
DE LAS
LA

ZONAS
ORDENACiÓN
ADOPTADAS DE MADRID

1 TTROD CC10 T

La labor encomendada a la Junta de Re on truc

ción de Madrid pued con retan:e en tres punto

fundamentale : 1.0 PI' vi ión de las medida COlwe

nient para utilizar las dc truccione en las po ibles

reformas dc mejora urbana. 2.° Reconstrucción de

las zona destruída por la gu rra, y 3.0 Redacción

del anteproyecto general de ordenación de la Ciu

dad.

De e to tre puntos, el primero ha ido practi

cado mediante la promulgación de unas r triccio

nes provi ionales, que dividi ndo la ciudad n zo

nas, aplican a cada una medida orientada a faci·

litar refórma viaria, aniLa ia o monumenlale ,

y mediante el conta to constante con el público,

resuel ven, individualmenle, multitud de casos par

t"cular s. En un año el labor e han informado al

rededor de 3.000 expedienle .

Lo punlos segundo y tercero on ambo de gran

ur~encia, ya qu por un lado el egundo plantea el

agudí imo problema d la familia in hogar, y el

tercero la trabas qu e imponen al de arrollo nor

mal el la on trucción por la re tricóone provi-

ionale . in mbargo, laro, que e má urgente

el problema de la vivienda por su carúcter prima

rio, y ponjU las con trucciones de nueva planta c 

lán ya laturalm nte re tringida por varia razone,

ntre ella la dificultade circun tanciale de abas

t cimiento d materiale ; el gran núm ro de obras en

marcha in terminar que exi tían en Madrid, deri

ada de la Ley d 1 Paro y el volumen también ele-
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vado de de truccione a recon truir, como prim ra

labor. demás, en los casos urgentes e peciale , e
fácil atender excepcionalmente lo problema ina
plazable .

Con arreglo a te criterio, 1 prim r año de la
Junta ha ido dedicado a redacLar lo proyectos ele

ordenación de las zona de Lruídas y a preparar la
información de la Ciudad n ce aria para el ante
proyecto gen ral. En la actualidad está terminada
en todo lo e encial la ordenación de la zona de

truída y el anteproyecLo está en plena elaboración
para dar cuanto ante por terminada la etapa provi
sional y dotar a la Ciudad de ba e firme de traza
do y ordenanzas para u de arrollo.

La ordenación de la zona clesLruída e ha
orientado en un entido eficaz, ~racias a la adopción
por el Caudillo de los ectores má dañado. En la
Zona de Juri dicción de la Junta han sido adoptado
lo pueblos de La Roza, Majadahonda, Boadilla
del Monte, Aravaca, Pozuelo de larcón, Caraban
chel Bajo y Villaverde, y los barrio madrileños de
la margen derecha del río Manzanares, E tación del

arte y Entrevía. PaulatinamenLe han ido prepa
rado por la Oficina Técnica, estudiada por la Co
misión Técnica y aprobado por la Junta, y a me

dida que se verificaba la aprobación se han infor
mado lo expedientes de reconstrucción pendiente
y se ha procedido a preparar lo proyectos de eje
cución de lo sectores considerados como má ur
gentes.

ORDE ACIO DE LO B RRTO DEL P 'F, TE

DE TOLEDO

Expuestas en el número segundo de la REVI TA

las características generale de la ordenación del Ba
rrio de la carretera de ExLremadura, eñalamo a
continua ión el criterio eguido en los Barrio que

se extienden desde el Puente de Toledo ha ta Cara
banchel Bajo a lo largo de la calle del General

Ricardo.
Los problemas planteados en e Las zona pueden

re umir e a í: 1.0 Tráfico d 1 Pu nte de Toledo.

Este puente actualmenLe ir e como acce o de de
Toledo y como servicio de la barriada de Cara
banchel, de los servicio militares y municipale de
Carabanchel y Legané y de lo C menterio .

2.0 Problema monumental del Pu nte. El Puen-

te en sí no debe tocarse y en cambio debe limpiar e
de po te . Hay que re olver la plaza de entrada y
alida y lo alrededore para dar visualidad a la

obra.
3.0 Lo cementerio de an 1 idro, anLa María,

an Lor nzo y el Inglé ,rodeado hoy de vi inda,

en contra de las disposicione aniLaria vigentes.
4.0 La proximidad de la Ermita y la Pradera

d an 1 idro, con u valor tradicional, y el r cuer-

do de lo cuadros de Coya.
5.0 La anarquía de la edificación en la calle del

General Ricardo y, todavía má ,en lo terreno pró
ximos embrados de ca a in ervicio de urbani
zación o muy rudimentario.

