
DISTRITOS BARRIOS 

  
08 
FUENCARRAL- 
EL PARDO 

  

83 PEÑAGRANDE (parcial) 

Delimitado por la avenida del Cardenal Herrera Oria números 
impares del 205 al 267 entre la calle avenida de Betanzos y la calle 
de la Isla de Tabarca, la calle de la Isla de Tabarca números pares 
del 2 al 48 entre la avenida de Cardenal Herrera Oria y la glorieta 
de Mariano Salvador Maella, la avenida de la Ilustración entre 
glorieta de Mariano Salvador Maella y la glorieta Isaac Rabin, la 
calle del Valle de Mena límite con barrio de Valdezarza números 
pares entre la glorieta Isaac Rabin y glorieta de Valle de Arce, el 
camino de Ganapanes límite con barrio de El Pilar números 
impares entre glorieta de Valle de Arce y avenida de la Ilustración, 
la avenida de la Ilustración entre camino Ganapanes y glorieta 
José Francisco de Isla, la avenida de Betanzos números impares 
coincidiendo con el límite con barrio de El Pilar. 

  
 09 MONCLOA 

94 VALDEZARZA (parcial) 

Delimitado por la calle del Valle de Mena límite con barrio de 
Peñagrande números impares entre la glorieta de Valle de Arce y 
la glorieta de Isaac Rabin, calle Villaamil límite con barrio de 
Valdeacederas números impares entre la Glorieta Valle de Arce y la 
calle Aguilafuente, la calle Aguilafuente números impares del 27 al 
131, calle Santo Ángel de la Guarda entre calle Aguilafuente y calle 
Francos Rodríguez, la calle Francos Rodríguez límite con barrio de 
Ciudad Universitaria números pares, entre calle Santo Ángel de la 
Guarda y calle Antonio Machado, la calle Antonio Machado límite 
con barrio de Ciudad Universitaria números pares entre calle 
Francos Rodríguez y calle de la Isla de Oza, la calle de la Isla de 
Oza límite con barrio de Ciudad Universitaria números impares del 
45 al 69 entre calle Antonio Machado y calle Nueva Zelanda, la 
calle Nueva Zelanda límite con barrio de Ciudad Universitaria 
números pares del 2 al 42 entre calle de la Isla de Oza y calle 
Doctor Juan José López Ibor, la calle Doctor Juan José López Ibor 
límite con barrio de Ciudad Universitaria números pares del 2 al 32 
entre calle Nueva Zelanda y Glorieta Isaac Rabin 



10 LATINA 

101 LOS CÁRMENES (parcial) 

Delimitado por la calle Daimiel límite con barrio de Puerta del 
Ángel desde M-30, hasta Paseo de la Ermita del Santo, Paseo 
de la Ermita del Santo números impares del 19 al 65 entre calle 
Daimiel y calle San Ambrosio, calle San Ambrosio límite con 
barrio de San Isidro, entre Paseo Ermita del Santo y M-30. 

102 PUERTA DEL ÁNGEL (parcial) 

Delimitado por la Avenida de Portugal números impares del 1 al 
177, entre los cruces con el Paseo del Marqués de Monistrol (M30) 
y el Paseo de Extremadura, calle Huerta Castañeda límite con 
barrio de Lucero entre la Avenida de Portugal y la calle Sepúlveda, 
calle Sepúlveda números pares del 18 al 132 entre calle Huerta 
Castañeda y Calle Caramuel, calle Caramuel números pares 
entre calle Sepúlveda y calle Calatayud, línea recta por Parque 
Caramuel entre la calle Calatayud con calle Caramuel y la calle 
Sepúlveda con calle Neguilla, calle Sepúlveda números pares 
entre el 2 y el 8 y calle Daimiel límite con barrio de Los 
Cármenes hasta M-30. 

11 
CARABANCHEL 

111 COMILLAS 

115 OPAÑEL (parcial) 

Delimitado por la calle Antonio Leiva números pares del 2 al 92 
límite con Barrio de Comillas entre Glorieta del Marqués de Vadillo, 
(M-30) y Plaza Elíptica, avenida de Oporto números pares del 2 al 
32 límite con barrio de Abrantes entre Plaza Elíptica y calle 
Portalegre, calle Portalegre números impares del 1 al 73  entre 
Avenida de Oporto y calle de Alejandro Sánchez, calle de 
Mercedes de Arteaga números impares del 1 al 51 entre calle de 
Alejandro Sánchez y calle Sallaberry, Calle Sallaberry entre 
calle de Mercedes de Arteaga y calle del General Ricardos, calle 
del General Ricardos números impares del 1 al 53 límite con 
barrio de San Isidro entre calle Sallaberry y Glorieta Marqués de 
Vadillo, M30. 

