciudades satélites de Puerta de hierro y

Mirasierra el proceso de urbanización y de Cdificacíófl ya

ha consolidado algunas de sus partes> y aunque en gus plan-

teamientos generales ambas siguen una evolución similar>

pasando de la construcción de viviendas unif&fliíiares ~ la

de edificios colectivos> es preciso diferenciar el mayor
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nivel de calidad de Puerta de Hierro—Fuentelarreina que el

de Mirasierra (fotos 5 y 6)

Por último, la creación de nuevas áreas de edifi-

cios colectivos se realiza de manera acelerada e, inicial—

mente, con un escaso nivel de calidad que mejora gradual-

mente desde mediados de los 60 (fotos 7 y 6) . En 1970,

cuando se confecciona el censo, los edificios en construc-

ción muestran esta evolución y van acompafladc~s y acompañan-

do al proceso de revalorización del espacio. La creación de

estas áreas, por otra parte, genera una densificación loca]

que va asociada a la intensificación de numerosos problemas

relacionados con la accesibilidad, el abastecimiento y los

servicios de uso cotidiano.

e
— El significado de los caracteres marginales en las zonas

de colonias y parcelaciones

En las zonas de viviendas unifaxniliares de las

antiguas colonias y parcelaciones se pueden diferenciar

tres dreas teniendo en cuenta las características derivadas

de su evolución más reciente <9). La ecionia de Peña

Grande, con limites bastante claros en su borde sur y oeste

y algo más imprecisos en el este> donde entra en continui-

dad con las parcelaciones de la Veguilla, y en el norte,

hacia donde se prolonga de fox-ma discontinua por los

núcleos de la Argentina. Valdeyeros, la Cruz del Cura y

Valdetomelloso, El sector de Valdeconejos, separado de la

anterior por el arroyo de Canalejas, se extiende hacia el

sur hasta la flehesa de la Villa y queda diferenciado de las

construcciones orientales por amplias superficies vacias,

<9) La de1ieitari~n de las áreas residmnriales diferenciadas responde en principio a las caracterís—
titas de las Wvisndas, ~ye se identificaui en qran ndida con las áreas aorfoi5ginas instantes,
pero, está cor~dicionada en algunos casos y con vistas a la cuantificaddn de las diversas
variables, por los Ifiltes filados para tas reacciones cehsaies Que sirven de base de
información,
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mientras que por el oeste entra en contacto con Puerta de

Hierro. Y el sector de la Veguilla—Pefla Chica y los barrios

de Belmonte y Quemadero que agrupan las edificaciones más

orientales con límite en la Vereda de Ganapanes y el camino

de Petla Grande (flg. 6).

La natonia ~ &fla Qnani.~ está ocupada en 1970 por
1.256 edificios, el 27.10% del total analizado (cuadro nQ7)

pero sólo concentra el 10% de las viviendas al dominar la

edificación de una o dos plantas con una vivienda por

edificio, si bien el grado medio de ocupación es de 2,52

viviendas por edificio (fig. 7). como consecuencia de los

nuevos inmuebles colectivos localizados en las calles de

Joaquín Lorenzo, Islas Marehalí y en el borde de la carre-

tera de la Playa (10).

Desde el punto de vista morfológico, estos inmue-

bles junto con los primeros chalés adosados, dirigidos a

una clase media solvente, ocasionan importantes y puntuales

modificaciones, pero no grandes cambios en la proporción de

viviendas deficientes, corno se deduce de los siguientes

datos.

El 94,07% de las viviendas tienen una superficie

inferior a los 90 metros cuadrados~significando las de

menos de 30 m2 un importante porcentaje, el 26,65 Cfig. 8)>

con un dominio de las viviendas de cinco o menos habita—

clones (fig. 9) . Estas condiciones se combinan además, con

graves faltas en la infraestructura del interior de la

vivienda reflejo del alto porcentaje de infraviviendas.

Existe agua en las tres cuartas partes, faltando este

elemental servicio en el 26,80% y el inodoro dentro de la

casa en un 23,17% del total> denunciando esta situación el

(JQ~ El nú¡ero total de silfirios y viviefidas del sector de fea brande aparece abultado respecto a
fechas posteriores al incluir en las listas secciones censales las nuevas construcciones de
Puentelarreina. Yer l~¡ites de la zona.
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CUM)R0 142 7

0131EIBtJCION FOR .AIflS R~DB4CIAL~ DE lIS EDIFICICS, LAS

~IVtENDAS‘/ LA ROBEACION £24 1970.

Areas Residenciales

Petla Grande

Valdecone los

P. Qiica—Belmonte

Puerta de Hierro

l4irasi erra

Laconia

Va] dezarza

El Pilar

SectorNorte Vaguada

Total

Edificios

n2~

1.256

492

1.052

201

574

176

325

516

42

4.627

27,10

10,61

22,70

4,33

12,37

3,76

¡ 7,01

11, 17

0,92

100,00

Viviendas

3.171

2.668

1 . 687

683

1 . 705

1 . 792

4.44V

13.872

1.465

31.483

10,07

8,46

5.35

2,16

5,42

5,70

14,10
44.07

4.65

100,00

FUente: Censo de edificios y viviendas 1970. Elairracidn propia.

Población

nQ

10.319

6.782

6.212

2.018

4.109

6.662

16.474

45.667

3.291

101.534

10,16

6,68

6,12

1,99

4,04

6,56

16.23

44,98

3,24

100>00
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1000

El. ndmero indica el greda de ocupecidn <viviendas por edif’ioio)

FíO. 2.— Ndmero de ediflcios, de viviendas y grado de ocupecidn

en les ~rees residenciales configuradas en 1990.

Fuente: Censo de edificios y viviendas (1970). Elhboracidn propia
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mismo proceso de espontaneidad y autoconstrucción que afeo—

ta, en mayor grado, a otras zonas de la periferia.

En los restantes indicadores se reflejan las medio-

cres condiciones de la construcción, dominantes a lo largo

de toda la década en Madrid. El agua caliente sólo la

tienen un 37,50% de las viviendas, el baf%o completo existe

en un 48,75% y la instalación de calefacción afecta al

28,32% (cuadro nQ 8).

Es uno de los pocos sectores donde el régimen de

alquiler afecta a más viviendas que el. de propiedad

(fig. 10), cl prevalecer una población de escasos recursos,

instalada hace tiempo, que paga alquileres que se encuen-

tran por debajo de los valores medios. En el 97 por cien

son inferiores a las 2.000 pesetas, y un 51,37% no llegan a

las 500 pesetas mensuales al corresponder con antiguos

alquileres o con viviendas de condiciones muy deficientes.

En algunos casos muy aislados, presurniblemente del sector

de Fuentelarreina, el alquiler supera las 10.000 pesetas.

Finalmente, el bajo indice medio de ocupación de

las viviendas> 3,8 habitantes, no pone de manifiesto las

condiciones de hacinamiento que existen en las 670 vivien-

das de menos de 30 m2 o en las 588 que solamente tienen una

o dos estancias, unidas al elevado grado de insalubridad de

las 850 viviendas sin agua y las 735 sin inodoro.

LI sector ~ Valdeconelos (11) incluye las tradi-
cionales colonias de Valdeconejos y Las Suertes, así como

la edificación abierta que progresivamente se consolida en

(111 El sector de Valdeconejos es el que engloba la layar diversidad edificatoria, Hc¡ osótante en su
límite suroccidental, en el contacto con las viviendas unifaaillares de Puerta de Hierro, se ha
salvado el condicionante que SU~OflBh ¡AS secciones censales, mediante el recuento individualiza-
do de las viviendas de Puerta de Hierro udiante ci uso de la tarto~rafia y de ¡a foto aérea de
1970 y la aplicacián a éste de los indices de calidad existentes en e] resto de su construccián,
El resto de las viviendas y sus características se han incluido en Yaideconejos,
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CUADRONQ E

PRINCIPMJ~ INDICA1DDR~ DE LAS ~ttICIOi~ DE HABIT7~BILIDAfl DE

LAS VIVIEILAS EY LAS DISTINTAS AJ~EAB R~ID£24CIAL~ DE 1970 (t).

Areas

residenciales

PePla Grande

Valdeconejos

Pena CIúca—

Belmonte

Puerta Hierro

Mirasierra

Laconia

Valdezarza

El Pilar

Sector Norte

de la Vaguada

Agua

caliente

37,50

87,35

13,93

90,37

96,54

58,15

56,21

68,76

64,50

Sin agua

26,60

2,07

48,96
8,83

0,52

6,41.

1.67

0,25

0,00

Baflo

completo

48,75

89,63

11,83

67,96

98.00

84,32

65,76

69,97

99,31

Sólo

inodoro

9,71

2,33

26,67

2,41

1,95

0,81

0,29

Sin

i ncdorc’

23,17

2,50

42,14

4,62

0,52

5,86

2,00

0,61

Calefacción

central

28,32

80,91

8,00

87,30

90. 80

17.30

25.32

29. 57

32,42

FUente: Censo de edificios y viviendas. 1970. Elaboración propia.
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Propiedad
Alquiler
Otras formas

FIG. la.— Régimen de tenencia de las viulendes en las distintas

ateasresidenciales<1970).

Fuente: Idem figura anterior.
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sus bordes —al oeste, los edificios colectivos de Puerta de

Hierro y. al este, la Ciudad de los Poetas— lo cual, Unido

a la edificación de viviendas unifamiliares de mayor cali-

dad y a la construcción de pequeflos conjuntos plurifami—

liares, origina que las caracterlsticas que le identifican

se distancien de las analizadas en Perla Grande y que apa-

rezca como un sector más diversificado y de mayor nivel de

renovación en el que las condiciones de las viviendas> en

unos casos, presentan los rasgos propios de las zonas

suburbanas de mediocre calidad y, en otros, reúnen los

niveles más altos en los servicios internos y en su equipa-

miento.

El conjunto de los 492 edificios tiene un grado de

ocupación (5,42 viviendas por edificio) bastante mayor que

el de Perla Grande. La superficie media más frecuente está

comprendida entre los 61 y 90 metros cuadrados, siendo un

claro exponente, más que las antiguas colonias, de las

características dominantes en las más de 800 viviendas

construidas en la Ciudad de los Poetas con superficies de

75 a 90 m2, y en las de Puerta de Hierro que superan los

120 m2 en el 36.44% . Estas superficies están divididas en

cuatro o cinco habitaciones (52,60%> Y, a diferencia de lo

que sucede en el sector anterior, son las de seis y siete

estancias las que le siguen en r-epresentativiclad con un

25,41%

Los demás Indicadores también evidencian la mejor

calidad de las construcciones, con un 87,35% de viviendas

con agua caliente, un 89,63% con baflo completo y un 80,91%

de viviendas con calefacción. Pero la existencia de un

2,07% sin agua y otro tanto sin inodoro denuncia la perma-

nencia de graves deficiencias en las viviendas marginales o

deterioradas de la colonia de Valdeconejos, simtlares a las

de PeNa Grande.
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La estructura del régimen de tenencia seflala la

reciente edificación y ocupación con un 56 por cien en

propiedad, de los cuales el 80% están pendientes de alguna

forma de pago> y la existencia de un 28.45% en otras condi-

ciones> con un porcentaje de alquiler relativamente bajo

(15,29%)

Asimismo, los alquileres pagados> inferiores a las

2.000 pesetas en el 50% y superiores a las 4,000 pesetas en

el 38% de los casos, nos muestran, una vez más, la dualidad

de la situación, con viviendas de escasas superficies e

importantes déficits, frente a las viviendas de calidad en

las nuevas construcciones.

Desde el punto de vista demográfico, las construc-

dones en altura no han supuesto para 1970, un fuerte

aumento, ya que las viviendas de m&s reciente edificación

no han sido ocupadas todavía, permaneciendo un 26,27 por

ciento de ellas vacantes.

Los núcleos ~ VEpUií la. Pef¶a Chica. Belmonte y

el Quemadero se presentan, en ¡970. como agrupaciones de

edificios de carácter rural que se alinean en pequeflas

calles interrumpidas por las condiciones topográficas o

sencillamente de forma espontánea para prolongarse según se

instalan nuevos edificios, Los núcleos de Belmonte y el

Quemadero se corresponden con aquellas viviendas que apare-

cieron desde los aflos 30 al sur del, antiguo camino de Peha

Grande. Pefla Chica se localiza al norte de este camino,

ocupando el interfiuvio de los arroyos de la Veguilia y los

Pinos poco antes de su encuentro. La Veguilla prolonga el

núcleo anterior desde el arroyo hasta la carretera de la

Playa> babiéndose formado en los aflos cincuenta y a princi-

pios de los sesenta sobre los espacios que permanecían

vacíos y relativanente ajenos a las nuevas formas de promo-

ción inmobiliaria, aunque desde finales de esta década se

ven afectados por la ejecución de los proyectos aprobados y
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la creación de los primeros bloques de edificios en las

proximidades de la carretera de la Flaya.

Nra el conocimiento de la edificación el Censo de

1970 es un hito importantísimo, en cuanto que permite

conocer las características de sus edificios y sus vivien-

das cuando han alcanzadosu máxima expansión y, precisamen-

te, poco antes de comenzar a ser afectados por la remodela—

ción que origina el actual trazado viana y las nuevas

construcciones.

El nVimero de edificios es de I.O~2, prácticamente

todos ellos de uso residencial (99.23%), con un grado de

ocupación de 1.60 viviendas por edificio. Son viviendas, en

su mayor parte, en edificios de una planta, con superficies

muy reducidas —el 47% tienen menos de 30 metros cuadrados y

un 37% más no llega a los 60 m2— que hacen de esta zona el

mejor exponente de las condiciones de infraviviendas en el

noroeste, acentuándose éstas en el sector de la Veguilla.

donde prácticamente no existen viviendas mayores de estas

dimensiones.

La distribución de las superficies se realiza en

dos, tres o cuatro—cinco habitaciones (87,2~%) que concen-

tran una media de 4,1 habitantes en las viviendas ocupadas.

En resumen, este conjunto espacial es el de mayor hacina-

miento y el de mayor insalubridad.> al estar la mayoría de

las instalaciones realizadas con unos medios de construc-

cián muy precarios que originan malas condiciones de habi-

tabilidad en casi la mitad de las viviendas. Hay un 48,96%

que no tienen agua corriente y se sirven de las fuentes

próximas, y un 42,14% que no poseen inodoro en las vivien-

das, siendo importante el porcentale que no cuenta con batlo

o ducha. mientras están prácticamente ausentes los restan-

tes servicios (gas> ca]efacciófl,GtC).
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Estas características se agravan probablemente

debido al régimen de alquiler que afecta al 57% por ciento

de las viviendas (el 60% en la Veguilla) y que hace que, en

muchos casos, el propietario no se preocupe de su mejora

ni el inquilino las realice, dada su situación de dependen-

cia o dada su escasa capacidad económica para emprender

esas mejoras después de pagar unos alquileres que, aunque

inferiores a las 500 pesetas en el 58,27% de las viviendas,

llegan a 2.000 en el 36>60%, lo cual resulta relativamente

elevado para las condiciones de habitabilidad seflaladas y

para el bajo nivel de solvencia de la población residente.

— La diversificación de la construcción y la permanencia en

los niveles de calidad

En las das ciudades satélites de Puerta de Hierro—

Fuentelarreina y de Mirasierra encontramos en común el

desarroilo de la edificación unifamiliar en la mayor parte

del terreno y la presencia discontinua de edificios colec-

tivos promovidos en la década que ahora termina,, constitu-

yendo este hecho la causa principal de la elevación del

grado de ocupación de los edificios, aunque se mantengan

las bajas densidades de estos conjuntos.

~ Ciudad 4~ Puerta de Hierro—Fuentelarreina es la

que presenta el nivel de calidad superior> el mayor de todo

el ámbito de estudio, apreciable, como ya se ha indicado,

en el tamatk de las parcelas sobre las que se edifica y en

las superficies y condiciones de las viviendas, tanto en la

zona originaria, como en el sector más reciente de Fuente—

1 arreí na.

Los edificios y viviendas construidos, 201 y 682

respectivamente, reunen las mejores condiciones de habita-

bilidad: en su mayorXa son viviendas de más de 90 metros

cuadrados <68,65%), muchas de las cuales superan los 180 rn2
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(25,5% del total); el número dominante de habitaciones

escila entre 4 y 7. existiendo un 10,83% que tienen 10 o

más estancias> y en su interior cuentan con todos los

servicios que progresivamente incorpora lo construcciórn

agua caliente, cuartos de baf¶o, calefacción, gas ciudad,

teléfono

No obstante, en el sector delimitado, ajustado en

cierto modo a los límites de las secciones censales, existe

un 8,8% de viviendas que no reúne estas condiciones al ser

pequeflos edificios de carácter rural o infraviviendas loca-

lizadas junto al arroyo de Canalejas, que quedando inclui-

das en este sector, desvían las estadísticas propias de

Puerta de Hierro, En este sentido hay que explicar las

8,83% de viviendas sin agua corriente, o el 4.82% de vi-

viendas sin inodoro.

El régimen de tenencia preferente es el de la

propiedad, existiendo un alto porcentaje, el 37,63%, de

viviendas en otras situaciones distintas a ia indicada o a]

alquiler, corno ya se ha indicado que ocurre en las zonas

más dinámicas donde existe un elevado número de recientes

construcciones que aún no han sido vendidas o no están

ocupadas por sus propietarios,

Los alquileres, menos representativos que en otros

sectores, alcanzan los valores más elevados del conjunto

analizado, existiendo un 30% que superan las 10.000 pesetas

mensuales y siendo más del 55% los que pagan rentas supe-

riores a las 4,000 pts. En oposición a estos valores

existe un 20 por ciento que pagan valores interiores a las

500 pesetas mensuales que coinciden con los alquilados de

las infraviviendas.

