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 CHAMARTÍN
 _ LABN  LABORATORIOS ALTER  NORTE
 _ POLI  POLÍGONO INDUSTRIAL CHAMARTÍN
 _ CHAM  SOLAR VACÍO CHAMARTÍN
 _ AUDI  ENTORNO DEL AUDITORIO NACIONAL
 _ CHOP  COLINA DE LOS CHOPOS
 _ CPIO   ALCAMPO DE PIO XII
 _ COLV  RECUALIFICACIÓN DE LAS COLONIAS DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
 _ CCHA  CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL DE CHAMARTÍN
 
 MONCLOA
 _ MONC  ENTORNO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE MONCLOA
 _ PLES  PLAZA DE ESPAÑA

 RETIRO
 _ CITR  CONCESIONARIO CITRÖEN
 _ RENF  OFICINAS RENFE
 _ METR  ENTORNO OFICINAS DE METRO
 _ AUTO  ESTACIÓN AUTORES

 CHAMBERÍ
 _ MCAM  COCHERAS METRO CUATRO CAMINOS
 _ INGE  C. DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO
 _ PMOV  ENTORNO PARQUE MÓVIL DEL ESTADO
 _ HOME  HOSPITAL HOMEOPÁTICO 
 _ PLOL  PLAZA DE OLAVIDE
 _ CTRF  CENTRO CULTURAL ABIERTO DE TRAFALGAR
 _ BETI  FRONTÓN BETI JAI 
 _ CGAZ  CENTRO CULTURAL ABIERTO DE GAZTAMBIDE 
 _ PLSU  PLAZA DEL CONDE DEL VALLE DE SUCHILL
 
 SALAMANCA
 _ MVEN  COCHERAS DE METRO EN VENTAS 
 _ ALCA  SOLAR ALCÁNTARA
 
 TETUÁN
 _ MCAS  COCHERAS METRO PLZ. CASTI LLA
 _ AZCA  AZCA
  
 ARGANZUELA
 _ FERR  MUSEO DEL FERROCARRIL
 _ CYES  ENTORNO DE LA CARCEL DE YESERÍAS
 _ CBAT  CUARTEL DE BATALLA DEL SALADO
 _ FARM  MUSEO DE LA FARMACIA MILITAR
 _ IBER   IBERDROLA
 _ RIVI  LA RIVIERA
 
 CENTRO 
 _ SILV  SALÓN DE SILVESTRE PÉREZ
 _ PLMY  PLAZA MAYOR
 _ CGEN  CUARTEL GENERAL DEL EJÉRCITO
 _ PTOL  C.C. PUERTA DE TOLEDO
 _ PLDZ  PLAZA DE LAS DESCALZAS
 _ PLVR  PLAZA DEL GENERAL VARA DEL REY
 _ MOST  MERCADO DE LOS MOSTENSES

_intervenciones espaciales

A2.1



LABN_ Laboratorios Alter-Norte
Directrices de Ordenación por Ámbitos.

I _ LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
DE LA ORDENACIÓN :

05: Creación o transformación de
      espacios públicos

06: creación o transformación de viarios

viario rodado de nueva creación
o sujeto a transformación
viario peatonal de nueva
creación o sujeto a transformación

IV _ DIRECTRICES DE ORDENACIÓN
DE LOS USOS :

desarrollar  o incentivar la
actividad económica (terciario...)

implentar o dinamizar el
zócalo comercial

desarrollar o recualificar espacios
residenciales

V _ PERÍMETROS :

ámbito de intervención

puertas del centro

perímetro de ejes propuestos

entornos de las puertas del centro

II _ ENLACES:
01: permeabilidad

Mejora de la continuidad
urbana

03: intercambiadores
Nodos de intercambio
(metro, tren, nodos de autobus)

III _ ACCIONES DE MEJORA AMBIENTAL :

puesta en valor de
edificaciones de interés*

Eliminación de límites físicos

red de vías básicas

xxxx

xxxx

proyectados

existentes

* polos de atracciónxxxx

xxxx

desarrollar aparcamientos bajo
rasante

02: Potencial para nueva edificación

01: Actuación sobre edificaciones existentes
Transformación intensa
Transformación media o baja

P

Potencial de recualificación*

equipamientos existentes.

espacios libres existentes.

nomenclatura directrices
específicas

No intervención

03: Polos de atracción

desarrollar o recualificar
equipamientos

suelo disponible

c.2

Demolición

* identificación de solares con un coeficiente de 
edificabilidad mayor a 4 y frentes de fachada  
inferiores al 20% del perímetro total de la parcela.

soterramiento de infraestructuras
viarias o ferroviarias existentes o
propuestas

superar barrera ocasionada por
una diferencia de cota

*

1. Situación Actual:
a. Superficie del ámbito: 19.000 m2
b. Conectividad:  El ámbito se encuentra en la zona norte de
Chamartín lindando con las vías de la Estación de tren de Chamartín,
en el lugar dónde se soterran para conectar con Atocha y al mismo
tiempo conectando con una posible ampliación de la estación. Las
líneas de bus 70, 107 y 129 pasan por el ámbito.
c. Catalogación:  No se encuentran edificios con catalogación.

2. Oportunidades detectadas:
a. Consumir edificabilidad remanente en la parcela donde se ubican
los laboratorios Alter mediante una transformación intensa de los
edificios existentes. Encontrar la permeabilidad inexistente de norte
a sur entre las calles Mateo Inurria y Francisco Suárez. Aumentar la
proporción de espacios verdes.
b. Transformación intensa de los actuales laboratorios. Construcción

de un nuevo equipamiento junto con viviendas en sobre la parte Este
de los laboratorios.

c. Proporcionar espacios de aparcamiento.
d. Aparición de espacio de expansión y recreo controlado, vinculado a

juegos infantiles por su proximidad con tejido residencial y por la
carencia de espacios de similares características en sus
proximidades,  en la conexión norte sur de las calles Mateo Inurria y
Francisco Suarez.

3. Directrices de Ordenación:
a. Consumir edificabilidad remanente, resolver límites y permeabilidad

norte-sur:
a1. Transformación intensa añadiendo m2 en planta y en altura
sobre la situación actual de los laboratorios y demoliendo una
parte de una nave para poder liberar suelo que nos resuelva una
posterior conexión norte-sur entre calles Francisco Suárez y Mateo
Inurria.
a2. Abrir la calle Abedul dirección norte para encontrar
permeabilidad entre la calle Mateo Inurria y Francisco Suárez.

b. Transformación intensa de los Laboratorios Alter y construcción
nuevo equipamiento.
b1. Adecuar tipologías edificatorias y sus correspondientes
instalaciones a las demandas del programa de Laboratorio.
b2. En la zona Este construcción de pieza mixta con viviendas en
altura.

c. Espacios de aparcamiento.
c1. Dotar de bolsa de aparcamiento.

d. Espacios Verdes:
d1. Aparición de espacio de expansión y recreo vinculado a juegos
infantiles en la parte suroeste de la parcela de los laboratorios
Alter, ahora mismo parte de los mismos. Será un espacio público
controlado y que permita la conexión urbana de las calles Mateo
Inurria con Francisco Suárez.

4. Priorización temporal y vinculación a otras acciones:
i. Prioridad media
ii. Las acciones sobre el conjunto del ámbito pueden emprenderse
sin necesidad de desarrollar otras intervenciones vinculadas.

5. instrumentalización:
i. plan especial

6. Horizonte Económico:
i. Se considera que la operación tendrá un coste 0 para la
administración municipal teniendo en cuenta la posibilidad de
compensar los costes de la operación con aprovechamiento
lucrativo localizado dentro del propio ámbito.

LABN_ Laboratorios Alter Norte
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50 m 100 m0

POLI_ Polígono industrial Chamartín

POLI_ Polígono industrial Chamartín

Directrices de Ordenación por Ámbitos.

I _ LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
DE LA ORDENACIÓN :

05: Creación o transformación de
      espacios públicos

06: creación o transformación de viarios

viario rodado de nueva creación
o sujeto a transformación
viario peatonal de nueva
creación o sujeto a transformación

IV _ DIRECTRICES DE ORDENACIÓN
DE LOS USOS :

desarrollar  o incentivar la
actividad económica (terciario...)

implentar o dinamizar el
zócalo comercial

desarrollar o recualificar espacios
residenciales

V _ PERÍMETROS :

ámbito de intervención

puertas del centro

perímetro de ejes propuestos

entornos de las puertas del centro

II _ ENLACES:
01: permeabilidad

Mejora de la continuidad
urbana

03: intercambiadores
Nodos de intercambio
(metro, tren, nodos de autobus)

III _ ACCIONES DE MEJORA AMBIENTAL :

puesta en valor de
edificaciones de interés*

Eliminación de límites físicos

red de vías básicas

xxxx

xxxx

proyectados

existentes

* polos de atracciónxxxx

xxxx

desarrollar aparcamientos bajo
rasante

02: Potencial para nueva edificación

01: Actuación sobre edificaciones existentes
Transformación intensa
Transformación media o baja

P

Potencial de recualificación*

equipamientos existentes.

espacios libres existentes.

nomenclatura directrices
específicas

No intervención

03: Polos de atracción

desarrollar o recualificar
equipamientos

suelo disponible

c.2

Demolición

* identificación de solares con un coeficiente de 
edificabilidad mayor a 4 y frentes de fachada  
inferiores al 20% del perímetro total de la parcela.

soterramiento de infraestructuras
viarias o ferroviarias existentes o
propuestas

superar barrera ocasionada por
una diferencia de cota

*

1. Situación Actual:
a. Superficie del ámbito: 93.850 m2
b. Conectividad:   El ámbito se encuentra al este de la ciudad bien
conectada con la M-30 y cercano a las vías principales Ramón y Cajal
y Príncipe de Vergara . La zona se encuentra conecta al sur con la red
de metro, estación alfonso XIII (línea 4). Por la calle López de los
Hoyos transcurren varias líneas de autobuses (línea 9 y 73)
c. Catalogación: Tiene catalogación estructural una edificación con
patio en el interior de la manzana en la esquina de López de los
Hoyos con Pantoja.

2. Oportunidades detectadas:
a. Restructurar el polígono industrial para generar una nueva célula

urbana integrada al tejido del barrio. Dotar a la unidad de una nueva
estructura interna que le permita conectarse con su entorno.

b. Reutilizar las edificaciones en mejor estado y con mayores
posibilidades espaciales para realojar nuevos usos y substituir las
naves más deficientes por nuevas piezas edificadas y espacios libres.
c. Introducir usos tecnológicos de bajo impacto para generar una
estructura híbrida entre usos residenciales y terciarios tecnológicos.
Vincular los nuevos usos a otras actuaciones en la zona como la
intervención en la Colina de los Chopos para implementar el centro
de formación e impulso a la innovación.
d. Esponjar el interior del conjunto para generar un espacio público

urbano de calidad incorporando medidas de control del clima urbano
a través de vegetación u otros dispositivos de control de la radiación
solar.Vincular la intervención a los servicios y espacios libres situados
al norte de la intervención.

3. Directrices de Ordenación:
a. Desarrollar o reconstruir el tejido peatonal:

a1. Mejorar e incrementar las conexiones peatonales interiores del
polígono generando unas zonas viales de plataforma única con un
tráfico interior pacificado restringido para vecinos y carga y descarga.
a2. Generar un eje vial principal en la calle Sánchez Pacheco que
transcurre por todo el conjunto cosiendo todo el tejido y
conectandolo con su entorno en su prolongación hacia el oeste y
norte.
a3. Transformar los viales rodados perimetrales para mejorar la
fluidez del tráfico y reducir la contaminación.

b. Recualificar edificaciones existentes y derribar las edificaciones
obsoletas:
b1. Catalogar las edificiones actualmente con usos terciarios en
decadencia para su remodelación e introducción de nuevos  usos con
mayor dinamismo.
b2. Reutilizar estructuras que actualmente albergan usos terciarios
para introducir tipologías de vivienda que aporten mayor diversidad
a la oferta residencial del barrio.
b3. Demoler las pequeñas construcciones de talleres en el interior de
las manzanas y algunos perímetros para liberar suelo y consolidar la
trama urbana.

c. Consolidar la trama residencial e introducir usos tecnológicos de
bajo impacto

c1. Consolidar la zona este como manzana mayoritariamente
residencial liberado suelo para introducir nuevos usos dotacionales.
Concentrar los usos residenciales en el eje principal  en la calle
Sánchez Pacheco.
c2. Liberar suelo en la zona oeste para fomentar la introducción de
nuevos usos tecnológicos de bajo impacto que substituyan a los
usos terciarios actuales y generen una mejor convivencia con los
usos residenciales.
c3. Consolidar la calle López de los Hoyos como eje comercial
principal aprovechando la gran afluencia actual de la calle y el
crecimiento residencial del barrio, potenciando el establecimiento
de comercios a ambos lados de la calle.

d. Crear y mejorar espacios libres
d1. Abrir una nueva plaza conectada al eje de la calle Sánchez
Pacheco, para crear un nuevo paisaje urbano y dote de una
estructura interna de espacios libres al conjunto.
d2. Conectar la red interna al sistema de espacios verdes del
entorno. Mejorar la conexión con el Parque de Berlín a través de la
revalorización de los espacios verdes intermedios. Mejorar los
espacios verdes de la zona.

4. Priorización temporal y vinculación a otras acciones:
i. Prioridad media
ii. Las acciones sobre el conjunto del ámbito pueden emprenderse
sin necesidad de desarrollar otras intervenciones vinculadas.
iii. Ámbito de intervención en contacto con el eje comercial López
de Hoyos y el eje verde Ensanche

5. instrumentalización:
i.plan especial

6. Horizonte Económico:
i. Se considera que la operación tendrá un coste 0 para la
administración municipal teniendo en cuenta la posibilidad de
compensar los costes de la operación con aprovechamiento
lucrativo localizado dentro del propio ámbito.
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CHAM_ Solar vacío Chamartín
Directrices de Ordenación por Ámbitos.

I _ LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
DE LA ORDENACIÓN :

05: Creación o transformación de
      espacios públicos

06: creación o transformación de viarios

viario rodado de nueva creación
o sujeto a transformación
viario peatonal de nueva
creación o sujeto a transformación

IV _ DIRECTRICES DE ORDENACIÓN
DE LOS USOS :

desarrollar  o incentivar la
actividad económica (terciario...)

implentar o dinamizar el
zócalo comercial

desarrollar o recualificar espacios
residenciales

V _ PERÍMETROS :

ámbito de intervención

puertas del centro

perímetro de ejes propuestos

entornos de las puertas del centro

II _ ENLACES:
01: permeabilidad

Mejora de la continuidad
urbana

03: intercambiadores
Nodos de intercambio
(metro, tren, nodos de autobus)

III _ ACCIONES DE MEJORA AMBIENTAL :

puesta en valor de
edificaciones de interés*

Eliminación de límites físicos

red de vías básicas

xxxx

xxxx

proyectados

existentes

* polos de atracciónxxxx

xxxx

desarrollar aparcamientos bajo
rasante

02: Potencial para nueva edificación

01: Actuación sobre edificaciones existentes
Transformación intensa
Transformación media o baja

P

Potencial de recualificación*

equipamientos existentes.

espacios libres existentes.

nomenclatura directrices
específicas

No intervención

03: Polos de atracción

desarrollar o recualificar
equipamientos

suelo disponible

c.2

Demolición

* identificación de solares con un coeficiente de 
edificabilidad mayor a 4 y frentes de fachada  
inferiores al 20% del perímetro total de la parcela.

soterramiento de infraestructuras
viarias o ferroviarias existentes o
propuestas

superar barrera ocasionada por
una diferencia de cota

*

1. Situación Actual:
a. Superficie del ámbito: 13.450 m2
b. Conectividad:  El ámbito se encuentra en la zona norte del distrito
de Chamartín y se localiza sobre el próximo Proyecto de construcción
de plataforma y vía de la conexión ferroviaria entre las estaciones de
Atocha y Chamartín.
c. Catalogación: No existen edificios con catalogación en el ámbito.

2. Oportunidades detectadas:
a. Dotar a la intervención de un carácter metropolitano a través de la
vinculación a la nueva plataforma de cercanías. Explotar las
condiciones de accesibilidad como oportunidad para el desarrollo de
la pieza. Fomentar la consolidación de la Calle Padre Damián como
eje conector de la nueva pieza con la ciudad. Establecer
comunicación urbana de calle Padre Damián con calle Fray
Bernardino Sahagún.
b. Crear una pieza programática que genere un espacio público que
sirva de entrada a la nueva plataforma de cercanías y conecte al
mismo tiempo las calles Padre Damián con Fray Bernardino Sahagún.

c. Establecer el programa de entrada a la nueva Plataforma de
conexión ferroviaria entre Atocha y Chamartín. Establecer programa
de integración dentro del Sistema Científico Educativo del distrito de
Chamartín. Establecer un programa joven de creación artística.
Establecer programa de aparcamiento. Establecer desarrollo
dotacional terciario a nivel de calle.
d. Incorporación de espacio libre que funcione de acceso a las dos
piezas programáticas y que resuelva la integración de nuevos
sistemas de movilidad vinculados a la Plataforma de cercanías.

3. Directrices de Ordenación:
a. Condiciones de accesibilidad, consolidación de calle:
a1. Creación de pieza urbana que consolide frente urbano de Calle
Padre Damián.
a2.  Creación de acceso a la Nueva Plataforma de conexión
ferroviaria entre Atocha y Chamartín.
a3. Creación de comunicación urbana entre calle Padre Damián y
calle Fray Bernardino Sahagún.

b. Nueva Pieza Programática
b1. Creación de nueva Pieza Programática  que materialice
físicamente el frente urbano de la calle Padre Damián y calle Fray
Bernardino Sahagún.
b2. Creación de espacio público, mediante la separación de la
nueva pieza del límite sureste que permita conectar ambas calles.

c. Nuevo programa :
c1.  Establecer nuevo programa de entrada a la nueva Plataforma
de conexión ferroviaria de forma compatible con la integración
programática de la pieza con el Sistema Científico Educativo del
distrito de Chamartín. Para mantener un flujo de gente activo
durante una franja horaria mayor y así generar una actividad
constante en el espacio público, incorporar nuevos programas en
altura dentro de la nueva pieza, relacionados con la Creación
Artística, como salas de ensayo, o talleres en alquiler para pintores,

músicos, escritores o cualquier otra actividad relacionada con la
Creación.

d. Incorporación de espacio libre
d1.  El nuevo espacio libre funcionará tendrá una doble función.
Por un lado resolverá el acceso a la nueva Plataforma de conexión
ferroviaria entre las estaciones de Atocha y Chamartín, al mismo
tiempo que servirá de acceso a los nuevos programas relacionados
con el Sistema Científico Educativo del distrito de Chamartín.  Por
otro lado conectará de forma física a través de este espacio público
las calles Fray Bernardino Sahagún con Padre Damián.
d2. Resolver físicamente el límite del espacio público con el tejido
residencial existente.

4. Priorización temporal y vinculación a otras acciones:
i. Prioridad media
ii. Las acciones sobre el conjunto del ámbito deberán coordinarse
con las actuaciones en curso sobre el dominio público ferroviario.

5. instrumentalización:
i. plan especial

6. Horizonte Económico:
i. Se considera que la operación tendrá un coste 0 para la
administración municipal teniendo en cuenta la posibilidad de
compensar los costes de la operación con aprovechamiento
lucrativo localizado dentro del propio ámbito.
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CHAM_ Sola vacío Chamartín
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50 m 100 m0

AUDI_Entorno del Auditorio Nacional
Directrices de Ordenación por Ámbitos.

I _ LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
DE LA ORDENACIÓN :

05: Creación o transformación de
      espacios públicos

06: creación o transformación de viarios

viario rodado de nueva creación
o sujeto a transformación
viario peatonal de nueva
creación o sujeto a transformación

IV _ DIRECTRICES DE ORDENACIÓN
DE LOS USOS :

desarrollar  o incentivar la
actividad económica (terciario...)

implentar o dinamizar el
zócalo comercial

desarrollar o recualificar espacios
residenciales

V _ PERÍMETROS :

ámbito de intervención

puertas del centro

perímetro de ejes propuestos

entornos de las puertas del centro

II _ ENLACES:
01: permeabilidad

Mejora de la continuidad
urbana

03: intercambiadores
Nodos de intercambio
(metro, tren, nodos de autobus)

III _ ACCIONES DE MEJORA AMBIENTAL :

puesta en valor de
edificaciones de interés*

Eliminación de límites físicos

red de vías básicas

xxxx

xxxx

proyectados

existentes

* polos de atracciónxxxx

xxxx

desarrollar aparcamientos bajo
rasante

02: Potencial para nueva edificación

01: Actuación sobre edificaciones existentes
Transformación intensa
Transformación media o baja

P

Potencial de recualificación*

equipamientos existentes.

espacios libres existentes.

nomenclatura directrices
específicas

No intervención

03: Polos de atracción

desarrollar o recualificar
equipamientos

suelo disponible

c.2

Demolición

* identificación de solares con un coeficiente de 
edificabilidad mayor a 4 y frentes de fachada  
inferiores al 20% del perímetro total de la parcela.

soterramiento de infraestructuras
viarias o ferroviarias existentes o
propuestas

superar barrera ocasionada por
una diferencia de cota

*

1. Situación Actual:
a. Superficie del ámbito: 52.833 m2
b. Conectividad:  El ámbito se encuentra al sur de Chamartín bordeado
por la vía básica calle Príncipe de Vergara. En él se sitúan las paradas
de Metro Prosperidad y Cruz del Rayo. Las líneas de autobús 29, 52 y
1 pasan por el ámbito descrito.
c. Catalogación: No se encuentran edificios con catalogación.

2. Oportunidades detectadas:
a. Mejorar la permeabilidad este-oeste de la plaza  Andrés Segovia y

de la Plaza Rodolfo y Ernesto Haffter y suprimir las barreras
arquitectónicas que dificultan la conexión con el tejido. Dotar a la
plaza de una estructura interna que mejore las relaciones entre las
diferentes partes. Conectar los espacios públicos de Plaza Andrés
Segovia, Plaza Sagrado Corazón Jesús y Plaza Prosperidad a través de
la calle Suero de Quiñones.
b. Incorporar pequeño uso hostelero para dar vitalidad a la Plaza
Rodolfo y Ernesto de Haffter. Incorporar pequeño uso hostelero en el
lado Este del Auditorio y que haga frente en la calle Suero de
Quiñones, eliminando la valla existente,  a nivel de zócalo comercial
(sólo en planta baja), respetando las necesidades en cuanto a
montaje, carga y descarga propias de programa del Auditorio..
Transformación intensa del Mercado de la Prosperidad.
c. Reforzar el carácter comercial de la calle Suero de Quiñones y del
frente noroeste de la Plaza Prosperidad. Incorporación de
aparcamiento bajo rasante del nuevo Mercado Prosperidad.
d. Mejora del clima urbano de la plaza a partir de incorporación de
sistemas vegetales, dispositivos de sombra o elementos acuáticos
para refrescar el ambiente. Plantear la recogida de aguas de la nueva
cubierta del Mercado y de los edificios públicos adyacentes a la Plaza
Andrés Segovia como fuente para el abastecimiento de la nueva
jardinería.

3. Directrices de Ordenación:
a. Mejorar la permeabilidad este-oeste de la Plaza Andrés Segovia y de

la Plaza Rodolfo y Ernesto Haffter:
a1. Suprimir las barreras arquitectónicas existentes motivadas por
la diferencia de nivel entre las calles Principe de Vergara y Suero de
Quiñones mediante un sistema de rampas con poca pendiente.
a2. Conectar espacios públicos de Plaza de Andrés Segovia y Plaza
de Sagrado Corazón Jesús entendiéndolos como un sólo espacio
público.

b. Incorporar infraestructuras terciarias:
b1. Demolición actual aparcamiento en zona norte del Auditorio
que asoma excesivamente sobre rasante e impide la conexión
Este/Oeste de la calle Principe de Vergara y Suero de
Riñones.
b2. Construcción de nuevo aparcamiento con la condición de no
romper esta conexión y que se prolongue hacia el lado Este del
Auditorio.
b3. Incorporación pequeño uso hostelero en la Plaza Rodolfo y

Ernesto de Haffter que de vitalidad a la misma.
b4.. Demolición del actual Mercado Prosperidad.
b5. Construcción de aparcamiento bajo rasante en solar Mercado
Prosperidad.
b6. Construcción de nueva planta de Mercado Prosperidad.
b7. Eliminar límite físico del lado Este del Auditorio frente a calle
Suero de Quiñones.
b8. Suelo disponible en la zona Este del Auditorio Nacional.
b9. Aparición de uso terciario en planta baja, respetando las
necesidades de carga, descarga, y montaje propias del Auditorio.

c. Reforzar carácter comercial:
c1. Crear pequeño uso hostelero sobre la cubierta del
aparcamiento público compatible con el uso del Auditorio para
reactivar este espacio público.
c2. Eliminar barreras arquitectónicas que impiden la fluida
conexión de este espacio con la calle Principe de Vergara y la calle
Suero de Quiñones.
c3. Crear programa que intensifique el carácter comercial de la
calle Suero de Quiñones en la zona Este del Auditorio.
c4. Intensificar la actividad comercial en el frente noroeste de la
Plaza Prosperidad.
c5. Creación de aparcamiento bajo rasante en el nuevo Mercado
Prosperidad.

d. Mejora del clima urbano:
d1. Unión de espacios públicos Plaza Andrés Segovia y Plaza grado
Corazón de Jesús, con un tratamiento de continuidad a través de
pavimentos, rampas de baja pendiente que salven el desnivel entre
calles Príncipe de Vergara y Suero de Quiñones y la incorporación
de sistemas vegetales, dispositivos de sombra y elementos
acuáticos para refrescar el ambiente.
d2. Rediseñar espacio público Plaza Prosperidad para que
encuentre una continuidad con el nuevo Mercado de Prosperidad y
funcione activamente el frente comercial del lado Noreste.

4. Priorización temporal y vinculación a otras acciones:
i. Prioridad media
ii. Las acciones sobre el conjunto del ámbito pueden emprenderse
sin necesidad de desarrollar otras intervenciones vinculadas.
iii. Ámbito de intervención en contacto con el eje de ensanche
verde y el eje de actividad Príncipe de Vergara.

5. instrumentalización:
i. Plan especial

6. Horizonte Económico:
i. Se considera que la operación tendrá un coste 0 para la
administración municipal teniendo en cuenta la posibilidad de
compensar los costes de la operación con aprovechamiento

P

*

P

*
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50 m 100 m0

CHOP_ Colina de los Chopos
Directrices de Ordenación por Ámbitos.