113 SAN ISIDRO (parcial) 

Delimitado por la calle San Ambrosio límite con barrio de Los 
Cármenes entre M-30 y el Paseo Ermita del Santo, Paseo Ermita 
del Santo números impares entre calle San Ambrosio y el Paseo 
del Quince de Mayo, Paseo del Quince de Mayo entre Paseo 
Ermita del Santo y Parque San Isidro, calle Comuneros de Castilla 
entre el Parque de San Isidro y calle del General Ricardos, calle 
del General Ricardos números pares del 2 al 42 límite con barrio 
de Opañel entre la calle Comuneros de Castilla y Glorieta 
Marqués de Vadillo, M-30. 



12 USERA 

124 ALMENDRALES 

125 MOSCARDO 

126 ZOFÍO (parcial) 

Delimitado por la calle de Marcelo Usera límite con barrio de  
Moscardó entre la Plaza Elíptica y la Avenida de Rafael Ibarra, 
Avenida de Rafael Ibarra límite con barrio de Pradolongo, entre la 
calle de Marcelo Usera y la calle del Parque de la Paloma, calle del 
Parque de la Paloma números pares entre la avenida de Rafael 
Ibarra y la calle del Albardín, calle del Albardín entre la calle del 
Parque de la Paloma y la calle de Ricardo Beltrán y Rozpide y calle 
de Ricardo Beltrán y Rozpide ambas aceras, entre calle del 
Albardín y la calle de Marcelo Usera. 

127 PRADOLONGO (parcial) 

Delimitado por la calle de Marcelo Usera límite con barrio de 
Moscardó entre la Avenida de Rafael Ibarra y calle Nicolás Usera, 
calle Nicolás Usera límite con barrio de Almendrales, entre calle 
Marcelo Usera y calle Mamerto López, calle Mamerto López límite 
con barrio de Almendrales, entre calle Nicolás Usera y calle del 
Amor Hermoso, calle del Amor Hermoso límite con barrio de 
Almendrales entre calle Mamerto López y calle Cristo de la 
Victoria, Cristo de la Victoria (ambas aceras), entre calle del Amor 
Hermoso y calle Cristo de Lepanto, línea por el Parque de 
Pradolongo desde la calle Cristo de la Victoria hasta el cruce de 
las calles Cristo de la Victoria con calle Primitiva Gañan, Calle 
Cristo de la Victoria entre calle Primitiva Gañan y Avenida de 
Rafael Ybarra, avenida de Rafael Ybarra límite con barrio de Zofío 
entre calle Cristo de la Victoria y calle de Marcelo Usera. 

15 CIUDAD 
LINEAL 

151 VENTAS (parcial) 

Delimitado por la calle de O’ Donnel entre M-30 y avenida de las 
Trece Rosas, la avenida de las Trece Rosas entre calle de O’ 
Donnel y Avenida de Daroca, Avenida de Daroca entre avenida 
de las Trece Rosas y calle de Lago Constanza, calle de Lago 
Constanza números pares del 2 al 98 entre Avenida de Daroca y 
calle de Alcalá, y calle Alcalá números pares del 218 al 316 
límite con barrio de Quintana y Concepción, entre la calle de 
Lago Constanza y la M-30. 

152 PUEBLO NUEVO (parcial) 

Delimitado por la calle de Francisco Villaespesa números impares 
del 45 al 73 entre calle de Lago Constanza y calle de Ascao, la 
calle de Ascao números impares del 1 al 9 entre calle de Francisco 
Villaespesa y calle de Gutierre de Cetina, la calle Gutierre de 
Cetina números pares del 2 al 52 entre calle de Ascao y calle 
Alcalá, la calle Alcalá límite con barrio de Quintana, números pares 
del 318 al 348 entre calle de Gutierre de Cetina y calle de Lago 
Constanza, y calle Lago Constanza límite con barrio de Ventas 
números impares del 1 al 65 entre calle Alcalá y calle de 
Francisco Villaespesa. 