6.0 La concentración de al~una industria y al
macenes en General Ricardo y do grande fábri,

ca de ladrillo con enorme desmonte.
7.0 La repoblación fore tal en la zona límite de

la comarca de monte bajo y d lo llanos del ur.
En e te eclor vivían, en 1936, 17.995 habitanLe ,

f'

('
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que <.listribuídos en los dos grupos principales se

clasificaban de la siguiente manera:
~.. " ..¡ 'O

'ü o
u E
" E Tolo1e ~

.~
0-

~

'"
,,~ O

44 70 112 299

7 13 39

1 1 12

8

!J
1

1

2 27 52 84 112 3G8

"

"c~ ~

"o o
E-o -o
00 o
"u Ü
m" 2
~o <:

2 21

;)

..
o
Ü ci2
-= ,,¿

49 1

13 1

9 1

5 3

G 2

1

83 8

Edificociones

SALIDA DEL PUE TE DE TOLEDO

El criterio de ordenación que se ha seguido se

funda en los puntos siguientes:

1.0 Condensación de núcleos. e han definido

do unidades urbanas:
a) Barrio de San Miguel, a la salida del Puente

de Toledo.
b) Barrios de las Pavas y el Tercio.

2.° De viación de tráfico. Liberación del actual

Puente de Toledo de tranvías y tráfico pesado, me

diante un nuevo puente aguas abajo.

3.° olución monumental del Puente de Toledo

y sus alrededores mediante una plaza semicircular

de salida y la prolongación del eje del puente hacia

una entrada del cementerio (futuro parque) de San

Lorenzo. Transformación de la primera parte de

General Ricardos en calle urbana y proyecto de par

que romántico que englobe y rodee a los cemente·
rios y, extendiéndose ha ta la ermita de San Isidro,

de lugar a una digna fachada de este sector hacia

el río.

4.° Creación de un centro urbano' en la calle del

General Ricardos, junto a la parroquia de San Mi

O'uel, con edificación comercial, mercado, edificios

administrativos, sanitarios y espectáculos. Soporta

les en la nuevas edificaciones de esta primera par

te de Ceneral Ricardos.

5.° Constitución de un barrio completo engloban

do las construcciones de General Ricardos, La Pa

vas y el Tercio, di poniendo en la parte más alta y

dominante la plaza con nueva Parroquia, Mercado,

Administración, Comercio y anidad.

6.° provechamiento para zonas verdes depor-

tiva de los sectores minados que no admiten nueva

edi ficación.

7.° Establecimiento de una reducida zona in·

1 plan La

2

3

4

;')

(j

TOTAL.

5.570 hab.
12.425 "

17.995 "

tirata l'SiV
~ I.~.IA'.( '" (lnl /t I;>JO~'

~h""''¡'"'''' ~_

Salida del Puente de Toledo .
Barrio de las Pavas y el Tercio .

El número de edificaciones y sus destruccione

puede apreciarse en los cuadros siguientes:

ilARlllO DE LA PAVAS Y EL TERCIO

"
~.. e

c~ ~
~ 'O ~

"o O ~ 'ü O

" E-o -O
~ U

-O

Edificociones Ü
O O O ~

" 2 ~
Toto1

ci ~- Ü ~

O "u .~ o;;;
e m2 2 ~" ",,¿ :.30 <: '" C)-o o

1 planta 145 " 46 115 47 77 74 504

::! 10 :¿ 7 8 3 2 32

3 1 1

4 " 2 2

5 1 1

TOTAL. 155 6 53 123 50 79 74 540
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.\ la i:quierda: El nuevo puente de descollgestión del aclual de Toledo y la ordenación arquitectónica de la salida (/el jJuenie e
pacios verdes en los alrededores del cementerio de Santa .11

El Puente de Toledo, que en la rdellación (/ueda libre de tranvías y circulación rápida y la edific

:.
I

-:-1

, ,
'•• f
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semicircular y el eje de acceso al cementerio de San Loren::o (fuluro parque). En el cen/ro: La ordenación de edificios y es

erecha: El parque, que alcan::a has/a la ermita de an 1sidro.

¡I/ica !I desordenada de la barriada, en /l/1ft de las ::onas de nu:s po.~ibilidades es/éticas de :lladrid.
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Plan general de ordenación de los barrios de la salida del Puente de Toledo, calle del General Ricardos y núcleo
de las Pavas y del Tercio, en término de Carabanchel Bajo.
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dustrial entre el barrio anterior y Carabanchel Bajo,
con ordenanza de pequeña indu tria.

8.° Extinción de toda la casucha má o me

no destruída que quedan fuera de la área ex

puesta.
9.° Creación de zonas de repoblación forestal

como prolongación meridional de los montes de El
Pardo y la Ca a de Campo, formando part del cin
turon verde de Madrid.