I _ LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
DE LA ORDENACIÓN :

05: Creación o transformación de
      espacios públicos

06: creación o transformación de viarios

viario rodado de nueva creación
o sujeto a transformación
viario peatonal de nueva
creación o sujeto a transformación

IV _ DIRECTRICES DE ORDENACIÓN
DE LOS USOS :

desarrollar  o incentivar la
actividad económica (terciario...)

implentar o dinamizar el
zócalo comercial

desarrollar o recualificar espacios
residenciales

V _ PERÍMETROS :

ámbito de intervención

puertas del centro

perímetro de ejes propuestos

entornos de las puertas del centro

II _ ENLACES:
01: permeabilidad

Mejora de la continuidad
urbana

03: intercambiadores
Nodos de intercambio
(metro, tren, nodos de autobus)

III _ ACCIONES DE MEJORA AMBIENTAL :

puesta en valor de
edificaciones de interés*

Eliminación de límites físicos

red de vías básicas

xxxx

xxxx

proyectados

existentes

* polos de atracciónxxxx

xxxx

desarrollar aparcamientos bajo
rasante

02: Potencial para nueva edificación

01: Actuación sobre edificaciones existentes
Transformación intensa
Transformación media o baja

P

Potencial de recualificación*

equipamientos existentes.

espacios libres existentes.

nomenclatura directrices
específicas

No intervención

03: Polos de atracción

desarrollar o recualificar
equipamientos

suelo disponible

c.2

Demolición

* identificación de solares con un coeficiente de 
edificabilidad mayor a 4 y frentes de fachada  
inferiores al 20% del perímetro total de la parcela.

soterramiento de infraestructuras
viarias o ferroviarias existentes o
propuestas

superar barrera ocasionada por
una diferencia de cota

*

1. Situación Actual:
a. Superficie del ámbito: 144.720 m2

Conectividad:  Las condiciones de conectividad del lugar son
excelentes. El ámbito se encuentra bien conectado tanto con vías
rodadas principales de la ciudad como con infrastructuras de
transporte público, a través del Paseo de la Castellana y el
intercambiador de Nuevos Ministerios. Metro: L6 (línea directa al
Aeropuerto), L8, L10. Cercanías: C2, C3, C4, C7, C8, C10 y Bus: 7, 14,
27, 40, 126, 147, 150, C1, C2, N23, N24, L6, L06, L8, L10.
b. Catalogación: Tienen catalogación estructural las edificaciones

pertenecientes al conjunto central de residencias de estudiantes. De
catalogación sigular son el conjunto de edificaciones dentro del
ámbito del Museo de Ciencias Naturales y la Facultad de Ingeniería
industial, así como el conjunto de edioficciones del consejo superior
de investigaciones científicas. De las edificaciones de catalogación
parcial, debemos destacar el edificio del SEM ( Sociedad Española de
Microbiología).

2. Oportunidades detectadas:
a. Generar un polo de creación e innovación vinculado al eje
Moncloa/Colina de los Chopos/Parque de Berlín. Mejorar la cohesión
entre las distintas piezas y la estructura interna del conjunto.
Mejorar la permeabilidad del conjunto y generar nuevas conexiones
con su entorno inmediato.
b. Capitalizar los edificios con valor patrimonial histórico y cultural y
substitución de las estructuras obsoletas para generar nuevas piezas
para la incorporación de programas de soporte a la innovación.

c. Crear un gran centro para acoger ciclos de postgrado y reuniones
científicas que situen la pieza como lugar de referencia para la
innovación. Incorporar herramientas de gestión, visitas, pabellones
de interpretación, etc. capaces de dotar a la Colina de los Chopos
instrumentos para funcionar como conjunto.
d. Suprimir las barreras físicas existentes en los bordes de la colina.

Incorporar el espacio libre al sistema de espacios verdes del barrio.
Reorganizar los espacios públicos y comunes de las distintas piezas y
programas, que facilite el funcionamiento como elementos
vinculados entre sí, y doten a la pieza de espacios de descanso y
relación. Explotar al máximo el potencial verde de la pieza.

3. Directrices de Ordenación:
a. Mejorar la estructura interna y la permeabilidad con el entorno:
a1. Liberar el espacio libre de pequeñas construcciones obsoletas
para conseguir un espacio libre de circulación continuo y fluido.
a2. Generar un sistema de calles principales que conectelas piezas
principales y atraviese el conjunto mejorando su permeabilidad y
posibilidades de conexión con el entorno.
a3. Agrupar las edificaciones en conjuntos permeables dotados de
una estructura vial interna, atravesables por los flujos más
generales.
a4. Mejorar la conectividad con el eje Castellana y potenciar la
visibilidad del conjunto desde la misma.

b. Recualificar edificaciones existentes y estudiar sus posibilidades de
crecimiento
b1. Recualificación y reutilización de las edificaciones principales
como polos dinámicos de los nuevos conjuntos.
b2. Transformar las edificaciones centrales (residencias) para
ampliar su capacidad.
b3. Demoler las edificaciones marginales para mejorar la fluidez del
espacio libre.

c. Agrupar las edificaciones en conjuntos programáticos para generar
un polo de creación e innovación

c1. Agrupar las edificaciones en torno al museo de ciencias
natuirales y la facultad de ingeneiería industrial en un conjunto
programático para albergar ciclos de postgrado y reuniones
científicas.
c2. Generar un nuevo conjunto en torno a los edificios centrales
(residencias de estudiantes) para ampliar la oferta de plazas de
alojamiento para científicos y estudiantes, y mejorar los servicios.
c3. Generar un nuevo conjunto programático entorno al consejo
superior de investigaciones científicas para albergar la sede y
centro de gestión del nuevo eje de creación e innovación vinculado
al eje Moncloa/Colina de los Chopos/Parque de Berlín.

d. Explotar al máximo el potencial verde de la colina
d1. Suprimir las barreras existentes en el perímetro de la colina y
mejorar la conexión del verde con el sistema de espaciops libres de
la zona.
d2. Potenciar las especies vegetales y la jardinería del recinto y
crear un sistema propio de gestión del agua de riego a través de la
recogida del agua de lluvia proviniente de las cubiertas de los
edificios.

4. Priorización temporal y vinculación a otras acciones:
i. Prioridad  alta
ii. Las acciones sobre el conjunto del ámbito deberán coordinarse
con las Acciones del sistema de impulso a la Innovación.
iii. Ámbito de intervención en contacto con el eje cultural norte, el
eje verde norte y eje de actividad norte-Arganzuela

5. instrumentalización:
i. plan especial

6. Horizonte Económico:
i. Se considera que la operación tendrá un coste 0 para la
administración municipal teniendo en cuenta la posibilidad de
compensar los costes de la operación con aprovechamiento
lucrativo localizado dentro del propio ámbito.
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10 m 60 m0

CPIO_Alcampo Pio XII
Directrices de Ordenación por Ámbitos.

I _ LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
DE LA ORDENACIÓN :

05: Creación o transformación de
      espacios públicos

06: creación o transformación de viarios

viario rodado de nueva creación
o sujeto a transformación
viario peatonal de nueva
creación o sujeto a transformación

IV _ DIRECTRICES DE ORDENACIÓN
DE LOS USOS :

desarrollar  o incentivar la
actividad económica (terciario...)

implentar o dinamizar el
zócalo comercial

desarrollar o recualificar espacios
residenciales

V _ PERÍMETROS :

ámbito de intervención

puertas del centro

perímetro de ejes propuestos

entornos de las puertas del centro

II _ ENLACES:
01: permeabilidad

Mejora de la continuidad
urbana

03: intercambiadores
Nodos de intercambio
(metro, tren, nodos de autobus)

III _ ACCIONES DE MEJORA AMBIENTAL :

puesta en valor de
edificaciones de interés*

Eliminación de límites físicos

red de vías básicas

xxxx

xxxx

proyectados

existentes

* polos de atracciónxxxx

xxxx

desarrollar aparcamientos bajo
rasante

02: Potencial para nueva edificación

01: Actuación sobre edificaciones existentes
Transformación intensa
Transformación media o baja

P

Potencial de recualificación*

equipamientos existentes.

espacios libres existentes.

nomenclatura directrices
específicas

No intervención

03: Polos de atracción

desarrollar o recualificar
equipamientos

suelo disponible

c.2

Demolición

* identificación de solares con un coeficiente de 
edificabilidad mayor a 4 y frentes de fachada  
inferiores al 20% del perímetro total de la parcela.

soterramiento de infraestructuras
viarias o ferroviarias existentes o
propuestas

superar barrera ocasionada por
una diferencia de cota

*

1. Situación Actual:
a. Superficie del ámbito: 30.000 m2
b. Conectividad:  El ámbito se encuentra al norte del distrito de
Chamartín en el Centro Comercial Alcampo, donde se encuentra la
parada de metro Pio XII y por donde pasan las líneas de autobuses
16, 29, 150 y N1.
c. Catalogación: no existe en el ámbito ninguna edificación catalogada.

2. Oportunidades detectadas:
a. Consolidar la pieza como polo comercial urbano. Recuperar la Idea

de "Mercado"  incorporando nuevos usos en altura y servir de centro
de atracción del distrito. Mejorar su vinculación con el tejido urbano
cambiando la forma de acceder al "Mercado". Aumentar los
programas vinculados al ocio. Pacificación del tráfico eliminando la
doble calle con aparcamiento en el frente de la Avenida y del actual
Centro Comercial.
b. Demolición del actual Centro Comercial y creación de la nueva pieza
con más usos superpuestos de equipamiento y vivienda. Reubicación
del aparcamiento en superficie liberando suelo. Aumento del
volumen edificatorio y superficie útil.
c. Incorporación de nuevos usos asociados al ocio que funcionen como
polo de atracción. Creación aparcamiento bajo rasante de nueva
planta.
d. Creación de un espacio público como Nueva Plaza de entrada previa
a la pieza terciaria y como continuación del espacio público Jardines
de Gloria Fuertes que funcione como articulación entre el programa
del Centro Deportivo Municipal Charmartin y el programa terciario
intensificado. Reordenar la zona alrededor de la estación de metro
como desembocadura de las rutas de movilidad desde las células
residenciales y hacerla formar parte de este nuevo espacio público.
Permitir el intercambio bicicleta-metro a través aparcamientos para
bicicleta controlados.

3. Directrices de Ordenación.
a. Consolidar la pieza como polo comercial urbano:
a1.  Dimensionadar y disponer la arquitectura para esta situación
creada.
a2. Eliminar límites físicos que hacen difícil su integración con la
trama urbana como la calle paralela a la avenida Pio XII.
a3. Replantear accesos y salidas, peatonales, rodadas y de
infraestructuras públicas.

b.Creación nueva pieza multiprogramática:
b1. Demolición actual centro comercial. Su valor radica en la 
situación que ha creado, convirtiéndose en el centro comercial
urbano del distrito, pero su arquitectura impide una integración
con el mismo.
b2. Construcción de aparcamiento bajo rasante aumentando la
capacidad del existente.
b3. Construcción de nueva pieza con zona comercial en Planta Baja,
e incluyendo Equipamiento y Viviendas superpuestas en altura
sobre el zócalo comercial.

c. Incorporación de nuevos usos asociados:
c1. Creación de una gran bolsa de aparcamiento público bajo
rasante.
c2. Construcción de nuevos programas de ocio en el lado oeste de
la intervención que intensifiquen el carácter terciario de la
intervención, posibles gracias a la liberación de suelo resultante de
mover el aparcamiento bajo rasante.
c3. Equipamientos y Viviendas sobre zócalo comercial

d. Nuevo espacio público:
d1.Creación de nueva Plaza de acceso a zona comercial. Crear un
espacio público como plaza de entrada previa a la pieza terciaria y
como continuación del espacio público Jardines de Gloria Fuertes.
d2. Eliminación de la doble calle con aparcamiento en batería 
paralela a la avenida Pio XII para crear un frente urbano que se
relacione con la ciudad.

4. Priorización temporal y vinculación a otras acciones:
i. Prioridad media
ii. Las acciones sobre el conjunto del ámbito pueden emprenderse
sin necesidad de desarrollar otras intervenciones vinculadas.

5. instrumentalización:
i. plan especial

6. Horizonte Económico:
i. Se considera que la operación tendrá un coste 0 para la
administración municipal teniendo en cuenta la posibilidad de
compensar los costes de la operación con aprovechamiento
lucrativo localizado dentro del propio ámbito.
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COLV_Recualificación de las
   colónias de vivienda unifamiliar

Directrices de Ordenación por Ámbitos.

I _ LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
DE LA ORDENACIÓN :

05: Creación o transformación de
      espacios públicos

06: creación o transformación de viarios

viario rodado de nueva creación
o sujeto a transformación
viario peatonal de nueva
creación o sujeto a transformación

IV _ DIRECTRICES DE ORDENACIÓN
DE LOS USOS :

desarrollar  o incentivar la
actividad económica (terciario...)

implentar o dinamizar el
zócalo comercial

desarrollar o recualificar espacios
residenciales

V _ PERÍMETROS :

ámbito de intervención

puertas del centro

perímetro de ejes propuestos

entornos de las puertas del centro

II _ ENLACES:
01: permeabilidad

Mejora de la continuidad
urbana

03: intercambiadores
Nodos de intercambio
(metro, tren, nodos de autobus)

III _ ACCIONES DE MEJORA AMBIENTAL :

puesta en valor de
edificaciones de interés*

Eliminación de límites físicos

red de vías básicas

xxxx

xxxx

proyectados

existentes

* polos de atracciónxxxx

xxxx

desarrollar aparcamientos bajo
rasante

02: Potencial para nueva edificación

01: Actuación sobre edificaciones existentes
Transformación intensa
Transformación media o baja

P

Potencial de recualificación*

equipamientos existentes.

espacios libres existentes.

nomenclatura directrices
específicas

No intervención

03: Polos de atracción

desarrollar o recualificar
equipamientos

suelo disponible

c.2

Demolición

* identificación de solares con un coeficiente de 
edificabilidad mayor a 4 y frentes de fachada  
inferiores al 20% del perímetro total de la parcela.

soterramiento de infraestructuras
viarias o ferroviarias existentes o
propuestas

superar barrera ocasionada por
una diferencia de cota
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(L4+bus)
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SocialesRegistro
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100 m0 20 m

1. Situación Actual:
a.   Superficie del ámbito: 41'85 ha
b.   Conectividad:  el ámbito no está muy bien conectado con
transporte público si bien se encuentra situado en las
proximidades de las estaciones Alfonso XIII y Avenida de la Paz,
ambas de la línea 4 de Metro. El ámbito tiene baja conectividad
en cuanto a lo que a autobuses urbanos se refiere.

c.   Catalogación: Dentro del ámbito nos encontramos con el Colegio
Padre Poveda con protección parcial. Muy cerca está la Iglesia de
N. Sra. de la Asunción con protección estructural mientras que en
el entorno próximo existen otros edificios con diversos grados de
protección como la embajada griega.

2. Oportunidades detectadas:
a.   Naturalizar y permeabilizar el ámbito para dar una continuidad a
la unión del Eje Verde Ensanche con los grandes espacios
vegetados del Eje de Actividad Calle 30.

b.  Promover la eficiencia de las edificaciones a partir de la
rehabilitación de las pieles y envolventes. Mejorar la eficiencia de
los servicios urbanos de la zona con la creación de nuevas
unidades por manzanas permitiendo pequeñas unidades de
cogeneración y recogida de aguas comunitarias manteniendo el
carácter privado de las parcelas.

c.   Valorar el aprovechamiento de las edificabilidades remanentes
acumuladas en los solares existentes de modo para la
implantación de nuevos programas comerciales y terciarios de
"escala barrio". Reducir la movilidad obligada estudiando la
posibilidad de incorporar lugares de trabajo vinculados a la
residencia (pequeñas oficinas y talleres).

d.   Reestructurar la vialidad del barrio recualificando los espacios
públicos de las vías principales (Ramón y Cajal y Alfonso XIII), a
través de una posible reducción de carriles de circulación
racionalizando el tráfico, así como los pequeños espacios libres
interiores. Naturalizar las calles para su mejora ambiental.
Mejorar las rutas hacia los puntos de conexión con transporte
público y facilitar su acceso en bicicleta.

3. Directrices de Ordenación.
a.   Naturalizar y permeabilizar el ámbito

a.1.  Poner en valor la proximidad a la intervención CCHA y al
Parque de Berlín a través de Ramón y Cajal.
a.2.   Promover la permeabilidad, sobre todo ciclista y peatonal,
a través de los espacios libres con el Eje de Actividad Calle 30.

b.   Intervenciones sobre edificaciones:
b.1.   Intervenir en manzanas piloto de edificaciones
unifamiliares para mejorar su eficiencia energética individual

así como los consumos globales de servicios.
c.   Reunir edificabilidades remanentes

c.1.   Localizar solares existentes que podrían reunir
edificabilidades no consumidas y proporcionar programas
terciarios y comerciales de nivel de barrio.
c.2.   Reducir la movilidad obligada permitiendo usos
compartidos e hibridados en manzanas piloto.

 d.   Recualificar las calles y reestudiar la movilidad
d.1.   Recualificar los espacios públicos de las vías principales
(Ramón y Cajal y Alfonso XIII) y ampliar las zonas peatonales y
ciclistas en las mismas.
d.2.   Recualificar los espacios libres interiores para que actúen
como grapas que cosan el tejido y las comunicaciones
peatonales a ambos lados de los ejes principales.
d.3.   Recualificar y naturalizar los espacios libres de borde de
modo para favorecer la conexión con el Eje de Actividad Calle
30 y con el Eje Verde Ensanche.

4. Priorización temporal y vinculación a otras acciones:
i.     Prioridad: media.
ii.    Las acciones planteadas pueden emprenderse sin
necesidad  esperar a otras acciones vinculadas
iii.   Se encuentra próximo al Eje de Actividad Calle 30 y al Eje
Verde Ensanche.

5. Instrumentalización:
i.     Plan Especial

6. Horizonte económico:
i.     Operación de urbanización y revegetación (intervención
parcial). Coste aproximado: 10.000.000 €.

*



CCHA_Cuartel de la Guardia Civil
    de Chamartín

Directrices de Ordenación por Ámbitos.

I _ LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
DE LA ORDENACIÓN :

05: Creación o transformación de
      espacios públicos

06: creación o transformación de viarios

viario rodado de nueva creación
o sujeto a transformación
viario peatonal de nueva
creación o sujeto a transformación

IV _ DIRECTRICES DE ORDENACIÓN
DE LOS USOS :

desarrollar  o incentivar la
actividad económica (terciario...)

implentar o dinamizar el
zócalo comercial

desarrollar o recualificar espacios
residenciales

V _ PERÍMETROS :

ámbito de intervención

puertas del centro

perímetro de ejes propuestos

entornos de las puertas del centro

II _ ENLACES:
01: permeabilidad

Mejora de la continuidad
urbana

03: intercambiadores
Nodos de intercambio
(metro, tren, nodos de autobus)

III _ ACCIONES DE MEJORA AMBIENTAL :

puesta en valor de
edificaciones de interés*

Eliminación de límites físicos

red de vías básicas

xxxx

xxxx

proyectados

existentes

* polos de atracciónxxxx

xxxx

desarrollar aparcamientos bajo
rasante

02: Potencial para nueva edificación

01: Actuación sobre edificaciones existentes
Transformación intensa
Transformación media o baja

P

Potencial de recualificación*

equipamientos existentes.

espacios libres existentes.

nomenclatura directrices
específicas

No intervención

03: Polos de atracción

desarrollar o recualificar
equipamientos

suelo disponible

c.2

Demolición

* identificación de solares con un coeficiente de 
edificabilidad mayor a 4 y frentes de fachada  
inferiores al 20% del perímetro total de la parcela.

soterramiento de infraestructuras
viarias o ferroviarias existentes o
propuestas

superar barrera ocasionada por
una diferencia de cota

*

*

P

100 m0

CCHA_ Cuartel de la Guardia Civil de Chamartín
60 m

N

e 1/3000

1. Situación Actual:
a.   Superficie del ámbito: 6'22 ha
b.   Conectividad: Ámbito conectado con las líneas L8 y L9 de metro

lo que permite la proximidad con el Campo de las Naciones y al
Aeropuerto de Barajas. Tiene conectividad media en cuanto a
líneas de autobuses urbanos.

c.   Catalogación: dentro del ámbito nos encontramos con una
protección parcial del edificio principal del Colegio Infanta María
Teresa. En el entorno inmediato tenemos la protección singular
de la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe y la parcial del
Colegio Ntra. Señora de la Araucana.

2. Oportunidades detectadas:
a.   Mejorar la permeabilidad urbana del ámbito poniendo en
evidencia la conexión natural con el Eje Verde Ensanche
representado por el Parque de Berlín.

b.   Reutilización del edificio del Parque Automovilístico de la
Guardia Civil hibridando usos que permitan obtener mayores
rendimientos.

c.   Dinamizar la actividad comercial de la zona proporcionando
nuevos espacios de aparcamiento y promoviendo espacios para
actividades terciarias.

d.   Conexión con el Eje Verde Ensanche mediante un nuevo espacio
libre conectado al Parque de Berlín.

3. Directrices de Ordenación.
a.   Mejorar la permeabilidad urbana.

a.1.   Establecer entradas al nuevo espacio libre desde la
avenida Ramón y Cajal para facilitar el paso desde el Parque de
Berlín.
a.2.   Permitir el acceso desde la calle Príncipe de Vergara para
estimular la actividad en el espacio libre.

b.   Intervenciones sobre edificaciones.
b.1.   Demolición de edificaciones menores.
b.2.   Transformación integral del Parque Automovilístico de la
Guardia Civil para generar nuevos usos necesarios para el
entorno.
b.3.   Puesta en valor de la Iglesia de Nuestra Señora de
Guadalupe de Félix Candela y Enrique de la Mora.

c.   Dinamizar la actividad de la zona
c.1.   Estimular los zócalos comerciales del borde la actuación.
c.2.   Proporcionar espacios de aparcamiento y nuevos espacios
terciarios en el edificio existente de la Guardia Civil.
c.3.   Estudiar la posibilidad de, mediante demoliciones de
edficaciones pequeñas, crear un nuevo solar para una
edificación que conformara la esquina noroeste del ámbito.

 d.   Conexión con el Eje Verde Ensanche.

d.1.   Lograr un tejido de espacios libres más fluido y permeable
mediante la creación de un nuevo espacio libre en el ámbito.
d.2.   Reorganización, recualificación y mejora de los espacios
exteriores del Colegio Infanta María Teresa.
d.3.   Recualificación de los espacios libres de Príncipe de
Vergara y Ramón y Cajal para favorecer la actividad y ejercer de
primer filtro para el eje verde.

4. Priorización temporal y vinculación a otras acciones:
i.     Prioridad: media.
ii.    Las acciones planteadas pueden emprenderse sin
necesidad  esperar a otras acciones vinculadas
iii.   El ámbito se encuentra dentro del Eje de Actividad de
Príncipe de Vergara y directamente influido por la proximidad
al Eje Verde del Ensanche.

5. Instrumentalización:
i.     Plan Especial

6. Horizonte Económico:
i.     Se considera que la operación tendrá un coste 0 para la
administración municipal teniendo en cuenta la posibilidad de
compensar los costes de la operación con aprovechamiento
lucrativo localizado dentro del propio ámbito.
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MONC_
entorno de la junta municipal de moncloa

MONC_ entorno de la Junta Municipal de  Moncloa

Directrices de Ordenación por Ámbitos.

I _ LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
DE LA ORDENACIÓN :

05: Creación o transformación de
      espacios públicos

06: creación o transformación de viarios

viario rodado de nueva creación
o sujeto a transformación
viario peatonal de nueva
creación o sujeto a transformación

IV _ DIRECTRICES DE ORDENACIÓN
DE LOS USOS :

desarrollar  o incentivar la
actividad económica (terciario...)

implentar o dinamizar el
zócalo comercial

desarrollar o recualificar espacios
residenciales

V _ PERÍMETROS :

ámbito de intervención

puertas del centro

perímetro de ejes propuestos

entornos de las puertas del centro

II _ ENLACES:
01: permeabilidad

Mejora de la continuidad
urbana

03: intercambiadores
Nodos de intercambio
(metro, tren, nodos de autobus)

III _ ACCIONES DE MEJORA AMBIENTAL :

puesta en valor de
edificaciones de interés*

Eliminación de límites físicos

red de vías básicas

xxxx

xxxx

proyectados

existentes

* polos de atracciónxxxx

xxxx

desarrollar aparcamientos bajo
rasante

02: Potencial para nueva edificación

01: Actuación sobre edificaciones existentes
Transformación intensa
Transformación media o baja

P

Potencial de recualificación*

equipamientos existentes.

espacios libres existentes.

nomenclatura directrices
específicas

No intervención

03: Polos de atracción

desarrollar o recualificar
equipamientos

suelo disponible

c.2

Demolición

* identificación de solares con un coeficiente de 
edificabilidad mayor a 4 y frentes de fachada  
inferiores al 20% del perímetro total de la parcela.

soterramiento de infraestructuras
viarias o ferroviarias existentes o
propuestas

superar barrera ocasionada por
una diferencia de cota

*

0 50 m

Hospital del
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Franco

Edificio
Galaxia
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Arco de
la Victoria

*Faro de
Moncloa

*Colegio Sagrados
Corazones
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Trinitarias

100 m
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del Aire

Museo de
América

P

*
Pabellón
Gobierno
de C.Univ.

Hospital Clínico
San Carlos

*

*

* * Fundación
Jiménez Díaz

1. Situación Actual:
a. Superficie del ámbito: 178.150 m2
b. Conectividad:   El ámbito se encuentra en la salida de la ciudad hacia

el noroeste por la A6 sobre el intercambiador intermodal de Moncloa
donde confluyen varias lineas de autobuses (urbanos e interurbanos)
y dos líneas de metro (3 y 6).
c. Catalogación: Tienen catalogación estructural las edificaciones

pertenecientes al conjunto del actual Ministerio del Aire (ministerio
y antiguos cuarteles). De catalogación sigular son el conjunto de
edificaciones dentro del ámbito de la Ciudad Universitaria (Pabellón
de Gobierno y viviendas aledañas). De las edificaciones de
catalogación parcial, debemos destacar unicamente el antiguo
Hospital del Generalísimo Franco, la actual Junta Municipal de
Moncloa-Aravaca y las edificaciones residenciales que rodean los
cuarteles del Paseo Moret.

2. Oportunidades detectadas:
a. Mejorar la permeabilidad urbana del ámbito mediante la
eliminación de barreras físicas en los espacios públicos existentes
pero poco acesibles y permitir el tránsito peatonal
ciudad>universidad.
b. Reutilización de edificaciones existentes de valor arquitectónico

(actualmente ocupadas por instalaciones militares) para albergar
usos dotacionales relacionados con la universidad, demoliendo
edificaciones sin valor para liberar suelo en diferentes puntos del
ámbito.
c. Fomentar la especialización de los usos terciarios y residenciales
hacia la universidad, creando un centro de representación ,
intercambio y parque empresarial que active la principal entrada la
Ciudad Universitaria.
d. Mejorar la permeabilidad de los espacios públicos existentes y
creación de nuevos espacios en las zonas de mayor afectación.

