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INTRODUCCIÓN
El borde sur del espacio central madrileño se inscribe dentro del Ensanche planeado en
la segunda mitad del siglo XIX que se sobreimpone a los paseos barrocos meridionales (Fig. 1).
Antes de finalizar el siglo se encuentra parcialmente ocupado por un ferrocarril de cintura que
lo atraviesa de este a oeste, y por estaciones e industrias que participan sustancialmente de la
ciudad decimonónica y que perviven en gran medida hasta la actualidad. El sector es, por tanto,
parte de la ciudad histórica y así lo considera la Administración cuando lo contempla como la
prolongación hacia el sur del centro histórico de la ciudad.
Pasamos a continuación a estudiar los cambios que se producen en este espacio
a lo largo de los quince últimos años, no s ólo por coincidir en el tiempo con la preparación
y vigencia del Plan General de 1985 sino, sobre todo, porque se van a plantear y llevar
a la práctica filosofías urbanísticas contrastadas. Así, en un primer momento, se ap ues t a
por convert ir al sector en uno de los ámbitos donde se intenta plasmar la nueva estrategia
urbana cuyo lema bás ico es el de “recuperar y acabar la ciudad”, idea que se ve sustituida
al poco tiempo por la de remodelar y recualificar los espacios cons iderados obsoletos
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Figura 1
Localización del sector de estudio

y disfuncionales. Estas dos filosofías van a provocar cambios de gran magnitud no sólo desde
el punto de vista físico, sino también funcional, social y medioambiental, ya que la recuperación
devuelve al distrito la funcionalidad que tuvo pero reforzada y mejorada, y la remodelación le
dará nueva forma y cambio de uso.
A la hora de evaluar el efecto y la materialización de los cambios que impulsan las dos
orientaciones, intentaremos destacar en qué medida dan respuesta a necesidades sociales, bien
locales o para toda la ciudad, o se supeditan a las fuerzas del mercado permitiendo que los
intereses lucrativos adquieran mayor protagonismo.

LA RECUPERACIÓN COMO PROYECTO S OCIAL (1980-87)
El Plan General de 1985, gestado y redactado por la corporación municipal socialista a
partir de 1979 y en momentos de austeridad económica, pretende alcanzar los siguientes
objetivos generales: a) garantizar el “derecho a la ciudad” de sus habitantes, impidiendo su
expulsión forzada de las áreas centrales; b) reequilibrar socialmente la ciudad, frenando los
procesos que fomentan la segregación; c) hacer habitable la ciudad para todos los ciudadanos
mejorando las condiciones de vida urbana y d) recuperar la ciudad, “volverse” sobre ella para
rescatar el patrimonio urbano, restaurándolo y poniéndolo en uso al servicio de todos.
Estos objetivos, que también se quieren alcanzar en el borde sur del Centro Histórico
para mejorar su integración con el resto del Área Central, pretenden mantener la industria
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a través de operaciones de rehabilitación y reconversión de edificios fabriles obsoletos, adecuar
los espacios marginales o infrautilizados para equipamientos y viviendas, reestructurar los
espacios con uso ferroviario, y controlar la renovación residencial, consiguiendo con todo ello
mantener la población residente y el empleo industrial.