L& .Cii¿4i.~ & fl.itt ~± Mirasierra está ocupada en

1970 por 574 edificios, la mayoría de viviendas unifamilia—

res, aunque yo ha adquirido cierta importancia el número
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de edificios colectivos que se localizan de forma discon—

tinua en torno a los primeros. En total, existen 1.705

viviendas. 726 de las cuales permanecen vacias por estar

reden terminadas o, incluso, en construcción.

Las superficies de las viviendas oscilan entre los

61 y 90 m2 en el 44,86%, existiendo un 50% que supera

estas dimensiones, y representando, las que tienen más de

180 m2, el 24,16% del total, como muestra de la elevada

calidad de muchas de las viviendas, fundamentalmente de las

construidas en los bloques de las ma»zanas más orientales.

Asimismo, es bastante buena la infraestructura interna de

las viviendas, con agua caliente, cuartos de bailo y cale-

facción en más del 98% de las mismas, correspondiendo el 2%

restante, a] igual que en el sector de Puerta de Hierro, a

viviendas de otras características, espontáneas, anteriores

y ajenas al proceso de urbanización y edificación de esta

ciudad satélite. En concreto son 50 viviendas las que sólo

tienen agua fría, y 9 carecen de instalación de agua y de

cuarto de aseo e inodoro.

La población que reside en este sector> 4.109 habi-

tantes, ocupando 979 viviendas, lo hacen en régimen de

propiedad en el 57,67% , existiendo un 12% que paga mensua-

lidades de más de 2.000 y un 34,38% con rentas de más de

10.000 pesetas, manteniéndose representados los valores

inferiores en relación con las cesas menos favorecidas.

— Las deficiencias de los grandes pol%gonos unitarios de

edUicactón abterta

Las tres áreas de edificios colectivos consolidados

en 1970 presentanprácticamente las mismas características,

viviendas de reducidas superficies con cuatro o cinco

estancias y los servicios mínimos, que son adquiridas en

régimen de propiedad aunque muchas de ellas permanecen

pendientes de pago, ajustándose en gran medida a las carao—
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teristicas medias analizadasy comentadasen el apartado

anterior, puesto que al concentrar el 63.86* de las vivien-

das, imponen los rasgos dominantes en el noroeste aunque su

desarrollo se concreta en reducidas y discontinuas superfi—

cies.

fl barrio de Lacoma comprende en su interior la

antigua colonia de Lacoma construida por la empresa Marcu—

dos S.L., parte de la colonia del Pino de la empresa Cudos—

mar S.A. y el conjunto de Perla Grande—Lacoma de la Inmobi-

liaria Perla Grande S.A., más algunas viviendas utxifamiiia—

res de autoconstrucción. Tiene un total de 176 edificios

que albergan 1.729 viviendas> entre las cuales son mayori-

tarias las que poseenentre 31 y 60 m2 (54,97%), printipal—

mente en las primeras colonias, existiendo en el último

conjunto un alto porcentaje que tienen entre 61 y 90 m2

(40,29%).

Las condiciones de habitabilidad, muy modestas en

general, presentan las instalaciones mínimas de agua y barlo

completo, sin dotación de gas o calefacción central en las

viviendas de las colonias, mientras que las viviendas uni—

familiares carecen de los servicios más indispensables. Un

6,5% carecen de agua e inodoro (12).

La alta representaciónde las viviendas en régimen

de propiedad (66,74%) deriva de las condiciones de la

oferta y de las formas de pago. Las viviendas de las calo—

rijas de Lacoma y del Fino, mudamente ofrecidas en régi-

mnen de alquiler, se pusieron a la venta en 1960 con grandes

facilidades de paga al estar acogidas a la Ley de Viviendas

Bonificables, poco antes de la gran oferta de viviendas de

protección oficial ofrecidas por la Inmobiliaria Perla

Grande S.A. desde 1965, que aún presentan pagos pendientes

en 1.007 viviendas. Por otra parte, el mantenimiento del

(12> Ver cuadro nQ 8.
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antiguo alquiler en aquellos casos de los inquilinos que no

compraron. y los que se pagan en las viviendas de peor

calidad> explican el alto porcentaje, 42,20%, de las rentas

inferiores a 500 pesetas, mientras los alquileres más

recientes de las nuevas viviendas se elevan por encima de

las 2.000 pesetasmensuales.

fl sector ~ Valdezarza agrupa a los conjuntos

conocidos como la Dehesa de la Villa, Valdezarza, Villaarnil

y Sánchez Preciado que forman un continuo de bloques

edificados de oeste a este, de caracteres semejantes aunque

difieren en su morfología externa, interrumpidos localmente

por la parcelación de la actual calle Isla de Long.

Las viviendas> concebidas para una clase social

similar a la del barrio anterior, se acogen también a la

protección oficial y se construyen con deficientes materia—

les.

El 93,52 por ciento de los 325 edificios son de uso

residencial, con alturas que van desde las cuatro plantas

dominantes, hasta las 11 plantas de un bloque en la Dehesa

de la Villa, con un grado de ocupación relativamente eleva-

do en el conjunto con 13,66 viviendas por edificio, en las

que viven cerca de 17.000 personas. Son viviendas inferio-

res a los 60 m2 en más del 68 por ciento del total,

existiendo un tercio con superficies entre 61 y 90 m2,

entre las que predominan las de 70 m2. Su distribución en

comedor y dos o tres dormitorios origina un predominio de

las viviendas de tres y cuatro estancias> que cuentan en el

86% con bat¶o completo y en el 98% con agua corriente.

El régimen de propiedad afecta al 86% , estando más

de la mitad en periodo de pago, y el de alquiler a un 15%

que tienen rentas que oscilan entre 500 y 4.000 pesetas

mensuales.
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El barrio del Pilar con una situación bastante

aislada del resto de la edificación tiene 518 edificios de

los cuales se destinan 65 a otros usos, fundamentalmente

relacionados con el abastecimiento y los servicios cotidia-

nos.

El número de viviendas censadas, 13.872, eleva e]

grado de ocupación de los edificios a 26>78 viviendas por

edificio en relación con el aumento de las alturas hasta

las 13 plantas.

Las dimensiones de las viviendas presentan un nota-

ble dominio de las inferiores a los 60 m2 al afectar al 80

por ciento del total, manteniendouna distribución y una

estructura interna semejante a ]as anteriores> con agua

<99%) y cuarto de bailo completo (90%) o aseo (9%) y con

calefacción individual. Las peores condiciones de habitabi-

lidad se encuentranen los edificios de dos plantas, cuyas

viviendas, con acceso por patios y plazas interiores, pre—

sentan ausencia de algunas Instalaciones, humedad y super-

ficies mínimas, sufriendo progresivamente procesos de cam-

bio de uso al transfonnarse en oficinas y almacenes (13)

La población, 45.667 habitantes> ocupa las vivien-

das en régimen de propiedad (49,34%) y en régimen de

alquiler (34.89%). con rentas superiores a las 2.000 pese-

tas mensuales.

Finalmente, entre los conjuntos de edificios colec-

tivos hay que seflalar el inicio de nuevas ¿reas residencia

—

.ls.rn. en las superficies localizadas entre la vaguada del
arroyo de la Veguilla y la carretera de La Playa, sobre los

terrenos urbanizados por la empresa José Banús S.A., con

salida a esta carretera como vía de comunicación con

Madrid, ajenos a los caminos que llevan a Tetuán y con

<¶3~ Estas transformaciones han sido observadas directamente y en distintos momentos de esta
investigani6n5 sin mmbar9o, 00 ¡e cuenta con datos que evalOen el proceso,
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escasos accesos a los núcleos anteriores a pesar de su

proximidad. La construcci6n, a cargo de cooperativas y

sociedades inmobiliarias, se hace con viviendas de superior

calidad que aprovechan y muestran los primeros síntomas de

la revalorización del terreno y se dirige a una clase media

de mayor nivel económico.

En 1970 ya se habían construido 43 edificios, con

un total de 1.465 viviendas que reunen mejores condiciones

de habitabilidad como denota cualquiera de las variables

utilizadas en este análisis. Las tres cuartas partes tienen

una superficie útil comprendida entre los 61 y 90 metros

cuadrados, representando casi un 9 por ciento las que

superan estas dimensiones. El 64,50% tiene agua caliente,

el 99,31% baflo completo y existe un 32,42% con calefacción

central.

El régimen de propiedad> junto con otras situacio-

nes distintas al alquiler, denotan el proceso de construc-

ción y de adjudicación que están viviendo muchas de ellas,

el 36,79% están vacias,

En conclusión> puede afirmarse que en el noroeste

dominan las construcciones de escasa calidad y existe una

clara segregación espacial entre los sectores de mayores

deficiencias, especialmente Perla Chica, la Veguilla y el

Quemadero—Belmonte. y las zonas de calidad> sobre todo

Puerta de Hierro, y. si bien, estas últimas son poco signi—

Hcativas en las cifras absolutas de viviendas, las super-

ficies que ocupan son relativamente importantes y dan pres-

tigio a este borde de la ciudad> contribuyendo definitiva-

mente a su futura revalorización.

Por otra parte, la escasa calidad dominante, compa-

rada con el resto de la superficie madrilefla, no es muy

intensa, al menos sí se evalúa el papel de los núcleos de

chabolas e infraviviendas, ya que estos sólo suponen pegue—
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flos reductos que no van a frenar el proceso de revaloriza-

ción, tal como sucede en el sur y sureste de la ciudad.

1.4.— fl Dredomino 4j las clases sociales toco

cualIficadas (14

)

La población que se instala en las zonas construi-

das, 86.451 habitantes entre 1950 y 1970, es preferentemen-

te joven, inmigrante y de escasa solvencia> que encuentra

en las colonias y parcelaciones o en los edificios colecti-

vos de protección oficial la posibilidad de resolver su

problema de vivienda. Pero hay que indicar que también

existe una minoría solvente de técnicos> directivos o

profesionanales que eligen su residencia dentro del noroes-

te, en las zonas de mayor calidad que permanecen aisladas

de aquellas y conectadas con la ciudad a través de otras

vías de comunicación.

Las características demográficas. a lo largo de

este periodo, presentan en sus aspectos generales las

mismas pautas que existen en la ciudad (15) , con una

estructura de edad que manifiesta la recuperación de las

tasas de notalidad desde 1945. y un mayor número de inmi-

grantes que de población nacida en el municipio de Madrid,

en relación con los cambios económicos que experirnenta la

ciudad.

En 1960, la estructura de la población por edad y

sexo (fig. 11) muestra, como incidentes a destacar, su

<¡4) Como ya se ha indicado en el apartado de las fuentes, los datos utilizados para el estudio de
los aspectos demográficos proceden del Plan Seneral de Ordenaci6n Urbana de Madrid <1961) y del
informe elaborado por COFLACO en ¡97? sobre ‘Los Censos Senerales de 1970 sin que se haya
obtenido informacidn a nivel de las secciones censales de estos anos.

<15) Brandis, O.; Sarcia Ballesteros, A. y R~, 1. del ‘La dináaica de la poblacidn de Madrid (1940-
19701% Boletín de la Real Sociedad Seográfica, T. CXII, 1976, PP. 61—76, y ‘Los ¡oyimientos

migratorios de la poblacidn de Madrid’, en la Rey. Internacional de Sociolo~ía, I97E, pp, 193-
224. Abellán, fi. ‘Estructura por sexo y edad de los distritos de Madrid’, Estudios Seográficos
nl 144, 1976, pp. 303—319,
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Zona de residencia

Dehese de la Villa

Pefia Grande— Miresiarra

W El Pilar.

0/o

flG. 12.— EstructUrade la población inniigrante por edad, sexo y zona

de residencia en 1970.

Puente: COPLACO “CensasGeneralesde 1970. EleboreDidn propia.

0/
o?

flG. 11.— Estructure da la poblacidn de la Periferia Noroeste en

iseo y 1970.

Fuente: Plan General de Ordenación Urbana del Area Metropolitana de Ma-
drid (1961) y CCPLACCI “Censos Generales de 1570”. Elaboraci.¿n
propi.a.
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ancha base relacionada con un alto porcentaje de pobiación

en edad de procrear y con la recuperación de las tasas de

natalidad. Su estrechamiento en la cohorte de 15 a 24 años,

coincidiendo con el descenso de nacimientos durante y en

los años inmediatos a la guerra civil y el ensanchamiento

en el grupo de 25 a 34 años, que representan casi el 20%

del total, como resultado de la inmigración en este lugar.

El rápido descenso a partir de los 45 años coincide con el

grupo de población más afectado por la guerra y que tiene

un papel menos destacado en los procesos migratorios.

Los cambios más sustanciales entre esta estructura

y la de 1970 se observan en su base, cuya cohorte de 0—4

años es aún más ancha en esta última fecha, como consecuen-

cia de las elevadas tasas de natalidad en los años 60, y en

los grupos de 15 a 44 años que se presentan muy abultados,

como resultado de la masiva llegada de inmigrantes jóvenes

para instalarse en los nuevos barrios de Lacoma, el Pilar,

Valdezarza y la Dehesa de la Villa, que contribuyen a que

desaparezca el antiguo estrechamiento de la población naci-

da entre 1936 y 1944. Así en la figura 12 puede observarse

que el grueso de la población inmigrante está constituido

por hombres y mujeres de 20 a 40 aNos que llegan en los

años sesenta acompañados de algunos hijos pequeños o que,

incluso, traen a sus mayores, una vez instalados en la

ciudad, aunque también existe un grupo importante de inmi-

grantes de más de 40 años, aún activo, que corresponden, en

su mayor parte. con los llegados a Madrid en las décadas

anteriores y que ahora encuentran alojamiento en el sector

estudiado.

En general, en toda la etapa se mantiene una es—

tructura joven—adulta en la que los mayores de 65 años

rondan el 4% y los jóvenes de menos de 15 años el 30% (cua-

dro nQ 9).
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CUADRONQ 9

~~RUCUJRADE LA POBLACIOHPOR GRUFCSDE fl)ADES D’$ 1960 Y 1970 (%).

Grupos de edad 14

1960 (1)

24 Total 1-!

1970 <2)

24 Total

Jóvenes (0—14) 16,30 15,54 31,84 15,15 14.52 29,67

Adultos (15—64) 31.12 32,93 64,05 32,16 33,41 65.57

Viejos (>65) 1,52 2,59 4,11 1,77 2.99 4,76

Total 46,94 51,06 100,00 49,08 50,92 100.00

(1) Barrio administrativo de Peña Grande.

(2) Zonas establecidas por CflPtACO~ El Pilar. Mirasierra—Peña

Grande y Dehesa de la Villa.

Riente: Plan General de Ordenación Urbana 1961 y COPIAO~ ‘Censos

Generales 1970. 1977. Elaboración propia.
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La importante llegada de inmigrantes, por otra

parte, se pone de manifiesto en el elevado porcentaje de

población nacida fuera del municipio, el 55,40 por caen en

1960 y el 60,41% en 1970. Su origen está en las regiones de

tradición emigratoria, Castilla—León, Castilla—La Mancha,

Andalucía y Extremadura (cuadro nQ 10). resaltando la apor-

tación de las provincias de Jaén, Toledo, Ciudad Real,

Avila. Badajoz y Cáceres.

La situación socio—económica de las familias mues-

tra, en general, un claro dominio de la clase media baja

que apunta hacia la incidencia que supone la población

inmigrante de escasa o nula cualificación en la periferia y

se mantiene con pequeñas modificaciones hasta 1970.

En 1960 la mayor parte de la población activa son

empleados (51,72%) y obreros (37,94%), existiendo un peque-

ño porcentaje de empresarios y técnicos (cuadro nQ 11.)

Estas proporciones experimentan, hasta 1970, ligeros

cambios a favor de los obreros, que pasan a un primer

lugar, y de los empresarios, que duplican su representa-

ción, poniéndose con ello de manifiesto, por una parte, la

importancia que adquiere la llegada de una población poco

cualificada a las nuevas barriadas de edificios colectivos

y, por otra, la progresiva instalación de una clase socio—

económica más elevada, que va ocupando las ciudades satéli-

tes y consolidando lentamente los núcleos de mayor calidad,

frente al rápido crecimiento de los anteriores.

Las ramas de actividad donde concentran su trabajo

estos grupos son, por arden de importancia, la industria.

los servicios, incluido el servicio doméstico, el comercio

y la construcción, es decir, aquellas ramas en las que

tienen cabida las actividades que requieren menos prepara-

chin, ocupandomenores proporciones las actividades de la

administración y las finanzas (cuadro riQ 12)’.
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CJAD~ NQ 10

PROZS)DCIA DE ILE INMIGRA}U~ ~IDflIT~

B4fl~E 1961—1970 A LA Pi~IF~IA }CROE~TE.

B4 1960 y LLE3AL~S

Regiones

Castilla—León

Castilla—La Mancha

Anda lucí a

Lctremadura

Madrid

Levante Murcia y

Baleares

O%riedo y Cantabria

Galicia

Aragón y Logroño

Pais Vascoy Navarra

Cataluña

CanariaB,CeUta y

Melilla

Lctraniero

Total

Irnigrantes

en 1960

2.573

2.635

2. 388

2. . 056
576

349

335

280

158

148

137

40

508

11.183

residentes

23,01

23,56

21.35

9,44
5,15

3,12

3,00

2,50

1,41

1 .32

1,23

0,36

4,55

100,00

Irunigrantes llegados

entre 1961—1970

7.643

7.253

6.199

5.467

1.398

694

535

846

452

573
604

366

2.507

34.537

22,13

21,00

17,95

15,83

4,05

2,01

1.55

2,45

1,31

1,66

1,75

1,06
7,26

100,00

EVente: Flan General de Ch-deflaciónUrbana 1961 y CflPLAO). ‘Cersos

GeneraleS1970’, NQ de la Vivienda 1977. Elaboración~-opia.
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CUADRONQ 11

ODXDICION 93CI0E~NOMICA DEL CAB~A DE FM4ZLIA D4 1960 Y 1970.