3. Directrices de Ordenación:
a. Desarrollar o reconstruir el tejido peatonal:

a1. Mejorar e incrementar las conexiones peatonales entre Plaza
de Moncloa (actualmente dominada por el tráfico rodado) hacia el
norte con el Parque de la Universidad y hacia el oeste con el Parque
del Oeste y Casa de Campo. Favorecer el flujo natural desde el
intercambiador a los espacios públicos y verdes que lo rodean.
a2. Mejorar la conexión peatonal hacia la Ciudad Universitaria,
eliminando las barreras existentes e identificando la conexión
natural ya existente, antiguo camino del tranvia. Haciendo posible
una futura recuperación de su trazado.

b. Recualificar edificaciones existentes
b1. Reutilización del actual edificio del Ejército del Aire para nuevo
equipamiento de la Universidad  y Junta Municipal de
Moncloa-Aravaca, (traslado de depencias - centralización de
servicios)
b2. Reutilización de las dependencias del Cuartel del Paseo Moret
como un nuevo equipamiento vinculado a la Universidad (posible
residencia universitaria + parque empresarial).

b3. Recualificación de las viviendas existentes con un mejor
tratamiento de la fachada noreste hacia el actual cuartel.
b4. Recualificación y transformación del conjunto formado por la
actual Junta Municipal y viviendas de militares, creando un nuevo
conjunto residencial, comercial y aparcamiento.
b5. Reutilización del antiguo Hospital Militar del Generalísimo
Franco como nuevo conjunto dotacional, generando además un
suelo disponible para uso residencial y comercial en el tramo
incompleto de la manzana.
b6. Generar un suelo para la implantación de usos mixtos y
aparcamiento para residentes.

c. Activar el programa comercial y de ocio
c1. Generar nuevos suelos disponibles en los patios abiertos del
Ejército del Aire con el objetivo de promover espacios dedicados a
terciario o actividades económicas vinculadas con el parque
empresarial universitario así como crear nuevas plazas de
aparacamiento con uso lucrativo.
c2. Activar el zócalo comercial de las edificaciones residenciales de
militares y profesores universitarios hacia la calle Isaac Peral y
Arcipreste de Hita, crenado una continuidad comercial con la calle
Princesa.

d. Crear y mejorar espacios libres
d1. Abrir la plaza frente al Ministerio del Aire, hoy de acceso
restringido, sumando este espacio a la nueva plaza de Moncloa
como espacio público de gran calidad y de encuentro frente al
intercambiador. Eliminar además las numerosas barreras que
delimitan el edificio, abriendo al espacio público los pequeños
espacios verdes existentes.
d2. Abrir el Parque de la Universidad, último límite de la Ciudad
Universitaria, parcialmente vallado y de difícil acceso, creando un
flujo natural desde la Plaza de Moncloa hacia el norte.

4. Priorización temporal y vinculación a otras acciones:
i. Prioridad media
ii. Las acciones sobre el conjunto del ámbito deberán estar
vinculadas al eje cultural norte.

5. instrumentalización:
i. plan especial

6. Horizonte Económico:
i. Se considera que la operación tendrá un coste 0 para la
administración municipal teniendo en cuenta la posibilidad de
compensar los costes de la operación con aprovechamiento
lucrativo localizado dentro del propio ámbito.
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PLES_ plaza españa

PLES_ Plaza de España

Directrices de Ordenación por Ámbitos.

I _ LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
DE LA ORDENACIÓN :

05: Creación o transformación de
      espacios públicos

06: creación o transformación de viarios

viario rodado de nueva creación
o sujeto a transformación
viario peatonal de nueva
creación o sujeto a transformación

IV _ DIRECTRICES DE ORDENACIÓN
DE LOS USOS :

desarrollar  o incentivar la
actividad económica (terciario...)

implentar o dinamizar el
zócalo comercial

desarrollar o recualificar espacios
residenciales

V _ PERÍMETROS :

ámbito de intervención

puertas del centro

perímetro de ejes propuestos

entornos de las puertas del centro

II _ ENLACES:
01: permeabilidad

Mejora de la continuidad
urbana

03: intercambiadores
Nodos de intercambio
(metro, tren, nodos de autobus)

III _ ACCIONES DE MEJORA AMBIENTAL :

puesta en valor de
edificaciones de interés*

Eliminación de límites físicos

red de vías básicas

xxxx

xxxx

proyectados

existentes

* polos de atracciónxxxx

xxxx

desarrollar aparcamientos bajo
rasante

02: Potencial para nueva edificación

01: Actuación sobre edificaciones existentes
Transformación intensa
Transformación media o baja

P

Potencial de recualificación*

equipamientos existentes.

espacios libres existentes.

nomenclatura directrices
específicas

No intervención

03: Polos de atracción

desarrollar o recualificar
equipamientos

suelo disponible

c.2

Demolición

* identificación de solares con un coeficiente de 
edificabilidad mayor a 4 y frentes de fachada  
inferiores al 20% del perímetro total de la parcela.

soterramiento de infraestructuras
viarias o ferroviarias existentes o
propuestas

superar barrera ocasionada por
una diferencia de cota

*

1. Situación Actual:
a. Superficie del ámbito: 101.000 m2
b. Conectividad:  El ámbito se encuentra en el punto de unión entre los

ejes Gran Via y Princesa y la Cuesta de San Vicente que conecta con
la Estación de Principe Pio y M-30. La estación de Plaza de España
cuenta además con tres líneas de metro (10, 3 y 2)
c. Catalogación: La Plaza de España cuenta con numerosos edificios
catalogados, pero dado el carácter de la intervención, tienen especial
interés: la Iglesia de San Marcos (singular) y las edificiaciones que lo
rodean (algunas con catalogación parcial); los edificios residenciales
que roden la Plaza de Cristino Martos (catalogación estructural y
parcial); la Torre de Madrid (estructural) y algunas de las
edificicaciones que completan en conjunto (catalogación parcial) y el
edificio con de carácter singular existente en la calle Ferraz frente a
la Plaza de España que cuenta además con una edificación con
catalogación ambiental a escasos metros.

2. Oportunidades detectadas:
a. Mejorar la continuidad peatonal de dicho eje, identificando la Plaza
de España como la costura entre las dos grandes zonas verdes la
flanquean: Jardines de Sabatini y Templo de Debod. Zonas que a su
vez dan continuidad al gran pulmón verde que configura el límite
suroeste de la almendra central.
b. Potenciar la localización privilegiada en la trama urbana como rótula
de articulación entre el eje Gran Vía - Princesa favorenciendo la
conexión con los focos de interés cercanos como la Plaza Jiménez
Millas , Plaza de los Cubos y la Plaza de Cristino Martos.
c. Fomentar la especialización de espacio actualmente muy

deteriorados como focos comerciales y de ocio, recualificando llas
edificaciones que los conforman y dontando a la zona de una
identidad.

d. Crear nuevos espacios libres de menor escala en los extremos de la
Plaza de España que permitan un correcto cosido con la trama
urbana.

3. Directrices de Ordenación:
a. Desarrollar o reconstruir el tejido peatonal:
a1. Revitalizar el espacio público existente en la Plaza de España
mediante la desviación de los recorridos peatonales al interior de la
plaza, evitando sobrecargar las aceras existentes con una anchura
insuficiente y que actualmente generan un estrangulamiento del
flujo proveniente desde el espacio peatonal de la calle Bailén o
desde el Paseo del Pintor Rosales.
a2. Ensanchar el espacio peatonal en la calle Bailén frente a la
entrada de los Jardines de Sabatini, aprovechando la excesiva
anchura del vial tras la entrada del túnel. Reduciendo así el efecto
embudo en este punto y mejorando el tránsito peatonal hacia la
Plaza de España.
a3. Establecer un paso peatonal a la altura de las escaleras que
salvan el desnivel existente entre la calle Princesa y la Plaza de
Cristino Martos para mejorar la conexión con el Cuartel del Conde
Duque.

b.Recualificar edificaciones existentes
b1. Eliminar barreras físicas que actualmente impiden una
circulación fluida entre los 3 espacios públicos (Pza. España > Pza.
Jiménez Millas > Pza. Cubos)

c. Activar el programa comercial y de ocio
c1. Promover el desarrollo del proyecto Km 0.8, que vincula la Plaza
de los Cubos y las calles adyacentes al sector cinematográfico,
fomentando la utilización de los espacios comerciales existentes,
actualmente en desuso debido a la mala permeabilidad de la zona.
c2. Activar la actividad comercial de la calle Princesa como parte
del proyecto de recualificación de la Plaza de Jiménez Millas,
generando una mejor continuidad con la actividad comercial del eje
Gran Vía - Princesa.

d. Crear y mejorar espacios libres
d1. Aprovechar el ensanchamiento de la calle Maestro Guerrero
como espacio público de menor escala respecto a la Plaza de
España pero con un gran potencial y flanqueado por edificaciones
de gran interés como el Edificio España o la Iglesia de San Marcos.
d2. Habilitar el espacio público existente en la calle Ferraz frente a
la Plaza de España como continuación de la misma y que permita
una conexión natural norte-sur entre las dos zonas verdes.

4. Priorización temporal y vinculación a otras acciones:
i. Prioridad media
ii. Las acciones sobre el conjunto del ámbito pueden emprenderse
sin necesidad de desarrollar otras intervenciones vinculadas.

5. instrumentalización:
i. Plan Especial

6. Horizonte Económico:
i. Coste total aproximado: 12.000.000 €
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CITR_Concesionario Citroën
50 m 200 m0

CITR_Concesionario Citroën
Directrices de Ordenación por Ámbitos.

I _ LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
DE LA ORDENACIÓN :

05: Creación o transformación de
      espacios públicos

06: creación o transformación de viarios

viario rodado de nueva creación
o sujeto a transformación
viario peatonal de nueva
creación o sujeto a transformación

IV _ DIRECTRICES DE ORDENACIÓN
DE LOS USOS :

desarrollar  o incentivar la
actividad económica (terciario...)

implentar o dinamizar el
zócalo comercial

desarrollar o recualificar espacios
residenciales

V _ PERÍMETROS :

ámbito de intervención

puertas del centro

perímetro de ejes propuestos

entornos de las puertas del centro

II _ ENLACES:
01: permeabilidad

Mejora de la continuidad
urbana

03: intercambiadores
Nodos de intercambio
(metro, tren, nodos de autobus)

III _ ACCIONES DE MEJORA AMBIENTAL :

puesta en valor de
edificaciones de interés*

Eliminación de límites físicos

red de vías básicas

xxxx

xxxx

proyectados

existentes

* polos de atracciónxxxx

xxxx

desarrollar aparcamientos bajo
rasante

02: Potencial para nueva edificación

01: Actuación sobre edificaciones existentes
Transformación intensa
Transformación media o baja

P

Potencial de recualificación*

equipamientos existentes.

espacios libres existentes.

nomenclatura directrices
específicas

No intervención

03: Polos de atracción

desarrollar o recualificar
equipamientos

suelo disponible

c.2

Demolición

* identificación de solares con un coeficiente de 
edificabilidad mayor a 4 y frentes de fachada  
inferiores al 20% del perímetro total de la parcela.

soterramiento de infraestructuras
viarias o ferroviarias existentes o
propuestas

superar barrera ocasionada por
una diferencia de cota

1. Situación Actual:
a. Superficie: 27.45 ha
b. Conectividad: El ámbito tiene buena conexión por metro (líneas 6
y 9) y por autobús urbano ya que hay muchas líneas que circulan
por las calles Doctor Esquerdo y Menéndez Pelayo.

c. Catalogación: Toda la parcela del colegio de Sta. María del Pilar
goza de una protección volumétrica. El Hospital del Niño Jesús
tiene una protección singular y además existe algún edifcio en el
entorno con protección ambiental y/o parcial.

2.Oportunidades detectadas:
a. Favorecer la continuidad del Eje Verde Centro en la conexión

Retiro-Parque de Roma.
b. Reutilzación de las edificaciones de interés existentes para
albergar un uso dotacional y demolición de construcciones
menores con reubicación de usos en las edificaciones reutilizadas.

c.Posibilidad de generación de edificabilidad para equilibrar costos y
beneficios.

d.Incorporar espacios libres de uso privativo a la red urbana.

3. Directrices de Ordenación:
a. Consolidación del Eje Verde Centro

a.1. Mejora, revegetación del espacio libre existente y creación
de itinerarios peatonales y ciclistas para la conexión entre
Reitiro y Parque de Roma
a.2. Eliminación de barreras arquitectónicas y creación de
comunicaciones peatonales en lugares concretos.
a.3. Mejora de la accesibilidad bajo edificaciones.
a.4. Creación de un gran espacio público en torno al edificio
existente comunicado con Doctor Esquerdo y con herramientas
que salven el desnivel existente con la conexión peatonal
generada

b. Reutilización de edificaciones
b.1. Reconversión del antiguo concesionario y posibilidad de
aumento moderado de la edificabilidad e implantación de usos
mixtos.
b.2. Remolición de edificio polideportivo para conexión
peatonal con el eje verde centro con posiblidad de reubicar su
uso en el edificio del concesionario o en la propia parcela del
edificio del colegio de El Pilar.

c. Generación de edificabilidad
c.1. Posibilidad de crecimiento en vertical en zonas de cubierta
plana del edificio existente

d. Incorporación de espacios
d.1. Incorporación de espacios en desuso a la red peatonal
creada para la consolidación del eje verde

d.2.Mejora de la accesibilidad entre en corredor superior y las
instalaciones del colegio Sta. María del Pilar para potenciar
conexión verde en zonas angostas.
d.3. Lograr un mayor aprovechamiento social del espacio libre
en los fines de semana.

4.Priorización Temporal y Vinculación a otras Acciones:
i. Prioridad: media.
ii. Las acciones sobre el conjunto del ámbito pueden
emprenderse sin necesidad de desarrollar otras intervenciones
vinculadas.
iii. El ámbito de intervención es una pieza fundamental de
consolidación de la etapa Este del Eje Verde Centroy está en
contacto con el eje comercial Narváez-Conde de Peñalver y el
eje de actividad calle 30.

5. Instrumentalización:
i. Plan Especial.

6. Horizonte Económico:
i. Se considera que la operación tendrá un coste 0 para la
administración municipal teniendo en cuenta la posibilidad de
compensar los costes de la operación con aprovechamiento
lucrativo localizado dentro del propio ámbito.
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RENF_ oficinas Renfe

50 m 100 m0

RENF_ oficinas Renfe
Directrices de Ordenación por Ámbitos.

I _ LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
DE LA ORDENACIÓN :

05: Creación o transformación de
      espacios públicos

06: creación o transformación de viarios

viario rodado de nueva creación
o sujeto a transformación
viario peatonal de nueva
creación o sujeto a transformación

IV _ DIRECTRICES DE ORDENACIÓN
DE LOS USOS :

desarrollar  o incentivar la
actividad económica (terciario...)

implentar o dinamizar el
zócalo comercial

desarrollar o recualificar espacios
residenciales

V _ PERÍMETROS :

ámbito de intervención

puertas del centro

perímetro de ejes propuestos

entornos de las puertas del centro

II _ ENLACES:
01: permeabilidad

Mejora de la continuidad
urbana

03: intercambiadores
Nodos de intercambio
(metro, tren, nodos de autobus)

III _ ACCIONES DE MEJORA AMBIENTAL :

puesta en valor de
edificaciones de interés*

Eliminación de límites físicos

red de vías básicas

xxxx

xxxx

proyectados

existentes

* polos de atracciónxxxx

xxxx

desarrollar aparcamientos bajo
rasante

02: Potencial para nueva edificación

01: Actuación sobre edificaciones existentes
Transformación intensa
Transformación media o baja

P

Potencial de recualificación*

equipamientos existentes.

espacios libres existentes.

nomenclatura directrices
específicas

No intervención

03: Polos de atracción

desarrollar o recualificar
equipamientos

suelo disponible

c.2

Demolición

* identificación de solares con un coeficiente de 
edificabilidad mayor a 4 y frentes de fachada  
inferiores al 20% del perímetro total de la parcela.

soterramiento de infraestructuras
viarias o ferroviarias existentes o
propuestas

superar barrera ocasionada por
una diferencia de cota

*

1. Situación Actual:
a. Superficie: 6,20 ha
b. Conectividad: Si bien el ámbito no incluye directamente ninguna

parada de metro, se encuentra a muy poca distancia de la
estación de Atocha y de la Glorieta de Carlos V, donde se pueden
encontrar tanto transportes urbanos (autobuses y línea 1 de
metro) y como interurbanos (autobuses y cercanías) como de
larga distancia en la propia estación.

c. Catalogación: Todo el ámbito tiene una protección integral,
incluso las playas donde ahora se estacionan vehículos. Es
necesaria una revisión pormenorizada de esta protección.

2. Oportunidades detectadas:
a. Potenciar los valores de su localización y fomentar la
consolidación del eje de actividad y de la puerta del centro.

b. Revisión del catálogo y demolición de construcciones menores
para generar suelo con potencial de reconversión para intentar
compensar costos y beneficios.

c. Dinamizar la actividad comercial y cultural y promover espacios
para actividades terciarias.

d. Abrir el enclave hoy vallado y en parte construido para sumar los
espacios libres como nuevos espacios de encuentro y mejorar la
permeabilidad y el acceso al ámbito.

3. Directrices de Ordenación.
a. Potenciar la localización

a.1. Aprovechar el entorno en el que se encuentra el ámbito
para dar un impulso a la actividad de la zona que se encuentra
hoy en estado de semi-abandono.

b. Revisión del catálogo, demoliciones y generación de suelo
b.1. Recualificación de las edificaciones de calidad existentes
en el ámbito
b.2. Demolición de la edificación de esquina para favorecer el
acceso al ámbito
b.3. Demolición de edificaciones de escaso valor para generar
suelo y grandes espacios urbanos

c. dinamizar la actividad
c.1. Crear una zona comercial vertida hacia la nueva plaza
c.2. Posibilidad de creación de grandes hitos terciarios
generadores de actividad
c.3. Puesta en valor de los edificios de gran interés cultural
situados en las proximidades del ámbito
c.4. Desarrollar el equipamiento a nivel de barrio en la parcela
dotacional existente

d. Espacios libres y mejorar la permeabilidad
d.1. Crear un gran espacio público entre polos generadores de
actividad comercial y terciaria
d.2. Facilitar la conexión natural con el Parque de El Retiro.
d.3. Mejorar los accesos existentes entre los edificios de la
Avenida Ciudad de Barcelona
d.4. Intervenir en la calle Antonio Nebrija para favorecer el
tránsito peatonal
d.5. Creación de una nueva vía de conexión de la calle Antonio
Nebrija con la Estación de Atocha

4. Priorización Temporal y Vinculación a otrasAcciones:
i. Prioridad: media.
ii. Las acciones sobre el conjunto del ámbito pueden
emprenderse sin necesidad de desarrollar otras intervenciones
vinculadas.
iii. El ámbito de intervención se encuentra en el eje de
actividad Norte-Arganzuela y en una puerta de ciudad.

5. Instrumentalización:
i. Plan Especial.

6. Horizonte Económico:
i.Se considera que la operación tendrá un coste 0 para la
administración municipal teniendo en cuenta la posibilidad de
compensar los costes de la operación con aprovechamiento
lucrativo localizado dentro del propio ámbito.
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METR_ entorno Oficinas de Metro

25 m 75 m0

METR_ entorno Oficinas de Metro
Directrices de Ordenación por Ámbitos.

I _ LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
DE LA ORDENACIÓN :

05: Creación o transformación de
      espacios públicos

06: creación o transformación de viarios

viario rodado de nueva creación
o sujeto a transformación
viario peatonal de nueva
creación o sujeto a transformación

IV _ DIRECTRICES DE ORDENACIÓN
DE LOS USOS :

desarrollar  o incentivar la
actividad económica (terciario...)

implentar o dinamizar el
zócalo comercial

desarrollar o recualificar espacios
residenciales

V _ PERÍMETROS :

ámbito de intervención

puertas del centro

perímetro de ejes propuestos

entornos de las puertas del centro

II _ ENLACES:
01: permeabilidad

Mejora de la continuidad
urbana

03: intercambiadores
Nodos de intercambio
(metro, tren, nodos de autobus)

III _ ACCIONES DE MEJORA AMBIENTAL :

puesta en valor de
edificaciones de interés*

Eliminación de límites físicos

red de vías básicas

xxxx

xxxx

proyectados

existentes

* polos de atracciónxxxx

xxxx

desarrollar aparcamientos bajo
rasante

02: Potencial para nueva edificación

01: Actuación sobre edificaciones existentes
Transformación intensa
Transformación media o baja

P

Potencial de recualificación*

equipamientos existentes.

espacios libres existentes.

nomenclatura directrices
específicas

No intervención

03: Polos de atracción

desarrollar o recualificar
equipamientos

suelo disponible

c.2

Demolición

* identificación de solares con un coeficiente de 
edificabilidad mayor a 4 y frentes de fachada  
inferiores al 20% del perímetro total de la parcela.

soterramiento de infraestructuras
viarias o ferroviarias existentes o
propuestas

superar barrera ocasionada por
una diferencia de cota

*

1. Situación Actual:
a. Superficie: 13.90 ha
b. Conectividad: El ámbito se encuetra limitado por dos
grandes vías muy bien comunicadas por líneas de autobús:
Doctor Esquerdo y la Av. Ciudad de Barcelona. Además ésta
conectividad se ve muy reforzada con la presencia de las líneas
1 y 6 de metro en la parada de 'Pacífico'.
c. Catalogación: El ámbito tiene catalogaciones de muy diversa
ídole: desde una protección a revisar por el planeamiento
posterior hasta una catalogación singular en la parcela situada
más al noreste, pasando por catalogaciones ambientales y
parciales de algunos edificios de vivienda.

2. Oportunidades detectadas:
a. Mejorar la permeabilidad urbana transversal del ámbito.
b. Replantear los grados de protección del catálogo mediante un
análisis pormenorizado de las edificaciones para definir espacios
adicionales para la implementación de usos dotacionales en
función de las necesidades locales por medio de la demolición de
construcciones menores.

c. Recualificar y poner en valor los equipamientos existentes en el
interior del ámbito y liberación de suelo para el equilibrio de
costes-beneficios.

d. Crear espacios libres para esponjar los espacios interiores del
ámbito con zonas verdes públicas, y acometer la recualificación
de los existentes.

3. Directrices de Ordenación:
a. mejorar la permeabilidad

a.1. Abrir las dos parcelas industriales del ámbito para generar
una comunicación entre la Av. Ciudad de Barcelona y la calle
Cavanilles siguiendo la traza natural de la calle Caridad.

b. Replantear protecciones y definir espacios para dotaciones
b.1. Demolición de las construcciones industriales sin interés,
respetando las de gran calidad arquitectónica, situadas en el
interior de las parcelas para generar  suelo para diversos usos y
zócalo comercial.
b.2. Creación de parcelas dotacionales en el interior de una de
las manzanas para equipamientos locales de baja altura que
generen actividad y tránsito peatonal.

c. recualificar equipamientos y liberación de suelo
c.1. Mejorar el estado del Mercado de Pacífico con una
intervención intensa que incluya el patio abandonado de la
manzana en la que se encuentra generando potencial
comercial importante y un polo de actividad.
c.2. Generación de suelo, en esquina o contra medianería

existentes para proporcionar espacios de aparcamiento yotros
usos de modo que se equilibren costos y beneficios de la
operación.

d. Crear y recualificar espacios libres
d.1. Creación de espacios libres en el interior de las parcelas
situados en nuevas vías de comunicación para dar servicio a las
nuevas y modificadas dotaciones de manera que se genere
actividad y tránsito.

4. Priorización Temporal y Vinculación a otrasAcciones:
i. Prioridad: media.
ii. Las acciones sobre el conjunto del ámbito pueden
emprenderse sin necesidad de desarrollar otras intervenciones
vinculadas.
iii. El ámbito de intervención se encuentra en la intersección de
los ejes de actividad Calle 30 y Norte-Arganzuela así como del
eje de puerta del centro Vallecas-Avenida Ciudad de Barcelona.

5. Instrumentalización:
i. Plan Especial.

6. Horizonte Económico:
i. Se considera que la operación tendrá un coste 0 para la
administración municipal teniendo en cuenta la posibilidad de
compensar los costes de la operación con aprovechamiento
lucrativo localizado dentro del propio ámbito.
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AUTO_ Estación de Auto RES
50 m 100 m0

AUTO_ Estación de Auto RES
Directrices de Ordenación por Ámbitos.

I _ LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
DE LA ORDENACIÓN :

05: Creación o transformación de
      espacios públicos

06: creación o transformación de viarios

viario rodado de nueva creación
o sujeto a transformación
viario peatonal de nueva
creación o sujeto a transformación

IV _ DIRECTRICES DE ORDENACIÓN
DE LOS USOS :

desarrollar  o incentivar la
actividad económica (terciario...)

implentar o dinamizar el
zócalo comercial

desarrollar o recualificar espacios
residenciales

V _ PERÍMETROS :

ámbito de intervención

puertas del centro

perímetro de ejes propuestos

entornos de las puertas del centro

II _ ENLACES:
01: permeabilidad

Mejora de la continuidad
urbana

03: intercambiadores
Nodos de intercambio
(metro, tren, nodos de autobus)

III _ ACCIONES DE MEJORA AMBIENTAL :

puesta en valor de
edificaciones de interés*

Eliminación de límites físicos

red de vías básicas

xxxx

xxxx

proyectados

existentes

* polos de atracciónxxxx

xxxx

desarrollar aparcamientos bajo
rasante

02: Potencial para nueva edificación

01: Actuación sobre edificaciones existentes
Transformación intensa
Transformación media o baja

P

Potencial de recualificación*

equipamientos existentes.

espacios libres existentes.

nomenclatura directrices
específicas

No intervención

03: Polos de atracción

desarrollar o recualificar
equipamientos

suelo disponible

c.2

Demolición

* identificación de solares con un coeficiente de 
edificabilidad mayor a 4 y frentes de fachada  
inferiores al 20% del perímetro total de la parcela.

soterramiento de infraestructuras
viarias o ferroviarias existentes o
propuestas

superar barrera ocasionada por
una diferencia de cota

*

1. Situación Actual:
a. Superficie: 7,30 ha
b. Conectividad: El ámbito tiene fachada sobre una vía básica (Calle
de Guillermo y Carlos Fernández Shaw) que proporciona entrada
a la Plaza del Conde de Casal desde la Calle 30. Esta plaza acoge
muchas paradas de autobús, tanto urbanos como interurbanos
procedentes de la A3, y conecta con la línea 6 de metro.

c. Catalogación: No existen dentro del ámbito edificaciones
catalogadas. En los alrededores sí que se puden encontrar ciertos
edifcios, en general de viviendas, con algún grado de protección.