En consecuencia, gran parte de la zona se ve afectada por actuaciones urbanísticas y
figuras de planeamiento que presentan una gran variedad de situaciones. Así, se contempla actuar
sobre los espacios vacíos y no urbanizados del borde sureste del Ensanche, que contenían
instalaciones insalubres como el quemadero, y que presentaban en general deficientes
condiciones ambientales, proyectando ordenarlas y transformarlas principalmente en espacios
residenciales. Sobre los espacios ocupados por los tinglados ferroviarios de las antiguas
estaciones de Imperial y Peñuelas, de gran impacto urbano al estar enquistadas en el caserío, y
que habían perdido actividad tras la crisis del sector ferroviario de mercancías, se pretende crear
un polideportivo en la de Imperial con mantenimiento de la zona industrial colindante, y en la
de Peñuelas, t ras ordenar el espacio, instalar un parque, equipamientos y construir vivienda
pública. En la est ación de Delicias, ya cerrada desde 1971, se quiere, tras su rehabilitación,
instalar el M useo del Ferrocarril, y en la cuña del fondo que se conoce como el Cerro de la Plata,
hacer el gran parque sur de la Almendra Central, para conseguir el reequilibrio dotacional
norte-sur. Además se pretende que el parque sea metropolitano al incorporarle equipamientos
de gran relevancia. Las figuras de planeamiento también afectan a espacios industriales que
ocupan manz anas enteras, localizadas preferentemente junto al ferrocarril de cintura, y que
muestran un alto grado de obsolescencia, queriendo mantener en algunas la función industrial
mediante su reorganización interna, así como una recuperación de la misma haciendo
minipolígonos integrados en las áreas residenciales, mientras que en otras se opta por la
transformación para la residencia.
También hay una decidida intención en habilitar con equip amientos y jardines las
antiguas instalaciones de los servicios municipales del M atadero y del M ercado de frutas y
verduras que, progresivamente, iban perdiendo act ividad. E igualmente, se contempla la
intervención en la estación de Atocha que muestra síntomas de saturación y escasez de
instalaciones. Junto con estas actuaciones el Plan también asume mediante el instrumento de las
APD (Áreas de Planeamiento Diferenciado) una serie de espacios “comprometidos” sobre los
que existía un pronunciamiento municipal anterior, apoyado en la ordenanza 13 de
Remodelación del Plan General de 1963. Se trataba de manzanas industriales situadas al oeste
del sector y p ara las que había previsto su transformación en zonas residenciales, salvo la
ocupada por la cervecera M ahou, S.A., a no ser que el Plan estimase oportuno rectificar su
desarrollo. No siendo así, se resuelven las restantes para usos lucrativos, especialmente el
residencial.

LA REMODELACIÓN Y EL CAMBIO FUNCIONAL (1987-1995)
El cambio de perspectiva y orientación urbanística, que ap arece en el panorama
municipal al poco tiempo de aprobarse el Plan General, coincide con la constatación de la
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recuperación económica de la ciudad, que se inicia en 1983, con el comienzo del tercer mandato
socialista en el Ayuntamiento en una posición minoritaria, y que será sustituido por el del Partido
Popular en 1991.
En esta coyuntura económica favorable, puesta de manifiesto, sobre todo, en la fuerte
demanda de productos inmobiliarios para usos residenciales y terciarios, el A yuntamiento
aprueba en 1988, tras costosas negociaciones, una serie de grandes operaciones urbanas en toda
la ciudad, con las que se persigue la compra de suelo, la urbanización de suelo público y la
promoción de usos lucrativos en momentos de euforia financiera en el sector inmobiliario. Estas
grandes operaciones actúan sobre espacios heterogéneos buscando la recualificación con nuevos
usos para conseguir ámbitos de centralidad y generadores de actividad urbana.
Una de estas operaciones es la del Pasillo Verde Ferroviario. Su superficie de 163 Ha.,
de las que 118 se encuentran en el Ensanche Sur, aparece ocupada por cuatro estaciones
(Príncipe Pío, Imperial, Peñuelas y Delicias) y el trazado ferroviario que las une. La operación
se promueve a partir de la formación de un Consorcio urbanístico entre el Ayuntamiento y la
RENFE, cuyo documento final se aprueba en 1989, y los costos de la misma se autofinancian
mediante la venta de suelo que se dedica a usos lucrativos. El propósito es enterrar las vías
férreas, potenciando el tráfico de viajeros, reorganizar las estaciones, desmantelar instalaciones
industriales y, en su lugar, diseñar un paseo arbolado a lo largo del antiguo trazado, una vez
enterradas las vías, y ocupar el suelo liberado con equipamientos, viviendas y oficinas.