Situación económica número

1960

t número

1970

PropietariO—empreSariO 225 5,26 2,884 10,75

Técnico, directivo, gerente ... ¡ 217 5,08 1.436 5,35

~pleados 2.211 51,72 10.754 40,10

Obreros cualificados y sin cualificar 1.622 37,94 11.024 41,11

Otros — — 721 2,69

Total 4.275 100,00 26.819 100,00

Riente: Plan General de Ordenacióndel ¡«ea Metropolitana de Madrid

1961 y Ct)PLACfl ‘Censos Generales de 1970”. MQde la Vivienda

1977. Elaboración propia.
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CUADRONQ 12

DISTRIBUCION DE LA POBLACIONACTIVA POR RAMAS DE

ACTIVIDAD EN 1970.

Ramas de Actividad

Agricultura, caza

Industrias

Construcción

Comercio y hosteler~a

Transportes y comunicaciones

Finanzas, gestión

Administración pública y defensa

Otros servicios

Actividades no bien especificadas

Total

Población

Número

286

12.008

5. 838

6.827

3.792

2.151

2.931

8.604

1.069

43.706 ¡

Fuente: COPLACO, “Censos Generales de 1970”. MQ de la Vi—

vienda, 1977. Elaboración

0.65

27,47

13.36

15,62

8,68

4,92

6,71

20,15

2,44

100,00

propia.
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Estos caracteres se concretan en el espacio de

manera diferenciada en relación con la desigual incidencia

de los factores que intervienen en la instalación de la

población, entre ellos la cantidad y la calidad de la

oferta de vivienda y la posibilidad de acceso a la misma.

El barrio del Pilar se muestra como el sector más

joven y de menor solvencia en el. que tienen mayor inciden-

cia la inmigración de los sesenta (cuadro nQ 13) en rela-

ción simplemente. con la elevada oferta de viviendas según

se construyen en los años sesenta.

La población presenta una estructura de edad y sexo

más joven que la media, con un mayor porcentaje de niños y

de adultos jóvenes (20—45 años) (Mg. 13). y tiene un 60%

de población nacida fuera del municipio. Su población acti-

va es bastante elevada, de casi un 37% (cuadro nQ 14) y,

entre ella, la mayor parte se ocupa en actividades relacio-

nadas con los niveles de menor cualificación, obreros de la

industria y de la construcción, mientras que las tareas que

implican mayor preparación apenas están representadas (cua-

dro nQ 15 y 16).

Los barrios de Peña Grande y Mirasierra reflejan en

sus datos demográficos las diferencias existentes entre la

antigua colonia y la unidad satélite, apareciendo por ello,

en algunos aspectos. una situación ambivalente.

La estructura de población en el conjunto de estos

dos barrios es algo más adulta que la del barrio del Pilar

en función del envejecimefltO sufrido por la población

instalada hace tiempo en la colonia, y que aún no ha sido

compensada por la llegada de jóvenes inmigrantes a la

colonia y a Mirasierra. Entre los factores que explican

esta situación cabe citar las formas de promoción dominan-

tes hasta 1970, fundamentalmente de carácter unifamiliar,

que condicionan el número de nuevas familias., aunque dicho
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EL PILAR

MM

< o 4~4
DE HE SA

DL LA
ViLLA

Desviacidn positiva

W Desviacidfl

nG. 13.— Perfiles de desviacidfl de las pirámides de poblacidri de las

zonas del Pilar, Mirasierra — Pe~ia Grande y Dehese de la

Villa respecto a la del conjunto de le Periferia Noroeste

de Madrid en 1970.

Fuente: Idem fig.
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CUADIiD 142 14

SThJACIOI4 LABDRAL DE LA FOBIACION

Situación

El Pilar Mirasierra—

PeñaGrande

Dehesa de

la Villa

Total

Con empleo 35.34 34,05 33,57 34.41

Parado 1,40 1,10 0,95 1,17

Retirado o jubilado 2.43 2,72 3,54 2.90

Estudiante 31,51 31.72 34,00 32.47

Sus labores 25,25 24,60 24,00 24,67

Otros 4.07 5,81 3,94 4,38

Fuente: ~PLAOD, “Censos Generales de 1970”. 142 de la Vivienda,

Total 100,00 100.00 100,00 100.00

1977.

Elaboración propia.

6 ~ 1

RIA HOIiO~IE 214 1970 (%).

214 LCS BARRICS DE LA P~IFE-
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OJAD~U21~

DISTRIBUCION DE LA FOHLACIONACTIVA FOR RAMASDE ACTIVIDAfl SEflUN

31 RESIDENCIA EN 1970 (t).

Actividades

Industrian

Construcción

Comercio y Hosteleria

Transportey comuni-

caciones

Finanzas, gestión y

administración

Otros

Total

El Pilar

31.70

16,16

16,37

7,51

7,78

20,48

100,00

?dirasierra—

Pella Grande

24. 85

16,16

13,49

12,68

11,20

21,62

100.00

Riente: cflPLACD, “Censos

Elaboración propia.

Generales de 1970”. MQ de la Vivienda,

Dehesa de

la Villa

23,92

8,19

16,02

7,63

16,60

27,64

100,00

Total

27,47

13,36

15,62

8.68

11,63

23,34

100. 00

1977.
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aflos es un momento de cambio, ya que están recién termina-

dos los grandes conjuntos de edificios colectivos de Laco—

ma—Pella Grande y en construcción los primeros de Mira—

sierra. De hecho, el número de habitantes que residen en

esta zona representan el 21,57% del total,

La estructura ocupacional revela la ambivalencia

indicada. y frente al mayor porcentaje de obreros de todo

el espacio estudiado, el 46.89%, se encuentra una propor-

ción de altos cargos (directores, gerentes . . .), el 7,98%,

más significativa que en el barrio del Pilar. Aftadiéndose,

por otra parte, una mayor ocupación en las tareas relacio-

nadas con el sector terciario y con aquellas que exigen una

mayor preparación.

La Dehesade la Villa (16) presenta una población

más envejecida, además de por las causas indicadas para

Pefla Grande, de perfecta aplicación a los núcleos de Valde—

conejos, el Quemadero y Belmonte, por englobar en el sur a

la población de calles y zonas más consolidadas y con

características más próximas al extrarradio y al ensanche

que a la periferia.

Es la zona que presenta el porcentaje más elevado

de jubilados (3,54%) y de estudiantes (34%) en relación con

su estructura de edad y con la función dominante en ella,

al incluir gran parte de la Ciudad Universitaria.

Las condiciones socio—económicas del cabeza de

familia son mejores. El mayor porcentaje corresponde a los

empleados en el sector terciario y es significativa la

proporción de los ocupados en actividades que exigen una

preparación media o alta (18,23%), destacando de forma

(Ib> Esta 2ora, que incluye Valdezarza y la Ciudad Universitaria er su totalldd, Es la que intr*duce
mayor desviacién en las características propias del sector estudiado, al existir en su borde sus
barriadas más antiguas y cDnsDIidadas,

U.



relativamente importante las ocupaciones relacionadas con

la administración, gestión, finanzas

Hecho este an~iisis puede confirmarse que en 1970

existe en el noroeste una hetereogeneidad demogrática domi-

nada por los grupos jóvenes y menos cualificados, existe

una pequefla proporción de grupos medios y altos, aunque

interesante de resaltar, dentro de su justa porporción,

porque son la muestra de la segregación social y porque

Presentan, incipientemente. las características a las que

se tiende en las décadas siguientes.

2.— LOS CARACTERES QUE DEFINEN LA EVOLUCION ENTRE

1970 y i~a~

En el transcurso de los aflos setenta y ochenta se

asiste a nuevos procesos urbanosque modifican las condi-

clones set’Ialadas, Entre ellos caben destacar, por la super-

ficie afectada, el relleno, mediante modernas cons-

trucciones, de las bolsas de suelo vacante hasta su canso—

lidación urbana y la expansión hacia sectores cada vez más

periféricos y mejor entramados por el progresivo estable-

cimiento de la red viana (fig. 14). Sin embargo, en ambos

procesos las pautas de comportamiento de los agentes urba-

nos privados en el planeamiento y en la producción, y en

los aspectos sociales son semejantes y están condicionados

por la situación del suelo previa a las nuevas formas de

ocupación y por la actuación de los organismos públicos

respecto a dichas condiciones. AsX puede diferenciarse la

transformación sufrida por los espacios totalmente vacíos

de edificación, en los cuales se crean sin problemas nuevas

áreas residenciales, de equipamientos y servicios o espa-

dos verdes, de aquella experimentada por los sectores

ocupados, en mayor o menor grado, por una edificación de

escasa calidad que sufren el proceso de remodelacián tras
5

el acuerdo de realojar a su población residente, no faltan—

o—
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surrnrr±cíe urbanizada r/o construida.

FIG. 14.— Espacios ocupados entre 1970 y 19w.

Fuente: Elaborado a partir de la Cartografía de 1970 y 1983, de
las fotos a6re,s de 1970 y 1985 y del trabajo de campo.
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do algunos ámbitos muy concretos en los que el chabolismo

permanece e incluso aumenta.

Frente a estos procesos relacionados con las nuevas

construcciones, también se originan algunos cambios en los

conjuntos edificados deficientemente en los sesenta, para

intentar paliar las graves faltas de la construcción y del

equipamiento. Generalmente se procede a la mejora del en-

torno inmediato y a la creación de algunos servicios prome-

tidos, mientras la población residente mejora, dentro de

sus posibilidades> el interior de las viviendas.

Simultáneamente con estas transformaciones se

produce> dentro de La lógica del mercado. una importante

revalorización de los precios que actúan unas veces como

causa y otras como efectos en los procesos mencionados y

que reflejan, en general, la alta estimación que el sector

inmobiliario y la población tienen del noroeste en el

conjunto de la ciudad.

2.1.— ¡1. mantenimIento j,ft Mfl ritmo activo en I&

ocu~acl6n y construcción

Los destacadosacontecimientos de carácter económi-

co, polXtico y social acaecidos desde 1970 en EspaNa. han

repercutido de forma notable en la ciudad al originar e ir

acompaf¶adOs de un considerable cambio en las formas de

entender cuál es la ciudad idónea y c&no debe planificarse.

en los mecanismos de producción y de financiación del

sector inmobiliario y en el mercado de la vivienda (17).

<17) Las transforlaciofles experimentadas en estos aspectos desde 1970 también han sido ampilamente
estudiadas. Ya se han indicado los trabajos referidos a los cambios en el planeamiento Br’ el
capítulo 11. Respecto a los estudios que se ocupan de los procesos del sector iniobiliario y del
mercado del suelo y de la vivienda, pueden se~alarse entre otros: Rafols Esteve, 3. ‘La crisis
de la política de la vivienda en Espa~a: elementos para un debate’, Rey de Arquitectura n~ 213, il~s
19781 pp. 63-83. Bómez de Miguel, J.M. y Zorrilla, R. •Madrid y el boom inmobiliario’, Rey.
Economistas n! 27, 1987, pp. 24—30. A.A.Y.Y. ‘El boom inmobiliario madri1e~o: Precios altos para ial6
rentas bajas’, Monografía Rey. Alfo2 n2 46, 1987, pp. 19-105. fi.A.V.V. ‘La linea del suelo% •
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Entre estos cambios, es necesario considerar> para

comprender los aspectos formales del crecimiento urbano, el

alcance que tiene la crisis económica de 1973 en el sector

inmobiliario, que reduce extraordinariamente SU producción

entre 1977 y 1985, y el cambio experimentado en el mercado

de la vivienda que ahora se caracteriza por la superación

del tradicional déficit cuantitativo, el aumento de la

demanda solvente y el desajuste cualitativo entre una ofer—

ta mayoritaria de mediana y gran calidad, y la persistencia

de una gran demanda de escasa solvencia, así como por las

medidas urbanlsticas adoptadas y/o aplicadas desde 1979 y

el proceso de revalorización de los precios.

En las periferias se dejan de promover viviendas

obreras que pasan a localizarse en los municipios del Area

Metropolitana, se producen nuevas y grandes operaciones de

viviendas para clases medias. se realizan instalacofles de

equipamiento urbano, se mejoran los transportes y se inicia

el proceso de renovación y rernodelación en las áreas margi-

nales, consolidándose a lo largo de los atlos los dos movi-

mientos contradictorios sef¶alados por Ii. Lopez de Lucio

<18), el de la homogeneización del espacio al tender ‘hacia

la especialización funcional, hacia la segregación genera-

lizada de usos y clases sociales’, y el de diferenciación

al producirse la caracterización “de cada uno de estos

espacios en relación con el resto”, adquiriendo un papel

fundamental las infraestructuras de transporte que sirve de

conexión a estas unidades a la vez que refuerza la separa-

ción física.

No obstante, hay que indicar que desde finales de

los aflos 70 se producen algunas matizaciones en esas ten—

Monografía Rey. Alfoz n2 64. 1989, pp. 17—98. Mas Hernifidez, R. ‘Dinámica actual de ms barrios
urbanos’, en Ponencia presentada al II Coloquio Nacional de Geografía 1999, AGE, Madrid, en a1~e
prensa1 Comunidad de Madrid ‘Nedidas sobre política del suelo’, 1989, 126 Pp.

e di
(191 Ldpez de Lucio, R. ‘De la ciudad fragmentada y coapacta a la disgregacidn espacial y articulada’, hall

en A.A,VIV. Urbanismo e Historia Urbana en £spaRa, Revista Complutense n2 lIS, 1979, pp. 25—35. .
pg. 26.
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dencias, en relación con las reivindicaciones de las aso-

ciaciones de vecinos que luchan contra la erradicación de

la población afectada por el proceso de remodelación y

presionan nuevas medidas urbanlsticas para el realolamiento

de los residentes en su entorno.

Todos estos aspectos se producen y se desarrollan

en el área estudiada con unos niveles particulares. Por una

parte, porque en los aflos 70 se mantiene un fuerte ritmo

edificatoriO que disminuye, sólo muy ligeramente, en los

ochenta. Por otra, porque domina la edificación residencial

de calidad sin producirse una remodelación y realojamiento

de carácter masivo como sucede en otros sectores de la

ciudad <19), aunque si se producen estos procesos en esca-

las más reducidas. Todo lo cual ha supuesto que en el

espacio estudiado se mantiene como uso dominante el resi-

dencial, con una mayor calidad y homogeneidad que en momen-

tos anteriores. Asimismo la ocupación del espacio se con—

solida en los últimos aflos por la realización de la red

viana urbana y de las zonas de equipamiento que rellenan y

enlazan definitivamente algunos sectores (fig. 15)

En la primera década (1970—1979) se construyen

20.000 viviendas, sosteniéndose una producción semejante a

la de la década anterior, ya que hasta 1975 se continua la

construcción de grandes conjuntos de más de 1.000 viviendas

y son numerosas las de más de 500. Sin embargo, progresiva-

mente, se produce el paso a promociones más pequeNas, en

torno a las ioo viviendas, que se construyen en uno o dos

bloques de gran altura o de gran superficie en planta. Son

actuaciones en extensiones más reducidas que poco a poco

rellenan las parcelas vacantes.

<19> Ver: Valenzuela, M. ‘Renovacidn urbana y movimiento vecinal en barriadas de infraviviehda, La
experiencia madrile~a% VII Coloquio de Beografía, Pamplona, 1981, Pp. 453—459. Vinuesa, J. y
otros ‘La operacidn de reaodelacidn de barrios de Madrid’, Ciudad y Territorio ri2 2, I~B6, P~” halés

es di71—87. A.A.V.V. ‘Vivienda pública y desarrollo urbano. Re¡odeiaci6fl de barrios’, Monografía ReY.
ohafl

Alfoz n! 39, 1987, pp. 21—74.
se 2<
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4I

Usos

Residencial

Equipamiento y servicios

Espacios verdes públicos

Vacante

flG. 15.— Usos del suelo en 1989

Elaborado a partir del trabajo de oarqo y de los Planos Parcelarios.

XIsÚ

1
o

E:
m

1.— Porque de la Alcazaba

2.— Porque Norte

3.— Centro avico~camercial de la
Vaguada

4.— Centro Comercial de Ijirasierra
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La edificación colectiva llega a ocupar, en 1979,

la mitad del espacio construido y concentra el 92,77 por

ciento de las viviendas y, en comparación con los primeros

conjuntos colectivos de Valdezarza, Lacoma y el Pilar, toda

la edificación desarrollada sobre espacios que se benefi-

cian de la revalorización generada por ¿stos, es superior

en los elementos constructivos y en la infraestructura

interna y externa. En este sentido, la tipología edificato-

ria en expansión es principalmente la de construir sobre

parcelas que se cierran al público y se proveen de cierto

equipamiento para el uso exclusivo de la comunidad, siendo

un hecho imparable también la construcción de altas torres

en las proximidades de la carretera de la Playa,

El ritmo de la edificación desciende ligeramente

entre 1979 y 1966, al construirse 12.500 viviendas. Pero es

un descenso relativamente pegueflo si se considera la fuerte

calda de la producción inmobiliaria entre 1977 y 1985 (20).

De hecho, anali2ando la proporción que representan las

nuevas viviendas de la periferia noroeste respecto al total

construido en Madrid entre 1970—1978 y 1979—1986 resalta el

aumento experimentado por la producción local que pasa de

significar el 4,54% al 5,36%.

