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«Las ciudades son un inmenso laboratorio 
de ensayo y error, fracaso y éxito para la 
construcción y el diseño urbano»1.1

1.1. Jacobs, Jane. The Death and Life 
of Great American Cities. Nueva York: 

Vintage Books, 1961. Edición española 
consultada: Muerte y vida de las gran-
des ciudades; Madrid: Capitán Swing 

Libros, S.L., 2013; página 32.

1.2. González, Javier; benito, Manuel; 
Pozueta, Julio. La metrópolis tras la bur-
buja inmobiliaria. Transformación del 
suelo y formas de crecimiento urbano 
en Madrid. ISUF-H 2018 II, 2004; pá-
gina 10.

1.3. lóPez de lucio, Ramón. Morfolo-
gía y características de las nuevas pe-
riferias. Nueve paisajes residenciales 
en la región urbana de Madrid. Urban9, 
2004; página 1.

Resumen

«La región metropolitana de Madrid presentó durante los años 1990-2012 un ex-
traordinario crecimiento urbano cuantificado en 29.352 ha de suelo para 526.872 
nuevas viviendas y toda clase de actividades económicas.»1.2

De las más de 600 unidades de planeamiento construidas en la Comunidad de 
Madrid en las últimas tres décadas, sólo aquellas que son de gran extensión y se 
sitúan en la capital (como los PAUs o la operación Chamartín) aparecen de forma 
recurrente en la prensa y las revistas, mientras que cientos de nuevos barrios le-
vantados en lo que hace sólo unos años era suelo rural pasan desapercibidos.

Según Ramón López de Lucio, «pese a la notable elevación de los estándares de 
ejecución material, urbanización y equipamiento, la mayor parte de los espacios y 
paisajes producidos en las nuevas periferias residenciales son de una significativa 
anomia.»1.3 Sin embargo, en el colosal muestrario de unidades de planeamiento 
desarrolladas, estudiado sistemáticamente en el Proyecto de I+D+i LUrB "Leccio-
nes Urbanísticas de la Burbuja Inmobiliaria", es posible encontrar ejemplos de bue-
nas prácticas, o al menos de estrategias de diseño urbano que resultan de interés.

Este trabajo pretende analizar, mediante un análisis comparativo, el diseño de seis 
desarrollos residenciales de la región metropolitana de Madrid que presentan es-
tas características. Se ha procurado que la selección incluyese casos de diferen-
tes épocas, tipologías urbanísticas y edificatorias y áreas socio-geográficas de la 
región metropolitana y se ha prestado especial atención a la representación de las 
estrategias y variables urbanísticas que inciden en la calidad del espacio público 
y la movilidad peatonal.

PALABRAS CLAVE

Desarrollos residenciales, Madrid, espacio público, diseño urbano, movilidad 
peatonal



6  | Diseño urbano y espacio público en las nuevas periferias residenciales TFG Luis Carvajal Palanca | Introducción | 7

Introducción

Pertinencia del trabajo

El presente trabajo se enmarca en el proyecto de investigación LUrB (Lecciones 
urbanísticas de la burbuja inmobiliaria) del Departamento de Urbanismo y Ordena-
ción del Territorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.
Dicho proyecto aborda el estudio de la transformación del suelo urbano y sus for-
mas de crecimiento, con especial atención a la región metropolitana de Madrid, 
máximo exponente del desarrollo de suelo urbano en España durante los años de 
la burbuja inmobiliaria, que culminó en la crisis de 2008.

Este crecimiento,  basado mayoritariamente en operaciones urbanísticas de gran 
dimensión, acumula desarrollos residenciales de distintos tipos y en diferentes gra-
dos de colmatación. Es habitual encontrar en la prensa y en las revistas y blogs de 
arquitectura y urbanismo, artículos o escritos en relación a las grandes operacio-
nes de construcción de nuevos barrios de la capital como los PAUs o el Desarro-
llo Sureste debido a su gran tamaño y relevancia. Esta notoriedad contrasta con 
la indiferencia demostrada hacia los desarrollos del resto de municipios del área 
metropolitana, que en realidad tienen más trascendencia (al menos en cuanto a nº 
total de hectáreas) en la desmesurada transformación del suelo producida por la 
burbuja y entre las que encontramos algunas actuaciones sobre núcleos urbanos 
periféricos que presentan novedosas características en su diseño a las que no se 
ha prestado igual atención.

Algunos de los criterios de diseño recientemente incorporados en la planificación 
de barrios que buscan un mayor grado de sostenibilidad de acuerdo con el ODS 
11 (Ciudades y comunidades sostenibles)1.4, han sido previamente ensayados en 
estos desarrollos a través de diferentes estrategias y con desiguales resultados. 
Por otro lado, a escala nacional, la reciente aprobación de la Agenda Urbana Es-
pañola ha establecido objetivos estratégicos en la búsqueda de un nuevo modelo 
territorial y urbano más sostenible cuya consecución depende en cierta medida del 
diseño y planeamiento urbano de nuestras ciudades.1.5 Por esta razón, se consi-
dera de interés el análisis de los mencionados desarrollos atendiendo a las estra-
tegias y variables urbanísticas que han demostrado tener un mayor impacto en la 
calidad del espacio público y en la movilidad sostenible, en especial la peatonal.