Esta aprobación supone un cambio claro de orient ación para el sector pues altera de
forma importante las previsiones del Plan General. Así se aumenta espectacularmente el uso
residencial, se incorpora suelo terciario, se reducen los usos dotacionales y ferroviarios y se
elimina la industria. Sin embargo, algunas de estas previsiones se verán alteradas por la
saturación del mercado de oficinas en la ciudad, puesta de manifiesto a partir de 1991, lo que
obliga a un cambio en la orientación de los usos lucrativos, calificando como res idencial la
mayor parte de suelo terciario inicial que presenta grandes dificultades para ser vendido. El
resultado es que la edificabilidad residencial permitida aumenta más del cien por cien y en tres
veces lo hace el número de viviendas, mientras que la edificabilidad para uso terciario disminuye
en más de la mitad. En las estaciones se crean equipamientos sanitarios, educat ivos y
asistenciales, además de 13 Ha., dedicadas a zonas deportivas y jardines.
La Operación Pasillo Verde incide directamente sobre la superficie urbana señalada, pero
sus efectos trascienden sus límites y se difunden al resto del distrito. De esta forma se procede
a recalificar un alto número de propiedades industriales con el objeto de construir especialmente
viviendas, así como equipamientos culturales de carácter central.

VALORACIÓN DE LOS CAMBIOS OPERADOS
Todavía en 1980 la herencia histórica está presente en el distrito con la permanencia de
usos tradicionales y de espacios sin urbaniz ar. En sólo quince años las transformaciones
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urbanas han afectado a las tres cuartas partes de su superficie, siendo ocupadas especialmente
por nuevas residencias y nuevos equipamientos. Todo ello ha ido acompañado de una mejora
ambiental que también ha contribuido al cambio de su imagen urbana (Fig. 2 y 3). Atendiendo
a la superficie del distrito transformada, o en proyecto de transformación por las filosofías de la
recuperación y de la remodelación, el balance se resuelve a favor de la primera orientación (Fig.
4). Sin embargo, habrá que atender a otros parámetros que, desde luego, son imprescindibles
para poder obtener una evaluación más ajustada a la realidad.
Los resultados de la puesta en práctica en el sector de la decidida voluntad urbanizadora
y recuperadora, no parecen en nada despreciables. Por un lado, con la reactivación de espacios
de titularidad pública, que se encontraban infrautilizados, se consigue una mejora dotacional para
el distrito y para toda la ciudad. Destaca la construcción del parque de Tierno Galván, de 70 Ha.,
considerado un parque de ámbito urbano al incorporar instalaciones como el Planetario y el
Auditorio al aire libre. Igual alcance tiene la remodelación de Atocha, con la construcción de una
nueva estación, la rehabilitación de la antigua donde se instala un jardín tropical, y la ampliación
de los tinglados ferroviarios. También se rehabilita la estación de Delicias y en ella se instala el
M useo Ferroviario. Destacan también los trabajos llevados a cabo s obre las 26 Ha., que
ocupaban los antiguos servicios municipales del M atadero y del M ercado de frutas y verduras,
que se habían convertido en focos de insalubridad tras su cierre, en los que se instalan zonas
ajardinadas, y un invernadero, equipamientos y dependencias para la administración del distrito
en los antiguos edificios una vez rehabilitados. En la mejora ambiental también destaca la
erradicación del quemadero de bas uras municipal que existía al sur del sector. Todas estas
actuaciones son posibles por las fuertes inversiones realizadas en el distrito, y así entre 1983 y
1987 la zona concentra la mayor inversión pública de la ciudad, total y por habitante.
Por otro lado, en estos años, la iniciativa privada también responde al Plan y encuentra
rentable intervenir en los espacios vacíos de borde y en los aledaños al ferrocarril, construyendo
viviendas de calidad, en la línea de aumentar el parque residencial del distrito, y, por supuesto,
igual procede en los espacios comprometidos de las APD que “la recuperación” heredó. De igual
forma, el capital privado sigue las directrices del Plan y construye, en el borde de la M -30, un
terciario de efectos difusores para la zona, compuesto por edificios de oficinas y un centro de El
Corte Inglés. En este sentido, la nueva calidad de viviendas y el moderno foco de actividad
terciaría contribuyen a cambiar la imagen tradicional del distrito.