2. Oportunidades detectadas:
a. Potenciar la localización para añadir usos al entorno y fomentar la
consolidación del eje de actividad Calle 30.

b. Generar suelo para equilibrar costos y beneficios.
c. Dinamizar y promover la actividad comercial en la zona para

favorecer el acceso a ella.
d. Creación de nuevos espacios libres y modificación de los
existentes para mejorar la conexión de la isla.

3. Directrices de Ordenación.
a. Potenciar la localización y consolidar el eje calle 30

a.1. Creación de un nuevo polo de atracción de diversas
actividades muy bien comunicado y excelentemente situado
dentro del eje de actividad Calle30.
a.2. Proporcionar usos compatibles con el eje de actividad
a.3. Creación de un hito visible desde la calle 30 que
proporcione visibilidad al eje de actividad.

b. Generación de suelos
b.1. Demolición de pequeñas naves existentes en la zona sur
para unión con el solar donde estaba situada la estación de
autobuses de Autores.
b.2. Generación de suelo en la isla de conexión con la calle 30
que permite la construcción de un hito con muy buena
accesibilidad y visibilidad.

c. Promoción de la actividad
c.1. Modificación del viario paralelo a la Avenida del
Mediterráneo y promoción del comercio existente para
favorecer el acceso y la entrada a la isla.
c.2. Favorecer la actividad económica en el interior de la isla
tanto hostelera como de comercio local para generar actividad
en el interior de la zona de estudio.

d. Mejorar la conectividad
d.1. Creación de una nueva zona libre frente al Instituto
Pacífico que abre la isla de la estación al entorno.
d.2. Valorar la modificación de la sección de la calle de Carlos y

Guillermo Fernández Shaw para facilitar la 
conexión de ambas aceras.

4. Priorización Temporal y Vinculación a otras Acciones:
i. Prioridad: media.
ii. Las acciones sobre el conjunto del ámbito pueden
emprenderse sin necesidad de desarrollar otras intervenciones
vinculadas.
iii. El ámbito de intervención se encuentra próximo al eje de
actividad Calle 30.

5. Instrumentalización:
i. Plan Especial.

6. Horizonte Económico:
i. Se considera que la operación tendrá un coste 0 para la
administración municipal teniendo en cuenta la posibilidad de
compensar los costes de la operación con aprovechamiento
lucrativo localizado dentro del propio ámbito.
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50 m 100 m0

MCAM_Cocheras metro cuatro caminos
Directrices de Ordenación por Ámbitos.

I _ LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
DE LA ORDENACIÓN :

05: Creación o transformación de
      espacios públicos

06: creación o transformación de viarios

viario rodado de nueva creación
o sujeto a transformación
viario peatonal de nueva
creación o sujeto a transformación

IV _ DIRECTRICES DE ORDENACIÓN
DE LOS USOS :

desarrollar  o incentivar la
actividad económica (terciario...)

implentar o dinamizar el
zócalo comercial

desarrollar o recualificar espacios
residenciales

V _ PERÍMETROS :

ámbito de intervención

puertas del centro

perímetro de ejes propuestos

entornos de las puertas del centro

II _ ENLACES:
01: permeabilidad

Mejora de la continuidad
urbana

03: intercambiadores
Nodos de intercambio
(metro, tren, nodos de autobus)

III _ ACCIONES DE MEJORA AMBIENTAL :

puesta en valor de
edificaciones de interés*

Eliminación de límites físicos

red de vías básicas

xxxx

xxxx

proyectados

existentes

* polos de atracciónxxxx

xxxx

desarrollar aparcamientos bajo
rasante

02: Potencial para nueva edificación

01: Actuación sobre edificaciones existentes
Transformación intensa
Transformación media o baja

P

Potencial de recualificación*

equipamientos existentes.

espacios libres existentes.

nomenclatura directrices
específicas

No intervención

03: Polos de atracción

desarrollar o recualificar
equipamientos

suelo disponible

c.2

Demolición

* identificación de solares con un coeficiente de 
edificabilidad mayor a 4 y frentes de fachada  
inferiores al 20% del perímetro total de la parcela.

soterramiento de infraestructuras
viarias o ferroviarias existentes o
propuestas

superar barrera ocasionada por
una diferencia de cota

1.Situación Actual:
a.Superficie: 3.88 ha
b. Conectividad: El ámbito tiene fachada sobre tres vías básicas
(Bravo Murillo, Reina Victoria y Pablo Iglesias). La estación de
metro cuatro caminos conecta con las líneas 1, 2 y 6. La glorieta
de Cuatro Caminos conecta 16 líneas de autobuses (3, 37, 45, 64,
66, 124, 127, 128, 149, F, C1, C2, N22, L1, L2, L6).

c.Catalogación: El colegio Porvenir, con protección integral y
ambiental está incluido en el ámbito de intervención. La
parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, que colinda con el
ámbito tiene una protección singular.Otros edificios en las
inmediaciones tienen protección parcial.

2.Oportunidades detectadas:
a. Mejorar la permeabilidad urbana transversal del ámbito e

identificar conexiones naturales del lugar.
b. Crear espacios libres para esponjar los espacios interiores del
ámbito con zonas verdes públicas, y acometer la recualificación
de los existentes.

c. Habilitar superficie de aparcamientos residentes y rotacionales.
d. Fomentar la consolidación del eje comercial Bravo Murillo a
través de la continuidad de los zócalos comerciales y de la
conformación de un hito dotacional sobre el eje.

3.Directrices de Ordenación:
a. Desarrollar o reconstruir el tejido urbano

a1. Apertura de una conexión peatonal entre Av. Pablo Iglesias
y C/ Bravo Murillo a la altura de calle de María de Guzmán
a2. Acometer la prolongación peatonal de la calle Maudes
hasta la calle Marqués de Lema.
a.3 Continuar la calle de Ezquilache hasta la calle de   Ramiro III
a.4 Completar las dos manzanas al sur del ámbito en busca de
fomentar la continuidad urbana

b. espacios libres
b.1 Creación de una zona verde interior con aparcamineto
público para residentes y fachadas comerciales
b.2 Recualificación de espacios residuales en el acceso al
aparcamiento de la calle Pablo Iglesias.
b.3 potencial de zonas verdes de alta calidad en los espacios
adyacentes del colegio El porvenir.

c. Equipamientos
c.1 Desarrollar un equipamiento de escala urbana sobre la
Avenida de la Reina Victoria.
c.2 Desarrollar equipamientos singulares de posible gestión
privada (Hub-Pavillion/ Smart Work Centre)

c.3 Revalorar los equipamientos existentes
d. Fomentar la consolidación del eje Bravo murillo

d.1 Desarrollar el zocalo comercial del conjunto de
edificaciones del ámbito.
d.2 Aprovechar la parcela sobre la calle Bravo Murillo para
crear un hito de atracción sobre el eje (programa mixto
terciario-comercio-equipamiento).
d.3 Potenciar la conexión del ámbito con la calle Bravo Murillo
a través de la permeabilidad de los espacios libres y la
consolidación de las calles peatonales.

4. Priorización Temporal y Vinculación a otrasAcciones:
i. Prioridad: media.
ii. La intervención debe coordinarse con el eje comercial de
Bravo Murillo Norte y al eje verde Ensanche.

5. Instrumentalización:
i. Plan Especial.

6.Horizonte Económico:
i. Se considera que la operación tendrá un coste 0 para la
administración municipal teniendo en cuenta la posibilidad de
compensar lso costes de la operación con aprovechamiento
lucrativo localizado dentro del propio ámbito.

*

*

ÁMBITO INTERVENCIÓN

Colegio Porvenir

Parroquia de
Nuestra Señora
de los Ángeles

Depósito del
Canal de Isabel II

Canal de Isabel II

Cruz Roja
San José y Sta Adela

Cocheras EMT
Cuatro Caminos*

P
zona afectada por la

rampa del parking de
pablo iglesias

zona verde

zona verde
adyacente al
colegio

cuatro caminos
(L1-L2-L6)

P

eje comercial Bravo Murillo

P

c.2

c.1

c.3

b.3

a.3

c.2

a.4a.4

a.1

a.2

b.2

b.1

MCAM_Cocheras metro cuatro caminos e 1/4000
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INGE_ cuartel de ingenieros del ejército
Directrices de Ordenación por Ámbitos.

I _ LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
DE LA ORDENACIÓN :

05: Creación o transformación de
      espacios públicos

06: creación o transformación de viarios

viario rodado de nueva creación
o sujeto a transformación
viario peatonal de nueva
creación o sujeto a transformación

IV _ DIRECTRICES DE ORDENACIÓN
DE LOS USOS :

desarrollar  o incentivar la
actividad económica (terciario...)

implentar o dinamizar el
zócalo comercial

desarrollar o recualificar espacios
residenciales

V _ PERÍMETROS :

ámbito de intervención

puertas del centro

perímetro de ejes propuestos

entornos de las puertas del centro

II _ ENLACES:
01: permeabilidad

Mejora de la continuidad
urbana

03: intercambiadores
Nodos de intercambio
(metro, tren, nodos de autobus)

III _ ACCIONES DE MEJORA AMBIENTAL :

puesta en valor de
edificaciones de interés*

Eliminación de límites físicos

red de vías básicas

xxxx

xxxx

proyectados

existentes

* polos de atracciónxxxx

xxxx

desarrollar aparcamientos bajo
rasante

02: Potencial para nueva edificación

01: Actuación sobre edificaciones existentes
Transformación intensa
Transformación media o baja

P

Potencial de recualificación*

equipamientos existentes.

espacios libres existentes.

nomenclatura directrices
específicas

No intervención

03: Polos de atracción

desarrollar o recualificar
equipamientos

suelo disponible

c.2

Demolición

* identificación de solares con un coeficiente de 
edificabilidad mayor a 4 y frentes de fachada  
inferiores al 20% del perímetro total de la parcela.

soterramiento de infraestructuras
viarias o ferroviarias existentes o
propuestas

superar barrera ocasionada por
una diferencia de cota

*

Hospital de Maudes

Nuevos Ministerios

*

*

P

1.Situación Actual:
a. Superficie: 15.330 m2
b. Conectividad: El ámbito tiene fachada sobre dos vías básicas
(Raimundo Fernández Villaverde y Modesto La Fuente). La
estación de Nuevos Ministerios conecta con las líneas 6, 8 y 10 y
Cercanías Renfe. Conexión directa con el aeropuerto

c. Catalogación: El actual cuartel de ingenieros del ejército tiene una
catalogación remitida a planeamiento posterior.

2.Oportunidades detectadas:
a.Reconstruir la estructura apertura visual interumpida por el
cuartel y así facilitar la conexión entre Nuevos Ministerios y El
Hospital de Maudes.

b.Creación de nuevas zonas verdes que continuen la estructura de
espacios libres del entorno (paseo verde paralelo a la calle
raimundo Fernández villaverde y encadenamiento de los centros
de manzana libres.)

c.Habilitar superficie para aparcamientos de residentes
d.Generar suelo para acometer Hibridación de la actividad

dotacional /residencial
e. Reutilizar parte de las edificaciones existentes para nuevos usos

dotacionales requeridos en el entorno.

3. Directrices de Ordenación.
a. desarrollar o reconstruir el tejido peatonal

a.1 Potenciar la conexión visual insinuada en la disposición de
volumenes de las manzanas entre Nuevos Ministerios y el
Hospital de Maudes.
a.2 Integrar al sistema del espacio publico los centros de
manzana, hoy de uso privativo.

b. espacios libres
b.1 Habilitar una franja del ámbito hacia la calle de  Raimundo
Fernández Villaverde para continuar el paseo peatonal
existente
b.2 Reconversión de los interiores de manzana en zonas verdes
públicas.

c. suelo disponible
c.1 Habilitar una parcela para usos mixtos sobre la calle 
Raimundo Fernández Villaverde
c.2 Habilitar superficies de aparcamiento en subsuelo para
residentes.

d. edificaciones existentes y programa
d.1 Demoler edificaciones para liberar suelo o que impidan la
continuidad del espacio público .
d.2 Valorar la reutilización de ciertas edificaciones existentes.

d.3  Desarrollar equipamientos singulares de gestión mixta
necesarios par el entorno inmediato.

4. Priorización Temporal y Vinculación a otras Acciones:
i. Prioridad: media.
ii. Las acciones sobre el conjunto del ámbito pueden
emprenderse sin necesidad de desarrollar otras intervenciones
vinculadas.
iii. El ámbito de intervención se encuentra próximo al eje
actividad Norte-Arganzuela.

5. Instrumentalización:
i. Plan Especial.

6. Horizonte Económico:
i. Se considera que la operación tendrá un coste 0 para la
administración municipal teniendo en cuenta la posibilidad de
compensar los costes de la operación con aprovechamiento
lucrativo localizado dentro del propio ámbito.

*

a.1

a.2

a.1

a.1

a.2

a.2

b.1

b.2

c.1

c.2

d.3

d.2

b.2

d.2

d.1

d.1

d.1

d.1

nuevos ministerios
(L6-L8-L10 + renfe)

INGE_ cuartel de ingenieros del ejército e 1/2500



PMOV_ parque móvil del estado
Directrices de Ordenación por Ámbitos.

I _ LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
DE LA ORDENACIÓN :

05: Creación o transformación de
      espacios públicos

06: creación o transformación de viarios

viario rodado de nueva creación
o sujeto a transformación
viario peatonal de nueva
creación o sujeto a transformación

IV _ DIRECTRICES DE ORDENACIÓN
DE LOS USOS :

desarrollar  o incentivar la
actividad económica (terciario...)

implentar o dinamizar el
zócalo comercial

desarrollar o recualificar espacios
residenciales

V _ PERÍMETROS :

ámbito de intervención

puertas del centro

perímetro de ejes propuestos

entornos de las puertas del centro

II _ ENLACES:
01: permeabilidad

Mejora de la continuidad
urbana

03: intercambiadores
Nodos de intercambio
(metro, tren, nodos de autobus)

III _ ACCIONES DE MEJORA AMBIENTAL :

puesta en valor de
edificaciones de interés*

Eliminación de límites físicos

red de vías básicas

xxxx

xxxx

proyectados

existentes

* polos de atracciónxxxx

xxxx

desarrollar aparcamientos bajo
rasante

02: Potencial para nueva edificación

01: Actuación sobre edificaciones existentes
Transformación intensa
Transformación media o baja

P

Potencial de recualificación*

equipamientos existentes.

espacios libres existentes.

nomenclatura directrices
específicas

No intervención

03: Polos de atracción

desarrollar o recualificar
equipamientos

suelo disponible

c.2

Demolición

* identificación de solares con un coeficiente de 
edificabilidad mayor a 4 y frentes de fachada  
inferiores al 20% del perímetro total de la parcela.

soterramiento de infraestructuras
viarias o ferroviarias existentes o
propuestas

superar barrera ocasionada por
una diferencia de cota

*

1. Situación Actual:
a. Superficie: 7.9 ha
b. Conectividad: El ámbito tiene contacto directo sobre tres vías
básicas (Cea Bermúdez, Vallehermoso y Bravo Murillo). La
estaciones de Canal y Quevedo conectan con las líneas 2 y 7

c. Catalogación: El ámbito tiene varias edificaciones catalogadas. La
parcela del parque móvil tiene una protección parcial, así como el
mercacdo de Vallehermoso y varias parcelas que no están
previstas para ser intervenidas sobre las calles Vallehermoso,
Escosura, Donoso Cortés, Fernández de los Ríos y Fernando el
Católico. El barrio de la Parroquia de san Cristobal tiene
protección ambiental  así ciertos predios de la manzana en la
esquina de Fernando el Católico y Escosura. El pasaje de
Casarrubuelos tiene protección remitida a planeamiento
posterior.

2. Oportunidades detectadas:
a. Mejorar la permeabilidad urbana transversal del ámbito

identificando conexiones posibles entre las calles de Bravo
Murillo y Vallehermoso con la creaqción de nuevos espacios
públicos cualificados y propiciar la conexión peatonal entre la
calle Cea Bermúdez y el mercado de Vallehermoso,  (demolición
parque móvil, reordenación en manzanas del barrio anexo,
prolongación de las calles actualmente interrumpidas)

b. potenciar los atributos de localización de la operación a través de
la puesta en valor de las instalaciones dotacionales existentes
Parque móvil, polideportivo, Mecado de Vallehermoso)
completándolas con nuevos  espacios equipamentales requeridos
en la zona.

c. Habilitar superficie para aparcamientos para mantener el parque
móvil en el subsuelo y proveer plazas de de residentes.

d. Generar suelo para acometer Hibridación de la actividad
dotacional /residencial así como la impulsión de actividades
terciarias.

e. Reforzar la calidad del espacio publico y potenciar el desarrolllo
de los zócalos comerciales de la zona.

3. Directrices de Ordenación.
a.desarrollar o reconstruir el tejido urbano

a.1 Apertura de una conexión peatonal entre la calle de
Vallehermoso y la calle Bravo Murillo a través de la demolición
de las edificaciones traseras del Parque Móvil y la prolongación
de la calle Joaquín María López
a.2 Prolongar la calle Escosura hasta la calle Cea Bermúdez.
Acometer la reordenación en manzanas del enclave residencial
adyacente al parque móvil para así permitir la permeabilidad

transversal.
a.3 Completar las dos manzanas remanentes después de la
demolición de las edificiacioens del parque móvil.
a.4 Incentivar la conexión peatonal entre la operación y el
entorno del mercado de Vallehermoso.

b. Atributos de localización y dotaciones
b.1 Transformación intensa del polideportivo actual del parque
móvil.
b.2 Reconversión del edificio del parque Móvil en busca de
compatibilizar su uso actual con otras necesidades zonales o
con el potencial residencial detectado.
b.3 Transformación intensa del Mercado de Vallehermoso y su
entorno.

c. aparcamientos y parque móvil.
c.1 Estudiar la capacidad física de albergar el parque móvil
actual en subsuelo.
c.2 Habilitar aparcamientos para residentes de la celula urbana
correspondiente.

d. suelo disponible
d.1 Conformación de nuevas manzanas  a través de dos
grandes parcelas disponibles para usos mixtos y zocalos
comerciales altamente atractivos.

4. Priorización Temporal y Vinculación a otras Acciones:
i. Prioridad: media.
ii. Las acciones sobre el conjunto del ámbito están vinculadas al
eje   Comercial Bravo Murillo Sur y al eje Cultural Norte

5. Instrumentalización:
i. Plan especial

6. Horizonte Económico:
i. Se considera que la operación tendrá un coste 0 para la
administración municipal teniendo en cuenta la posibilidad de
compensar los costes de la operación con aprovechamiento
lucrativo localizado dentro del propio ámbito.
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HOME_Hospital Homeopático
Directrices de Ordenación por Ámbitos.

I _ LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
DE LA ORDENACIÓN :

05: Creación o transformación de
      espacios públicos

06: creación o transformación de viarios

viario rodado de nueva creación
o sujeto a transformación
viario peatonal de nueva
creación o sujeto a transformación

IV _ DIRECTRICES DE ORDENACIÓN
DE LOS USOS :

desarrollar  o incentivar la
actividad económica (terciario...)

implentar o dinamizar el
zócalo comercial

desarrollar o recualificar espacios
residenciales

V _ PERÍMETROS :

ámbito de intervención

puertas del centro

perímetro de ejes propuestos

entornos de las puertas del centro

II _ ENLACES:
01: permeabilidad

Mejora de la continuidad
urbana

03: intercambiadores
Nodos de intercambio
(metro, tren, nodos de autobus)

III _ ACCIONES DE MEJORA AMBIENTAL :

puesta en valor de
edificaciones de interés*

Eliminación de límites físicos

red de vías básicas

xxxx

xxxx

proyectados

existentes

* polos de atracciónxxxx

xxxx

desarrollar aparcamientos bajo
rasante

02: Potencial para nueva edificación

01: Actuación sobre edificaciones existentes
Transformación intensa
Transformación media o baja

P

Potencial de recualificación*

equipamientos existentes.

espacios libres existentes.

nomenclatura directrices
específicas

No intervención

03: Polos de atracción

desarrollar o recualificar
equipamientos

suelo disponible

c.2

Demolición

* identificación de solares con un coeficiente de 
edificabilidad mayor a 4 y frentes de fachada  
inferiores al 20% del perímetro total de la parcela.

soterramiento de infraestructuras
viarias o ferroviarias existentes o
propuestas

superar barrera ocasionada por
una diferencia de cota

*

P

1. Situación Actual:
a. Superficie: 4.740 m2
b. Conectividad: El ámbito tiene fachada sobre una vía básica (Eloy
Gonzalez). La estación de Quevedo conecta con la línea 2

c. Catalogación: El actual hospital Homeopático tiene una
catalogación singular. (por lo tanto consideramos que el edificio
debe conservarse con su uso actual)

2. Oportunidades detectadas:
a. Abrir el enclave hoy vallado a la ciudad y sumar los espacios libres
como nuevos espacios de ampliación del edificio existente
mediante el tratamiento de paños de medianeras y/o como
encuentro urbano para poner en valor el edificio del hospital.

b. generar suelo en la parcela del centro de manzana para
hibridación de usos residenciales y terciarios (doble acceso,
modelación de las traseras de los predios vecinos, nuevas
tipologías, desarrollo de actividades económicas).

c. Estudiar la posibilidad de habilitar superficie para aparcamientos
de residentes en el solar vacío en el centro de la manzana

3. Directrices de Ordenación.
a. Abrir enclave:

a.1 Eliminar el vallado existente.
a.2 Sumar espacios libres como nuevos espacios de ampliación
de edificio existente.

b. Generar suelo en la parcela:
b1. Suelo disponible para posibles ampliaciones de edificios
colindantes.

c. Habilitar aparcamiento:
c1. Habilitar suelo sobre y/o bajo rasante para uso de
aparcamiento de residentes.

4. Priorización Temporal y Vinculación a otras Acciones:
i. Prioridad: media.
ii. la operación debrá estar vinculada a la implantación de los
siguientes marcos de referencia:
iii. Las acciones sobre el conjunto del ámbito pueden
emprenderse sin necesidad de desarrollar otras intervenciones
vinculadas.
iiii. El ámbito de intervención se encuentra incluido en el
ámbito del eje comercial Bravo Murillo Sur.

5. Instrumentalización:
i. Plan Especial

6. Horizonte Económico:
i. Se considera que la operación tendrá un coste 0 para la
administración municipal teniendo en cuenta la posibilidad de
compensar los costes de la operación con aprovechamiento
lucrativo localizado dentro del propio ámbito.
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PLOL+CTRF
Directrices de Ordenación por Ámbitos.

I _ LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
DE LA ORDENACIÓN :

05: Creación o transformación de
      espacios públicos

06: creación o transformación de viarios

viario rodado de nueva creación
o sujeto a transformación
viario peatonal de nueva
creación o sujeto a transformación

IV _ DIRECTRICES DE ORDENACIÓN
DE LOS USOS :

desarrollar  o incentivar la
actividad económica (terciario...)

implentar o dinamizar el
zócalo comercial

desarrollar o recualificar espacios
residenciales

V _ PERÍMETROS :

ámbito de intervención

puertas del centro

perímetro de ejes propuestos

entornos de las puertas del centro

II _ ENLACES:
01: permeabilidad

Mejora de la continuidad
urbana

03: intercambiadores
Nodos de intercambio
(metro, tren, nodos de autobus)

III _ ACCIONES DE MEJORA AMBIENTAL :

puesta en valor de
edificaciones de interés*

Eliminación de límites físicos

red de vías básicas

xxxx

xxxx

proyectados

existentes

* polos de atracciónxxxx

xxxx

desarrollar aparcamientos bajo
rasante

02: Potencial para nueva edificación

01: Actuación sobre edificaciones existentes
Transformación intensa
Transformación media o baja

P

Potencial de recualificación*

equipamientos existentes.

espacios libres existentes.

nomenclatura directrices
específicas

No intervención

03: Polos de atracción

desarrollar o recualificar
equipamientos

suelo disponible

c.2

Demolición

* identificación de solares con un coeficiente de 
edificabilidad mayor a 4 y frentes de fachada  
inferiores al 20% del perímetro total de la parcela.

soterramiento de infraestructuras
viarias o ferroviarias existentes o
propuestas

superar barrera ocasionada por
una diferencia de cota

*
Plaza de Olavide
Centro Cultural abierto de Trafalgar

Cines Palafox

Sala Clamores

escuela popular de
música y danza

Iberdrola

Telefónica

Boletín
oficial del
estado

eje comercial Bulevares- Goya

centro de
salud Eloy
Gonzalo

*HOME:
hospital
homeopático

eje com
ercial Tirso de M

olina - C
uatro C

am
inos

quevedo (L2)

bilbao (L1-L4)

eje com
ercial Tirso de M

olina - C
uatro C

am
inos

1. Situación Actual:
a. Superficie: 18.1 ha
b. Conectividad: Transporte público: tejido central consolidado
altamente conectado con tres líneas de metro y tres paradas:
Bilbao (L1+L4)  Iglesia (L1) y Quevedo (L2)

c. Catalogación: Al rededor del 70%  de las parcelas tienen una
protección parcial, aproximadamente el 10%  está protegido en
un nivel estructural y un 5% en nivel ambiental.

PLOL (Olavide)
2.Oportunidades detectadas:

a. Aumento de la transparencia del espacio y asunción de su
carácter de foro urbano local y lugar de encuentro ciudadano.

b. Desarrollar la intervención planteada como espacio laboratorio en
la plaza de Olavide planteada por Oficina Centro.

c. Reforzar su carácter de pulmón verde de la célula urbana la
vegetación por las calles confluyentes.

d. Creación de un área cultural mixta que ofrezca alternativas de
ocio de calidad a la zona de Trafalgar. (aprovechar la próximidad
del eje fuencarral para crear un eje cultural en las calles de
Gonzalo Córdoba y de Santa Feliciana

e. Recualificación y puesta en valor de equipamientos culturales "no
convencionales" (cines palafox, sala clamores, escuela popular de
música y danza) así como la rehabilitación de ciertos bajos
comerciales para potenciar la creación del centro cultural abierto.