Las tipologías de edificación dominantesdesde 1980

continúan siendo por una parte los altos bloques y torres

(foto 9) que terminan de rellenar las grandes manzanas del

sureste de la carretera de la Playa y se utilizan en Los

sectores de remodelación de la Veguilla, de Fuentehierro y

de Gómez de la Serna, mAs periféricos, Yt por otra parte,

los chalés adosados (foto 10) que ahora se generalizan

definitivamente como la forma de construcción unifamiliar

promovida y va ocupando en pequetlos grupos las parcelas

vacantes en las colonias (fig. 16).

(20) Leal, 3. ~EIboom inmobiliario madrile~o: Precios altos para rentas bajas’, en Rey, Alfoz n2 4¿,
1987< pp. 21—84 y Brandis, O. ‘Dj,,Aiica urbana en e] ¡uniripio de Madrid entre ¡975 y 1986’, en
Trebalís de la Societat Catalana de Geografía n2 15~ 1968, pp. 157—188.
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Tipos

E3 Edificacidn unifamilia? de mediana y escasa calidad

00 ~ Edificaci.dfl unifarniliar de gran calidad
oc

LlIflhl Edificacidfl colectiva de escasa cali-dad

_____ Ed±ficaci.dfl colectiva de mediana calidad

Edificaci.drl colectiva de gran calidad

m Otros usos y sin edificar

flG. 16.— T±pologtatrcrfoldgica de los espacios residenciales en 1989.

Elaborado a partir del trabajo de campo
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No obstante, el proceso edificatorio que ejecuta

los planes y proyectos aprobados, ha Ido acompaflado,

fundamentalmente, desde mediados de los 70, de otra serie

de actuaciones y de elementos organizadores del espacío,

como son el desarrollo y la consolidación de la red viana

y la realización de algunas de las dotaciones de espacios

verdes y de equipamientos propuestos en los planes parcia-

les.

De esta manera, es significativo, en los allos

setenta> la reestructuración de la carretera de la Playa,

ensanchando y mejorando parte de su recorrido o la urbani-

zación del Parque de la Alcazaba junto al barrio del Pilar

y. en los ochenta, la realización del Parque Harte y del

equipamiento deportivo en el borde oriental del espacio

estudiado, así como la implantación de la red viana pro-

puesta en el Plan General de 1965 (foto 11) que intenta

terminar, como ya se ha seflalado, con la fuerte segregación

espacial que en 1979 todavía se mantiene entre los nuevos

espacios residenciales y las antiguas colonias y los mi—

cleos de infraviviendas.

Por otra parte, es importantXsimo. en el proceso de

consolidación urbana, la ejecución del equipamiento cívico—

comercial previsto en los sectores de la Vaguada y en el

interior de Mirasierra. En el primer caso, por su repercu-

sión en el entorno inmediato, al desaparecer el gran

descampado que aislaba el barrio del Pilar de las áreas

residenciales más al norte y al ganarse, tras un largo

periodo reivindicativo, espacios culturales para el sector.

Pero, tambi6n, por la incidencia que dicho centro comercial

ha tenido en la red viana de conexión con el resto de la

ciudad, al acelerar las nuevas obras y terminar con las

tradicionales y deficientes vías de entrada a la misma, y

por favorecer el contacto y la llegada de otros habitantes

de la ciudad> dado su carácter extrazona] (foto 12).
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En el caso de Mirasierra, la ejecución del Centro

Comercial, largamente demorada por problemas de carácter

urbanístico y económico, es importante porque, además de

rellenar el espacio y dar continuidad a la ocupación, ha

supuesto una ligera mejora en el sistema de abastecimiento

de esta ciudad satélite que permanece, no obstante, con un

gran déficit comercial y de equipamiento público.

Esta relativa continuidad en el ritmo edificatorio

y en la progresiva ocupación del espacio, no escapan del

todo, sin embargo, a la crisis del sector inmobiliario, >1

como muestra en 1986 el elevado porcentaje de viviendas
1

vacías, el 20>87%, ya que si bien muchas de elias se justi-

fican en su reciente construcción y a pesar de tener pro-

pietarios, puesto que son viviendas de cooperativas y comu-

nidades ya constituidas, permanecen sin ocupar, otras

muchas reflejan el lento proceso de compra—venta.

Los procesos de relleno, consolidación y expansión

mediante actuaciones de calidad que llegan a ocupar grandes

extensiones, dan lugar al cambio definitivo en la califica—

ción que merece la periferia noroeste ya que ahora este

sector ha dejado de tener unos caracteres suburbanos,

entendiendo éstos como de escasacalidad en la edificación

y deficiente equipamiento, para pasar a ser un espacio de

mayor cualificación cori equipamiento y espacios verdes

cuidados entre las edificaciones,, que subsanan el mante-

nimiento de un claro déficit arz dotaciones públicas.

En este panorama, las construcciones realizadas

antes de 1970 en las colonias unifamiliares y colectivas,

suponen la nota que desentona en el conjunto, a pesar de

sus mejoras. Fero es una nota muy significativa ya que

afecta aproximadamente a unas 200 hectáreas, la cuarta

parte del espacio ocupado, en las que reside el 35 por

ciento de la población.
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2,2.— La nueva d±f,r.noiaCldfl elDadial

El alcance morfológico de la urbanización y edifi-

cación (cuadro nQ 17). afectando primeramente a las super-

ficies vacantes y progresivamente a los sectores ocupados

por las infraviviendas mediante mu remodelación, origina

una nueva tipología de los espacios residenciales, rápida-

mente identificable al volver a aplicar los criterios clá-

sicos de la tL~ologXa edificatoria —unifamiliar o colecti-

va— y su calidad, atendiendo, fundamentalmente, a las ca—

racterSsticas internas de las viviendas (superficies y

servicios) y a las de su entorno inmediato (equipamiento y

espacios verdes privados y/o públicos) (fig. 17).

La edificación unifamiliar se mantiene en las colo-

nias y parcelaciones trazadas antes de la anexión y en las

ciudades satélites, pero ha desaparecido por remodelacaón.

en los espacios parcelados entre 1950 y 1965 (fotos 13 y

14) . Por otra parte, los núcleos que permanecenhan evolu-

cionado notablemente desde 1970. Los más antiguos han que-

dado claramentedelimitados Y definidos por el planeamiento

y en su interior, especialmenteen Pefla Grande y Valdecone—

jos, se ha mejorado la calidad de la edificación, es decir,

se ha producido y se está produciendo> una renovación

edificatoria que provoca una progresiva sustitución de los

caracteres marginales dominantes en 1970 (fotos 15 y 16) y

crea, en la actualidad, una gran heterogeneidad morfológica

al permanecer algunos de los antiguos chalés y de las

viviendas de tipo rural e infraviviendas, alternando con

los nuevos adosados de bastante mejor calidad (fotos 17 y

16).

Por su parte> en las ciudades satélites la super-

ficie ocupada por la edificación unifarniliar ha seguido

aumentando al continuarse la construcción planificada en

los sectores más periféricos. En Mirasierra pr6cticameflte
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CUADRO 2:12 12

INCREMENTO DE VIVIENDAS ENTRE 1970 Y 1986 EN LAS

AREAS RESIDENCIALES CONFIGURADAS EN 1970

Peña Grande 2.830 8>52

Va ldeconejos 3,344 10.07

Peña Chica—Belmonte 2.056 6>19

Puerta de Hierro—Fuentelarreina 2.292 6.90

Miras ierra 1.990 5>99

La coma —58 —0,17

Val dezarza 635 1.91

El Pilar 7.828 23,57

Norte Vaguada 11.915 35,87

Sector periférico 381 1,15

Total 100,00

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de edificios

y viviendas de 1970 y del Padrón Municipal de 1986.
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se ha consolidado el espacio previsto por esta tipologXa e

incluso comienza a producirse una renovación puntual al

derribarse algunos de los chalés más antiguos para volver a

construir (21). En Fuentelarreina, por otro lado, continúa

la edificación en su borde norte.

Por último, hay que seflalar una nueva área unifami—

liar, de menores dimensiones, en el conjunto de Fuentehierro.

aún sin terminar que se construye también con chalés adosa-

dos.

La superficie ocupada por las zonas de edificación

colectiva se amplIa de manera notable en función de las

formas de construcción ya indicadas, creándose una notoria
diferencia entre los espacios construidos en el periodo

anterior y los nuevos, no sólo por la calidad de estos

últimos, sino también por el rápido deterioro sufrido en,
los primeros> en función de sus originales deficiencias

edificatorias, Este deterioro, en algunas viviendas, co-

mienza muy pronto, en los aflos setenta, cuando aún no se ha

completado la urbanización de sus calles y plazas que

permanecen sin asfaltar y sin decoración ni mobiliario
urbano hasta los ochenta.

En los nuevos espacios de edificios colectivos la

intensa producción edificatoria mantiene, a escala de sola-

res, el mecanismo de ocupación a saltos, hasta completarse

la edificación de las distintas unidades de planificación,
urbanizándose y equipándose las nuevas parcelas antes o

después de la edificación de las vivi endas, aegCin se crea

conveniente para la promoción y venta de las mismas.

(2U Un ejemplo de este reciente proceso lo constituye la finca 8795, folio 28, Tono 135 de
Nirasierra, en la ralle Cerro ¡leí Casta~ar. En ella se edlfic5 ~nhotel de 158 a2 en ka planta
principal y 86 m2 en seaisdtano en ¡963, ~x¡eha sido derribado, segtin la sexta inscripci6n en
1986, y en 1988 se han levantado tres nuevas viviendas unifamiliares, una de 145,45 .2, las
otras dos de 100 ¡2 en la planta baja, gis una planta alta de 85,99 y SI,64 ¡2.
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Los sectores más dinámicos (22) entre 1970 y 1979,

que concentran hasta el 98% de la nueva edificación, se

localizan en la zona delimitada por la carretera de la

Playa y la Vaguada, en donde se construyen 8.027 viviendas,

al sur del barrio del Pilar con 7.864 y, en menor propor-

ción, en el sector de Valdeconejos—Ciudad de los Poetas

(2.590) y en Puerta de Hierro—Fuentelarreina (1.789) (cua-

dro nQ 18) (fotos 19 y 20).

En los años siguientes, entre 1979 y 1986. se

añaden a ellos los sectores que implican la remodelacián de

los núcleos marginales aparecidos entre 1950 y 1965. Asi,

aunque la producción de viviendas más numerosa continúa al

norte de a Vaguada con 3.888, en segundo y tercer lugar se

encuentran las zonas de remodelación localizadas al norte

de la colonia de Pefla Grande (3.623 viviendas> (foto 21) y

en Peña Chica (1.900 viviendas). Un cuarto lugar es ocupado

por las nuevas viviendas que rellenan el borde norte de

Mirasierra (1.339). En total, en estas cuatro zonas se

concentra el 86,05% de la construcción de esta etapa,

mientras aumenta de forma notable la edificación de conjun—

tos de chalés adosados en la parte suroeste de Peña Grande

y en Valdeconejos, corno ya se ha visto a! hablar de ia

tipología edificatoria.

Esta última etapa de construcción queda reflejada

de manera destacada en el porcentaje de viviendas vacias de

1986> que se eleva al 40,31 por ciento en el borde norte de

Peña Grande, al 38,64 por ciento en Pefla Chica y al 31,78%

en la zona de Valdeconejos.. en donde están en construcción

el conjunto de Nueva Zelanda y el suroeste de la Ciudad de

los Poetas. Entre tanto, los valores más bajos de viviendas

(22> La comparacidn del núgero de viviendas de las áreas residenciales diferenciadas para los dos
1979 y 1986 con las de 1970 se ha realizado salvando, a grandes rasgos, los cambios que ña
ñabido en ¡os l<¡ites de las secciones censales que sirven de base infor¡atin, Sin embargo,
existen sectores, romo por ejemplo la colonia de PeRa firande, que en algunos de los aRos compa-
rados muestra en las cifras vn proceso diferente a la realidad1 como consecuencia de dichos
cambios que implican a zonas colindantes de otras características

624



affll~NQIS

DISTRIBJJCION ~PACIAL E INCR34BMC> DE LAS VIVIENDAS 34 1979—1986.

VIVID4DAS
NCIxLero Incremento

Areas ~esidenciales 1979 1986 1970-1979 1979—1986

Peña GrandeSur 1.592 1.875 283

Peña Grarde Norte 786 4.126 — 793 3.340

Valdeconejos 1.278 2.227 948

Ciudad de los Poetas 3.980 3.785 2.590 — 195

Peña Ctica 1.433 3.108 1.675

Belmonte—Qiemadero 410 635 156 225

Puerta de Hierro 1.294 1.649 355

Ftxentelarreina 1.178 1.326 1.789 148

Márasierra 2,356 3.695 651 1.339

Laconia 1,730 1.734 — 62 4

Va idezarza 4.771 5,077 331 306

El Pilar 16.403 16.612 2.531 209

Sur del Pilar 5.333 5.068 5.333 — 245

Norte de la Vaguada 9.492 13.380 8.027 3.888

Sectorperiférico 169 381 169 212

Total 52.205 64.696 20.722 12,493

FVente: Unidadesde Tralajo de Canpo W.T.C,) del P.A.I. del Noroeste

(1979) y Padrón Municipal 1986. Elaboración propia.
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¿acias se producen en los primeros conjuntos, en ci barrio

leí Pilar, en Valdezarza y en Lacoma, alcanzándose el

nínimo no obstante en los conjuntos edificados, entre 1970

r 1979 al sur del barrio del Pilar, en Altamira y en

Ibervial, que sólo tienen un 10,65% . Los valores medios se

encuentran en las zonas que están próximas a su consolida—

ción —Fuentelarreina y Mirasierra— y en las zonas afectadas

por un proceso de edificación y venta más lento —la colonia

de Pella Grande— (fig. 18)

Las características de los edificios y de las

viviendas que conforman el espacio en 1989 no han podido

ser cuantificadas al no contarse con un Censo de edificios

reciente que permita hallar la representatividad que supo-

nen los distintos tipos construidos entre 1970 y 1969. Pero

es evidente, como se ha ido señalando en el capitulo de la

promoción inmobiliaria, el aumento de las superficies en

las viviendas y la mejora en su dotación interior, al

imponerse definitivamente> nc sólo el bailo completo y la

instalación del agua caliente, sino también e! aseo comple-

mentario y la calefacción.

En cualquier caso, en las características generales

de las viviendas el peso de las construcciones anteriores

es aún notable, ya que sólo en los primeros conjuntos

colectivos se concentran el 36,21% de las mismas, agluti-

nando el barrio del Pilar, construido por José Banús S.A...

el 25,68% del total de las viviendas.Yes un bocho importan-

tísimo para comprender la estructura y la densidad de la

población así como la fuerza que han tenido estos grupos a

la hora de reivindicar mejoras en el equipamiento y la

urbanización.

Mención aparte, por la pequeña superficie y el

volúmen de afectados, merecen los núcleos de chabolas que

aparecen, crecen y desaparecen, en una evolución indepen-

diente entre si, dejando constancia con su presencia de los
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problemas

marginados

to 22).

que se desarrollan y existen en

por la urbanización y edificación

los

(Hg.

espacios

19) (fo—

En 1979 existen

núcleos que se localizan

Peña Chica y en un barrio

cias marginados por la

ubican en su borde sur,

futura prolongación de la

Pella Chica se forman en

viendas que se resisten a

para ese espacio, y el de

69 chabolas concentradas en 7

~n Peña Grande, en la Veguilla—

de la Cruz del Cura, sobre espa—

ocupación. Los de PetSa Grande se

en el espacio reservado para la

avenida de la Ilustración. Los de

las proximidades de las infravi—

1 proceso de remodelación previsto

la Cruz del Cura se desarrolla en

contacto con las infraviviendas existentes.

En 1984, según el recuento realizado por el Area de

Urbanismo e infraestructuras (23) se mantienen cuatro de

los núcleos anteriores y aparece uno nuevo junto al poblado

de San Francisco, mientras el número de chabolas aumenta

hasta 110, al crecer de manera importante los núcleos de

JoaquTh Lorenzo en Pefla Grande y de la Cruz del Cura

Ccuadro nQ 19).

El proceso ha mantenido una dinámica semejante

después de esta fecha y, a pesar de la erradicación efec-

tuada en los márgenes del arroyo de la Veguilia para pro-

longar la avenida de la Ilustración, se han desarrollado

nuevos núcleos en las zonas de Pella Chica que permanecen

sin remodelar y en el borde sur de la colonia de Pella

Grande, manteniéndose el de la Cruz del Cura (24)

(23> Ayuntamiento de Madrid. Arcas de Urbanismo e Infraestructuras ‘PropuEsta para la erradiracián

del chabolismo gitano’, Ayunta¡ientri de Madrid, l9~4~ 77 pp.

(24> Observacién directa y prensa. EL PAíS, 20 dc Abril de 1996,
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D±n~mica entre 1999 y 198~é

O Aumentan

DesaparEcEn

Aparecen

FIG. 19.— Lncalizacidrl y dinámica de los ndclecs de chabolas entre

1979 y 1984.

Fuente: Idem cuadro n9 19
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CUADRO NQ 19

ASENTAMIENTOS CHABOLISTAS EN EL

EN 1979 Y 1984.