Objeto del estudio

Entre los numerosos desarrollos residenciales madrileños de las últimas tres dé-
cadas, existen ejemplos de diversas estrategias en cuanto a su localización res-
pecto al tejido urbano existente, su distribución de densidades y usos del suelo, 
la estructura espacial del espacio público y las tipologías edificatorias propuestas. 
Dicha variedad se traduce en diferencias sustanciales en los espacios y paisajes 
urbanos generados, que influyen de manera decisiva en la calidad de vida de sus 
residentes y en la capacidad de generar flujos de movilidad más sostenibles.
El objetivo del presente trabajo es analizar, mediante un análisis comparativo, el 
diseño de seis desarrollos residenciales de la región metropolitana de Madrid que 
han adoptado soluciones de diseño singulares y de interés.

1.4.  La consecución de algu-
nas de las metas que persigue el 
ODS11 como proporcionar acce-
so universal a zonas verdes y es-
pacios públicos seguros, inclusivos 
y accesibles, proporcionar acce-
so a sistemas de transporte segu-
ros, asequibles, accesibles y soste-
nibles, el uso eficiente de los recur-
sos, o la mitigación y adaptación 
al cambio climático, están directa-
mente relacionadas con las deci-
siones que se toman en los planes 
urbanísticos.

1.5.  Dichos objetivos son el 2: 
Evitar la dispersión urbana y revita-
lizar la ciudad existente, el 3: Pre-
venir y reducir los impactos del 
cambio climático y mejorar la resi-
liencia y el 5: Favorecer la proximi-
dad y la movilidad sostenible
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Marco teórico de referencia

La construcción de la periferia reciente

«Los tejidos residenciales son la componente esencial de nuestras ciudades, 
en particular si incluimos en ellos no solo los edificios de vivienda sino también
los espacios públicos anexos (calles, avenidas, bulevares, plazas y jardines de
barrio); así como otros edificios y usos complementarios o compatibles.»2.1

Durante los años de la burbuja inmobiliaria española, la Comunidad de Madrid su-
frió un crecimiento desproporcionado de su suelo urbano del 77,2% según datos 
de Corine Land Cover elaborados por el citado proyecto LUrB.2.2 Esta última ola del 
crecimiento de la ciudad, si bien ha sido la más importante cuantitativamente ha-
blando, no ha hecho sino sumarse a una larga tradición de expansión de la ciudad, 
que se remonta a mediados del siglo XIX. Dicha evolución, caracterizada desde 
un punto de vista urbanístico por autores como Fernando de Terán y Ramón López 
de Lucio, ha pasado por sucesivos periodos en los que las formas urbanas predo-
minantes han ido variando según las teorías urbanísticas y las realidades sociales 
imperantes en cada época. Desde la retícula compacta de manzanas cerradas del 
ensanche ideado por Carlos María de Castro hasta los grandes proyectos de ciu-
dad dispersa actuales como la "estrategia del sureste", pasando por la ciudad del 
bloque abierto promovida durante el franquismo y por su consecuente reacción a 
través de los "nuevos ensanches", Madrid ha crecido siguiendo modelos de ciudad 
muy diversos que han configurado la compleja metrópolis que es a día de hoy. No 
obstante, aún en su condición de ciudad cambiante, en constante expansión, nun-
ca antes había sufrido una transformación tan intensa y en tan poco tiempo como 
la que tuvo lugar durante los años de la burbuja inmobiliaria española.

Los desarrollos inmobiliarios de las últimas tres décadas tienen como punto de 
partida la particular forma de aplicación de los postulados racionalistas en España, 
que en sus últimas versiones como la del programa de "barrios en remodelación" 
mantienen las tipologías edificatorias de edificación abierta, pero apuestan por «la 
recuperación de retículas viarias mucho más densas y el consecuente fracciona-
miento de las antiguas supermanzanas en manzanas de tamaños más parecidos a 
los de los tejidos urbanos clásicos.»2.3

Pero es con el PGOUM-85 cuando se rompe definitivamente con la ciudad del 
movimiento moderno, pues «las retículas de manzana cerrada de los Ensanches 
significaban centralidad, calidad constructiva y prestigio social, mientras que los 
polígonos de supermanzanas y bloque abierto se identificaban mayoritariamente 
con periferias mediocres y mal comunicadas, marginalidad social y urbanística y 
pobreza de medios materiales y de resultados construidos. [...] así, frente a la pro-
liferación de innumerables espacios libres mal definidos y peor conservados, se 
optará por la recuperación de un espacio público claro y bien delimitado, formado 
por calles y avenidas configuradas por las fachadas de los edificios, y, en su caso, 
por jardines o zonas verdes específicamente diseñadas como tales.»2.4