3. Directrices de Ordenación.
a. recualificación del espacio libre

a.1 Potenciar la plaza como lugar estancial y de encuentro
a.2 reforzar la visibilidad de los bajos comerciales

b.Espacio laboratorio:
b1. Desarrollo de intervención espacio laboratorio planteada
por Oficina Centro.

c. Verdear la célula urbana
c1. onservar y potenciar los ejemplares existentes tanto en la
plaza como en las calles aledañas.

d. Area cultural mixta:
d1.Creación de eje cultural como alternativa de ocio de calidad
en las calles Gonzalo Córdoba y Santa Feliciana

e. Puesta en valor equipamientos:
e1.Utilzar equipamientos culturales existentes que junto con la
rehabilitación de ciertos bajos comerciales potencien la
creación del Centro Cultural Abierto de Trafalgar.

4. Priorización Temporal y Vinculación a otras Acciones:
i. Prioridad: media.
ii. Las acciones sobre el conjunto del ámbito pueden
emprenderse sin necesidad de desarrollar otras intervenciones

vinculadas.

5. Instrumentalización:
i. Proyecto de Urbanización

6. Horizonte Económico:
i. Coste aproximado: 1.655.000€

CTRF (Trafalgar)
2. Oportunidades detectadas:

a. Creación de un área cultural mixta que ofrezca alternativas de
ocio de calidad a la zona de Trafalgar. Aprovechar la proximidad
del eje Fuencarral para crear un eje cultural en las calles de
Gonzalo Córdoba y de Santa Feliciana.

b. Recualificación y puesta en valor de equipamientos culturales "no
convencionales" como los Cines Palafox, Sala Clamores, Escuela
Popular de Música y Danza, así como la rehabilitación de ciertos
bajos comerciales para potenciar la creación del Centro Cultural
Abierto de Trafalgar.

3. Directrices de Ordenación.
a. Área cultural mixta:

a1. Creación de eje cultural como alternativa de ocio de calidad
en las calles Gonzalo Córdoba y Santa Feliciana

b. Centro Cultural Abierto de Trafalgar:
b1. Recualificación de equipamientos culturales y creación y
rehabilitación de bajos comerciales para potenciar el Centro
Cultural Abierto de Trafalgar.

4. Priorización Temporal y Vinculación a otras Acciones:
i. Prioridad: media.
ii. Las acciones sobre el conjunto del ámbito pueden
emprenderse sin necesidad de desarrollar otras intervenciones
vinculadas.

5. Instrumentalización:
i. Plan especial

6. Horizonte Económico:
i. Se considera que la operación tendrá un coste 0 para la
administración municipal teniendo en cuenta la posibilidad de
compensar los costes de la operación con aprovechamiento
lucrativo localizado dentro del propio ámbito.

iglesia
(L1)

50 m 100 m0
N

PLOL+CTRF_Espacio laboratorio Olavide + Centro CulturalTrafalgar e 1/4000



BETI_Frontón beti jai
Directrices de Ordenación por Ámbitos.

I _ LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
DE LA ORDENACIÓN :

05: Creación o transformación de
      espacios públicos

06: creación o transformación de viarios

viario rodado de nueva creación
o sujeto a transformación
viario peatonal de nueva
creación o sujeto a transformación

IV _ DIRECTRICES DE ORDENACIÓN
DE LOS USOS :

desarrollar  o incentivar la
actividad económica (terciario...)

implentar o dinamizar el
zócalo comercial

desarrollar o recualificar espacios
residenciales

V _ PERÍMETROS :

ámbito de intervención

puertas del centro

perímetro de ejes propuestos

entornos de las puertas del centro

II _ ENLACES:
01: permeabilidad

Mejora de la continuidad
urbana

03: intercambiadores
Nodos de intercambio
(metro, tren, nodos de autobus)

III _ ACCIONES DE MEJORA AMBIENTAL :

puesta en valor de
edificaciones de interés*

Eliminación de límites físicos

red de vías básicas

xxxx

xxxx

proyectados

existentes

* polos de atracciónxxxx

xxxx

desarrollar aparcamientos bajo
rasante

02: Potencial para nueva edificación

01: Actuación sobre edificaciones existentes
Transformación intensa
Transformación media o baja

P

Potencial de recualificación*

equipamientos existentes.

espacios libres existentes.

nomenclatura directrices
específicas

No intervención

03: Polos de atracción

desarrollar o recualificar
equipamientos

suelo disponible

c.2

Demolición

* identificación de solares con un coeficiente de 
edificabilidad mayor a 4 y frentes de fachada  
inferiores al 20% del perímetro total de la parcela.

soterramiento de infraestructuras
viarias o ferroviarias existentes o
propuestas

superar barrera ocasionada por
una diferencia de cota

*

*
espacio libre
público potencial

P
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1. Situación Actual:
a.Superficie: 3475 m2
b.Conectividad: La parada de metro más cercana es la de Rubén
Dario y la linea de autobús número 7 circunda el el mismo.

c. Catalogación: El edificio del antiguo frontón Beti Jai tiene una
catalogación singular.

2. Oportunidades detectadas:
a.  Reutilización de la edificación para albergar usos dotacionales

necesarios para el entorno .
b. Reconfiguración del frente urbano a la calle Marques de Riscal.
c. Generar suelo para acometer Hibridación de la actividad

dotacional /residencial  y estudiar la posibilidad de habilitar
superficie para aparcamientos en el patio interior.

d. Habilitar la planta baja para desarrollar el zócalo comercial

3. Directrices de Ordenación.
a. Reutilización de la edificación para albergar usos dotacionales

necesarios para el entorno:
a.1 Incorporar usos nuevos compatibles y necesarios de
carácter dotacional.

b. Frente urbano.
b1. Reconfiguración del frente urbano que da a la calle
Marqués de Riscal para dotar de accesos adecuados al
programa a desarrollar en el interior.

c. Hibridación a través de suelo disponible:
c1. Generar suelo disponible para aparcamientos que apoyen a
la hibridación de la actividad dotacional

d. Zócalo comercial
d.1 incorporar zócalo comercial compatible con el uso a
desarrollar.

4. Priorización Temporal y Vinculación a otras Acciones:
i. Prioridad: media.
ii. Las acciones sobre el conjunto del ámbito pueden
emprenderse sin necesidad de desarrollar otras intervenciones
vinculadas.

5. Instrumentalización:
i. Estudio de Detalle.

6. Horizonte Económico:
i. Se considera que la operación tendrá un coste 0 para la
administración municipal teniendo en cuenta la posibilidad de
compensar los costes de la operación con aprovechamiento

lucrativo localizado dentro del propio ámbito.

a.1

b.1

c.1

d.1

N
25 m 50 m0

BETI_Frontón beti jai e 1/1000



CGAZ_
Centro Cultural abierto de Gaztambide

*

Directrices de Ordenación por Ámbitos.

I _ LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
DE LA ORDENACIÓN :

05: Creación o transformación de
      espacios públicos

06: creación o transformación de viarios

viario rodado de nueva creación
o sujeto a transformación
viario peatonal de nueva
creación o sujeto a transformación

IV _ DIRECTRICES DE ORDENACIÓN
DE LOS USOS :

desarrollar  o incentivar la
actividad económica (terciario...)

implentar o dinamizar el
zócalo comercial

desarrollar o recualificar espacios
residenciales

V _ PERÍMETROS :

ámbito de intervención

puertas del centro

perímetro de ejes propuestos

entornos de las puertas del centro

II _ ENLACES:
01: permeabilidad

Mejora de la continuidad
urbana

03: intercambiadores
Nodos de intercambio
(metro, tren, nodos de autobus)

III _ ACCIONES DE MEJORA AMBIENTAL :

puesta en valor de
edificaciones de interés*

Eliminación de límites físicos

red de vías básicas

xxxx

xxxx

proyectados

existentes

* polos de atracciónxxxx

xxxx

desarrollar aparcamientos bajo
rasante

02: Potencial para nueva edificación

01: Actuación sobre edificaciones existentes
Transformación intensa
Transformación media o baja

P

Potencial de recualificación*

equipamientos existentes.

espacios libres existentes.

nomenclatura directrices
específicas

No intervención

03: Polos de atracción

desarrollar o recualificar
equipamientos

suelo disponible

c.2

Demolición

* identificación de solares con un coeficiente de 
edificabilidad mayor a 4 y frentes de fachada  
inferiores al 20% del perímetro total de la parcela.

soterramiento de infraestructuras
viarias o ferroviarias existentes o
propuestas

superar barrera ocasionada por
una diferencia de cota

CGAZ_centro Cultural abierto de Gaztambide

1. Situación Actual:
a. Superficie del ámbito: 40.000 m2
b. Conectividad:   El ámbito se encuentra próximo al Intercambiador de
Moncloa, con autobuses metropolitanos, y dos líneas de metro L3 y
L6, así como a Argüelles con la adicional linea L4. Queda así
conectado a la red de transporte urbana e interurbana, y cerano  la
salida de Madrid A6.
c. Catalogación: Las tres manzanas de intervención tienen en

diferentes edificios, catalogaciones de tipo estructural, parcial, y
ambiental, quedando algunos de ellos exentos de catalogación,
apropiados para su reformulación.

2. Oportunidades detectadas:

a. Mejorar la permeabilidad urbana del ámbito y resaltar las
conexiones naturales a través de las travesías y calles-pasaje que
cruzan las manzanas originalmente completas.
b. Utilización de edificaciones existentes, especialmente de los bajos
existentes que contengan usos industriales obsoletos, así como
demolición de las naves de bajo rendimiento que pudieran ser
reconstruidas con una mayor edificabilidad.
c. Fomentar la especialización de los usos terciarios, con industrias

singulares que puedan dar lugar a un polo creativo asociado a la
cultura y la especialización de artistas.
d. Coser la trama urbana mediante la restricción al tráfico de algunas
vias rodadas estrechas, que permiten la recuperación de un corredor
a través de las manzanas del ámbito, y destacar la existencia de
patios de manzana con diferentes estados de ocupación, como
potencial de espacio libre en el barrio y posible asociación de los
mismos a la red de espacios libres públicos.

3. Directrices de Ordenación.

a. Desarrollar o reconstruir el tejido peatonal:
a1. Mejorar la conectividad Este-Oeste entre los pasajes que cruzan
las manzanas, mediante la peatonalización y mejora de estos
espacios, y la reactivación de los bajos de los edificios que dan a
ellos.
a2. Revitalizar los zócalos comerciales.

b. Intervenciones en relación a las edificaciones
b1. Transformación integral del Mercado de Guzmán el Bueno para
su asentamiento como referente social y funcional en el barrio, con
posibilidades de extender su alcance a actividades de ocio como
restauración, o comercios no alimenticios.
b2. Recualifiación y transformación media de ciertas edificaciones
actualmente de 2 o 3 alturas, que podrían someterse a un
crecimiento al altura, acompañado de un nuevo programa mixto.
b3. Demolición de naves para recuperación de suelo disponible.

c. Implantar un programa integral en el ámbito que colonizaría los
bajos existentes al nuevo pasaje peatonal, así como a las nuevas

edificaciones de los solares desocupados, o a los edificios existentes
que puedan ser susceptibles de reprogramación.
c1. Promover un eje del Arte a lo largo de los 3 pasajes o travesías
este-oeste que ocuparía los bajos o primeras plantas de estos
edificios con usos de industrias singulares, como centro artístico de
la supermanzana y polo atractor de esta actividad.
c2. Explotar los nuevos solares disponibles para la implantación de

actividades terciarias y asociadas a las industrias de nueva
implantación, así como de otros usos culturales que completen la
red cultural del barrio.

d. Crear y mejorar espacios libres, y localizar acciones fuera del
ámbito asociadas a la posible integración de espacios libres privados a
la red pública mediante procesos de gestión (casos d2 y d3)

d1. Mejora del espacio urbano generado en los pasajes mediante la
consolidación del eje Este-Oeste al que dan lugar, mediante la
homogeneización de los mismos, pasanto por la restricción al
tráfico de todos ellos, y un tratamiento unificado de todos ellos.
d2. Consideración de las edificaciones menores de los patios de
manzana para la posible recuperación del espacio libre.
d3. Estudio pormenorizado de los espacios libres pertenecientes a
organismos privados o semi-privados para una posible
incorporación de los mismos a una red de escala local. El caso tipo
se ejemplifica en un equipamiento a la calle Andrés Mellado, que
podría ejercer de puente enter el exterior y el patio de manzana.
d4. Tratamiento del desnivel a lo largo de la calle, integración de la
escalera en el diseño urbano
d5. Abrir espacios públicos a la trama urbana

4. Priorización temporal y vinculación a otras acciones:
i. Prioridad media
ii. Las acciones sobre el conjunto del ámbito pueden emprenderse
sin necesidad de desarrollar otras intervenciones vinculadas.
iii. El ámbito no se ve afectado por la incidencia directa de ningún
eje, si bien se encuentra enmarcado a tan solo 3 manzanas por los
varios ejes culturales, comerciales y verdes, lo que le confiera una
posición estratégica de multiplicidad de posibilidades de
explotación.

5. instrumentalización:
i. Plan Especial

6. Horizonte Económico:
i. Se considera que la operación tendrá un coste 0 para la
administración municipal teniendo en cuenta la posibilidad de
compensar los costes de la operación con aprovechamiento
lucrativo localizado dentro del propio ámbito.
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PLSU_
plaza del conde del valle de suchil

Directrices de Ordenación por Ámbitos.

I _ LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
DE LA ORDENACIÓN :

05: Creación o transformación de
      espacios públicos

06: creación o transformación de viarios

viario rodado de nueva creación
o sujeto a transformación
viario peatonal de nueva
creación o sujeto a transformación

IV _ DIRECTRICES DE ORDENACIÓN
DE LOS USOS :

desarrollar  o incentivar la
actividad económica (terciario...)

implentar o dinamizar el
zócalo comercial

desarrollar o recualificar espacios
residenciales

V _ PERÍMETROS :

ámbito de intervención

puertas del centro

perímetro de ejes propuestos

entornos de las puertas del centro

II _ ENLACES:
01: permeabilidad

Mejora de la continuidad
urbana

03: intercambiadores
Nodos de intercambio
(metro, tren, nodos de autobus)

III _ ACCIONES DE MEJORA AMBIENTAL :

puesta en valor de
edificaciones de interés*

Eliminación de límites físicos

red de vías básicas

xxxx

xxxx

proyectados

existentes

* polos de atracciónxxxx

xxxx

desarrollar aparcamientos bajo
rasante

02: Potencial para nueva edificación

01: Actuación sobre edificaciones existentes
Transformación intensa
Transformación media o baja

P

Potencial de recualificación*

equipamientos existentes.

espacios libres existentes.

nomenclatura directrices
específicas

No intervención

03: Polos de atracción

desarrollar o recualificar
equipamientos

suelo disponible

c.2

Demolición

* identificación de solares con un coeficiente de 
edificabilidad mayor a 4 y frentes de fachada  
inferiores al 20% del perímetro total de la parcela.

soterramiento de infraestructuras
viarias o ferroviarias existentes o
propuestas

superar barrera ocasionada por
una diferencia de cota

*

1.Situación Actual:
a.Superficie: 2.43 ha.
b. Conectividad: El ámbito conforma el centro abierto de la célula

urbana comprendida entre las calles de Arapiles, San Bernardo,
Alberto Aguilera y Vallehermoso. Las estaciones de San Bernardo
y Quevedo conectan con las líneas 2 y 4

c. Catalogación: La operación es principalmente de urbanización y
no afecta ningún predio con protección patrimonial.

2.Oportunidades detectadas:
a. Coser la trama urbana y buscar la permeabilidad urbana
transversal de los espacios públicos existentes.

b. Revitalizar el espacio público existente liberando espacio hoy
ocupado por el coche

c. Habilitar superficie para aparcamiento de residentes

3. Directrices de Ordenación.
a. desarrollar o reconstruir el tejido peatonal

a.1 Potenciar la conexión peatonal norte sur, hoy diluida por el
predomino del coche y las vías vehiculares transversales. para
esto, y siguiendo con el ejemplo de la plaza Olavide, se
considera oportuno soterrar la calle Arapiles para reforzar la
continuidad del espacio público.
a.2 Integrar al sistema del espacio publico los centros de
manzana, hoy de uso privativo con la intención de verdearlos.

b. espacios libres
b.1 recualificar el espacio público reequilibrando la relación
peatón vehículo.
b.2 potenciar el caracter urbano de la plaza desarrollando los
bajos comerciales existentes.

c. aparcamientos
c.1 Aprovechar el soterramiento de la calle Arapiles para
ordenar el acceso a un aparcamiento público principalmente
para residentes de la celula urbana.

4. Priorización Temporal y Vinculación a otras Acciones:
i. Prioridad: media.
ii. Las acciones sobre el conjunto del ámbito pueden
emprenderse sin necesidad de desarrollar otras intervenciones
vinculadas.
iii. El ámbito de intervención se encuentra incluido en el eje
Comercial Goya-Princesa y próximo al eje comercial  Bravo
Murillo Sur.

5. Instrumentalización:
i. Plan Especial

6. Horizonte Económico:
i. Coste aproximado: 3.645.000€
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MVEN_ cocheras de metro ventas

Directrices de Ordenación por Ámbitos.

I _ LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
DE LA ORDENACIÓN :

05: Creación o transformación de
      espacios públicos

06: creación o transformación de viarios

viario rodado de nueva creación
o sujeto a transformación
viario peatonal de nueva
creación o sujeto a transformación

IV _ DIRECTRICES DE ORDENACIÓN
DE LOS USOS :

desarrollar  o incentivar la
actividad económica (terciario...)

implentar o dinamizar el
zócalo comercial

desarrollar o recualificar espacios
residenciales

V _ PERÍMETROS :

ámbito de intervención

puertas del centro

perímetro de ejes propuestos

entornos de las puertas del centro

II _ ENLACES:
01: permeabilidad

Mejora de la continuidad
urbana

03: intercambiadores
Nodos de intercambio
(metro, tren, nodos de autobus)

III _ ACCIONES DE MEJORA AMBIENTAL :

puesta en valor de
edificaciones de interés*

Eliminación de límites físicos

red de vías básicas

xxxx

xxxx

proyectados

existentes

* polos de atracciónxxxx

xxxx

desarrollar aparcamientos bajo
rasante

02: Potencial para nueva edificación

01: Actuación sobre edificaciones existentes
Transformación intensa
Transformación media o baja

P

Potencial de recualificación*

equipamientos existentes.

espacios libres existentes.

nomenclatura directrices
específicas

No intervención

03: Polos de atracción

desarrollar o recualificar
equipamientos

suelo disponible

c.2

Demolición

* identificación de solares con un coeficiente de 
edificabilidad mayor a 4 y frentes de fachada  
inferiores al 20% del perímetro total de la parcela.

soterramiento de infraestructuras
viarias o ferroviarias existentes o
propuestas

superar barrera ocasionada por
una diferencia de cota

*

MVEN_ cocheras de metro ventas

*
Colegio Santa
Susana

Plaza de Toros
de las Ventas

1. Situación Actual:
a. Superficie del ámbito: 58.800 m2
b. Conectividad:   El ámbito se encuentra en el límite este de la M-30
conectado con las estación de metro de Ventas (L2 y L5) muy cerca
de la estación de Manuel Becerra (L2-L6).
c. Catalogación: dentro del ámbito debemos destacar dos

edificaciones catalogadas: la Plaza de Toros de las Ventas
(catalogación singular) y el Colegio santa Susana (catalogación
estructural).

2. Oportunidades detectadas:
a. Potenciar el flujo peatonal y rodado a ambos lados de la calle Alcalá.
b. Conectar los lados este-oeste de la Avenida de la Paz mediante la
cubrición de la M30, generando un nuevo espacio público que enlace
con el existente Parque de Antonio Pirala.

c. Demoler las edificicaciones de las cocheras de metro consolidando
nuevas manzanas de ciudad que completen el tejido existente
manteniendo la permeabilidad transversal del ámbito.
d. Crear suelo diponible para la implantación de un equipamiento
público y nuevos complejos mixtos potenciando la actividad
comercial vinculada al Eje Alcalá-Princesa.

3. Directrices de Ordenación.
Conectando el actual Parque de la Fuente del Berro con el Parque de
Breogán hacia el norte.

a. Dar continudidad al eje verde norte-sur:
a1. Mejorar la conexión peatonal en la calle Alcalá que permita un
flujo natural entre los nuevos espacios libres del ámbito.
a2. Eliminar las barreras físicas existentes en el límite sur del
ámbito.
a3. Dar continuidad a la calle Almeria con la calle Roberto Domingo
hacía el nortemejorando la accesibilidad del ámbito.

b. Eliminar la barrera física de la M30
b1. Conectar los mágenes este-oeste de la M30 cubriendo el tráfico
rodado dentro del ámbito.

c. Demolición y consolidación de nuevas manzanas.
c1. Demolición de las diferentes edificaciones de las cocheras de
metro y otras edificaciones menores con usos privativos.
c2. Creación de una nueva manzana en el extremo este del ámbito
con un nuevo espacio público peatonal en el centro que conecta
física y visualmente el interior del ámbito con la Plaza de las
Ventas.
c3. Creación de un nuevo suelo disponible al sur del ámbito que
genera mayor continuidad entre la calle Almería y Sancho Dávila.

d. Desarrollar un  nuevo equipamiento público
d1. Fomentar la creación de un nuevo equipamiento en el suelo
disponible como elemento de borde con la Avenida de la Paz,
generando un hito en altura en el Eje de Actividad calle 30 .
d2. Mantener la continuidad de los nuevos espacios públicos
propuestos mediante la permeabilidad transversal este-oeste de la
nueva edificación.

4. Priorización temporal y vinculación a otras acciones:
i.Prioridad media

ii.Las acciones sobre el conjunto del ámbito estarán vinculadas con
puerta del Centro-Ventas.
iii.El ámbito de intervención se encuentra dentro del Eje de
Actvidad calle 30 y en el extremo noreste del Eje de Actividad
Alcalá-Princesa

5. instrumentalización:
i. plan especial

6. Horizonte Económico:
i.Se considera que la operación tendrá un coste 0 para la
administración municipal teniendo en cuenta la posibilidad de
compensar los costes de la operación con aprovechamiento
lucrativo localizado dentro del propio ámbito.
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Directrices de Ordenación por Ámbitos.

I _ LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
DE LA ORDENACIÓN :

05: Creación o transformación de
      espacios públicos

06: creación o transformación de viarios

viario rodado de nueva creación
o sujeto a transformación
viario peatonal de nueva
creación o sujeto a transformación

IV _ DIRECTRICES DE ORDENACIÓN
DE LOS USOS :

desarrollar  o incentivar la
actividad económica (terciario...)

implentar o dinamizar el
zócalo comercial

desarrollar o recualificar espacios
residenciales

V _ PERÍMETROS :

ámbito de intervención

puertas del centro

perímetro de ejes propuestos

entornos de las puertas del centro

II _ ENLACES:
01: permeabilidad

Mejora de la continuidad
urbana

03: intercambiadores
Nodos de intercambio
(metro, tren, nodos de autobus)

III _ ACCIONES DE MEJORA AMBIENTAL :

puesta en valor de
edificaciones de interés*

Eliminación de límites físicos

red de vías básicas

xxxx

xxxx

proyectados

existentes

* polos de atracciónxxxx

xxxx

desarrollar aparcamientos bajo
rasante

02: Potencial para nueva edificación

01: Actuación sobre edificaciones existentes
Transformación intensa
Transformación media o baja

P

Potencial de recualificación*

equipamientos existentes.

espacios libres existentes.

nomenclatura directrices
específicas

No intervención

03: Polos de atracción

desarrollar o recualificar
equipamientos

suelo disponible

c.2

Demolición

* identificación de solares con un coeficiente de 
edificabilidad mayor a 4 y frentes de fachada  
inferiores al 20% del perímetro total de la parcela.

soterramiento de infraestructuras
viarias o ferroviarias existentes o
propuestas

superar barrera ocasionada por
una diferencia de cota

*

ALCA_ solar calle Alcántara

0 50 m

ALCA_ solar calle Alcántara

*
Colegio Calasancio de
los Padres Escolapios

*Telefónica

10 m

1. Situación Actual:
a.   Superficie del ámbito: 17.700 m2
b.Conectividad:   El ámbito se encuentra en el límite noreste del
ensanche Salamanca, conectado por la línea 4 de metro en Lista y
muy cercano a las estaciones de Goya (L2-L4) y Manuel Becerra
(L2-L6)
c.   Catalogación: en la manzana entre las calles Alcántara y Montesa

tenemos un suelo libre sujeto a planeamiento posterior.
En la manzana contigua hacia la calle Conde de Peñalver
encontramos un gran número de edificios residenciales con
catalogación parcial que rodean el ámbito de actuación. Existe
además una edificiación con catalogación ambiental con fachada a la
calle Conde de Peñalver.

2. Oportunidades detectadas:
b. Recualificar las edificaciones existentes con uso dotacional y

residencial actualmente deterioradas o en desuso.
c. Demoler edificaciones existentes para liberar suelo en el interior

de las manzanas excesivamente colmatadas.
d. Generar suelo para la implantación de un nuevo equipamiento que
quedará sujeto a un análisis posterior de las necesidades del distrito.

3. Directrices de Ordenación.
a.Recualificar edificaciones existentes:
a1. Recualificar y reutilizar la edificación existente en la manzana
entre la calle Alcántara y Conde de Peñalver para un equipamiento
público..
a2. Recualificar las viviendas existentes.

b.Demoler construcciones menores o de escasa calidad:
b1. Demoler parcialmente algunas de las edificaciones en el interior
de la manzana oeste con escasa calidad y sin frente de fachada
exterior y recualificar las viviendas restantes que vertirán al espacio
libre generado.
b2. Demoler la edificación situada en el solar de la calle Alcántara
liberando suelo disponible.

c. Generar nuevos equipamientos:
c1. Promover la implantación de un nuevo equipamiento en el
solar liberado. La elección del equipamiento estará sujeta a un
análisis posterior.

d.Crear y mejorar espacios libres
d1. Eliminar las barreras físicas en el solar exisitente para
incorporar un nuevo espacio libre actualmente sin uso.
d2. Incorporar el espacio libre de uso provativo en el interior de la
manzana oeste al nuevo espacio libre generado mediante la
eliminación de barreras físicas.

4. Priorización temporal y vinculación a otras acciones:
i.Prioridad media
ii.Las acciones sobre el conjunto del ámbito pueden emprenderse
sin necesidad de desarrollar otras intervenciones vinculadas.
iii.El ámbito de intervención se encuentra dentro del Eje Comercial

Narváez-Conde de Peñalver y muy cercano al Eje de Actividad
Alcalá-Princesa.

5. instrumentalización:
i. Plan Especial

6. Horizonte Económico:
i. Se considera que la operación tendrá un coste 0 para la
administración municipal teniendo en cuenta la posibilidad de
compensar los costes de la operación con aprovechamiento
lucrativo localizado dentro del propio ámbito.
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MCAS_ cocheras de metro Plaza de Castilla

Directrices de Ordenación por Ámbitos.