NOROESTE DE MADRID

Localización NQ de Chabolas

Zona ¡ Calle 1979 1984

Peña Grande Joaqu~n Lorenzo 4 37

Islas Marquesas 5 15

Pinocha 23 —

Poblado San Francisco — 8

Peña Chica Piteros 6 —

Domingo Pardo 9 —

José López 7 10

Periferia Cruz del Cura 15 40

69 110

Fuente: P.A.I. del Noroeste 1979 y Ayuntamiento de Madrid>

“Propuesta del Area de Urbanismo e Infraestructura

para la erradicación del chabolismo gitano’, Madrid>

1984, 77 pg. Elaboración propia.
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2.3.— La creciente revalorización del suelo

Un proceso importante que acompaña a la construc-

ción y a la nueva diferenciación espacial, actuando como

causa y/o efecto de la misma, es ia revalorización de los

precios del suelo.

Su aumento puede afirmarse que se inicia. al igual

que en cualquier otro sector de la periferia madrileña,

desde el momento en que queda afectada por el proceso

expansivo de la ciudad y, principalmente, desde que es

calificada como zona urbana por el planeamiento (25). Sin

embargo, desde 1970, se intensifica su crecimiento, entre

otros motivos, por los cambios experimentados en el mercado

del suelo y de las viviendas, ya que, progresivamente, se

ofertan terrence mejor urbanizados> el espacio gana cen—

tralidad y mejora su accesibilidad con el resto de la

ciudad, y, simultáneamente, se mantiene una destacada ofer—

ta de viviendas de mediana y gran calidad.

En lfteas generales, la evolución de los

sigue la tendencia alcista sufrida por los valores

de la ciudad (26). pero un análisis más concreto

alguna de sus particularidades en el tiempo y en el

en función de la entidad que adquieren los distintos

res considerados en su determinación —calificación.

dad, localización . . .— especialmentedesde el aflo en

inicia y/o se realiza su urbanización (27)

precios

medios

muestra

espacio.

tacto—

cali—

que se

C25) Sobre los factores que inciden sobre ti suelo urbano ver: Granule, J. ‘Espace urbain et prb du
sol’, Paris—Sirey, I97O~ 293 pp,, especialmente PP. 175—253 y ftos precios del suelo en zonas
urbanas, en A.A,V,Y. EI análisis interdisciplinar del crecimiento urbano’, lEAL, 1976,
PP. 241-261. Bastie, J.—hzert, 3. <L’espace urbain’, Paris, Ed, Masson, 1980) 384 Pp., ver
PP. 69—98. Larde Ballesteros, A. y Redondo A. EI precio del suelo en la investigecidn urbana,
VII Coloquio de £eo~rafía, ASE, Pamplona, 1981, pp. 36l—36~.

<26) Bosque, 3. y otros ‘Precios del suelo en la ciudad de Madrid il9t7—198I), VII Coloquio de

Seograf¡a, AB!, Puipiona, 1981, PP. 323-352.

(27> La fuente utilizada, los Indices de valores del suelo dispuestos por el Ayuntamiento de Madrid
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En el análisis temporal resaltan (28), hasta 1970.

los bajos precios, próximos a los establecidos para las

zonas rurales de su entorno, como consecuencia de la tardla

urbanización de gran parte del suelo estudiado y de la

generalizada deficiencia en lo urbanizado. Son valores que

expresan el carácter suburbano de escasa calidad que man-

tiene la periferia noroeste en los aNos de construcción de

Valdezarza. el Pilar y las viviendas rurales de las colo-

nias (fig. 20).

Solamente dos calles escapan a estas característi-

cas, son las de las ciudades satélites de Puerta de Hierro

y Mirasierra que, como ya se ha visto en la etapa anterior,

venían aumentando sus valores desde los años cincuenta, en

relación con su proceso particular de planificación.

urbanización y construcción de mayor calidad.

Frente a ellas, las calles de las colonias unifami—

liares mantienen valores muy bajos al permanecer sus

deficientes condiciones en la infraestructura y en las

comunicaciones y al continuarse la construcción de escasa

calidad,

para los trienios comprendidos entre 1964 y 1984, permiten comprobar, a pesar de los cambios en
los criterios para su establecimiento, la evolución experimentada y las diferencias espaciales.
Para ello SE han rEalizado, por una parte, dos gráficos en los que se representa la evoluci&n de
los valores en las principales calies de los conjuntos urbanos edstentes, diferenciando las
zonas de edificación unifamillar y de edificacidn colectiva para resaltar los efectos producidos
por la accesibilidad, localización, calidad ... ( 1. Y, por otra parte, una serie de mapas que
evidencian las diferencias espaciales, así como el periodo de superación de unos determinadas
ya lores.

El trienio 1986—198% se comenta separadamente y no se refleja en las gráficos porque
para 61 se han establecido precios de repercusión del mielo que no enlazan COIl los anteriores, Y
porque la información obtenida se ha tenido que limitar a algunas de las talles del &rea
estudiada sin poder comprobar, como se ha hecho en los trienios anteriores, todas las existentes

<28) Las calles seleccionadas para analizar la evolución de los precios en las zonas de viviendas
unifamiliares son: Miraflores (Puerta de Hierro>, Iloralzarzal (Mirasiarra>, Alfonso Fernández
Clauselís (Valdeconejos>, Joaquín Lorenzo (Pefia Brande) y Emerciana brilla <El Quemadero) y en
las de edificios coletivos: Cantalejos <Fuentelirreina>, Valderrey (Ciudad de los ?aetasl,
Melchor Fernández Almagro <Barrio del Pilar), Fermín CÉailero <sector norte de la Vaguada>,
Costa Brava <Nirasierra> y Aguilar de Campon (Valdezarza).
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A partir de 1970 comienza la aceleración en el

aumento de los precios, aunqueen las ciudadessatélites se

experimenta en principio una ligera ralentización, quizás

porque sus precios ya se hablan elevado en la etapa ante-

rior y porque se origina un cambio en los criterios bases

del establecimiento de los valores para conseguir una cier-

ta agrupación de los mismos en zonas próximas> pesando en

mayor medida la centralidad del espacioy la calificación

urbanística. Como resultado de esto, en las ciudades saté-

lites se mantendrán los precios anteriores que recogían la

elevación producida por el paso rural a urbano, mientras se

elevan en las zonas que las rodean y están urbanizadas.

La aceleración de los af¶os setenta culmina en el

trienio 1979—1961 en el que confluyen factores de muy

diversa índole que pueden explicar el fuerte ascensode los

precios hasta cuadruplicar a los del trienio anterior.

Por una parte> inciden los factores que afectan a

toda la ciudad, como son la inflación producida desde 1973

por la crisis económica y una nueva actitud del Ayunta-

miento que modifica o aplica más estrictamente algunos de

los criterios de evaluación. De esta manera, en los preCIOS

de 1976—78 se observan más claramente las diferencias entre

las zonas unifamiliares y colectivas y, dentro de ellas,

las mejor equipadas. Para el trienio 1979—81 según Bosque y

otros los nuevos precios resultan posiblemente de actuali-

zar “los valores del suelo en ciertas zonas a fin de incre-

mentar sus ingresos por la contribución urbana” (29)

Por otra parte> a estos factores generales se afla—

den los particulares del área estudiada. En esta década se

produce la importante oferta de viviendas de mediana y gran

calidad en edificios colectivos, SC rellenan amplias super-

ficies vacantes que ha experimentado una notable reva—

(29> Bosque, 3. y otros, op. cit. pg. 324.
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lorización gracias al mecanismo de la ocupación a saltos,

se mejora la accesibilidad y se produce urja progresiva

centralidad, favorecida y coincidiendo con la crisis ener—

gética y su repercusión en los precios de los transportes,

que hacen más deseadas las áreas periféricas frente a los

núcleos del área metropolitana.

Desde 1980 a 1989, aunque no puede apreciarse en

los gráficos, es f~cil suponer que la tendencia en los

precios del suelo es la misma que para el resto de la

ciudad. Durante el primer trienio se ralentiza el creci-

miento que vuelve a intensificarse a partir de 1985 al

producirse en el conjunto de la ciudad un nuevo boom edifi-

catorio dirigido principalmente hacia las clases de mayor

solvencia (30)

Este situación se desarrolla perfectamente en el

sector estudiado, en cuanto que se consolida la edificación

de calidad, tanto por la nuevas áreas configuradas como por

la activa remodelación de varios núcleos de infraviviendas

que, si bien ha ido acompat¶adade una política de realoja—

miento en nuevos edificios de menor calidad que los que les

rodean, ha supuesto una importante mejora en la infraes-

tructura de los ámbitos afectados.

Junto a estos procesos que favorecen la revaloriza-

ción, hay que seflalar la repercusión que ha supuesto la

inauguración del Centro Comercial de la Vaguada en 1982 y

la mejora de la red viana al modificar e intensificar la

acción de algunos de los factores tradicionales en el

establecimiento de los precios del suelo: la accesibilidad,

el equipamiento y la localización relativa en la ciudad.

El alcance de la interrelación de todos estos

factores, con sus cambios en el tiempo, se manifiesta en

C301 Una amplia infor,ación sobre la intensa evolución de los precios de] suelo en los aYos 80 puede
encontrarse en la bibliograFía ¡eRalada en la nota 17.
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una progresiva superación de determinados valores que no

llegan a conseguir, sin embargo, una aproximación global a

los datos medios de la ciudad y mantienen una gran hetero-

geneidad interna. De hecho, los valores medios del suelo

urbano madrileflo estimados en 2.200 pesetas/metro cuadrado

para el trienio 1967—59 y en 3.132 para 1970—72 (31) son

alcanzados en techas muy posteriores, excepto en los sec-

tores de Puerta de Hierro y Mirasierra (.fig. 21 y 22>. Y,

en 1984, todavía existen algunas ¿reas que no alcanzan en

cifras absolutas el valor medio de 1973—1975 (4.598

pts/m2)

La localización espacial de los valores del suelo

permite, por su parte, resaltar el proceso de diferencia-

ción originado por el desarrollo de la urbanización y por

la ocupación residencial del suelo.

En 1970-72 se distinguen cuatro grandes áreas

(fig. 23). Una, en Puerta de Hierro—Fuentelarreina que

presenta los mayores valores, por encima de las 2.000

pts/m2. Otra, es aquella en la que sus calles se valoran

entre las 1.000 y 2.000 pts/m2 que incluye tanto a Mirasie—

rra como a las recientes vías y a los espacios en construc-

din localizados al sur de la carretera de la Playa, sin

aparecer diferenciación entre los espacios unifamiliares

del norte y los colectivos en edificación del Sur.

Los valores más bajos corresponden, como ya se

viene set¶alando, a la colonia de Pef¶a Grande y PeNa Chica.

mientras que el sector de Valdeconejos se ve afectado en su

valoración por la repercusión de la nueva edificación de la

Ciudad de los Poetas, además de su localización.

Dos trienios más tarde> de 1976 a 1978. esa dife-

renciación se matiza ante los acontecimientos acaecidos

<311 Bosque, 3. y otros, op. nt. p;. 326.
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Trienios

1967 — 69

1970 — 72

[fflfl1976 — 78

1979 — El

FTG. 21.— Períodos de superacidn de las 1.000 pts/m2 de suelo Con

trama urbana.

Puente: Idem figura anterior. Elaborsoidri propia
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Trienios

W 1973 — 75

Wfl 1976 - 78

~ 197S — 81

FIG. 22.— períodoS da superacidn de las 3.000 pts /rn2 de suelo con

trama urbana.

Vuer,te: Idem figura 20. ElabOl’SOiOn propiS.
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Pts / nC

Menos de 2~0

~ 250 — 1.000

1.000 — 2.ao~

M¿s de 2.000

flG. 23.— ValoflE medios del suelo Urbano en .i trienio 1970 — 1972.

Elaboradoe partir de los valores fndiCSS establecidospor el Ayunta-
miento de Madrid pera el TrieniO 1970 — 72
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entre 1970 y 1976, ya que. además de continuarse rellenando

los espacios intersticiales con edificaciones de calidad,

se aprueba en 1972 el nuevo Pian Especial de le Red Viana,

se revisan los planes parciales anteriores y en 1975 se

aprueba el Plan Especial de Equipamiento Comercial,

Los cambios inés significativos de los valores del

suelo se producen en las des ciudades satélites y en las

zonas de edificación colectiva previstas en el Plan Parcial

de la Veguilla—Valdezarza—Vertederoy en la Ciudad de los

Poetas.

Los mayores vajores, para el trienio de 1976—78

(fig. 24), se localizan al sur de la carretera de la Playa.

en la zona de edificios colectivos, construidos en amplias

superficies, y se extiende hacia el oeste hasta incluir los

terrenos de la Veguilla y PeNa Chica en los que ia revisión

del planeamiento revalida la remodelación del conjunto y

eleva la edificabilidad existente en las infraviviendas

construidas, estableciéndose los precios en relación con la

situación planificada y no con la realidad existente.

Puerta de Hierro iguala sus valores con los de la

Ciudad de los Poetas y el sector de Valdezarza como conse-

cuencia, posiblemente, de la combinación establecida entre

las variables de calidad y edificabilidad en estas zonas.

En la primera, la reducida edificabilidad va acompaflada de

una gran calidad que origina valores superiores a otros

espacios unifamiliares, mientras en Valdezarza y en la

Ciudad de los Poetas, la inferior calidad se interrelaciona

con una mayor edificabilidad.

Finalmente, llama la atención la aproximación de

los valores entre la colonia de PeNa Grande y la zona

unifamiliar de Mirasierra, que, acaso encuentra su explica-

ción en la revalorización interna de la colonia al ser

ocupada progresivamente por chalés adosados de mayor

5 4.2



FIG. 24.—

Elaborado
miento de

Valores medios del. suelo urbano en el trienio 1976 — 1978

e partir de los valores ~n~iCe5 est~bleOidOs por el AyUflta-
Madrid pera el trienio 1976 — 78.
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calidad, favorecidos por la proximidad de Puerta de Hierro.

aunque mantiene una calidad en su red viana bastante

deficiente.

La evolución experimentadahasta 1962 queda recogi-

da en los valores del suelo establecidos para el trienio

1982—1984 (fig. 25), En étos, se diferencia claramente

entre los sectores de edificación unifamiliar, que tienen

todos ellos valores por debajo de Las 10.000 pts/m2 y los

de edificación colectiva que se elevan entre esta cifra y

las 33.075 pts/m2 de la calle Guisando en Puerta de Hierro,

Se establece una gradación en los precios coincidente con

la calidad de la edificación y su entorno inmediato. En las

zonas de menor calidad —Lacoma, Valdezarzay el Pilar—, los

precios oscilan entre las 10.000 y las 20.000 pts/m2, y

aumentan en los ámbitos de mayor nivel y equipamiento.

Finalmente, hay que setlalar que en los nuevosvalo-

res de repercusión del suelo establecidos para el trienio

1966—1989 no se mantiene la misma diferenciación y, en unos

casos, el precio del metro cuadrado seNalado para las zonas

de edificación unifamiliar es semejante a los de la edifi-

cación colectiva mientras en otros es superior,

Este hecho se justifica> según la información obte-

nida directamente, en la pretensión por conseguir una mayor

homogeneidad en los impuestos. Así. los valores más eleva-

dos de las zonas unifamiliares repercuten de forma relati-

vamente insignificante al multiplicarse dicho valor, entre

otros Indices, por el de una baja editicabilidad, mientras

en las zonas colectivas el precio dei metro cuadrado se

multiplica por una edificabilidad mayor que se reparte

entre un número mgs elevado de contribuyentes.

En cualquier caso, como se viene observando, los

valores más elevados <de 20.000 a 15.000 pts/mn2) correspon-

den a Puerta de Hierro y Mirasterra. Han experimentadouna
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1.000

10.000

— 5.000

5.000 — 10.000

— 20.000

20.000 —

%46s de 30.000

flG. 25..- Valores medios del suelo urbano en el trienio 1982—1984.

Elaborado a partir de los valores Xndioes astableoidos por el Ayuntamien-
to de Madrid para el trienio 1982—84.
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intensa revalorización la zona de Nueva Zelanda, la Ciudad

de los Poetas y la localizada en el borde de la carretera

de la Playa y en Mirasierra. Y se han incorporado a la

valoración urbana las ¿reas m6s periféricas, el norte de la

colonia de Pe?SaGrande (cuadro 20)

2.4.— ~ enveieclmtento y. I~¡ .Qri~isA cualItativos

de la Doblación (32

)

La nueva configuración urbana va asociada a unas

características demográficas que difieren significativamen-

te de las estudiadas en 1970 y se concretan en un fuerte

crecimiento cuantitativo, en el envejecimiento generalizado

de la población y en la elevación de los niveles socioeco—

nómicos, en relación con los procesos que caracterizan a

este periodo, especialmente el de la construcción que

oferta un elevado námero de residencias de calidad, y con

los nuevos comportamiento demográficos, desarrollados

ampliamente en toda la ciudad desde 1975 <33).

El crecimiento experimentado entre 1970 y 1986. de

casi 78.000 habitantes, mientras el municipio de Madrid

pierde algo más de 87.000 habitantes, pone de manifiesto la

intensa vitalidad que tiene la periferia noroeste en el

conjunto de a ciudad durante estos aNos. Expresar que las

zonas de mayor crecimiento coinciden con las de mayor núme-

ro de viviendas construidas parece innecesario (cuadro 21)

<32) El uso del Padrln Municipal de I98& a nivel de seccldn censal ha permitido un gran acoplamiento
a las zonas residenciales diferenciadas y al urea de estudio en general, y por lo tanto, una
mejor definicidn de las caracteristic¿s de este espacio.