La naturaleza y topografía del terreno han man
dado fundamentalmente en la ord nación. La zona
e tá cruzada por tres arroyos paralelo ; 10 do pri
mero, llamados de Cirujeda de las Pa as, conAu
yen en General Ricardos y de embocan en el Man

zanares 200 metros abajo del Puente de Toledo; el
tercero desemboca en el Puente de Praga. El terre
no es movido junto al Manzanares y má suave
cuanto más interno. Las primeras colina frente al
r.ro on las ocupada por lo cementerio, y la con -

trucción brota desordenadamente lindando con la
tapia y ocupando indistintamente alto y vaguada.
Por otra parte e ta tierra son la avanzada d la
comarca d 1 monte bajo de El Pardo y la Ca a de
Campo, sobre los llano meridionale, pudiendo e 

tablecer e el límite entre ambas comarcas al Sur de
la zona, tal vez 'en el arroyo de Prado Langa. Para
Madrid e muy interesante devolver el carácter apa
cible que corresponde a la zona, m diante las opor

tunas repoblacione , lógicamente di tribuída .
La adaptación a e ta ircun tancia naturale ~e

basa en tre punto principales:
1.0 La de viación de General Ricardos iguien

do la vaguada natural y planteando el nuevo puen
te 200 metro más abajo del actual.

2.° reando el Parque romántico de los cemen-
terios, a lo largo de las primeras colina, frente al
río, y repoblando la línea de vaguada.

3.° M diante la di po ición del núcleo má im-
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Arriba: Puente de Toledo. Dibujo an/iguo que destaca la solemnidad y la magnitud del conjunto de la obra. Abajo:
.1speclo de la ordel/ación de la pla:a de salida vista desde el Puenle de Toledo.
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portante de vi ienda en lo alto y ladera meridio

nal d la olinas, ntre los arroyos de irujeda y

Pava.

La de vi ación de la call del Gcneral Ricardo

nos permite realzar monumentalmente el Puente de

Toledo, ya que, desprovisto de todo h C)U(' actual

mente le e torba y colocado a je con la Puerta de

Toledo y la nUf'\'a entrada al cementcrio de an Lo

renzo, adquiere dos nuevos puntos de i ta con jar

dine apropiado. E ta desviación no define clara

mente el núcleo que llamamo de an 1i~uel, a~ru

padu alrededor de la Parroquia del mi mu nombre

y qu ,por u pro imidad a Madrid, erá el de má

ate~oría de e ta zona, qu dand totalmente limita

do por dicha desviación, la calle de Antonio López

y la zona de jardín que rodeará el cementerio de

anta María. de arrolla a ambo lado de la ca-

lle del General Ricardo cu o arácter com rcial se

acentúa con dincaciones de cinco planta y so

portale ya uno de cuyos lado e con tituyc la Pla

za qu acrrupará lo _ rvÍ io de má 'ategoría: Tgle-

ia, entro de F.E.T. y de la ]. O. 1. ., ervicio

• • •
I •I

a,M-'¿JM~

.m- d.í&rnW,ddfb.&.Ibu¿o
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Municipales y Mercado en su proximidad. Se pro
pone una ordenación de fachadas con los soporta
les, alturas de pisos, huecos, cornisas y cubiertas
del mismo tipo, con lo que, dada la pendiente de la

calle, se consigue una.variación agradable dentro de
la uniformidad.

Estas edificaciones son las que han de marcar la
pauta para todas las demás de este primer núcleo,
cuya vista desde Madrid vendrá realzada por la pla
za circular de entrada al Puente de Toledo, conti

nuándose río arriba por la zona de deportes y jar
dines románticos en terrazas, aprovechando los

grandes desniveles existentes y los desmontes de los
tejares. Estos jardines tendrán un gran recuerdo Go

yesco, ya que se hallan en los punto de vi ta de los
cuadros de Madrid de Gaya y estos mismos lugares
fueron pintados repetidas veces en la cercana finca
de "El Sordo". Se compondrán de jardines bajo en

los primeros término hasta negar a bosque en las
zonas más separada del río.

El barrio de las Pavas y el Tercio comprende la

zona entre General Ricardos, arroyo de Cirujeda y

Camino del Rey. El mayor valor de lo solares de
General Ricardos nos obliga a un tipo de edifica
ción alta, análogo al del núcleo de San Miguel, i

guiendo la del resto de este barrio de meno altura
y ordenada dentro del mayor aprovechamiento de
lo poco decoro o existente.

Consta este barrio fundamentalmente de una vía

de penetración comercial, la actual calle de Paulina
Aliaga, que lleva a una primera plaza comercial y
por una cane porticada a un lado y abierta a los

campos de deportes al otro, conduce al Centro Cívi·
ca en el que Ee encuentran la nueva Iglesia, el Mer
cado y los Servicio Municipales, en plaza de tipo
abierto y obre nivel dominante, rodeada de jardín
en su parte baja. Esta plaza servirá de enlace del

barrio del Tercio con el nuevo que se proyecta. Los
ervicios escalare previ tos llenan las necesidades

propias del barrio.

PEDRO BWAGOR
Arquitecto.
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