I _ LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
DE LA ORDENACIÓN :

05: Creación o transformación de
      espacios públicos

06: creación o transformación de viarios

viario rodado de nueva creación
o sujeto a transformación
viario peatonal de nueva
creación o sujeto a transformación

IV _ DIRECTRICES DE ORDENACIÓN
DE LOS USOS :

desarrollar  o incentivar la
actividad económica (terciario...)

implentar o dinamizar el
zócalo comercial

desarrollar o recualificar espacios
residenciales

V _ PERÍMETROS :

ámbito de intervención

puertas del centro

perímetro de ejes propuestos

entornos de las puertas del centro

II _ ENLACES:
01: permeabilidad

Mejora de la continuidad
urbana

03: intercambiadores
Nodos de intercambio
(metro, tren, nodos de autobus)

III _ ACCIONES DE MEJORA AMBIENTAL :

puesta en valor de
edificaciones de interés*

Eliminación de límites físicos

red de vías básicas

xxxx

xxxx

proyectados

existentes

* polos de atracciónxxxx

xxxx

desarrollar aparcamientos bajo
rasante

02: Potencial para nueva edificación

01: Actuación sobre edificaciones existentes
Transformación intensa
Transformación media o baja

P

Potencial de recualificación*

equipamientos existentes.

espacios libres existentes.

nomenclatura directrices
específicas

No intervención

03: Polos de atracción

desarrollar o recualificar
equipamientos

suelo disponible

c.2

Demolición

* identificación de solares con un coeficiente de 
edificabilidad mayor a 4 y frentes de fachada  
inferiores al 20% del perímetro total de la parcela.

soterramiento de infraestructuras
viarias o ferroviarias existentes o
propuestas

superar barrera ocasionada por
una diferencia de cota

*MCAS_
cocheras de metro Plaza de Castilla

1. Situación Actual:
a. Superficie del ámbito: 3.11 ha
b. Conectividad:   El ámbito está comunicado por medio de numerosas
líneas de autobuses urbanos y las líneas de metro L1, L9 y L10, y
también con transportes interurbanos que unen esta zona de la
ciudad con el norte de la Comunidad. El ámbito se encuentra
relativamente cerca de la estación de Chamartín, con líneas de
ferrocarril de cercanías y de media y larga distancia.
c. Catalogación: dentro del ámbito de intervención no hay ningún

edificio catalogado. En cuanto al entorno inmediato encontramos los
edificios del Canal de Isabel II con catalogación ambiental así como
algún edificio de viviendas con catalogación estructural.

2. Oportunidades detectadas:

a. Potenciar la localización privilegiada en la trama urbana en las
inmediaciones de la Plaza de Castilla y fomentar la creación de focos
de actividad comercial que permitan articular la cabeza de la puerta
del centro Avenida de Asturias con el eje comercial Plaza de Castilla -
Tirso de Molina

a. Mejorar la continuidad urbana entre la zona norte y la sur de la
Avenida de Asturias .
b. Habilitar suelo para la creación de nuevas actividades comerciales y

residenciales.
c. Incorporar a la red urbana los espacios verdes de las zonas de

oficinas adyacentes.
d. Creación de una nueva zona libre que articule los equipamientos
actuales con las áreas más residenciales.

3. Directrices de Ordenación.
a. Potenciar la localización:
a1. Favorecer la conexión de la zona con los focos de actividad
como los edificios de oficina o los medios de transporte urbanos e
interurbanos creando una zona comercial y de descanso a su
espalda.
a2. Facilitar la conexión con los focos de interés cercanos como la
Fundación Canal.
a3. Creación y reactivación de zócalos comerciales que permitan
generar actividad e interés y que integren la propuesta en el eje
comercial Plaza de Castilla - Tirso de Molina

b. Mejorar la continuidad urbana
b1. Promover la transversalidad peatonal en la Avenida de Asturias
creando puntos de interés a ambos lados de la misma y
favoreciendo las conexiones en superficie.

c. Suelo disponible
c1. Creación de una nueva parcela capaz de albergar usos mixtos
comerciales y residenciales.
c2. Creación de aparcamientos para residentes en subsuelo o
aprovechando el desnivel existente, tanto de las nuevas zonas
libres como de las edificadas previstas, de modo que se puedan
eliminar plazas en superficie.

d. Incorporación, mejora y creación de espacios libres
d1. Apertura de las zonas libres de uso privado adyacentes al área
de intervención.
d2. Promoción de la revitalización de otros espacios libres
existentes en los alrededores del ámbito.
d3. Creación de un gran espacio libre que relacione los tejidos
urbanos a ambos lados de la Avenida de Asturias y que cree un
espacio comercial y de descanso abierto para el colegio y para las
oficinas existentes en el entorno.

4. Priorización temporal y vinculación a otras acciones:

i. Prioridad media
ii. Las acciones sobre el conjunto del ámbito pueden emprenderse
sin necesidad de desarrollar otras intervenciones vinculadas.
iii. El ámbito de intervención se encuentra en la articulación del Eje
de Actividad Norte-Arganzuela y del Eje Comercial Plaza de
Castilla-Tirso de Molina. A su vez se encuentra dentro de la Puerta
del Centro Avenida de Asturias.

5. Instrumentalización:
i. Plan Especial

6. Horizonte Económico:
i. Se considera que la operación tendrá un coste 0 para la
administración municipal teniendo en cuenta la posibilidad de
compensar los costes de la operación con aprovechamiento
lucrativo localizado dentro del propio ámbito.
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150 m0

AZCA_
AZCA y Salón Norte de Tetuán

AZCA_ AZCA y Salón Norte de Tetuán

Directrices de Ordenación por Ámbitos.

I _ LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
DE LA ORDENACIÓN :

05: Creación o transformación de
      espacios públicos

06: creación o transformación de viarios

viario rodado de nueva creación
o sujeto a transformación
viario peatonal de nueva
creación o sujeto a transformación

IV _ DIRECTRICES DE ORDENACIÓN
DE LOS USOS :

desarrollar  o incentivar la
actividad económica (terciario...)

implentar o dinamizar el
zócalo comercial

desarrollar o recualificar espacios
residenciales

V _ PERÍMETROS :

ámbito de intervención

puertas del centro

perímetro de ejes propuestos

entornos de las puertas del centro

II _ ENLACES:
01: permeabilidad

Mejora de la continuidad
urbana

03: intercambiadores
Nodos de intercambio
(metro, tren, nodos de autobus)

III _ ACCIONES DE MEJORA AMBIENTAL :

puesta en valor de
edificaciones de interés*

Eliminación de límites físicos

red de vías básicas

xxxx

xxxx

proyectados

existentes

* polos de atracciónxxxx

xxxx

desarrollar aparcamientos bajo
rasante

02: Potencial para nueva edificación

01: Actuación sobre edificaciones existentes
Transformación intensa
Transformación media o baja

P

Potencial de recualificación*

equipamientos existentes.

espacios libres existentes.

nomenclatura directrices
específicas

No intervención

03: Polos de atracción

desarrollar o recualificar
equipamientos

suelo disponible

c.2

Demolición

* identificación de solares con un coeficiente de 
edificabilidad mayor a 4 y frentes de fachada  
inferiores al 20% del perímetro total de la parcela.

soterramiento de infraestructuras
viarias o ferroviarias existentes o
propuestas

superar barrera ocasionada por
una diferencia de cota

20 m

*

1. Situación Actual:
a. Superficie: 51.01 ha.
b. Conectividad: El ámbito está tan próximo a vías principales que goza
de una perfecta conectividad. Numerosas líneas de autobús urbano, la
conexión directa con las líneas 6, 8 y 10 de metro así como la
proximidad de la línea 1, e incluso la estación de cercanías de Nuevos
Ministerios proporcionan al ámbito una inmejorable conectividad.

c. Catalogación: Dentro del ámbito nos encontramos con un edificio con
protección Singular : el edificio de Sáenz de Oiza que actualmente
ocupa el BBVA. Existen por otro lado otros edificios con diferentes
tipos de catalogación, como el del Ministerio de la Vivienda, el del
IVIMA y algunos edificios de viviendas.

2. Oportunidades detectadas:
a. Mejorar la permeabilidad de la zona de AZCA tanto este-oeste como la
norte-sur y promover la conexión de AZCA con el Salón Norte de
Tetuán

b. Reutilización de edificaciones existentes y reconversión para usos
dotacionales y aparcamientos.

c. Fomentar la potenciación del eje de actividad Norte-Arganzuela y la
actividad comercial de la zona

d. Creación de espacios libres y zonas verdes como tejido conectivo.

3. Directrices de Ordenación.
a. mejorar la permeabilidad

a.1 Eliminación de barreras arquitectónicas y de elementos
innecesarios que interrumpen el paso y la visión de la zona interior
de AZCA desde las calles y vías perimetrales.
a.2 Nivelación de las zonas de rodadura en superficie con el resto
de zonas peatonales.
a.3 Valorar la reorganización del equilibrio de superficies
peatón-vehículo en la calle del General Perón para la conexión
norte-sur.
a.4 Conexión peatonal del norte de General Perón mediante la
cubrición del arranque del túnel de entrada AZCA hasta el mínimo
gálibo permitido.

b. reutilización de edificaciones y suelo
b.1 Transformación del edificio existente de la CAM en dotación
capaz de generar actividad y de ser polo de atracción fuera del
horario de oficina.
b.2 Reconversión de espacio libre para generación de aparcamiento

en superficie.
c. fomentar eje de actividad

c.1 Facilitar los usos del eje en el ámbito analizado potenciando la
zona comercial y utlizando esa actividad para incorporarla al
interior de AZCA.
c.2 Aprovechar la actividad comercial existente en la zona para
incentivarla en el Salón Norte de Tetuán gracias al gran espacio
peatonal creado.

d. creación y modificación de espacios libres
d.1 Eliminación del aparcamiento en superficie para convertirlo es
espacios libres públicos y restricción al tráfico externo en la zona
del Salón Norte.
d.2 Tratamiento de los espacios libres existentes para su
recualificación.
d.3 Reordenación de la playa de  aparcamiento en superficie de
AZCA

4. Priorización Temporal y Vinculación a otras Acciones:
i. Prioridad media.
ii. Las acciones sobre el conjunto del ámbito pueden emprenderse
sin necesidad de desarrollar otras intervenciones vinculadas.
iii. El ámbito de intervención se encuentra en el eje de actividad
Norte-Arganzuela y próximo al comercial Plaza de Castilla-Tirso de
Molina

5. Instrumentalización:
i. Plan Especial

6. Horizonte Económico:
i. Coste aproximado (intervención parcial): 10.000.000€ 
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100 m0

1. Situación Actual:
a.   Superficie del ámbito: 24'89 ha (Museo = 10.000m2)
b.   Conectividad: incluye la parada de Delicias que combina
cercanías, metro y se encuentra próximo a la estación de Atocha.
Para la escasa actividad actual se considera suficiente. Adolece de
una nula conectividad Norte Sur en su recorrido completo, paso
interrumpido por el trazado ferroviario en superficie, y un
desnivel de 5m de media.

c.   Catalogación: incluye una protección Singular de 4ha.

2. Oportunidades detectadas:
a.   Evidenciar los potenciales de localización latentes hoy inactivos

por la barrera ferroviaria, se debe mejorar la permeabilidad
Norte-Sur para coser la trama urbana, mediante la continuidad
física de actividad.

b.   Reutilización del Museo del Ferrocarril mediante transformación
integral, demolición de las naves adyacentes para la obtención de
suelo libre que permita sacar mayores rendimientos, y mejorar la
trama urbana hoy confusa y fragmentada.

c.   Establecer la estrategia económica potencial del ámbito en busca
de oportunidades de financiación, y explotación de las grandes
bolsas de equipamiento no construido, y plantear conexiones
naturales entre equipamientos áreas libres relevantes.

d.   Señalar los corredores verdes naturales del ámbito, delimitar
áreas libres de interés existentes o nuevas, y asegurar,
independientemente de la propiedad de las mismas, su
continuidad evitando la zonificación.

3. Directrices de Ordenación.
a.   Coser física y virtualmente el área al Norte del trazado
ferroviario con el ámbito de intervención, y explotar todas las
condiciones derivadas de los varios Ejes y Áreas próximas.

a.1.   Soterrar el tramo de vias hasta la Calle Vara del Rey para
establecer conexiones funcionales y circulatorias.

a.2.   Estimular los zócalos comerciales del borde la actuación.
a.3.   Abrir vías rodadas nuevas, con túneles en algunos casos.

b.   Intervenciones sobre edificaciones:
b.1.   Demolición de edifiaciones menores.
b.2.   Transformación integral Museo del Ferrocarril, hito
cultural del ámbito, que podría mantener su uso.
b.3.   Remodelación de edificaciones secundarias.

c.   Incidir en la potencial interacción entre Biblioteca Joaquín
Leguina-Museo del Ferrocarril , y apostar por actuaciones
integrales en grandes áreas públicas desaprovechadas por los
problemas de permeabilidad.

c.1.   Considerar la unidad funcional del Museo del Ferrocarril y
la Biblioteca Regional, como un polo cultural con actividades

complementarias de alcance municipal, y sustitur la actual
estación de Delicias por una soterrada con salida a una nueva
plaza entre los edificios.
c.2.   Estudiar dos grandes operaciones de explotación de áreas
en desuso mediante usos mixtos y nuevas tipologías. Dichas
intervenciones deben procurar aparcamientos para el barrio.
c.3.   Solares para pequeñas operaciones.
c.4.   Explotar la pertenencia del ámbito a un posible parque
tecnológico en potencia, y a un área de influencia de una
puerta del centro, como valor añadido para la formulación de
los programas.

 d.   Lograr un tejido de espacios libres más fluido y permeable en
todas las direcciones y dar una mejor calidad el espacio urbano.

d.1.   Delimitar y destacar la nueva Plaza Cultural entre los dos
polos atractores culturales mencionados, como punto de
encuentro y espacio público de alta concurrencia, con acceso
directo a la estación de Delicias que se propone soterrada.
d.2.   Señalar un corredor de espacio público que transcurra
junto a la via, desde el Parque de E. Tierno Galván y hasta el
extremo Noroeste del ámbito.
d.3.   De las dos grandes bolsas de equipamiento, preservar dos
grandes áreas libres junto al corredor.
d.4.   Enfatizar las conexiones peatonales entre los dos lados de
las vias, que serán voladas sobre las mismas si no fuera posible
el soterramiento.
d.5.   Duplicar la via rodada con un bulevard que conduce al Eje
y trasera del Museo del Ferrocarril.

4. Priorización temporal y vinculación a otras acciones:
i.     Prioridad: media
ii.    Las acciones propuestas podrían sufrir alteraciones en
función de la viabilidad de soterramiento de ciertos tramos
ferroviarios
ii.    Ámbito de intervención en contacto con una Puerta del
Centro, y el Eje Comercial y Cultural Delicias.

5. Instrumentalización:
i.     Plan Especial

6. Horizonte Económico:
i.     Se considera que la operación tendrá un coste 0 para la
administración municipal teniendo en cuenta la posibilidad de
compensar los costes de la operación con aprovechamiento
lucrativo localizado dentro del propio ámbito.

FERR_ Museo del Ferrocarril

FERR_ Museo del Ferrocarril

Directrices de Ordenación por Ámbitos.

I _ LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
DE LA ORDENACIÓN :

05: Creación o transformación de
      espacios públicos

06: creación o transformación de viarios

viario rodado de nueva creación
o sujeto a transformación
viario peatonal de nueva
creación o sujeto a transformación

IV _ DIRECTRICES DE ORDENACIÓN
DE LOS USOS :

desarrollar  o incentivar la
actividad económica (terciario...)

implentar o dinamizar el
zócalo comercial

desarrollar o recualificar espacios
residenciales

V _ PERÍMETROS :

ámbito de intervención

puertas del centro

perímetro de ejes propuestos

entornos de las puertas del centro

II _ ENLACES:
01: permeabilidad

Mejora de la continuidad
urbana

03: intercambiadores
Nodos de intercambio
(metro, tren, nodos de autobus)

III _ ACCIONES DE MEJORA AMBIENTAL :

puesta en valor de
edificaciones de interés*

Eliminación de límites físicos

red de vías básicas

xxxx

xxxx

proyectados

existentes

* polos de atracciónxxxx

xxxx

desarrollar aparcamientos bajo
rasante

02: Potencial para nueva edificación

01: Actuación sobre edificaciones existentes
Transformación intensa
Transformación media o baja

P

Potencial de recualificación*

equipamientos existentes.

espacios libres existentes.

nomenclatura directrices
específicas

No intervención

03: Polos de atracción

desarrollar o recualificar
equipamientos

suelo disponible

c.2

Demolición

* identificación de solares con un coeficiente de 
edificabilidad mayor a 4 y frentes de fachada  
inferiores al 20% del perímetro total de la parcela.

soterramiento de infraestructuras
viarias o ferroviarias existentes o
propuestas

superar barrera ocasionada por
una diferencia de cota

20 m
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CYES
Cárcel de Yeserías y su entorno

CYES_ Cárcel de Yeserías y su entorno

Directrices de Ordenación por Ámbitos.

I _ LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
DE LA ORDENACIÓN :

05: Creación o transformación de
      espacios públicos

06: creación o transformación de viarios

viario rodado de nueva creación
o sujeto a transformación
viario peatonal de nueva
creación o sujeto a transformación

IV _ DIRECTRICES DE ORDENACIÓN
DE LOS USOS :

desarrollar  o incentivar la
actividad económica (terciario...)

implentar o dinamizar el
zócalo comercial

desarrollar o recualificar espacios
residenciales

V _ PERÍMETROS :

ámbito de intervención

puertas del centro

perímetro de ejes propuestos

entornos de las puertas del centro

II _ ENLACES:
01: permeabilidad

Mejora de la continuidad
urbana

03: intercambiadores
Nodos de intercambio
(metro, tren, nodos de autobus)

III _ ACCIONES DE MEJORA AMBIENTAL :

puesta en valor de
edificaciones de interés*

Eliminación de límites físicos

red de vías básicas

xxxx

xxxx

proyectados

existentes

* polos de atracciónxxxx

xxxx

desarrollar aparcamientos bajo
rasante

02: Potencial para nueva edificación

01: Actuación sobre edificaciones existentes
Transformación intensa
Transformación media o baja

P

Potencial de recualificación*

equipamientos existentes.

espacios libres existentes.

nomenclatura directrices
específicas

No intervención

03: Polos de atracción

desarrollar o recualificar
equipamientos

suelo disponible

c.2

Demolición

* identificación de solares con un coeficiente de 
edificabilidad mayor a 4 y frentes de fachada  
inferiores al 20% del perímetro total de la parcela.

soterramiento de infraestructuras
viarias o ferroviarias existentes o
propuestas

superar barrera ocasionada por
una diferencia de cota

*

10 m0 50 m

*

*
conjunto
catalogado

posibilidad de
constituir un nuevo
polo atractor urbano
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1. Situación Actual:
a.   Superficie del ámbito: 61.000m2
b.   Conectividad:  Próximo a estaciones de metro de la linea L3, y

autobuses urbanos.
c.   Catalogación: El edificio de la Carcel de Yeserías está catalogado.

Recientemene se ha edificado en la zona Este de su propia
parcela.

2. Oportunidades detectadas:
a.   Mejorar la permeabilidad urbana transversal del ámbito e

identificar conexiones naturales
b.   Reutilizar las edificaciones relevantes para albergar usos de

caracter urbano/metropolitano o local, estudiar el estado de las
secundarias para su renovación y rehabilitación, y demoler
construcciones secundarias para obtener suelo disponible.

c.   Dada la extensión y variedad del ámbito, plantear usos que
rentabilicen la operación y que estimulen la actividad de la zona
en el entorno, comenzando por recualificar el uso actual del
edificio principal hacia uno más orientado a la integración del
ámbito en redes de dotaciones y equipamientos

d.   Abrir la parcela de la carcel al barrio mediante la supresión de la
barrera física sumando sus espacios libres, a los existentes en la
zona, y coser la trama urbana en el conjunto del ámbito

3. Directrices de Ordenación.
a.   Aprovechamiento de su pertenencia considerada en el Eje
Cultural Sur para favorecer el acceso al ámbito desde el exterior,
y explorar las posibilidades productivas de la zona

a.1.  Poner en valor las conexiones futuras con el entorno
mediante ejes contínuos de tránsito
a.2.   Estudiar especialmente la viabilidad de actividades
económicas y productivas nuevas en el ámbito, para reactivar
la zona y su actividad diaria.

b.   Intervenciones sobre edificaciones:
b.1.   Detección de ciertas edifiaciones menores para su
demolición y la liberación de suelo.
b.2.   Edificación principal de la manzana, conservar y restaurar,
mantener su caracter principal para alojar un uso público o
administrativo significativo, un polo atractor perteneciente a
una red cultural adyacente.
b.3.   Edificaciones existentes con potencial de remodelación o
mejora mediante Nuevas Tipologías implementadas a las
actuales
b.4.   Suelo disponible, aparentemente privado, mediante
demolición de nave industrial y una explotación del solar
resultante, con potencial como para combinar espacios

construidos y espacios libres.
c.   Recualificar los edificios principales de la carcel hacia otros de
una escala social más ampliada, sacar partido programático a
otras edificaciones de segundo orden y búsqueda de espacios de
aparcamiento
c.1.   Destinar la Carcel de Yeserías a un uso de mayor
interacción social transformámdolo en un polo atractor del
adyacente Eje cultural.
c.2.   Exlorar las posibilidades de ciertas naves en cuestiones de
implementación programática e investigación tipológica
híbrida, de cara a la obtención de nuevos beneficios y la
reactivación urbana.
c.3.   En suelo disponible, plantear aparcamientos,
acompañados de una operación de explotación residencial o de
uso mixto, combinada con espacios libres

 d.   Abrir la manzana ahora rodeada por una barrera al barrio para
facilitar la integración en el tejido urbano

d.1.   Eliminar la tapia que no corresponde a fachadas y
permitir el tránsito libre a través de la manzana.
d.2.   Acondicionar los espacios libres como espacios públicos,
entendidos como los espacios que convierten la manzana en un
espacio permeable.
d.3.   Coser el tejido urbano de todas las parcelas afectadas
mediante tratamientos uniformes de espacios públicos

4. Priorización temporal y vinculación a otras acciones:
i.     Prioridad: media.
ii.    Las acciones planteadas pueden emprenderse sin
necesidad  esperar a otras acciones vinculadas
iii.   Se encuentra próximo a una Puerta del Centro, al Eje
Comercial y Cultural Delicias, y a un sistema de impulso a la
innovación detectadas (Méndez Álvaro)

5. Instrumentalización:
i.     Plan Especial

6. Horizonte económico:
i.     Se considera que la operación tendrá un coste 0 para la
administración municipal teniendo en cuenta la posibilidad de
compensar los costes de la operación con aprovechamiento
lucrativo localizado dentro del propio ámbito.
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10 m0

1. Situación Actual:
a.   Superficie del ámbito: 12.400 m2
b.   Conectividad:  próximo a la estación de Metro y Cercanías
Delicias, y varias líneas de autobus y recorridos ciclistas.

c.   Catalogación: La parcela tiene una catalogación de Remitido a
Planeamiento Posterior

2. Oportunidades detectadas:
a.   Identificar conexiones naturales y mejorar la permeabilidad
urbana transversal del ámbito

b.   Recuperar la edificacion principal para su reconversión funcional,
y demoler las construcciones menores para liberar suelo y
generar espacios productivos disponibles

c.   Implementar los usos dotacionales urbanos mediante la
recualificación del equipamiento existente y la explotación del
potencial como polo atractor

d.   Abrir el enclave vallado a la ciudad para lograr una mayor
integración, y ceder espacios libres a la red de espacios urbanos

3. Directrices de Ordenación.
a.   Considerar la cercanía del Eje Comercial y Cultural Delicias y uno

de los ramales sur del Eje de Actividad Norte-Arganzuela
a.1.  Detectar áreas de influencia de los ejes
a.2.   Estimular al actividad de los comercios en planta baja,
especialmente de la calle Ciudad Real actualmente fondo de
saco.

b.   Evaluar cada una de las edificaciones del ámbito para obtener los
mayores rendimientos de cada uno, así como valorar su estado
actual
b.1.   Demolición de todas las edificaciones menores para la
liberación de suelo.
b.2.   Edificación principal de la manzana, conservar y restaurar,
mantener su caracter principal para alojar un uso público o
administrativo significativo.

c.   Considerar cambios de uso y potenciales para los espacios
nuevos disponibles para lograr una mayor integración del ámbito
en el entorno
c.1.   Recualificar la edificación principal existente para darle un
uso dotacional de caracter urbano, dada su proximidad con un
Eje de Actividad
c.2.   Aprovechar la liberación de suelo como herramienta
especulativa de alto potencial que pudiera acoger usos
lucrativas, residenciales, o mixtos.

d.   Abrir la manzana ahora rodeada por una barrera al barrio para
facilitar la integración en el tejido urbano

d.1.   Eliminar la tapia que no corresponde a fachadas y

permitir el tránsito libre a través de la manzana.
d.2.   Acondicionar los espacios libres como espacios públicos,
entendidos como los espacios que convierten la manzana en un
espacio permeable, incluida la calle Ciudad Real, y paso nuevo
en lindero Sur del Edificio principal y hasta la calle del General
Palanca
d.3.   Conectar y revitalizar los claustros del edificio con los
espacios libres exteriores

4. Priorización temporal y vinculación a otras acciones:
i.   Prioridad: media.
ii.  Las acciones pueden realizarse sin necesidad de esperar a
otras acciones vinculad as.
iii.  La manzana se encuentra próxima al Eje de Actividad
Norte-Arganzuela, y al Eje Comercial y Cultural Delicias.

5. Instrumentalización:
i. Plan Especial

6. Horizonte económico:
i. Se considera que la operación tendrá un coste 0 para la
administración municipal teniendo en cuenta la posibilidad de
compensar los costes de la operación con aprovechamiento
lucrativo localizado dentro del propio ámbito.

CBAT_ Cuartel de Batalla del Salado

CBAT_ Cuartel de Batalla del Salado

Directrices de Ordenación por Ámbitos.