(33) Los cambios demogriflcos producidos desde 1975 a nivel de toda Espa~a y con una gran incidencia
en las grandes ciudades como Madrid, pueden verse entre otras en: 6arc~a •allesteros, A.
•Transformaciones demográficas en ka provincia de Madrid’, Estudios Seográficos n2 U?, 1982,
pp. 379-409. Leal Maldonado, 3. Crecimiento y decrecimiento de Madrid. Evaluacidn de una
crisis’, en Revista de Occidente o2 21—28, ¡983, pp, 15fr1¿?a 4.A.LV. •Potlaridn madrilefia, una
década de cambios (1970-19601’, Monograifa Rey. Alfoz nR 7/8, 1984, Pp. 19-50. Leal, 3. y labio,
C. ‘E] declive aonagráfico de Madrid’, Rey, Economistas nR V, 1987, pp. 20—23.
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CUADRO No 20

PRECIO DE

1986—1989.

REPERCUSION DEL METRO CUADRADO PARA

Zona

Puerta de Hierro

Mirasierra

Valdeconejos

Peña Grande

El Quemadero

Puerta de Hierro

Ciudad de los Poetas

Fuentelarreina

Mirasi erra

Norte de la Vaguada

Barrio del Pilar

Val dezarza

Cal le

(1) Miraflores

(1.) Morazarzal

(1) Alfonso Fernández

Clause]Is

¡ (1) Joaquflx Lorenzo

(1) EmercianaZurilla

(2) Valderaduey

(2) Valderrey

(2> Cantalejos

(2) Costa Brava

(2) Fermín Caballero

(2) Melchor Fernández

Almagro

(2) Aguilar de Carnpoo

Pts. /m2

20.000

12.000

12.000

11.000

9.000

17.000

17.000—15.000

15.000

15.000

14.000

12.000—9.000

9.000

(1) Zonas de

(2) Zonas de

viviendas unlfanñliares.

edificación colectiva.

Fuente: Elaborado & partir de la información directa en la

sección de valoraciones del Ayuntamiento de Madrid.
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CUADRI HQ 21

INCREMEy’r~ DE LA POBLACION ENTRE 1970 Y 1986 EN LAS

AREAS RESIDENCIALES CONFIGURADAS EN 1970.

Areas residenciales

Peña Grande

Valdeconejos

Pef¶a Chica — Belmonte

Puerta de Hierro

Miras i erra

Lacoma

Val dezarza

El Pilar

Sur del Pilar

Norte de la Vaguada

Sector Periférico

Tota1

Población

1W

3.801

7.

2.206

7,59?

7.~36
— 1.60~

— 2.840

— 192

16,134

36. 978

866

77.996

4,87

9,64

2,83

9,74

9,66

— 2,06
— 3,64

— 0,25
20,69

47,41

3. .11

100,00

Fuente: Censo de Población de 1970 y Padrón Municipal

1986. Elaboración propia.

de
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pero no lo es e] señalar que en los espacios consolidados

con anterioridad se producen los mismos comportamientos que

en el resto del municipio, y que éste es un hecho a estimar

en el tratamiento demográfico del 6rea estudiada porque

interesa a 64.166 habitantes, es decir, al 35,74% de la

población residente en 1986.

En Lacoma, Valdezarza y el barrio del Pilar la

población disminuye, entre 1970 y 1986, en 1.605, 2.640 y

192 habitantes respectivamente, como consecuencia de la

salida del hogar de los hijos mayores para buscar una

vivienda en aquellos sectores de la ciudad o del área

metropolitana que ofrecen residencias más asequibles <34).

Este proceso de pérdida de población se observa que se

inicia veinte años después de ser ocupadas las viviendas.

Primero se produce en Lacoma, que disminuye ya en el perio-

do de 1970—77, y más tarde en Valdezarza y el Pilar que lo

hacen entre 1977 y 1986 (cuadro nQ 22) (35).

Otro aspecto a destacar es que el fuerte incremento

de la población total estudiada va acompañadode un enveje-

cimiento generalizado, y no de un rejuvenecimiento corno

seria de esperar si se considera que la mayor parte de la

población pertenece al grupo de adultos jóvenes, En efectc»

la comparación por edad y sexo muestra una importante y

continua reducción de la población infantil, especialmente

desde 1977, y un ensanchamientoprogresivo de la población

adulta de inés de 40 aflos, mientras se reducen en cifras

relativas los grupos de adultos jóvenes de 20 a 35 años

(fig. 26).

<34) Esta tendencia de disminucidn también aparece en los núcleos ¡As periftricos (Cruz del Cura) que
disminuye en 180 habitantes entre ¡971 y ¡986, a pesar del aumento En el número da viviendas.

<35> La dis¡inucidn que experimenta el sector de Pe~a Brande deriva fundamentalmente de la~
diferencias en los límites de los barrios y secciones censales, ya que en la realidad el
crecimiento de todo el sector es notable y progresivo.
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C¶JAflRZ) NQ 22

DISTRIRJCION FEPACIAL E INCRfl4~lO DE LA FOBLACION ~4 LCS AflCG

1977 Y 1986.

POBLACION
1977 1986 Incremento

Arcas residenciales NQ 1970—77 1977—86

PeñaGrandesur 5.265 3,47 5.273 2,94 8

PeñaGrande norte 2.803 1,85 8.847 4,93 —2.251 6.044

Valdeconejos 4.192 2,76 4.105 2,29 — 87

Ciudad de los Poetas 6,756 4,45 10.192 5,86 4.166 3.436

Peña Qiica 4.690 3,09 6.954 3.87 2.264

Belmonte—Ojemadero 1.127 0,74 1.464 0,81 395 337

Puertade Hierro 4.817 3,18 5.782 3,22 965

Fuentelarreina 3.472 2,29 3.833 2,13 6,271 361

Mirasierra 8.518 5,61 11.645 6,49 4.409 3.217

Laconia 6.204 4,09 5.057 2,82 — 458 —1.147

Va ldezarza 18.477 12,18 13.634 7,59 2.003 —4.843

El Pilar 52.079 34,33 45.475 25,33 6,412 —6.604

Sur del Pilar 8.507 5,61 16.134 8,99 8.507 7.627

Norte de la Vaguada 23.759 15,66 40.269 22,43 20.468 16.510

Sector periférico 1.046 0,69 866 0,46 1.046 — 180
—- — —

Total 151.712 100,00 179.530 100,00 50.178 27.818

Fuente: Padrones Municipales de 1977 y 1986. Elaboraciónpropia.

u

650



0/6
o

FIG. 26.— Estructure de la potlao±dri por edad y sexo en la PErII’Efl.B

Noroeste de Madrid en 1977 y 1986

Fuente: Padrdn Munici~al de 1977 y 1986. Elebaracidfl propia.
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El proceso de envejecimiento, sin embargo, no

alcanza los niveles del municipio que en 1986 desciende su

porcentaje de niños de 0—14 aNos hasta el 18,73 por ciento

y aumenta el de ancianos de más de 64 años hasta casi el 13

por ciento. En comparación, la periferia noroeste se

mantiene joven con unos porcentajes de niños relativamente

importantes (25%) y de viejos todavla reducido (7.25%)

(cuadro nQ 23)

Las causas que explican la composición por edad y

sexo se encuentran en los mismos factores que afectan a la

ciudad aunque su influencia sea en diferente medida. Al

descenso en las tasas de natalidad y al retraso en la edad

de contraer matrimonio, hay que añadir el cambio en las

tendencias de los movimientos migratorios, al no llegar más

población joven de otras regiones y producirse la emi-

gración de los de escasa solvencia hacia el área metropoli-

tana.

No obstante, la población inmigrante representa en

1986 el 46 por ciento de] total, y de e]la se ha instalado

en el área de estudio, entre 1976 y i986, el 26% . Sus

lugares de procedencia siguen siendo fundamentalmente

Castilla—León. Castilla—La Mancha y Andalucía, y existe un

porcentaje representativo de extranjeros, eJ. 9,02 por

ciento, que se establece preferentemente desde los años

setenta (cuadro nQ 24).

La nueva población se corresponde con grupos que ya

están instalados en la pirámide social y del trabajo y

pertenecen a una clase media solvente que puede costearse

la progresiva revalorización de este sector mediante las

nuevas fórmulas de financiación y de promoción de vivien-

das, a través de cooperativas y comunidades de propieta-

rios. El exAmen de sus condiciones socio—económicaS eviden-

cia los cambios cualitativos producidos entre 1970 y 1986.
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CUADRO 1W 23

COMPOSICION DE LA FOBLACION POR GRUPOSDE EDAD EN

1977 Y 1986 EN LA PERIFERIA NOROESTEY EN MADRID.

Grupos de edad 1

Area estudiada

977 (1) 1986 (2)

Madrid

1986

Jóvenes (0—14) 28,20 25,04 18,73

Adultos (15—64) 65,54 67,71 68.34

Ancianos (+ 64) 6,26 7,25 12,93

Total 100,00 100,00 100>00

(1) Barrios administrativos del Pilar, Peña Grande, Mira—

sierra. Valdezarza y Ciudad Universitaria,

(2) Area de estudio.

Fuente: Padrones Municipales de 1977 y 1986. Elaboración

propia.
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En general, respecto al conjunto de la ciudad

mantiene un buen nivel cultural ya que el porcentaje de

personas analfabetas y sin estudios es de 15.83 por cien y

en Madrid se eleva hasta el 29,46% . Por contra, el tanto

por ciento de habitantes con estudios superiores que

suponen en la ciudad el 9,96 por ciento, se eleva al 11,26

en el noroeste estudiado.

La población activa, el 37.81% del total, con una

elevada tasa de empleo, el 83,35 por cien (36), presenta

una situación labore.] en la que siguen dominando los em-

pleados fijos y existe cerca de un 11 por ciento de empre-

serios (cuadro nQ 25) . Pero cambian de manera importante

las profesiones u ocupaciones más numerosas al aumentar muy

significativamente ei grupo de profesionales, técnicos y

directivos que pasan del 15.76% en 1977 al 29.90 en ZSB6 y

descender los trabajadores de la industria y los obreros de

la construcción del 29,91% al 17,57% entre ambas techas

(37), viéndose cómo el grupo dominante, por encima del 47

por ciento, lo forman el conjunto de administrativos y

empleadosdel comercio y de los servicios (cuadro nQ 26).

Finalmente, respecto a la distribución de la pobla-

ción activa por ramas de actividad, se aprecia un dominio

de las relacionadas con el sector terciario, con un impor-

tante retroceso de la industria y de la construcción

(cuadro nQ 27). Entre aquellas, son las actividades rela-

cionadas con las finanzas, gestión y administración, las

que absorben el mayor porcentaje, aunque éste ha disminuido

desde 1977 a favor de otros servicios (38)

(36) La tasi de parados en Nadrid en 1986 se estima en el 20,85t <Padrdn municipal, 1966), mientras
en el área de estudio es del I&,65t.

(37) La comparacidn entre los datos de las características de la poblacidn activa ofrecidos por e)
Censo de 1970 y los Padrones municipales d~ 1t77 y 1986 es muy difícil de realizar al Faberse
modificado, de forma notable, las variables de clasificacidn de la situaci~n laboral y kas
profesiones. Pero se ha intentado subsanar, para poder hacerlo, mediante la 9lobalizaci6n de los
indicadores que entendemos como afines,

(39> Este trasvase quizás es consecuencia de los cambios en los criterios de clasificaci6n ante la
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CUADRO142 25

SIPJACION LAKRAL DE LA POBLACIONDI 1977 Y 1986.

Situación laboral

NQ

1977 (1) 1986 (2>

Patronoo empresario

con empleados 2.660 4,99 2.134 3,68

fripresario sin empleados 3,391 6,37 4.070 7,03

Asalariados 46.114 ¡ 86.60 50.146 85,56

Ayuda familiar 1.085 2,04 408 0,70

Otros — — 1.175 2.03

Total 53.250 100,00 57.933 100.00

(1) Total de los barrios administrativos Fuentelarreina.El Pilar, Peña

Grarde, Mirasierra, Ciudad Universitaria y Valdezarza,

(2) Area de estudio a partir de las seccionescensales.

FUente: Padrones municipales de 1977 y 1986. Elaboración propia.
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CUADRO142 26

PROF!SION U OCUPACIONDE LA POBLACIONA~IVA fl’~ 1977 Y 1986.

1977 1986

Profesión ¡42 142

Profesionales,técnicos, directivos... 9.225 15,78 17.228 29,90

Cuadrosmediosy administrativos 7.513 12,85 17.202 29,85

Ehpleadosdel comercioy los servicios 21.023 35,94 9.930 17,23

Propietariosgerentesdel comercioy

servicios 1.525 2,65

Trabajadoresmanualesde la industria

y de la constricción 14.051 24,03 8.881 15,41

Peonesde la construcción 3,437 5,88 1.242 2,16

Otros 3.226 5,53 1,616 2,80

Total 58.475 :10000 57.624 100,00

Fuente: Padronesmunicpalesde 1977 y 1986. Elalbz’ración propia.
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CUADRONQ 27

DISIPIBUCIOH DE LA FOLACIONACTIVA FC~ RANAS DE ACTIVIDAD EH

1977 Y 1986.

Ramas de actividad

Agricultura, caza, etc

Agua y energía

Industrias

Construcción

Comercio y hosteleria

Transporte y comunicaciones

Finanzas,gestióny administración

Servicio doméstico

Otros servicios

Total

1977

294

690

13.306

6.377

9.607

3.862

18.663

4.935

966

58.700

0,50

tIS

22,67

10,86

¡ 13,38

6.57

31,80

8.40

1,64

100.00

1986

NO

109

715

9. 160

2.747

10.015

6.446

15.090

1.320

11,046

56.648

0,19

1,26

16,17

4.85

17.68

11,38

26,64

2,33

19,50

100,00

FUente: Padronesmunicipalesde 1977 y 1986. Elaboraciónpropia.
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Los rasgos demográficos basta aquí expuestos, pre-

sentan notables diferencias espaciales que permiten recono-

cer, en el interior del sector estudiado, cuatro tipos de

estructuras demogrdficas y socioeconómicas, acordes con

la desigualdad existente entre las dreas diferenciadas

<hg. 27).

Un Drimer tipo de estructura presenta una población

envejecida, con una proporción de menores de 14 años infe-

rior al 22 por ciento y de viejos Crnás de 64 años) ligera-

mente superior al 10% (cuadro nQ 28), acompañadade los

mayores porcentajes de paro, de personas analfabetas y sin

estudios y de empleados en los servicios.

Su localización corresponde a las zonas construidas

y ocupadas antes de 1970. La colonia de Pefla Grande, en su

sector sur, los barrios del Quemadero—Belmonte,Valdezarza,

e incluso el Pilar aunque su porcentaje de ancianos ronda

el 9% . Todas ellas, barriadas ya analizadas en 1970 como

zonas de población joven de escasa cualificación y que

agrupan en 1986 el 39,50 por ciento del total de habitan-

tes.

Su estructura de edad y sexo actual Cf ig. 28> es el

resultado de la evolución experimentada por las familia

que permanecenen estos barrios. aunque como se ha señalado

al principio, en algunas de ellas el descenso en cifras

absolutas se explica por la independencia de los hijos

mayores,

Son zonas en las que el nivel de parados supera el

E por ciento del total de la población, aproximadamente el

23% de la población activa, en relación con su escasa

preparación y la crisis de sector industrial y de la cons-

trucción, ya que el porcentaje de analfabetos y sin estu—

gran variedad de actividades encuadradas en ‘otros servicios” 4
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a

m lies&
Estructure envejecida con bajo nivel socio—scondmico

Ujflj Estructura adulta can elevado nivel cultural y econdmico

llfl Estructura adulta con nivel cultural y soclo—econ¿Smiccmedio

~ Estructura joven en proceso recienta de regresión con nivel

cultural y socio—económicomedio.

FIEL 27.— Tipología de las estructures denngr4fices en 1986.

Elaboracidn propia a partir del Padrón nxsnicipal de 1986.

o 44v,
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CUADRO14Q 28

W’~IC ION DE LA FOBLACION P~DR GPIJPC& DE fiAD SB3UN ESlT~UCflJ-

RAS DB4OSRAFI~S Y 7JDNAS RESIDD1CIAL~ EH 1986 (t).

S~txucturademográfica

y socio—económica

Tipo 1.—

Población envejecida

Tipo 2.—

Población adulta

Tipo 3.—

Población adulta—joven

Tipo 4.—

Población joven en

proceso de regresión

Zona residencial

Peña Grande sur

Quemadero—Belmonte

Lacoma

Va Idezarza

El Pilar

Puerta de Hierro

Fuente1 arreina

Valdeconejos

PePla Oiica

¡ Mirasierra

Sector 14. Vaguada

Cdad,de loe Poetas

Sur del Pilar

Fefla Grande norte

Peri feria

k’-ea de estudio

Grupos de edad

jóvenes adultos ancianos

(0—14)

22,00

21., 92

16,43

14.52

21,20

23,56

23,01

28,01

29,62

29,15

27,30

31,08

30,32

31,16

37,76

25,04

(15—64) (65 y más)

67,02

67,39

72,61

73,59

69,83

69,30

69, 89

66,24

64,97

67,16

66,63

64,06

64.44

63,42

56.35

67.71

10,98

10.69

10. 96

11,89

8,97

7,14

7,10

5,75

5,41

3,69

6,07

4,86

5,24

5,42

5.89

7,25

FUente: Padrónmunicipal de 1986. Elaboraciónpropia.
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dios se eleva a más del 21 por ciento y es muy reducida la

cifra de habitantes con titulo superior, en torno al 3—4

por ciento. Solamente la colonia de Peña Grande, en proceso

de renovación, eleva este dato hasta casi el 8 por ciento.

Las profesiones más representadasson las relacio-

nadas con la menor cualificación. especialmente trabajado-

res de la industria y de la construcción (29%) y los

empleados del comercio y los servicios (45%) que se mantie-

nen en su situación laboral corno empleados fijos (71%)

aunque presentan los mayores porcentajes de la población

con trabajo en situación eventual, sri torno al 15% <cuadros

nQ 29, 30 y 31).