Pero es sin duda la recuperación, cent rada en la reactivación sin destrucción, la que
comienza a transformar la zona con fuertes inversiones que afectan a grandes superficies de
propiedad pública, y es la primera que apuesta por una decidida mejora ambiental. Todo este
esfuerzo económico va dirigido al disfrute colectivo y sus beneficios se prolongan en el tiempo,
y aunque requieran para su mantenimiento una financiación continua su producto se reparte
socialmente entre los beneficiarios del distrito y de la ciudad entera.
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Figura 2
Usos del suelo de los espacios previos a la transformación entre 1980-1995

Figura 3
Usos actuales del suelo de los espacios transformados o en proyecto entre 1980-1995
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Figura 4
Espacios afectados por las filosofías de la recuperación ( 1980-1987) y de la remodelación ( 1988-1995)

Con respecto a la remodelación que se ha seguido, potenciando unos usos y destruyendo
otros, tanto privados como públicos, su análisis complica la valoración final, máxime cuando se
asume los riesgos que conlleva la dificultad de medir beneficios y costos sociales, incluso cuando
se trata de evaluar los objetivamente analizados por la contabilidad económica, ya que puede
incurrirse en errores y resultados diferentes en función de los parámetros utilizados. En este
sentido, la autofinanciación de la Operación, cuyos costes ascienden a unos 45 mil millones de
ptas., se ha conseguido con la venta de suelo público sacado a subasta, cuyos beneficiarios han
sido las grandes constructoras e inmobiliarias que operan en la ciudad, como Fonfir y Pryconsa,
y que han construido en torno a 4.000 viviendas de calidad superior a las del período anterior.
Pero también, tanto de forma directa como inducida, el efecto de la remodelación potencia el
desalojo de industrias en cuyo suelo se construirán nuevas viviendas y dotaciones privadas. Esto
conlleva pérdida de actividad económica, de oportunidad de empleo y de una de las fuentes de
recursos económicos municipales. Desde esta perspectiva, la remodelación que acompaña a la
Operación, potencia el negocio inmediat o, la rentabilidad a corto plazo y la distribución de
ganancias en pocas manos, por lo que el balance costos-beneficios sociales será negativo.
Sin embargo, a estos resultados hay que restar las nuevas oportunidades
económicas, dotacionales y medioambientales que la Operación ha generado y que han sido
sobradamente resaltados desde estudios recientes, encargados por el propio Ayuntamiento, donde
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se resalta muy positivamente los beneficios sociales basados, sobre todo, en el ahorro de tiempo
de los viajeros potenciales que pueden utilizar el nuevo medio de transporte subterráneo, así
como en lo que los vecinos estarían dispuestos a pagar por la mejora ambiental conseguida.
Pasadas a cifras estos beneficios, los estudios concluyen con que la Operación es
altamente rentable, con un beneficio social neto de 84 mil millones de ptas. y con una tasa de
rendimiento anual del 54%, es decir, los beneficios superan dos veces y media a los costes. No
cabe duda que los gestores de la Operación, fijándose sólo en estos resultados, dan por saldada
con muy altos beneficios sociales la rentabilidad de este tipo de intervención. Sin embargo, no
se tiene en cuenta en la valoración global los costos sociales que la Operación ha conllevado,
como son la pérdida de suelo público, la disminución de actividad económica y la de futuros
puestos de trabajo, la pérdida de recursos económicos municipales y los pleitos que mantienen
los vecinos con el Consorcio sobre la propiedad de suelo, y que están sin resolver. Por lo tanto,
en la valoración global habría que contemplar estos costos sociales que, no cabe duda, harían
disminuir los altos beneficios contabilizados.
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