I _ LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
DE LA ORDENACIÓN :

05: Creación o transformación de
      espacios públicos

06: creación o transformación de viarios

viario rodado de nueva creación
o sujeto a transformación
viario peatonal de nueva
creación o sujeto a transformación

IV _ DIRECTRICES DE ORDENACIÓN
DE LOS USOS :

desarrollar  o incentivar la
actividad económica (terciario...)

implentar o dinamizar el
zócalo comercial

desarrollar o recualificar espacios
residenciales

V _ PERÍMETROS :

ámbito de intervención

puertas del centro

perímetro de ejes propuestos

entornos de las puertas del centro

II _ ENLACES:
01: permeabilidad

Mejora de la continuidad
urbana

03: intercambiadores
Nodos de intercambio
(metro, tren, nodos de autobus)

III _ ACCIONES DE MEJORA AMBIENTAL :

puesta en valor de
edificaciones de interés*

Eliminación de límites físicos

red de vías básicas

xxxx

xxxx

proyectados

existentes

* polos de atracciónxxxx

xxxx

desarrollar aparcamientos bajo
rasante

02: Potencial para nueva edificación

01: Actuación sobre edificaciones existentes
Transformación intensa
Transformación media o baja

P

Potencial de recualificación*

equipamientos existentes.

espacios libres existentes.

nomenclatura directrices
específicas

No intervención

03: Polos de atracción

desarrollar o recualificar
equipamientos

suelo disponible

c.2

Demolición

* identificación de solares con un coeficiente de 
edificabilidad mayor a 4 y frentes de fachada  
inferiores al 20% del perímetro total de la parcela.

soterramiento de infraestructuras
viarias o ferroviarias existentes o
propuestas

superar barrera ocasionada por
una diferencia de cota

*
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10 m0

1. Situación Actual:
a.   Superficie del ámbito: 15.900m2
b.   Conectividad: Buena conexión con el Centro, y con el Norte y Sur
de Madrid a través del Metro, Cercanías y autobuses, a destacar
linea 3 de Metro, C5 de Cercanias, y 27 , M1 y Circular de
autobuses.  Queda asegurada su conectividad local, municipal y
supramunicipal. Colindante con via básica en un lateral.

c.   Catalogación: Manzana catalogada como edificación singular

2. Oportunidades detectadas:
a.   Potenciar los atributos de localización de la parcela en relación a

su entorno
b.   Reutilización de las edificaciones relevantes para albergar usos
de carácter urbano/metropolitano y demolición de edificaciones
menores para liberar suelo

c.  Recualificar los equipamientos existentes e implementar los usos
dotacionales en función de las necesidades locales

d.  Abrir el enclave hoy vallado a la ciudad convirtiendo sus espacios
libres en nuevos espacios de encuentro urbanos, y recualificación
de la calle Alonso del Barco, calle con una componente de
peligrosidad acusada actualmente.

3. Directrices de Ordenación.
a.   Aprovechamiento de las posibilidades estratégicas derivadas de
la localización entre dos ramales del Eje de Actividad
Norte-Arganzuela, y proximidad del Eje Cultural Centro.

a.1.  Poner en valor las conexiones de la parcela con los Ejes
mediante la mejora de los espacios públicos adyacentes
a.2.   Estimular la actividad comercial de planta baja de las
manzanas contiguas, especialmente en la calle Alonso del
Barco que ha sufrido un deterioro reciente de la actividad
desarrollada, debido a la falta de seguridad.

b.   A pesar de la clasificación de la manzana completa con
catalogación de singular, discernir entre las edificaciones
relevantes y las superfluas, y evaluar su estado para detectar las
intervenciones necesarias sobre ellas
b.1.   Detección de ciertas edifiaciones menores para su
demolición y la liberación de suelo.
b.2.   Rehabilitación de las edificaciones a conservar, tanto
exterior para la mejora del paisaje urbano, como interior para
alojar nuevos usos.
b.3.   Edificación principal de la manzana, conservar y restaurar,
mantener su caracter principal para alojar un uso público o
administrativo significativo.

c.   Modificar la utilización actual por otra que permita una mayor
cohesión social e integración del equipamiento en el barrio.

c.1.   El estímulo cultural provocado por los Ejes podría
penetrar en la manzana como formulación de un tejido urbano
a pequeña escala, a través de la incorporación de actividades
lúdicas o de esparcimiento a los edificios liberados.

d.   Abrir la manzana ahora rodeada por una barrera al barrio para
facilitar la integración en el tejido urbano

d.1.   Eliminar la tapia que no corresponde a fachadas y
permitir el tránsito libre a través de la manzana.
d.2.   Acondicionar los espacios libres como espacios públicos,
entendidos como los espacios que convierten la manzana en un
espacio permeable.
d.3.   Peatonalizar el primer tramo de la calle Alonso del Barco

4. Priorización temporal y vinculación a otras acciones:
i.     Prioridad: media.
ii.    Las acciones pueden emprenderse sin necesidad de
esperar a otras acciones vinculad as.
iii.   Posicionado entre dos ramales del importante Eje de
Actividad Norte-Arganzuela, adyacente al Eje Cultural Centro, y
no muy alejado del Eje Comercial y Cultural Delicias y de una
Puerta del Centro

5. Instrumentalización:
i.   Plan Especial

6. Horizonte económico:
i.   Se considera que la operación tendrá un coste 0 para la
administración municipal teniendo en cuenta la posibilidad de
compensar los costes de la operación con aprovechamiento
lucrativo localizado dentro del propio ámbito.

FARM_Museo de la Farmacia Militar
Directrices de Ordenación por Ámbitos.

I _ LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
DE LA ORDENACIÓN :

05: Creación o transformación de
      espacios públicos

06: creación o transformación de viarios

viario rodado de nueva creación
o sujeto a transformación
viario peatonal de nueva
creación o sujeto a transformación

IV _ DIRECTRICES DE ORDENACIÓN
DE LOS USOS :

desarrollar  o incentivar la
actividad económica (terciario...)

implentar o dinamizar el
zócalo comercial

desarrollar o recualificar espacios
residenciales

V _ PERÍMETROS :

ámbito de intervención

puertas del centro

perímetro de ejes propuestos

entornos de las puertas del centro

II _ ENLACES:
01: permeabilidad

Mejora de la continuidad
urbana

03: intercambiadores
Nodos de intercambio
(metro, tren, nodos de autobus)

III _ ACCIONES DE MEJORA AMBIENTAL :

puesta en valor de
edificaciones de interés*

Eliminación de límites físicos

red de vías básicas

xxxx

xxxx

proyectados

existentes

* polos de atracciónxxxx

xxxx

desarrollar aparcamientos bajo
rasante

02: Potencial para nueva edificación

01: Actuación sobre edificaciones existentes
Transformación intensa
Transformación media o baja

P

Potencial de recualificación*

equipamientos existentes.

espacios libres existentes.

nomenclatura directrices
específicas

No intervención

03: Polos de atracción

desarrollar o recualificar
equipamientos

suelo disponible

c.2

Demolición

* identificación de solares con un coeficiente de 
edificabilidad mayor a 4 y frentes de fachada  
inferiores al 20% del perímetro total de la parcela.

soterramiento de infraestructuras
viarias o ferroviarias existentes o
propuestas

superar barrera ocasionada por
una diferencia de cota

*

FARM_Museo de la Farmacia Militar
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IBER_Iberdrola
Directrices de Ordenación por Ámbitos.

I _ LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
DE LA ORDENACIÓN :

05: Creación o transformación de
      espacios públicos

06: creación o transformación de viarios

viario rodado de nueva creación
o sujeto a transformación
viario peatonal de nueva
creación o sujeto a transformación

IV _ DIRECTRICES DE ORDENACIÓN
DE LOS USOS :

desarrollar  o incentivar la
actividad económica (terciario...)

implentar o dinamizar el
zócalo comercial

desarrollar o recualificar espacios
residenciales

V _ PERÍMETROS :

ámbito de intervención

puertas del centro

perímetro de ejes propuestos

entornos de las puertas del centro

II _ ENLACES:
01: permeabilidad

Mejora de la continuidad
urbana

03: intercambiadores
Nodos de intercambio
(metro, tren, nodos de autobus)

III _ ACCIONES DE MEJORA AMBIENTAL :

puesta en valor de
edificaciones de interés*

Eliminación de límites físicos

red de vías básicas

xxxx

xxxx

proyectados

existentes

* polos de atracciónxxxx

xxxx

desarrollar aparcamientos bajo
rasante

02: Potencial para nueva edificación

01: Actuación sobre edificaciones existentes
Transformación intensa
Transformación media o baja

P

Potencial de recualificación*

equipamientos existentes.

espacios libres existentes.

nomenclatura directrices
específicas

No intervención

03: Polos de atracción

desarrollar o recualificar
equipamientos

suelo disponible

c.2

Demolición

* identificación de solares con un coeficiente de 
edificabilidad mayor a 4 y frentes de fachada  
inferiores al 20% del perímetro total de la parcela.

soterramiento de infraestructuras
viarias o ferroviarias existentes o
propuestas

superar barrera ocasionada por
una diferencia de cota

1. Situación Actual:
a.   Superficie del ámbito: 71.850 m2
b.   Conectividad:  las paradas de Metro y Cercanías más cercanas
son Puerta de Toledo y Pirámides, y algunas líneas de autobus
pasan cerca, pero no tiene una comunicación especialmente
fluida.

 c.   Catalogación: no presenta

2. Oportunidades detectadas:
a.   Potenciar el valor de localización de la parcela de Iberdrola entre
la operación Madrid Rio y el Centro deportivo

b.   Mantener los edificios existentes, y buscar lotes de suelo
disponible útiles.

c.   Plantear una estrategia conjunta de usos dotacionales, con
equipamientos y zonas libres que conformen una red entre el
Centro Deportivo y el Rio.

d.   Recuperar algunos espacios libres anodinos o rodados para
coser la trama urbana.

3. Directrices de Ordenación.
a.   Considerar la cercanía del Eje Comercial y Cultural Delicias y uno

de los ramales sur del Eje de Actividad Castellana-Sur
a.1.   Resolver la diferencia de cota entre el solar y el río y
permitir su conectividad.
a.2.   Estimular al actividad de los comercios en planta baja.

b.   Intervenciones sobre los edificios
b.1.   El Centro deportivo Marqués de Samaranch se mantiene
en el estado actual. Únicamente podrán sopesarse mejoras
para la articulación de sus usos con las necesidades del
entorno.
b.2.   Vestuarios, en principio no precisan intervención.

c.   Considerar el conjunto de las áreas con la idea de una red de
varios escenarios coordinados.
c.1.   Estudiar la implantación de un uso deportivo o cultural en
el solar triangular, actualmente destinado a equipamiento
aunque sin ocupación.
c.2.   Aprovechar la liberación de suelo en el solar de Iberdrola
para como herramienta especulativa de alto potencial,
explotando la condición de proximidad con el Rio. Cuestionar la
pertinencia de continuidad con las manzanas edificadas y de la
implantación de nuevas tipologías mixtas que recogan
aparcamientos en plantas soterradas, accesibles desde la vía
básica por el Paseo de los Melancólicos.

d.   Coser los espacios libres
d.1.   Favorecer la integración de las instalaciones del Centro
Deportivo con la red que conduce al Rio.

d.2.   Delimitar un área libre que sirva de ensanche al paseo del
Rio, para facilirtar el salto de nivel entre ambos espacios.

d.3.   Cerrar al tráfico las dos calles que bordean el edificio y
generar un espacio libre de calidad y de acceso público.

4. Priorización temporal y vinculación a otras acciones:
i.   Prioridad: media.
ii.  Las acciones pueden realizarse sin necesidad de esperar a
otras acciones vinculad as.
iii.  El ámbito únicamente está en contacto directo con la
operación Madrid Rio

5. Instrumentalización:
i.Esudio de Detalle

6. Horizonte económico:
i.   Se considera que la operación tendrá un coste 0 para la
administración municipal teniendo en cuenta la posibilidad de
compensar los costes de la operación con aprovechamiento
lucrativo localizado dentro del propio ámbito.

IBER_Iberdrola
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20 m0

1. Situación Actual:
a.   Superficie del ámbito: 14.000m2
b.   Conectividad: no demasiado desarrollada. A 800 metros de la
estación de Principe Pio, la mala conexión con la red de
autobuses le confiere un cierto carácter de aislamiento. Sin
embargo cuenta con una posición estratégica junto a uno de los
puentes que cruzan el rio.

c.   Catalogación: el edificio contiguo al ámbito (del arqutiecto M.
Fisac) tiene una catagación volumétrica

2. Oportunidades detectadas:
a.   Potenciar los valores de la localización, colindante con la
operación Madrid Rio.

b.   Recuperación de todo el suelo ocupado por los Viveros de
Castilla y la sala de conciertos de la Riviera para la reordenación
del ámbito completo.

c.   Establecer los usos adecuados que completen el sentido de los
espacios públicos del Plan Especial del Rio Manzanares, la
integración del Centro de Estudios Hidrográficos en la ciudad y en
el sistema del rio, y el aprovechamiento del suelo liberado para la
viabilidad de la operación.

d.   Integrar las posibles áreas libres más próximas al Rio para
favorecer la continuidad del paseo de ribera y producir espacios
urbanos de calidad.

3. Directrices de Ordenación.
a.   Facilitar la entrada rodada al Centro de Estudios Hidrográficos y

solucionar las conexiones del espacio libre.
a.1.  Abrir via por la fachada Norte del Centro para acceder con
vehículos como tránsito restringido a dicho espacio.
a.2.   Conectar los nuevos espacios libres con los proyectados
para el Rio Manzanares, según proyecto actualmente en obras.

b.   Intervenciones sobre edificaciones:
b.1.   Demolición de edificaciones de los viveros para la
obtención de suelo.
b.2.   Demolición de la sala de conciertos

c.   Creación de un complejo híbrido, nuevo, con varios usos que
satisfagan varias actividades:
c.1.   Explotación de solar resultante que podría dar fachada al
Paseo de la Virgen del Puerto favoreciendo la integración del
Centro de E. H., mediante un uso mixto que combine uso
residencial con actividades lucrativas, y la incorporación en el
mismo complejo de un establecimiento que pueda realizar la
misma función de la Riviera, dada la identidad ya asentada de
la conocida sala de conciertos.

 d.   Incorporar los espacios libres obtenidos a los del Rio

Manzanares y utulizarlos como enlace a su vez del Centro de E.H.
y los futuros edificios del solar, con el propio Rio.
d.1.   Explanada de acogida como herramienta de integración del
Centro de E.H. en la red de espacio público del Rio, a su vez
polo atractor de actividades al aire libre de concurrencia.

4. Priorización temporal y vinculación a otras acciones:
i.     Prioridad: media.
ii.    Las acciones no podrán ejecutarse sin su interacción con las

efectuadas en el Plan Especial del Rio Manzanares
ii.    No tiene ejes próximos pero sí la actuación del Plan Especial

del Rio Manzanares especificamente vinculada al espacio
público y equipamientos.

5. Instrumentalización:
i.     Estudio de Detalle

6. Horizonte Económico:
i.     Se considera que la operación tendrá un coste 0 para la
administración municipal teniendo en cuenta la posibilidad de
compensar los costes de la operación con aprovechamiento
lucrativo localizado dentro del propio ámbito.

RIV_ La Riviera

RIV_ La Riviera

Directrices de Ordenación por Ámbitos.

I _ LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
DE LA ORDENACIÓN :

05: Creación o transformación de
      espacios públicos

06: creación o transformación de viarios

viario rodado de nueva creación
o sujeto a transformación
viario peatonal de nueva
creación o sujeto a transformación

IV _ DIRECTRICES DE ORDENACIÓN
DE LOS USOS :

desarrollar  o incentivar la
actividad económica (terciario...)

implentar o dinamizar el
zócalo comercial

desarrollar o recualificar espacios
residenciales

V _ PERÍMETROS :

ámbito de intervención

puertas del centro

perímetro de ejes propuestos

entornos de las puertas del centro

II _ ENLACES:
01: permeabilidad

Mejora de la continuidad
urbana

03: intercambiadores
Nodos de intercambio
(metro, tren, nodos de autobus)

III _ ACCIONES DE MEJORA AMBIENTAL :

puesta en valor de
edificaciones de interés*

Eliminación de límites físicos

red de vías básicas

xxxx

xxxx

proyectados

existentes

* polos de atracciónxxxx

xxxx

desarrollar aparcamientos bajo
rasante

02: Potencial para nueva edificación

01: Actuación sobre edificaciones existentes
Transformación intensa
Transformación media o baja

P

Potencial de recualificación*

equipamientos existentes.

espacios libres existentes.

nomenclatura directrices
específicas

No intervención

03: Polos de atracción

desarrollar o recualificar
equipamientos

suelo disponible

c.2

Demolición

* identificación de solares con un coeficiente de 
edificabilidad mayor a 4 y frentes de fachada  
inferiores al 20% del perímetro total de la parcela.

soterramiento de infraestructuras
viarias o ferroviarias existentes o
propuestas

superar barrera ocasionada por
una diferencia de cota
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SILV_ Salón Silvestre Pérez
Directrices de Ordenación por Ámbitos.

I _ LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
DE LA ORDENACIÓN :

05: Creación o transformación de
      espacios públicos

06: creación o transformación de viarios

viario rodado de nueva creación
o sujeto a transformación
viario peatonal de nueva
creación o sujeto a transformación

IV _ DIRECTRICES DE ORDENACIÓN
DE LOS USOS :

desarrollar  o incentivar la
actividad económica (terciario...)

implentar o dinamizar el
zócalo comercial

desarrollar o recualificar espacios
residenciales

V _ PERÍMETROS :

ámbito de intervención

puertas del centro

perímetro de ejes propuestos

entornos de las puertas del centro

II _ ENLACES:
01: permeabilidad

Mejora de la continuidad
urbana

03: intercambiadores
Nodos de intercambio
(metro, tren, nodos de autobus)

III _ ACCIONES DE MEJORA AMBIENTAL :

puesta en valor de
edificaciones de interés*

Eliminación de límites físicos

red de vías básicas

xxxx

xxxx

proyectados

existentes

* polos de atracciónxxxx

xxxx

desarrollar aparcamientos bajo
rasante

02: Potencial para nueva edificación

01: Actuación sobre edificaciones existentes
Transformación intensa
Transformación media o baja

P

Potencial de recualificación*

equipamientos existentes.

espacios libres existentes.

nomenclatura directrices
específicas

No intervención

03: Polos de atracción

desarrollar o recualificar
equipamientos

suelo disponible

c.2

Demolición

* identificación de solares con un coeficiente de 
edificabilidad mayor a 4 y frentes de fachada  
inferiores al 20% del perímetro total de la parcela.

soterramiento de infraestructuras
viarias o ferroviarias existentes o
propuestas

superar barrera ocasionada por
una diferencia de cota

*

20 m 100 m0

SILV_ Salón Silvestre Pérez

1. Situación Actual:
a.  Superficie: 60.925 m²
b.  Conectividad: La zona del ámbito cercana a la plaza de Oriente
está ubicada próxima a la línea 2 de metro, y a multiples línas de
autobús urbano. La zona del ámbito cercana a la Real Basílica de
San Francisco el Grande carece de conexiones cercanas a la red
de Metro, pero si posee conexiones adecuadas a la red de
autobuses urbanos.

c.  Catalogación: El ámbito esta en relación directa con nueve
edificaciones catalogadas como "singulares"

2. Objetivos estratégicos:
a. Fomentar la consolidacion del Eje Cultural Centro, mejorando la

continuidad peatonal del Eje Cultural Centro en el sentido
Norte-Sur, actualmente muy deteriorada por los anchos de acera,
cruces vehiculares y diferencias de cotas de suelo, con el objetivo
de incluir en el circuito Plaza de Oriente-Palacio Real-Catedral
Almudena, el sistema de espacios verdes al sur de la Calle de
Segovia hasta la Real Basílica de San Francisco el Grande y el
Parque de la Cornisa.

b. Fomentar la consolidacion del Eje Verde Centro. Potenciar la
localización en la trama urbana como rótula de articulación entre
las zonas del Eje Verde Centro al este y oeste de la Calle Bailén.

c. Activar el programa comercial y de ocio.
d. Mejorar la permeabilidad urbana dentro del ámbito mediante la
eliminación de barreras físicas en los espacios públicos existentes
pero poco accesibles.

3. Directrices de Ordenación:
a. Potenciación del Eje Cultural Centro, recualificando los espacios
públicos adyacentes a la Calle Bailén.
a.1 Ensanche de aceras oeste de calle Bailén desde la Catedral
de la Almudena hasta el Viaducto de Segovia.
a.2 Eliminar las barreras que preceden al acceso de la Catedral
de la Almudena
a.3 Reutilizar la acera oeste del Viaducto de Segovia como un
elemento relevante a rescatar en el paisaje urbano.
a.4 Peatonalización de la secuencia de la Calle de la Morería,
Plaza de Gabriel Miró y Travesía de las Vistillas.

b. Potenciación del Eje Verde Centro, desarrollando la conectividad
del sistema de areas verdes de los Jardines de las Vistillas como
rótula entre los espacios verdes de el interior y el exterior de la
almendra.
b.1 Reacondicionamiento de los límites de la Plaza de Gabriel
Miró y de las areas cercanas a la Cuesta de los Ciegos para

mejorar su accesibildad.
b.2 Reacondicionamiento y creación de nuevos vínculos
paralelos al Viaducto de Segovia entre las cotas elevadas de la
Calle Bailén y las bajas de la Calle Segovia, y puesta en valor del
pasaje peatonal bajo el Viaducto de modo de unificar lo
máximo posible las areas

c. Activar el programa comercial y de ocio
c.1 Rehabilitación de los locales comerciales frente al nuevo
espacio publico entre las edificiaciones existentes y la plaza de
Gabriel Miró/Jardines de las Vistillas.
c.2 Actuaciónes puntules sobre el area de los Jardines
introduciendo equipamientos relacionados al ocio asociados al
Viaducto de Segovia, como miradores...

d. mejorar la permeabilidad urbana.
d.1 Reacondiciar ciertos puntos de cruce peatonal ransversales
a la Calle Bailén, puntualmente en el cruce con la Calle
Requena, Calle Mayor, Calle de los Mancebos, Carrera de San
Francisco y el tramo de acera frente a la Real Basilica de San
Francisco.

4. Priorización temporal y vinculación a otras acciones:
i.   Prioridad: media.
ii.  Las acciones deberán coordinarse con ejes cercanos
iii. La zona de intervención está incluida en el Eje Verde
Centro.y próxima al Eje Cultural Centro

5. Instrumentalización:
i. Proyecto de Urbanización

6. Horizonte económico:
i.  Coste aproximado: 5.000.000 euros
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PLMY_ plaza mayor

10 m 50 m0

PLMY_ plaza mayor
Directrices de Ordenación por Ámbitos.

I _ LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
DE LA ORDENACIÓN :

05: Creación o transformación de
      espacios públicos

06: creación o transformación de viarios

viario rodado de nueva creación
o sujeto a transformación
viario peatonal de nueva
creación o sujeto a transformación

IV _ DIRECTRICES DE ORDENACIÓN
DE LOS USOS :

desarrollar  o incentivar la
actividad económica (terciario...)

implentar o dinamizar el
zócalo comercial

desarrollar o recualificar espacios
residenciales

V _ PERÍMETROS :

ámbito de intervención

puertas del centro

perímetro de ejes propuestos

entornos de las puertas del centro

II _ ENLACES:
01: permeabilidad

Mejora de la continuidad
urbana

03: intercambiadores
Nodos de intercambio
(metro, tren, nodos de autobus)

III _ ACCIONES DE MEJORA AMBIENTAL :

puesta en valor de
edificaciones de interés*

Eliminación de límites físicos

red de vías básicas

xxxx

xxxx

proyectados

existentes

* polos de atracciónxxxx

xxxx

desarrollar aparcamientos bajo
rasante

02: Potencial para nueva edificación

01: Actuación sobre edificaciones existentes
Transformación intensa
Transformación media o baja

P

Potencial de recualificación*

equipamientos existentes.

espacios libres existentes.

nomenclatura directrices
específicas

No intervención

03: Polos de atracción

desarrollar o recualificar
equipamientos

suelo disponible

c.2

Demolición

* identificación de solares con un coeficiente de 
edificabilidad mayor a 4 y frentes de fachada  
inferiores al 20% del perímetro total de la parcela.

soterramiento de infraestructuras
viarias o ferroviarias existentes o
propuestas

superar barrera ocasionada por
una diferencia de cota

1. Situación Actual:
a.   Superficie: 86.831 m²
b.   Conectividad: la Plaza Mayor está situada junto a varias vías

principales: la Calle Mayor, la calle Toledo, la Calle Imperial, la
Calle Atocha. Además, está junto a la puerta el Sol y su parada de
Metro. La red de autobuses urbanos pasa por las vías principales
cercanas. El acceso rodado a la Plaza está restingido para carga y
descarga y es permanentemente peatonal.

c.   Catalogación: Todos los edificios que dan fachada a la Plaza
Mayor están catalogados como singulares, cuatro dentro del
ámbito con catalogación integral, uno con ambiental y el resto de
ellos con parcial y estructural.

2. Oportunidades detectadas:
a. La plaza y su entorno como objeto de ampliación del espacio
urbano público y semipúblico. Nuevos espacios de concurrencia
en respuesta a la nueva dimensión de centralidad y la mayor
accesibilidad de la zona.

b. Restauración y rehabilitación física, funcional y social de los
espacios públicos, de la edificación singular, de la vivienda y del
comercio.

c. Fomento y recuperación de la complejidad, variedad y equilibrio
de usos para la evolución hacia una mejora de la calidad en los
distintos usos complementarios del residencial.

d.  Visión de la "quinta fachada" de la plaza para potenciar su
recuperación y rehabilitación a raíz de la incorporación de la
Iglesia de Santa Cruz en el plan de Miradores de Madrid

3. Directrices de Ordenación:
a. Areas de oportunidad

a.1.  Rehabilitación del aparcamiento subterraneo de la Plaza
Mayor para Foro Cívico.
a.2.  Construcción de un nuevo edificio en el antiguo solar en la
Calle Nueva, concebido como gran vestíbulo del Foro Cívico.
a.3.  Obtención de locales estratégicos para servicios públicos.

b. Transparencia
b.1.  Incorporación visual y funcional de los vestíbulos de planta
baja de Casa Panadería y Casa Carnicería como prolongación
del espacio público.
b.2.  Incorporación al uso público del local de la esquina del
Arco de cuchilleros.
b.3. Recuperación del espacio porticado al uso público en la
calle Mayor.

c. Escenario
c.1.  Rehabilitación de los frentes de fachada a la plaza y
accesos porticados

c.2.  Rehabilitación del pavimento en el vacío urbano de la
plaza.
c.3. Rehabilitación de los soportales y locales comerciales en la
plaza y los pórticos de acceso a ella.
c.4. Protección de visuales y establecimiento de
recomendaciones para su puesta en valor.

d.  "Quinta fachada"
d.1.   Estrategia de rehabilitación del Edificio-Plaza. Programas
de ayudas a la rehabilitación privada y propuestas de
rehabilitación pública.
d.2.  Mejora de la eficiencia de las instalaciones del Edificio
Plaza mediante la centralización bajo rasante.
d.3. Proyecto de apertura de patios y núcleos de
comunicaciones del Edificio-Plaza.
d.4. Comunicación vertical entre los niveles de superficie de la
Plaza, Cava de San Miguel, Foro Cívico y terrazas de cubiertas.