Un secundo tipo de estructura, que afecta al 5.35%

de la población estudiada, se caracteriza por una población

adulta —en la que los menores de 14 años representan más o

menos el 23 por ciento y los mayores de 64 años el 7 por

ciento—, con un elevado nivel cultural y económico.

Su localización se concreta en la ciudad de Puerta

de Hierro y en Fuentelarreina, en donde la oferta de una

gran calidad ambiental y de la edificación, mantenida desde

sus inicios, explica la permanencia y la llegada de la cla-

se socio—económicamente más alta.

La población en paro no llega al 5 por ciento del

total y ronda el 13 por ciento de la población activa. Su

nivel de instrucción es elevado, con un pequeño porcentaje

de analfabetos y sin estudios que posiblemente corresponde

a los más adultos y/o al servicio doméstico que alcanza

valores superiores al 5 por ciento de la población activa.

Frente a este nivel existe un 23 por ciento de personas con

estudios superiores.

Las ocupaciones más representadas son las que

exigen una mayor y mejor preparación, dominando los prof e—
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.síonales y técnicos —más del 50 por ciento—> que trabajan

en cargos directivos de la industria, finanzas. gestión,

administración o servicios.

El tercer tipo dterenciado es una estructura,

también adulta y estacionaria, con una proporción de niños

algo mayor, sin llegar al 30 por ciento, una reducción de

ancianos de hasta el E por ciento y unas condiciones media—

alta en su nivel cultural y sooio—eocnómico, que concierne

a un 35% de la población.

Esta estructura se encuentra en Valdeconejos, en

Pella Chica, en Mirasierra y en el sector norte de la Vagua-

da en relación con diferentes procesos de ocupación. Así,

en Valdeconejos y Pefla Chica su composición por edad y sexo

refleja el proceso de rejuvenecimiento que están experimen-

tando en la actualidad, según se orean las nuevas promocio-

nes> especialmente en Peña Chica, afectado desde fecha

reciente por la rernodelación. A pesar de ello, el fuerte

retroceso de las tasas de natalidad originan su base redu-

cida.

Las características socio—económicasde la nueva

población, por otra parte, también ponen de manifiesto la

renovación social que acompañaa las nuevas formas de

construcción y a la rernodelación en las zonas de infravi—

viendas, al elevarse en general el nivel de cualificación.

El índice de analfabetos y sin estudios es del 15

por ciento y el número de personas con estudios superiores

se eleva respecto al primer tipo diferenciado, aunque no se

alcanzan los niveles de Puerta de Hierro. Sus actividades

se centran en los servicios y en la administración a nivel

de profesionales y administrativos.

Al norte de la Vaguada, en las numerosisimas actua-

ciones existentes hasta la carretera de la Playa, y en

6 .6 ‘1



Mirasierra. la estructura por edad y sexo es semejante pero

su explicación se encuentra en el proceso contrario. se

está iniciando un proceso de envejecimiento de la población

instalada en los años setenta, acelerado además porque

entre los grupos más jóvenes recién llegados descienden las

tasas de natalidad. Por ello, destacan los grupos de 10 a

20 años y de 35 a 45. mientras los mayores de 65 años se

reducen hasta el 4 por ciento. El nivel de instrucción y
las profesiones dominantes son prácticamente similares a

las de Valdeconejos y Peña Chica, siendo en el norte de la

Vaguada donde se produce la mayor concentración de esta

clase media y media—alta (el 22,50% del total de la pobla-

ción), y en Mirasierra la mayor agrupación de empresarios,

técnicos y profesionales.

El cuarto tipo, es el que corresponde a las zonas

de la Ciudad de los Poetas, las urbanizaciones al sur del

barrio del Pilar y la zona norte de Peña Grande, incluyendo

las nuevas áreas de Fuentehierro y de Ramón Gómez de la

Serna. En ellas reside cl 19.60 por ciento del total y

existe la estructura de edad más joven, al superar los

menores de 15 años el 30% y el de ancianos rondar el 5%

No obstante, al igual que las demás zonas, experimenta una

reducción en el grupo de O a 4 aNos como consecuencia de un

mayor control de la natalidad desde 1980,

Son poblaciones que, por otra parte, muestran un

fuerte estrechamiento en los grupos de 20 a 30 años y una

mayor representatividad de los de 30 a 45 años, sirviendo

perfectamente de ejemplo del tipo de población que se

instala en los últimos años en el sector estudiado. Una

población de adultos—jóvenes con pocos hijos que tiende a

reducir cada vez más su número y que, por ello, evoluciona

rápidamente hacia el estancamientoy la regresión,

Esta estructura y su nivel de instrucción y de

preparación medio—alto, con los menores porcentajes de
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personasanalfabetasy sin estudios <9%), están en la base

posiblemente del elevado porcentaie medio de población

activa, el 39,50%, que cuentan con trabajo, en un 87,50% de

ellos. Sus ocupaciones mayoritarias están en los servicios,

finanzas, gestión y administración como profesionales.

técnicos o administrativos.

Una estructura aún más joven aparece en los núcleos

aislados, más periféricos, de infraviviendas: Valdeyeros.

ValdetomellOSO y la Cruz del Cura, en donde vive el 0,5% de

la población. pero sus rasgos demográficos. totalmente

diferentes, obligan a considerarlos como grupo aparte.

El nivel de instrucción es más bajo, con un 22,40

por ciento de analfabetos y sin estudios. La mitad de la

población activa está en el paro y su ocupación dominante

se halla en relación con trabajos de la industria y la

construcción poco cualIficadoS, o como empleados en el

comercio.

Así pues, en 1966 la estructura de la población más

destacada, por afectar a la mayor parte de la superficie>

es adulta—joven, estabilizada en proceso de regresión> con

un nivel socio—económico y cultural por encima de la media

madrileña. Pero el elevado porcentaje de población enveje-

cida y con escaso nivel de instrucción, el 40 por ciento,

que existe sobre el 12 por ciento de la superficie ocupada,

matiza y llega a romper la idea fácil de que en el noroeste

habita, casi exclusivamente, una población joven, cualifi-

cada y de nivel económico medio—alto.
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A MODODE CONCLUSION

LOS PROCESOSDE TRANSFORMACION URBANA EXPERIMENTA

—

DOS flIIEE £2~D Y XQBS

Las modificaciones producidas en las formas de

producción inmobiliaria y en la población que ocupa las

¿reas edificadas, ocasionan que en 1989 quede muy poco de

aquellas características existentes en 1950. En la nueva

situación apenasquedan huellas de la estructura parcelaria

rural. transformada, casi totalmente> por las actuaciones

de los agentes urbanos mediante las diferentes estrategias

de planeamientosy de promoción. Mientras que los antiguos

espacios ocupados> las colonias y parcelaciones. si bien

mantienen a grandes rasgos su trazado viario, se ven some-

tidos a una continua presión inmobiliaria que provoca en su

interior notables cambios morfológicos y sociales,

Los procesos desarrollados, como ya se ha ido

advirtiendo, ni son los mismos en todo el espacio estudia-

do, ni evolucionan con la misma intensidad. Así, aunque en

la mayor parte del terreno el proceso sufrido se puede

señalar, sirnplificadalfleflte. que se liniita a la creación de

nuevas ¿reas residenciales sobre un ámbito rústico abando-

nado por sus actividades tradicionales, las grandes dife-

rencias en las estrategias de producción y en los resulta-

dos actuales obligan a matizar dicha dt½nición. Por otra

parte. cabe indicar que existen algunos otros espacios en

los que los procesos son más complejos y a una primera

instalación, le han seguido la remodelacidfl, la renovación

o la mejora relativa de su infraestructura.

Finalmente, y de cara a establecer una sistematiza-

ción de los procesos sucedidos entre 1950 y 1989, hay que

tener presente que el estudio de los elementos y de los

hechos que caracterizan el espacio a través de estos años,
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pone de manifiesto la existencia y el desarrollo de unos

determinados procesos antes de 1970, que luego desaparecen,

mientras otros sólo acontecen en épocas posteriores,

existiendo algunos más que progresan durante todo el perio-

do desde 1950 hasta 1969. En cualquier caso, siempre vamos

a encontrar perfectamente diferenciados los cambios que

sufren las áreas ocupadas y las que se mantienen libres y,

dentro de cada una de ellas, la incidencia que representa

el nivel de calidad.

La dinámica de la periferia noroeste entre 1950 y

1970 se concreta espacialnierite en una diversificación y

discontinuidad de las áreas ocupadas que resultan fundamen-

talmente del desarrollo de los siguientes procesos

(fig. 29)

— La lenta consolidaciór’ y creciente densifioaO±ófl

de las antiguas colonias unifamiliares. Este proceso, un

tanto contradictorio, se explica porque aunque la construc-

ción sigue rellenando lentamente las parcelas vacantes, la

ocupación se realiza mediante la introducción de nuevas

formas de construcción que elevan localmente la densidad,

ya que son los años en que se edifica en los patios

interiores y se levantan edificios colectivos, a la vez que

aparecen los primeros conjuntos de chalés adosados.

Esta situación afecta sobre todo a las colonias de

Pefla Grande y Valdeconejos, pero también es aplicable.

aunque con menor proporción> a los antiguos ngcleos del

Quemadero—Belmonte y Peña Chica, en donde se construyen

numerosos habitáculos en los patios y algunas nuevas

viviendas de tipo rural que enlazan con las de mayor

deficiencia de la Veguilla.

— La expansión de la edifICaCión de calidad con

diversificación tipológica desde 1960. afecta a los espa-

cios que en 1950 ya pertenecían a grandes inmobiliarias o a
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Procesos

Z Lente consalidacidn y crectente densiflcacidn en las colonias
unifaniilj.ares.

~Expansi6n y diuersif’icacidn de la edificactdn En las ciudades
setelites

Wn Creación de conjuntos residenciales colectivos de escose y mediana
calidad apoyados en la infraestructura rural.
Nuevas instalaciones de viviendas marginales

[1] Establecimiento de equipamiento y servicias de oar¿cter urbana

m Espacios vatios en proceso, o sin urbanizar

flG. 29.— DinAmite de la Periferia Noroeste entre 19~) y 192)

Eleboracidn propia
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los espacios sobre los que éstas han ampliado su propiedad.

En ejlos. se crean y desarrollan nuevas áreas residenciales

con un elevado grado de la caNdad en la urbanización y en

la edificación, manteniéndoseun continuo proceso de expan-

sión que va acompañado, desde 1960, de la diversificación

en las formas de construcción, Son las ciudades satélites

de Puerta de Hierro—Fuentelarreina y Mirasierra las que

presentan esta condición en 1970.

— La creación de conjuntos residenciales colectivos>

de escasa y mediana calidad> sobre algunos de los espacios

que en 1950 estaban vacíos y conservaban su estructura

rural. En ellos se produce una fuerte presión por parte de

los nuevos agentesurbanos, las empresas inmobiliarias, que

edificarán estos conjuntos residenciales apoyados en la

infraestructura rural, para que una clase social modesta,

de escaso poder adquisitivo y poco exigente, que verá

durante años como las promesas de comunicación, urbaniza-

ción y equipamiento se alargan en el tiempo. Estas circuns-

tancias se desarrollan intensamente en el sector de Lacorna,

Valdezarza y el Pilar, y se reflejan en 1970 en una tipolo-

gía edificatoria densa y de escasa calidad, que concentra a

la gran masa de inmigrantes poco cualificados.

— Las nuevas instalaciones de viviendas marginales

se desarrollan en los espacios vacantes que no sufren aún,

la presión anterior. Los mecanismos de producción originan

instalaciones de infraviviendas en parcelaciones disconti-

nuas que reunen los mayores d6ficits en su infraestructura

interna y en la estructura viana de conexión con el

entorno. Es la situación que afecta a los terrenos de la

Veguilla, entre la colonia de Peña Grande y la Vereda de

Ganapanes, que sirve de límite oriental a la actuación de

José Banús, y la que aparece en los espacios más periféri-

cos y aislados al crearse el barrio del Porvenir, la

Argentina, Valdeyeros, Valdetoxnelloso y la Cruz del Cura.

Son viviendas que se levantan de forma ilegal y que hoy.
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excepto en los tres últimos núcleos, han desaparecido por

efecto de la remodelación quedando como testimonio de su

desarrollo los planos y fotos aéreas de aquellos años, el

Censo de viviendas y edificios de 1970 y la población

realojada en los nuevos bloques o chalés adosados creados

para tal fin.

— El establecimiento de servicios de carácter

urbano supone una transformación que afecta a superficies

reducidas y separadas entre si. en las que se construyen

servicios sanitarios, educativos, deportivos de carácter

extrazonal. Sin embargo, una vez creados contribuyen a

acelerar el cambio del espacio inmediato al generar una

mejora de la red viana y de los transportes que los

comunican con otras zonas de la ciudad. Entre ellos.

destaca por su incidencia la Clínica de Puerta de Hierro

promovida por el I.N.S.. ya que otros centros como la

Clínica de López flor, el Hospital Alemán o los colegios de

Montealto y de los SagradosCorazones de carácter privado,

tienen menos repercusión en la ciudad y en la dinámica del

espacio objeto de estudio.

Por último, conviene destacar la posición que

tienen y el papel que desempeñan los espacio vacíos en

1970, puesto que su permanencia entre los barrios construi-

dos contribuye al aislamiento de éstos, a la par que se

benefician de una importante revalorización, especialmente

aquellos que han sido adquiridos por alguna inmobiliaria y

están siendo urbanizados, COWO sucede en las proximidades

de la carretera de la Playa con los terrenos de la Inmobi-

liana Peña Grande S.A. y José Banús S.A.

A partir de la situación existente en 1970 se

producen nuevos cambios en la configuración del espacio

vinculados, en gran parte> a la intensa ocupación del suelo

vacante, pero, sin duda también, a las transfOflflaciOfles
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experimentadas por los sectores que tienen un elevado grado

de consoladación. La organización y la morfologla urbanas

actuales son el resultado de los siguientes procesos

Cfig. 30k

— El mantenimiento de lbs caracteres iniciales en

la urbanización y en la construcción. Esta situación se

produce en aquellos sectores relativamente consolidados que

no sufren cambios significativos después de 1970. aunque

continue la actividad promotora hasta re2lenar los solares

vacantes. Son zonas cuyo control esté en manos de importan-

tes empresas inmobiliarias interesadas en mantener la cali-

dad de la promoción por sus beneficios económicos, pero que

también se ven obligadas a ello por lo propios vecinos que

presionan para reafirmar dicha calidad y para evitar el

proceso de densificación de las parcelas vacias.

El mejor ejemplo lo constituye la ciudad de Puerta

de Hierro tanto en su sector más primitivo como en el érea

de Fuentelarreina, ocupada discontinuamente en 1970.

Mirasierra, por su parte, presenta un proceso algo más

ambiguo, como consecuencia, posiblemente, de las mayores

modificaciones e imprecisiones en sus ordenanzas y del

cambio en los modos de producción de la Inmobiliaria

Juban S.A. y Comercial Mirasierra SA. desde 1970.

De cualquier modo, las zonas unifamiliares de ambos

espacios, cada día encuentran mayores problemas para mante-

ner su aislamiento y escapar al proceso de densiticación de

su entorno. Así, por ejemplo, se ven sometidas cotidiana-

mente a una intensa circulación de vehículos de paso hacia

la ciudad que generan una relativa, pero progresiva, dis-

minución de su calidad ambiental, que se acentúa por el

propio tamaño de las calies que no fueron previstas para

dicho tráfico.
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Procesas

Espacios sin caitios signifioati~iOe

jjjjfjffljj Zonas residenciales de niediana ~‘ escasa calidad que mejoran su entor-
no urbano
Zonas de renouacisSn y sustitucidn can purmanencia de viviendas mar-
ginales

III.:. Espacios deteriorados afectados por’ planes de rentdelac±dfl

Areas residenciales de mediana y gran calidad consolidadas después
de 1990
Nuevos espacios residenciales con rermndelaci¿fl de pequefios ndcleos
marginales

OC Sin urbanizar con ndcleos de infrevl.viendas y chabolas

flG. 30.— Procesos cia transfot’waCidfl urbana entra 1971) y l9~

Eleboracidn propia

1
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— La relativa mejora del entorno urbano en los

polígonos unitarios de edificios colectivos de escasa cali-

dad. En estos conjuntos —Laconia, Valdezarza, el Pilar— la

situación actual es e! resultado de un proceso desarro-

llado en fases claramente diferenciadas, En los años seten-

ta comienza un r&pido deterioro de la edificación a la par

que se organiza un importante movimiento vecinal que reivi—

ndica servicios y equipamiento. Y todo ello culmina en los

años ochenta con la mejora del entorno urbano mediante la

inversión de reducidos recursos,

Hoy esos progresos se muestran en el asfaltado de

la red viaria.enun escaso equipamiento de Juegos dispuesto

en los espacios labres, en reducidos jardines y en la crea-

ción de algunas zonas de equipamiento deportivo y cultural

que suponen, sencillamente, la ejecución de algunos de los

servicios previstos en los planes.

Paralelamente, los vecinos de manera cornunitaria y

particular, han procedido a reformar y a mejorar los edifi-

cios y las viviendas. Se arreglan los portales y las esca-

leras, se incorpora la carpinter%a de aluminio, se cierran

terrazas, etc. Son los espacios que tienen las mayores

densidades y en los que pesa de forma notable las deficien-

cias iniciales de urbanización y construcción.