  153 QUINTANA (parcial) 

Delimitado por la calle Alcalá límite con barrio de Ventas y Pueblo 
Nuevo números impares del 279 al 369 entre calle Alcalde López 
Casero y la calle de los Hermanos de Pablo, calle de los Hermanos 
de Pablo números impares del 1 al 45 entre la calle Alcalá y calle de 
José del Hierro, calle José del Hierro límite con barrio de La 
Concepción números pares entre calle Hermanos de Pablo y calle 
de la Virgen de Lluc, calle de la Virgen de Lluc entre calle José del 
Hierro y plaza de José Banús, y la calle Alcalde López Casero 
números pares del 2 al 20 entre plaza de José Banús y calle  
Alcalá. 

154 CONCEPCIÓN (parcial) 

Delimitado por la calle Alcalá límite con barrio de Ventas números 
impares del 249 al 277 entre M-30 y calle Alcalde López Casero, 
calle Alcalde López Casero límite con barrio de Quintana, números 
impares del 1 al 15 entre la calle Alcalá y la plaza de José Banús, 
calle de la Virgen de Lluc entre Plaza de José Banús y calle de 
José del Hierro, calle de José del Hierro límite con barrio de 
Quintana números impares entre la calle Virgen del Lluc y calle de 
los Hermanos de Pablo, calle de los Hermanos de Pablo números 
impares entre calle de José del Hierro y la calle de la Virgen de la 
Novena, calle de la Virgen de la Novena números impares del 1 al 
9 entre la calle de los Hermanos de Pablo y la calle de la Virgen del 
Vall, calle Virgen del Vall límite con barrio de San Pascual números 
pares del 12 al 58 entre calle de la Virgen de la Novena y calle de 
Antonio Cantalejo, calle de Antonio Cantalejo límite con barrio de 
San Pascual entre calle de la Virgen del Vall y la calle Persuasión, 
calle Persuasión límite con barrio de San Pascual  
acera pares entre calle Antonio Cantalejo y calle de la Virgen de 
Lourdes, y la calle de la Virgen de Lourdes límite con barrio de 
San Pascual números pares del 2 al 42 entre la calle Persuasión 
y la M-30. 

155 SAN PASCUAL (parcial) 

Delimitado por la calle Virgen de Lourdes límite con barrio 
Concepción entre la calle Persuasión y la M-30, calle Persuasión 
límite con barrio Concepción entre calle Virgen de Lourdes y 
calle de Antonio Cantalejo, calle de Antonio Cantalejo límite con 
barrio Concepción entre calle Persuasión y calle de la Virgen del 
Vall, calle de la Virgen del Vall límite con barrio Concepción 
números impares del 1 al 37 entre la calle Antonio Cantalejo y la 
calle Juan Pérez de Zúñiga, calle Juan Pérez de Zúñiga números 
impares entre la calle Virgen del Vall y calle de Arturo Soria, calle 
de Arturo Soria números impares del 75 al 97 entre calle Juan 
Pérez de Zúñiga y A-2 Avenida de América, y la Avenida de 
América A2 límite con barrio San Juan Bautista. 

156 SAN JUAN BAUTISTA (parcial) 

Delimitado por la Avenida de América A-2, límite con barrio de San 
Pascual, entre M-30 y cruce con calle Arturo Soria, calle de Arturo 
Soria números impares del 99 al 157 entre Avenida de América 
A2, y la calle José Silva, calle José Silva límite con barrio de 
Colina números impares entre calle de Arturo Soria y M-30 



  157 COLINA (parcial) 

Delimitado por la calle Jose Silva límite con barrio de San Juan 
Bautista pares entre M-30 y Calle Arturo Soria, calle Arturo Soria 
números impares del 159 al 209 entre calle José Silva y puente 
Costa Rica, puente Costa Rica límite con barrio de Atalaya entre 
calle Arturo Soria y la M-30. 

158 ATALAYA (parcial) 

Delimitado por el puente Costa Rica límite con barrio de Colina 
desde M-30 hasta calle Arturo Soria, Calle Arturo Soria números 
impares del 231 al 253 entre puente de Costa Rica y cuesta del 
Sagrado Corazón, cuesta del Sagrado Corazón límite con barrio 
Costillares entre calle Arturo Soria y M-30. 

  

  
  

  159 COSTILLARES (parcial) 

Delimitado por la cuesta del Sagrado Corazón límite con barrio 
Atalaya entre M-30 y calle Arturo Soria, calle Arturo Soria 
números impares del 255 al final entre cuesta Sagrado Corazón 
y calle Manuel Azaña y calle Manuel Azaña límite con barrio de 
Valdefuentes entre Arturo Soria y M-30. 

  
  

  
  
 

  
 
 