4. Priorización temporal y vinculación a otras acciones:
i.   Prioridad: media.
ii.  Las acciones sobre la plaza pueden emprenderse sin
necesidad esperar a otras acciones vinculadas.
iii. La manzana se encuentra próxima a los ejes comerciales de
Ribera de Curtidores-Plaza mayor, Atocha, y Calle Mayor -
Carrera de San Jerónimo.

5. Instrumentalización:
i.  Plan Especial

6. Horizonte económico:
i.   Según Plan Especial
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CGEN_ cuartel general del ejército
Directrices de Ordenación por Ámbitos.

I _ LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
DE LA ORDENACIÓN :

05: Creación o transformación de
      espacios públicos

06: creación o transformación de viarios

viario rodado de nueva creación
o sujeto a transformación
viario peatonal de nueva
creación o sujeto a transformación

IV _ DIRECTRICES DE ORDENACIÓN
DE LOS USOS :

desarrollar  o incentivar la
actividad económica (terciario...)

implentar o dinamizar el
zócalo comercial

desarrollar o recualificar espacios
residenciales

V _ PERÍMETROS :

ámbito de intervención

puertas del centro

perímetro de ejes propuestos

entornos de las puertas del centro

II _ ENLACES:
01: permeabilidad

Mejora de la continuidad
urbana

03: intercambiadores
Nodos de intercambio
(metro, tren, nodos de autobus)

III _ ACCIONES DE MEJORA AMBIENTAL :

puesta en valor de
edificaciones de interés*

Eliminación de límites físicos

red de vías básicas

xxxx

xxxx

proyectados

existentes

* polos de atracciónxxxx

xxxx

desarrollar aparcamientos bajo
rasante

02: Potencial para nueva edificación

01: Actuación sobre edificaciones existentes
Transformación intensa
Transformación media o baja

P

Potencial de recualificación*

equipamientos existentes.

espacios libres existentes.

nomenclatura directrices
específicas

No intervención

03: Polos de atracción

desarrollar o recualificar
equipamientos

suelo disponible

c.2

Demolición

* identificación de solares con un coeficiente de 
edificabilidad mayor a 4 y frentes de fachada  
inferiores al 20% del perímetro total de la parcela.

soterramiento de infraestructuras
viarias o ferroviarias existentes o
propuestas

superar barrera ocasionada por
una diferencia de cota

*

25 m 75 m0

CGEN_ cuartel general del ejército

1. Situación Actual:
a.    Superficie: 4.833 m²
b.    Conectividad: buena conexión con red de transporte público,

incluyendo varias lineas de autobuses urbanos que recorren el eje
norte-sur del Paseo de Recoletos y Este-Oeste de calle de Alcalá,
además de 1 estación de metro  y de la proximidad a la estación
de Recoletos y Puerta del Sol que proporcionan accesibilidad a
nivel supramunicipal. Colindante con 2 vías básicas.

c.    Catalogación: Tres edificaciones existentes en el ámbito están
catalogadas como "singulares".

2. Objetivos estratégicos:
a.   Abrir el enclave vallado a la ciudad para lograr una mayor
integración y ceder espacios verdes a la red de espacios urbanos
esponjando la trama existente.

b.   Reutilizar las edificaciones relevantes para albergar usos de
carácter urbano/metropolitano.

c.   Mejorar la permeabilidad identificando las conexiones naturales
en el sentido norte-sur entre la Calle de Prim y la Calle de Alcalá, y
entre el espacio libre adyacente al Palacio de Buenavista y la Calle
de Barquillo.

d.   Proporcionar espacios de aparcamiento.

3. Directrices de Ordenación:
a. Explotar la centralidad del ámbito y la influencia de varios ejes

para integrar la parcela en su entorno urbano, desarrollando el
tejido peatonal. Generar una gran área pública accesible y
atravesable desde los tres frentes del ámbito , respetando las
condiciones actuales de los espacios libres existentes
a.1 Preservar y potenciar el carácter del parque ajardinado al
sur del Palacio de Buenavista y abrirlo al espacio público.
a.2 Reconvertir el espacio libre sobre la calle de Prim con la
incorporación de aparcamientos subterraneos.
a.3 Recualificar las calles laterales del palacio para su
transformacion en pasajes peatonales).

b. Edificaciones existentes
b.1 Entender el Palacio de Buenavista y los edificios contiguos
existentes dentro del ámbito como un potencial complejo
cultural de equipamientos de escala metropolitana rodeado del
nuevo espacio público.
b.2 Reconversión de los patios del Palacio de Buenavista,
cambiando su carácter de lugar de paso a punto singular/de
acceso dentro del conjunto, aprovechando la condición
isótropa del palacio, la conexión con los ejes, y los pasos
existentes a nivel del suelo para generar un doble acceso.

c. Aprovechamiento de las posiblidades estratégicas derivadas de la
localizacion entre el Eje Cultural "Centro" y el Eje Comercial
"Hortaleza-Chueca", así como de los otros dos ejes de actividad.

c.1 Poner en valor las conexiones de la parcela con los Ejes
mediante la apertura y mejora de los espacios publicos
existentes en los frentes norte y sur del ámbito, y del uso del
pasaje existente en la medianera sur de la edificacion sobre la
Calle Barquillo.
c.2 Estimular la actividad comercial de planta baja de las
manzanas contiguas de la Calle de Prim.

d.   Actuaciones sobre los espacios libres
d.1 Reconvertir el area del actual aparcamiento sobre la calle
de Prim en un área pùblica de caracter especifico relacionado
al equipamiento cultural en el Palacio de Buenavista,
generando nuevas plazas de aparcamiento bajo rasante.

4. Priorización temporal y vinculación a otras acciones:
i.   Prioridad: media.
ii.  Las acciones deben coordinarse con el desarrollo de los Ejes.
iii. La manzana se encuentra próxima 4 ejes importantes, al Eje
Cultural Centro y al Eje Comercial Hortaleza - Chueca, al Eje de
Actividad  Norte-Arganzuela, y al Eje de Actividad Alcalá -
Princesa.

5. Instrumentalización:
i.   Plan Especial

6. Horizonte económico:
i.   Se considera que la operación tendrá un coste 0 para la
administración municipal teniendo en cuenta la posibilidad de
compensar los costes de la operación con aprovechamiento
lucrativo localizado dentro del propio ámbito.
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PTOL_C.C. Puerta de Toledo
Directrices de Ordenación por Ámbitos.

I _ LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
DE LA ORDENACIÓN :

05: Creación o transformación de
      espacios públicos

06: creación o transformación de viarios

viario rodado de nueva creación
o sujeto a transformación
viario peatonal de nueva
creación o sujeto a transformación

IV _ DIRECTRICES DE ORDENACIÓN
DE LOS USOS :

desarrollar  o incentivar la
actividad económica (terciario...)

implentar o dinamizar el
zócalo comercial

desarrollar o recualificar espacios
residenciales

V _ PERÍMETROS :

ámbito de intervención

puertas del centro

perímetro de ejes propuestos

entornos de las puertas del centro

II _ ENLACES:
01: permeabilidad

Mejora de la continuidad
urbana

03: intercambiadores
Nodos de intercambio
(metro, tren, nodos de autobus)

III _ ACCIONES DE MEJORA AMBIENTAL :

puesta en valor de
edificaciones de interés*

Eliminación de límites físicos

red de vías básicas

xxxx

xxxx

proyectados

existentes

* polos de atracciónxxxx

xxxx

desarrollar aparcamientos bajo
rasante

02: Potencial para nueva edificación

01: Actuación sobre edificaciones existentes
Transformación intensa
Transformación media o baja

P

Potencial de recualificación*

equipamientos existentes.

espacios libres existentes.

nomenclatura directrices
específicas

No intervención

03: Polos de atracción

desarrollar o recualificar
equipamientos

suelo disponible

c.2

Demolición

* identificación de solares con un coeficiente de 
edificabilidad mayor a 4 y frentes de fachada  
inferiores al 20% del perímetro total de la parcela.

soterramiento de infraestructuras
viarias o ferroviarias existentes o
propuestas

superar barrera ocasionada por
una diferencia de cota

1.  Situación Actual:
a. Superficie: 16.363 m2
b. Conectividad: El ámbito tiene fachada sobre dos vías básicas (Ronda

de Toledo y Calle Toledo) (Puerta de Toledo)  y sobre una puerta de
la ciudad en el que confluyen 6 vías básicas (La Puerta de Toledo).
Hay una parada de metro y otra de autobús.
c. Catalogación: El edificio del Mercado de Puerta de Toledo tiene una
actual catalogación parcial.

2.  Oportunidades detectadas:
a. Mejorar la permeabilidad urbana transversal del ámbito, a través
del edificio del Mercado y explotar la posición de borde del centro de
la edificación principal para generar un foco de actividad / polo de
atracción a los barrios del Sur

b. Recualificar el Mercado y reformular su actividad y la de los
establecimientos asociados, con la posibilidad de nuevos usos
implementados a los actuales, y estimular los zócalos comerciales
adyacentes.

c. Generar suelo disponible para edificar usos mixtos y nuevas
viviendas con el fin de compensar los costes de la actuación.

d. Establecer un sistema de espacios libre sencillo en el interior de la
manzana, y reforzar la compleja circulación de peatones en paralelo
a la Ronda de Toledo por la acera del Mercado con nuevas
alternativas.

3.  Directrices de Ordenación.
a. Permeabilidad urbana.

a.1.   Plantear una conectividad mejor Este-Oeste que atraviese el
Mercado, dada la dificil mejora de la acera del Mercado hacia la
Ronda de Toledo.
a.2.   Dar importancia al espacio libre en el frente de la Biblioteca y
el Mercado suprimiendo los aparcamientos en superficie y el tramo
rodado auxiliar a la rotonda para generar un vestíbulo de acogida
como extensión de la plaza del interior de la manzana.

b. Intervenciones sobre edificaciones y sus usos
b.1.   Reactivar el comercio en el interior del Mercado con nueva
oferta y otras actividades lucrativas, introduciendo equipamientos
y actividades culturales, y habilitar su cubierta para actividades al
aire libre.
b.2.   Estimular la actividad comercial de planta baja de las
manzanas   contiguas en las calles de la Arganzuela y del Capitán
Salazar Martínez.

c. Oportunidades en suelo disponible.
c.1. Obtención de un solar hacia la calle Capitán S. M. que ayude a
dar forma reconocible y concreta de la Plaza de la manzana, y que
permita obtener financiación, con potencial de albergar usos
mixtos de viviendas, terciario y comercio, asi como aparcamiento
bajo

d. Circulación peatonal
d.1.   Mejorar la comunicación de las zonas peatonales a lo largo de
la Ronda de Toledo, que discurren junto a la fachada del Mercado,
y complementar este tránsito con un posible pasaje a través del

Mercado, al menos durante el dia.
d.2.   Aprovechar en contacto directo de la manzana con el Rastro
de Madrid y los mercadillos entre semana como focos de actividad
y de atracción para incluir e integrar la plaza del Mercado en este
sistema.

4.  Priorización Temporal y Vinculación a otras Acciones:
i.  Prioridad: media.
ii. Las acciones sobre el conjunto del ámbito tendrán en cuetna la
interacción del Eje cultural.
iii. Conectado al Eje Cultural Centro

5.  Instrumentalización:
i.   Plan Especial.

6.  Horizonte Económico:
i.   Se considera que la operación tendrá un coste 0 para la
administración municipal teniendo en cuenta la posibilidad de
compensar los costes de la operación con aprovechamiento
lucrativo localizado dentro del propio ámbito.

Biblioteca Pública
Centro Pedro Salinas

Mercado Puerta
de Toledo

Plaza del Campillo del
Nuevo Mundo

*
Rastro de Madrid

Puerta de Toledo

*

*

*
Centro de Especialidades
Pontones

Parroquia
San Juan de Dios

Parque de bomberos

*
Colegio

La Salle-La Paloma

*
Comisaría General de
Extranjería

*

Glorieta de
Puerta de Toledo

1.736m2

Parque del Rastro

Rastro
 de Madrid

10 m 50 m0

e 1/2000PTOL_C.C. Puerta de Toledo
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10 m 50 m0

PLDZ_ plaza de las descalzas
Directrices de Ordenación por Ámbitos.

I _ LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
DE LA ORDENACIÓN :

05: Creación o transformación de
      espacios públicos

06: creación o transformación de viarios

viario rodado de nueva creación
o sujeto a transformación
viario peatonal de nueva
creación o sujeto a transformación

IV _ DIRECTRICES DE ORDENACIÓN
DE LOS USOS :

desarrollar  o incentivar la
actividad económica (terciario...)

implentar o dinamizar el
zócalo comercial

desarrollar o recualificar espacios
residenciales

V _ PERÍMETROS :

ámbito de intervención

puertas del centro

perímetro de ejes propuestos

entornos de las puertas del centro

II _ ENLACES:
01: permeabilidad

Mejora de la continuidad
urbana

03: intercambiadores
Nodos de intercambio
(metro, tren, nodos de autobus)

III _ ACCIONES DE MEJORA AMBIENTAL :

puesta en valor de
edificaciones de interés*

Eliminación de límites físicos

red de vías básicas

xxxx

xxxx

proyectados

existentes

* polos de atracciónxxxx

xxxx

desarrollar aparcamientos bajo
rasante

02: Potencial para nueva edificación

01: Actuación sobre edificaciones existentes
Transformación intensa
Transformación media o baja

P

Potencial de recualificación*

equipamientos existentes.

espacios libres existentes.

nomenclatura directrices
específicas

No intervención

03: Polos de atracción

desarrollar o recualificar
equipamientos

suelo disponible

c.2

Demolición

* identificación de solares con un coeficiente de 
edificabilidad mayor a 4 y frentes de fachada  
inferiores al 20% del perímetro total de la parcela.

soterramiento de infraestructuras
viarias o ferroviarias existentes o
propuestas

superar barrera ocasionada por
una diferencia de cota

*

1. Situación Actual:
a.    Superficie: 32.332 m²
b.    Conectividad: el ámbito se encuentra a una manzana de la Gran
Vía, muy bien comunicado con la zona comercial. Bien
comunicado con la Red de metro que tiene parada en la Plaza de
Callao y la Puerta del Sol, junto al ámbito de intervención;
igualmente bien comunicado con la red de autobuses urbanos
que pasan por la Gran Vía y la Calle Mayor.

c.    Catalogación: tiene el ámbito algunas edificaciones catalogadas
como singulares, una de ellas con protección integral, y otros
casos con parcial.

2. Oportunidades detectadas:
a. La plaza y su entorno como objeto de ampliación y continuidad
del espacio urbano público peatonal. Nuevos espacios de
concurrencia en respuesta a la centralidad y la mayor
accesibilidad de la zona.

b. Restauración y rehabilitación física, funcional y social de los
espacios públicos, de la edificación singular, de la vivienda y del
comercio.

c. Reestructurar el sistema de aparcamientos públicos bajo rasante
de la zona de actuación.

3. Directrices de Ordenación:
a. Red de espacios libres.

a.1.  Peatonalización del entorno del Convento de las Descalzas
Reales, para recuallificar la relación de la edificación con el
espacio público de la Plaza.
a.2.  Fomentar la consolidación del eje comercial desde la Plaza
de Callao hasta la Calle del Arenal por la Calle  Postigo de San
Martín y la Calle de los Bordadores.
a.3. Mejorar la permebilidad urbana transversal de la Plaza de
las Descalzas.

b. Edificaciones existentes:
b.1.  Reutilización del Convento de las Descalzas Reales para
albergar un uso dotacional de carácter urbano.
b.2.  Estimular la actividad comercial de planta baja de las
manzanas contiguas .
b.3. Recuperación del claustro del Convento de las Descalzas
Reales como parte de la red de nuevos espacios de encuentro
urbano.

c. Aparcamientos.
c.1.   Mejorar la continuidad de la red de circulación peatonal
estudiando una nueva ubicación para las rampas de acceso al
Parking bajo rasante de la Plaza de las Descalzas.

4. Priorización temporal y vinculación a otras acciones:
i.   Prioridad: media.
ii.  Las acciones sobre la plaza pueden emprenderse sin
necesidad esperar a otras acciones vinculadas.
iii. El ámbito de intervención se encuentra cercano al Eje de
ActividadPricesa-Alcalá, y al eje Comercial Calle Mayor -
Carrera de San Jerónimo.

    5. instrumentalización:
i.  Plan Especial.

    6. Horizonte Económico:
i.   Se considera que la operación tendrá un coste 0 para la
administración municipal teniendo en cuenta la posibilidad de
compensar los costes de la operación con aprovechamiento
lucrativo localizado dentro del propio ámbito.
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10 m 25 m0

PLVR_ plaza del general vara del rey
Directrices de Ordenación por Ámbitos.

I _ LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
DE LA ORDENACIÓN :

05: Creación o transformación de
      espacios públicos

06: creación o transformación de viarios

viario rodado de nueva creación
o sujeto a transformación
viario peatonal de nueva
creación o sujeto a transformación

IV _ DIRECTRICES DE ORDENACIÓN
DE LOS USOS :

desarrollar  o incentivar la
actividad económica (terciario...)

implentar o dinamizar el
zócalo comercial

desarrollar o recualificar espacios
residenciales

V _ PERÍMETROS :

ámbito de intervención

puertas del centro

perímetro de ejes propuestos

entornos de las puertas del centro

II _ ENLACES:
01: permeabilidad

Mejora de la continuidad
urbana

03: intercambiadores
Nodos de intercambio
(metro, tren, nodos de autobus)

III _ ACCIONES DE MEJORA AMBIENTAL :

puesta en valor de
edificaciones de interés*

Eliminación de límites físicos

red de vías básicas

xxxx

xxxx

proyectados

existentes

* polos de atracciónxxxx

xxxx

desarrollar aparcamientos bajo
rasante

02: Potencial para nueva edificación

01: Actuación sobre edificaciones existentes
Transformación intensa
Transformación media o baja

P

Potencial de recualificación*

equipamientos existentes.

espacios libres existentes.

nomenclatura directrices
específicas

No intervención

03: Polos de atracción

desarrollar o recualificar
equipamientos

suelo disponible

c.2

Demolición

* identificación de solares con un coeficiente de 
edificabilidad mayor a 4 y frentes de fachada  
inferiores al 20% del perímetro total de la parcela.

soterramiento de infraestructuras
viarias o ferroviarias existentes o
propuestas

superar barrera ocasionada por
una diferencia de cota

PLVR_ plaza del general vara del rey

* *
P

1.Situación Actual:
a. Superficie: 4.740 m2
b. Conectividad: El ámbito tiene fachada sobre una vía básica (Ribera
de Curtidores), se encuentra próximo a la parada de Metro de la
Latina (L5).
c. Catalogación: La actual Escuela Mayor de Danza tiene una
catalogación integral.

2.Oportunidades detectadas:
a.   Mejorar la permeabilidad urbana transversal en la red de espacios
libres relacionados con el ámbito.

b.   Suprimir el aparcamiento en superficie de la plaza estudiando la
posibilidad de habilitar plazas de aparcamiento de residentes bajo la
plaza.

c.   Incentivar la actividad comercial de la zona.
d.   Fomentar la relación de la Plaza General Vara del Rey con la Plaza

de Cascorro y con la Escuela Mayor de Danza.

3.Directrices de Ordenación.
a. Permeabilidad
a.1. Mejorar la conexión peatonal entre la Plaza General Vara del
Rey y la Ribera de Curtidores.
a.2. restringir el tráfico rodado a ambos lados de la Plaza para
conectar la plaza de Vara del Rey, y la delantera a la Escuela dando
lugar a un único espacio de uso público.
a.3. Mejorar la permeabilidad transversal peatonal de la Plaza
considerando su topografía, desarrollando una operación de
paisaje urbano de interés, como la planteada por el Espacio
Laboratorio, promovido por la Oficina Centro.

b.   Posibles actuaciones
 b.1. Suprimir el aparcamiento en superficie de la plaza y
desarrollar aparcamientos bajo rasante para residentes.
 b.2. Habilitar un acceso al aparcamiento por Calle Ribera de
Curtidores aprovechando el desnivel existente entre la Calle y la
Plaza.

c.   Actividad comercial
c.1    Estimular la actividad comercial de planta baja de las
manzanas contiguas a la Plaza General Vara del rey.

d. Intervenciones sobre espacios libres
d.1 Eliminar circulación rodada de la Fachada de la Escuela Mayor

de Danza a la Plaza General Vara del Rey.
d.2 Coser la trama urbana mediante la lectura y tratamiento
homogéneo de los ensanchamientos y plazas de la calle Ribera de
Curtidores y las áreas libres del ámbito de intervención, con la
potencial continuidad hacia la Latina

4.  Priorización Temporal y Vinculación a otras Acciones:
i.   Prioridad: media.
ii.  Las acciones sobre el conjunto del ámbito pueden emprenderse
sin necesidad de desarrollar otras intervenciones vinculadas.
iii. Intervención atravesada por el eje comercial Bravo Murillo -Sur,
altamente influenciada por el Rastro de Madrid en los domingos.
iv.

5.  Instrumentalización:
i.   Estudio de detalle.

6.  Horizonte Económico:
i.   coste aproximado : 300.000 euros
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(protección integral)

Plaza del general
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MOST_ mercado de los mostenses
Directrices de Ordenación por Ámbitos.

I _ LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
DE LA ORDENACIÓN :

05: Creación o transformación de
      espacios públicos

06: creación o transformación de viarios

viario rodado de nueva creación
o sujeto a transformación
viario peatonal de nueva
creación o sujeto a transformación

IV _ DIRECTRICES DE ORDENACIÓN
DE LOS USOS :

desarrollar  o incentivar la
actividad económica (terciario...)

implentar o dinamizar el
zócalo comercial

desarrollar o recualificar espacios
residenciales

V _ PERÍMETROS :

ámbito de intervención

puertas del centro

perímetro de ejes propuestos

entornos de las puertas del centro

II _ ENLACES:
01: permeabilidad

Mejora de la continuidad
urbana

03: intercambiadores
Nodos de intercambio
(metro, tren, nodos de autobus)

III _ ACCIONES DE MEJORA AMBIENTAL :

puesta en valor de
edificaciones de interés*

Eliminación de límites físicos

red de vías básicas

xxxx

xxxx

proyectados

existentes

* polos de atracciónxxxx

xxxx

desarrollar aparcamientos bajo
rasante

02: Potencial para nueva edificación

01: Actuación sobre edificaciones existentes
Transformación intensa
Transformación media o baja

P

Potencial de recualificación*

equipamientos existentes.

espacios libres existentes.

nomenclatura directrices
específicas

No intervención

03: Polos de atracción

desarrollar o recualificar
equipamientos

suelo disponible

c.2

Demolición

* identificación de solares con un coeficiente de 
edificabilidad mayor a 4 y frentes de fachada  
inferiores al 20% del perímetro total de la parcela.

soterramiento de infraestructuras
viarias o ferroviarias existentes o
propuestas

superar barrera ocasionada por
una diferencia de cota

10 m 50 m0

1. Situación Actual:
a. Superficie: 6.742 m²
b. Conectividad: Transporte público: tejido central consolidado
altamente conectado con 3 líneas de metro y 3 paradas: Plaza
España (L3+L10), Noviciado (L2) y Santo Domingo (L2)

c. Catalogación: Tres edificaciones existentes en el ámbito están
catalogadas como "singulares".

2. Objetivos estratégicos:
a. Utilizar la proximidad a ejes relevantes  y la centralidad y del
ámbito como claves para mejorar la cohesión del área con su
entorno. Potenciar el desarrollo de los zócalos comerciales de la
zona.

b. Generar suelo para acometer hibridación de la actividad
dotacional /residencial. Mantener el actual programa de mercado
desarrollándolo hacia formas programáticas contemporáneas,
fomentando la complejidad, variedad y equilibrio de usos.

c. Habilitar aparcamientos para residentes
d. Ampliar y mejorar el espacio urbano público y semipúblico, crear

nuevos espacios de concurrencia en la zona trasera del mercado,
actualmente degradada y con una baja calidad del paisaje urbano

3. Directrices de Ordenación:
a. Potenciar la localización del ámbito y reactivación de los
comercios del entorno próximo.
a.1 Generación de un nuevo espacio público abierto en la
actual calle Ricardo León asociado al futuro mercado de
Mostenses incentivando el desarrollo de locales comerciales
asociados en la acera sur.

b. Intervenciones sobre edificaciones.
b.1 Demolición del mercado actual dado lo elevado del coste
de una reforma integral en función de su estado, y obtención
de un nuevo solar que rentabilice la intervención, mediante
una operacion que pueda aprovechar toda la edificabilidad y
que considere el espacio libre asociado como parte de dicha
actuación, y que trate de recoger el uso actual, completado con
nuevas tipologías híbridas. Tener en cuenta la actividad
terciaria de la calle Gran Via como opción de uso a añadir al
mercado.
b.2 Rehabilitación de los soportales y locales comerciales en la
calle de Ricardo León y los pórticos de acceso a ella.

c. Aparcamientos.
c.1 Plantear nuevos aparcamientos adicionales a los existentes
bajo rasante accesibles desde la calle de García Molina.

d. Recualificación de los espacios libres.
a.1  Mejora del salto de nivel entre la Travesía de la Parada y la

Calle de García Molinas.
a.2 Reordenación de los accesos a los aparcamientos bajo
rasante en la confluencia de la Calle de Ricardo León y la Calle
de García Molina.
a.3 Peatonalización de la Calle de Ricardo León.
a.4 Formular un nuevo espacio público abierto en la actual
calle Ricardo León asociado al futuro mercado de Mostenses
incentivando el desarrollo de locales comerciales asociados en
la acera sur.

4. Priorización temporal y vinculación a otras acciones:
i.  Prioridad: media.
ii. Las acciones sobre la plaza pueden emprenderse sin
necesidad esperar a otras acciones vinculadas.
iii. El ámbito se encuentra próximo al Eje de Actividad Alcalá -
Princesa y al Eje Verde Centro.

5. Instrumentalización:
i.   Estudio de Detalle

6. Horizonte económico:
i.   Se considera que la operación tendrá un coste 0 para la
administración municipal teniendo en cuenta la posibilidad de
compensar los costes de la operación con aprovechamiento
lucrativo localizado dentro del propio ámbito.

MOST_ mercado de los mostenses

P

Eje de Actividad

Alcalá - Princesa

Eje de Actividad

Alcalá - Princesa

* * d.1

d.2

d.3

a.1

b.1
b.1

b.1

*
Ministerio de
Justicia

Plaza España
(L3-L10)

Noviciado
(L2)

Santo Domingo
(L2)

*

e 1/2500

b.2

b.2