— La renovación y sustitución de las formas de

construcción en las colonias unifamiliares de Peña Grande y

Valdeconejos, El desarrollo de esta nueva situación esta en

función de la revalorización de estos espacios tanto por su

localización respecto a las nuevas ~reas construidas y

respecto a la Ciudad de Puerta de Hierro—Fuentelarreina,

corno por las expectativas creadas por el planeamiento que

mantiene la calificación unifamiliar, por un control mSs

firme de las formas de construcción por parte de la Adnii—

nistración y por la intervención de los agentes inmobi-

liarios que se centran en la edificación de conjuntos de
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chalés adosados de alto standing. a pesar de que las condi—

ciones de la red viana y del entorno inmediato, especia]—

mente en los bordes norte y sur de Peña Grande, son muy

deficientes.

En el momento actual son espacios que han perdido,

en gran parte, los caracteres de marginalidad que los

identificaban en 1970 y muestran una gran diversidad

morfológica en la que están en contacto los nuevos chalés

adosados con viviendas de tipo rural fuertemente deteriora-

das o reformadas, con antiguos chalés, con edificios

colectivos e incluso, con algunas chabolas en los bordes.

Por otra parte, según se mejora la construcción se

asiste a una lenta transformación de la red viana y se

está a la espera de que se realice el Proyecto de Urbaniza-

ción del arroyo de los Pinos Cantes Canalejas), previsto en

el Flan General de 1985, que lo dotarla de servicios y

equipamiento y erradicaría las áreas marginales.

— El deterioro y los planes de remodelación de los

antiguos espacios del Quemadero—Belmonte y sur de Peña

Chica. Estas barriadas han experimentado, simultáneamente,

un deterioro de sus viviendas, antiguas, de mala calidad y

sin los servicios mínimos, unas pequeñas reformas de las

mismas cuando el propietario o alquilado dispone de

recursos necesarios, y una mejora de la infraestructura

general, asfaltado, alumbrado . . . promovida por el Ayunta-

miento durante los años setenta—ochenta, al igual que ha

hecho en muchos de los otros núcleos marginales de la

periferia madrileña.

Pero, por otra parte, están sometidas en la actuali-

dad a unos Pianes Parciales de Reforma Interior que prevén

su erradicación para remodelar el espacio y crear nuevas

viviendas unifarnilíares. La oposición de los vecinos

afectados por la expropiación es noticia que está en la

678



calle en los momentos de finalizar este trabajo de investi—

gación.

— La creación y consolidación de nuevas áreas

urbanas de mediana y gran calidad sobre las grandes super—

ficies vacantes en 1970. Este proceso es resultado de la

continuación de la edificación en áreas planificadas e

iniciadas anteriormente, como por ejemplo Fuentelarreina y

Mirasierra, y de la revalorización de los espacios inters-

ticiales en el sur del arroyo de Canalejas y en torno al

barrio del Pilar, en donde la construcción desborda los

limites orientales establecidos para este estudio,

Su desarrollo muestra menor complejidad interna que

las restantes áreas de nueva construcción y hoy se presen-

tan, junto al Centro Comercial de la Vaguada, corno los

espacios que mejor exponen las características urbanas de

identificación de la periferia noroeste.

— El establecimiento de nuevas ¿reas residenciales

con remodelación de núcleos marginales que concierne a las

numerosas viviendas de la Veguilla—Peña Chica y a los

sectores inés aislados del norte de Peña Grande (el Porve-

nir, la Argentina) y del borde oriental de la Ciudad de los

Poetas.

La construcción de estos nuevos conjuntos residen-

ciales, sobre espacios salpicados de parcelaciones ilegales

creadas entre 1950 y 1970. origina los mayores cambios de

la morfología urbana, al transformar las viviendas bajas de

escasisima calidad y afectadas durante los 70 de un inten—

so proceso de deterioro en lc.s aspectos formales de la

construcción y en los de su entorno, en ¿reas de bloques de

calidad semejantea las zonas anteriores.

Este proceso se manifiesta hoy en ámbitos que

tienen un estado de consolidación incompleto, bien porque
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rio han sido ocupados por la edificación todos los solares

planificados. bien porque permanecenespacios intermedios

sin remodelar o falta el equipamiento programado.

— Finalmente, hay que señalar la existencia de

superficies significativas que contirluan sin urbanizar y en

las que los núcleos de infraviviendas y chabolas encuentran

su ubicación. Su localización se circunscribe a los espa-

cios más periféricos, sobre los cuales el Plan General de

198~ ya tiene previsto el remate de la ciudad, para enlazar

Mirasierra con Fuentehierro, y al borde sur de la colonia

de Peña Grande, cuya urbanización sigue pendiente y corres-

ponde, en gran parte. a los espacios sobre los que discurre

el cierre de la M—30 por el norte.
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Parece obligado en todo trabajo de investigación

enunciar unas consideraciones finales o conclusiones que

insistan y subrayen las ideas que se han perfilado en el

desarrollo del mismo.

Estas consideraciones pueden establecerse, en este

trabajo de investigación que presentamos como Tesis Docto-

ral, a tres niveles. Uno relacionado con las fuentes utili-

zadas o utilizables. Otro vinculado a la metodología y a la

estructuración del estudio. Y un tercero, concerniente al

propio objeto de estudio. en este caso, el proceso urbano

de un sector de la periferia madrileña y los factores que

intervienen en el mismo.

A nivel de las fuentes ya se han expuesto los pro-

blemas que se han encontrado en su utilización y en su com-

binación, quizás habría que insistir en un hecho suficien-

temente conocido por todo investigador cual es la dificul-

tad de acceder a la documentación original. Este aspecto

nos parece del mayor interés porque nos ha resultado evi-

dente que la investigación de cualquier elemento y sus cau-

sas queda condicionado muy especialmente por las fuentes

que pueden utilizarse, y son muy pocos los organismos que

facilitan información de manera generosa.

En nuestro caso particular el acceso a las fuentes

ha dependido en unas ocaciones del talante de las personas

que controlan la documentación, en otras, de la presenta-

ción directa o mediante el aval de un escrito en el que se

solicita la información y se justifica su finalidad, y en

otras más, con una repercusión importantísima para la elabo

ración del trabajo, de conocer a una persona que trabaje en

6a~



dicho organismo y sirve de enlace con las que controlan la

información.

De tal modo estas situaciones han influido en el

trabajo que, por ejemplo, el estudio de las formas de pro-

ducción solamente pudo ser elaborado, estudiado, comprendi-

do y sistematizado tras acceder a la información del Regis-

tro de la Propiedad Inmobiliaria, hecho que fue intentado

infructuosamente en varias ocasiones y que finalmente fue

posible a través de una persona conocida.

La importancia de los datos obtenidos es obvia.

Este apartado de la investigación, las formas de produc-

ción, era uno de los aspectos que más atrala nuestra aten-

ción, pero solamente se pianted como capitulo de estudio

cuando se tuvieron los datos y ello por un hecho muy sim-

píe, hasta entonces, todo se reducía a meras intuiciones o

suposiciones que temían ser expuestas al no contarse con

una base sólida y constatable,

Un ejemplo mds negativo lo constituyen los inútiles

intentos por acceder a la información contenida en el Censo

de población, edificios y viviendas de 1980, aunque fuera a

niveles de sección censal. Esta situación ha implicado a

nuestro entender> una cierta laguna en el desarrollo del

tema que se ha intentado subsanar mediante la información

proporcionada por otras fuentes.

Un segundo aspecto sobre el que podemos establecer

algunas consideraciones finales es el referido al uso de

las fuentes, a su conexión y a la estructuraciOn t~naI del

trabajo.

Todos estos episodios quedan claraniente condiciona-

dos por los objetivos que se intentan alcanzar, sin embargo,

no hay que olvidar que en el proceso investigador estos ob-

jetivos, hechos y factores se perfilan a lo largo del mismo
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según se avanza en el conocimiento del tema puesto que la

situación inicial implica, casi siempre, un desconocimiento

que afecta no sólo al objeto del estudio> sino también a

cuáles son las fuentes que mejor sirven para su alcance y a

cuál es la aportación concreta de cada una de ellas.

Así, al utilizar una fuente por primera vez se cae

fácilmente en el acaparamiento de datos, ya que todos pare-

cen importantes, y en la elaboración de todas las posibili-

dades probables y, sólo tras varios intentos y la crítica

de personasque dirijan y aconsejen sobre ello, se llega a

seleccionar el método que parece más adecuado.

Por otra parte, esta selección queda condicionada,

en cierto modo, por las restantes fuentes, ya que en cuanto

que cada una de ellas ayuda a describir, explicar y demos-

trar aspectos de matiz diferente, es fundamental conseguir

la mejor coordinación posible para comprender su relación.

Por último, cuando ya parece que se tienen sufi-

cientes datos para trabajar y explicar el tema elegido y se

avanza en su estructuración con vistas a desarrollar una

exposición clara, casi siempre aparecen lagunas temporales>

espaciales o explicativas que frenan las interpretaciones

que intentamos dar a los hechos que ya conocemos y nos pa-

recen los más reveladores de la situación investigada.

La solución a todos estos problemas ha exigido un

esfuerzo de estructuración, tanto de los conocimientos teó-

ricos que inicialiflente dábamos por conocidos, como del

conocimiento de la ciudad en su conjunto y de sus formas de

producción> que ha condicionado sucesivamente la manera de

abordar el tema.

De esta manera se pasó a establecer las partes en

que el estudio se iba a diferenciar Y a analizarías deta-

lladamente, Y aunque en el pensamiento estaba presente el
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no querer caer en el análisis aislado e inconexo, puesto

que vemos la interrelación existente en el espacio, no

sabemos si para el lector queda totalmente de manifiesto el

nivel de conexión y relación deseado. Esta situación que

preocupa de manera importante, se deriva> a nuestro enten-

der, de la propia dinámica investigadora en la cual una

persona se mete en el tema y profundiza en él hasta perder,

en cierto modo, la perspectiva de las personas ajenas al

mismo y da por sentados y conocidos aspectos que, por ello,

pueden quedar insuficientemente explicados.

El tercer nivel para establecer conclusiones o con-

sideraciones finales deriva del propio conocimiento del

tema de estudio y de la constatación del nivel alcanzado en

los objetivos propuestos.

Ya se han indicado algunas conclusiones a lo largo

del trabajo y se han seflalado los procesos urbanos más des—

tacados a través del tiempo diferenciándolos en dos peno—

dos, separados por el hecho administrativo de la anexión.

También se han precisado en cada uno de ellos las etapas

más convenientes para realzar las diversas circunstancias y

hechos observados en el interior del espacio. 0uizás sea

oportuno en este momento, resaltar especialmente los aspec-

tos que reflejan la particularidad de la periferia noroeste

en el conjunto de la ciudad de Madrid.

En sus aspectos generales, el crecimiento experi-

mentado desde principios del siglo difiere poco del acaeci-

do en el resto de la periferia. si bien cabe recordar que

su localización> alejada de los núcleos rurales, en una

posición intersticial entre las carreteras de El Pardo y de

Colmenar, hará más lento el proceso,

Su ocupación inicial, en los aflos veinte, en rela-

ción con los caminos vecinales y en función de la población

atraida por Madrid. se realiza mediante parcelaciones par—
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ticulares y con unas formas de edificación simples y prima-

rias, sin que exista una transferencia de los modos de pro-

ducción más complejos hasta después de aprobarse en 1946,

el Plan General de Ordenación Urbana. Desde entonces, pero

especialmente desde 1950, tras la anexión, la ocupación se

acelera hasta rellenar la mayor parte del espacio estudiado

mediante una producción urbana realizada a saltos y con

niveles muy diversos de calidad, generadores de una notable

segregación espacial

En la base de esta ocupación y de la organización

urbana actual se halla la actuación de los agentes privados

de suelo urbano y de la Administración.

Los promotores que controlan efectivamente la pro-

ducción urbana son las empresas inmobiliarias. Los propie-

tarios rurales no tienen poder suficiente para perfilar el

futuro urbano y en ello es decisivo el sistema rústico de

la propiedad, caracterizado por pequet%as posesiones que

presentan una gran dispersión parcelaria, excepto en los

terrenos de Chamartin de la Rosa, cuyo propietario, la Com—

paflía de Jesús, no intervendrá directamente en el proceso.

Su papel se limita a retener el suelo hasta 1960.

Por su parte> la burguesía madri]et~a que invierte

en la periferia desde principios de siglo, restringe su

actuación preferentemente al sector de Petia Grande, en

donde la adquisición de parcelas colindantes le permiten la

organización de la colonia homónima.

Asl pues, las empresas inmobiliarias, cuando co-

mienzan a consolídarse, encuentran en este espacio condi-

clones que favorecen su inversión, sobre todo desde el

momento en que el suelo es calificado como edificable, en

algunos sectores, por el Plan General de 1946.
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Su actuación la centran en principio en el control

del suelo y más tarde en la promoción directa de viviendas

o en la organización de la producción inmobiliaria, al con-

dicionar la intervención de otros agentes mediante la re-

tención del suelo. Este control y el apoyo o la permisivi—

dad de la Administración explica definitivamente su capaci-

dad para estructurar más del 70% dei total.

Otro aspecto esclarecedor para comprender las for-

mas del crecimiento urbano es la exclusiva intervención de

la actuación privada ya que ésta, interesada fundamental-

mente en la producción de viviendas de mediana o gran cali-

dad> a pesar de la fuerte demanda de escasa solvencia, se

ocupa de crear mejores espacios urbanos que los desarrol la-

dos por la intervención pública y sólo construirá conjuntos

de inferior calidad cuando se vea favorecida notablemente

con créditos, ventajas fiscales y un escaso control oficial.

La intervención oficial ha adquirido mayor protago-

nismo en los ochenta, a través de la Gerencia Municipal de

Urbanismo, al incidir de manera más efectiva los proyectos

diseflados para la organización del espacio en el Plan Gene-

ral de 1985 que intenta resolver los problemas de descone-

xión de los conjuntos creados en épocas anteriores,

Los resultados de estas actuaciones configuran

finalmente un paisaje urbano de calidad en el que el exclu-

sivo uso residencial, junto con el Centro Comercial de la

Vaguada, identifican a este sector de la periferia como

privilegiado.

No obstante, en el desarrollo del trabajo ya se ha

visto cómo esta concepción no corresponde ni a todo el

espacio ni a todas las etapas de su evolución. Inicialmente

considerado como muy periférico y alejado, fue ocupado por

edificaciones marginales a pesar de los intentos de algunos

promotores por crear colonias de veraneo.
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Más tarde, entre 1945 y 1970, la intervención ini-

cial de los nuevos promotores del suelo origina, simultá—

neamente, la creación de los sectores urbanos de mayor

calidad y de los conjuntos más deficientes de viviendas. Y

sólo a partir de la última fecha, la actuación adquiere

mayor homogeneidad en la intensa producción desarrollada,

dentro de un nivel de calidad medio y medio alto, lo cual

consagra la concepción mencionada con anterioridad.

Los intereses y decisiones que dirigen cada uno de

estos estadios están relacionados en principio con las ne-

cesidades que tiene la ciudad de viviendas y más tarde, de

centros comerciales. Pero más recientemente, en su configu-

ración interna, también pesan las necesidadesde la pobla-

ción residente que han llevado a tomar medidas de realo—

jamiento y de equipamiento del entorno urbano, de acuerdo

con la política urbana adoptada para mejorar> en general,

toda la ciudad, sin que de momento la atención prestada

haya subsanado la totalidad de los déficits existentes.

De este modo, los elementos que caracterizan a la

periferia noroeste son una trama urbana reciente, de buena

calidad en grandes superficies. interrumpida por el trazado

rústico que se mantiene especialmente en sus principales

caminos —el del Rio, Petla Grande, Valdeconejos o la Vereda

de Ganapanes— algunos de ellos transformados en avenidas de

mayor entidad —carretera de la Playa—.

Por otra parte. permanecen las primeras vías urba-

nas, calles estrechas y mal cuidadas, trazadas en aquellas

parcelaciones y colonias que obtuvieron licencia en los

aflos 20 Y 30 —José Fontanes, Antonio Reig

La edificación muestra una gran riqueza morfológica

resultado de las variables de calidad y de las tipologías

de construcción. Así existen ¿reas de viviendas unifamilia—

res de gran calidad, de las mayores de la periferia madri—
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lefla. frente a las infraviviendas rura]es y chabolas, sin

embargo la entidad espacial que alcanzan las primeras, uni-

das a las de nivel medio y a la prpgresiva sustitución que

afecta a las segundasdesde 1980 hace prever que en un

periodo relativamente breve las áreas de edificación unifa—

miliar reunirán condiciones muy aceptables a las que sólo

tendrá acceso una clase social de elevada solvencia.

En las áreas de edificación colectiva, la situación

y el proceso de calidad es semejante, sin embargo, es fácil

suponer que los procesos de sustitución y renovación serán

mucho más lentos por los mayores problemas que general la

expropiación y el realojamiento de una población muy nume-

rosa. En cualquier caso, las áreas más inferiores agrupan a

un elevado número de población, pero cubren superficies

relativamente reducidas para incidir de forma esencial en

la apreciación global del espacio.

Por último, es obligado mencionar la trascendencia

que ha tenido para el noroeste la creación del Centro Co-

mercial de la Vaguada. Por una parte> porque su desarrollo

al servicio de la ciudad ha hecho que sirva de referencia

de esta zona ante gran parte de la población madrilefia y

por otra, porque su consolidación mediante establecimientos

que denotan cierto nivel de calidad, frente a los locales

comerciales de carácter masivo, más las grandes avenidas

que permiten el acceso, han favorecido la idea de que el

conjunto de la periferia noroeste es un espacio urbano

bastante bien equipado.
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