En los años sucesivos, y frente a «la adopción apresurada de la edificación cerra-
da, como nuevo dogma de diseño [...] desconociendo temas como la articulación 
lleno/vacío»2.5, surgieron tipologías de manzana que prescindían de la aplicación 
estricta de la edificación perimetral sobre alineación para acabar configurando 
agrupaciones de bloques en el interior de la parcela privada. En este sentido, «los 
Programas de Actuación Urbanística, PAUs, a finales de los 90’ y en la primera 
década del s. XXI, van a suponer la hipertrofia y total desnaturalización del modelo 
de los nuevos ensanches»2.6, incorporando la tendencia «hacia las urbanizaciones 

2.1.  lóPez de lucio, Ramón. Vi-
vienda colectiva, espacio público y 
ciudad: Evolución y crisis en el di-
seño de tejidos residenciales 1860-
2010. Nobuko, Buenos Aires, 2012; 
página 11.

2.2.  Pozueta, Julio, lamíquiz, Fran-
cisco José, benito, Manuel, HiGueras, 
Ester. The spatial dynamics of land 
use surrounding the Spanish pro-
perty bubble (1990-2012). Journal 
of Regional Research, 2019; pági-
na 14.

2.3.  lóPez de lucio, Ramón. Vi-
vienda colectiva..., página 189.

2.4.  ezquiaGa, José María. El di-
seño de la escala intermedia. El ca-
so de Madrid; Madrid: Urbanismo 
COAM, 1988; página 18.

2.5.  lóPez de lucio, Ramón. Vi-
vienda colectiva..., página 331.

2.6.  lóPez de lucio, Ramón. 
Construir ciudad en la periferia. Cri-
terios de diseño para áreas residen-
ciales sostenibles; Madrid: Mairea, 
2007; página 86.

cerradas y la especialización y privatización del espacio público»2.6, íntimamente 
relacionadas con el sistema socioeconómico imperante.

Según Ramón López de Lucio, «la evolución del diseño residencial durante las 
últimas 3 décadas en Madrid es una historia triste»2.7. Los retrocesos en la calidad 
del diseño de los nuevos barrios residenciales se pueden ejemplificar en los mo-
delos urbanísticos de las grandes actuaciones promovidas por el ayuntamiento de 
Madrid, que se caracterizan por ser cada vez menos densas y más fragmentadas 
por las infraestructuras de transporte.

Las críticas hacia el modelo de desarrollo de los nuevos barrios residenciales han 
establecido como causas de su fracaso la baja densidad residencial, la segrega-
ción de usos en desarrollos monofuncionales (especialmente lesivos en el caso de 
los centros comerciales, que dificultan la existencia de comercio de proximidad), 
las excesivas reservas de suelo dotacionales que permanecen vacantes durante 
décadas, la generalización de la manzana cerrada fortificada como producto in-
mobiliario por excelencia, la hiperinflación del espacio público de baja calidad y el 
uso con frecuencia frívolo de las zonas verdes como símbolo de estatus.2.8 Como 
consecuencia, «los nuevos barrrios y tejidos residenciales resultan cada vez más 
inhóspitos, monótonos y carentes de cualquier tipo de actividad urbana»2.9.

Sin embargo, la burbuja inmobiliaria madrileña no se limita a los nuevos barrios 
de la capital, y no todas las unidades de desarrollo de la periferia metropolitana 
tienen las mismas características, algunas excepciones que han tenido en cuenta 

2.7.  lóPez de lucio, Ramón. (PAU)
blados 377/III; Madrid: COAM, 2019; 
Retrocesos.

2.8.  Causas frecuentemente 
mencionadas en la obra de Ramón 
López de Lucio referenciada en es-
te trabajo.

2.9.  lóPez de lucio, Ramón. 
Construir ciudad en ..., página 6.

Fig.1: Unidades de planeamiento desarrolladas entre 1990 y 2012 en la región metropolitana de Madrid según tipologías residencia-
les: Residencial y actividades económicas (MX), Residencial colectivo (RC), Residencial mixto (RM) y Residencial unifamiliar (RU).
Fuente: La metrópolis tras la burbuja inmobiliaria. Transformación del suelo y formas de crecimiento urbano en Madrid.
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la experiencia de la práctica urbanística en lugar de limitarse a la producción de a 
periferias residenciales como mero producto inmobiliario son «las últimas fases de 
Tres Cantos o la propuesta de FOA para Perales del Río (Madrid)»2.10 Este trabajo 
pretende poner de manifiesto aspectos positivos de seis desarrollos residenciales 
que bien pudieran incluirse en este grupo por diversos motivos, algunos de ellos 
de sobra conocidos (como Valdebernardo o Montecarmelo) y otros de menor re-
nombre pero igual interés (como Los Arroyos, en San Sebastián de los Reyes).

Criterios de sostenibilidad en el diseño de barrios residenciales

Aunque la sostenibilidad como respuesta a los acuciantes problemas ambientales 
globales se ha convertido en la última década en requisito imprescindible para el 
replanteamiento de cualquier actividad humana, dentro del planeamiento, es la 
escala urbana la que cobra especial relevancia, puesto que «constituye el ámbito 
por excelencia de la vida cotidiana de los ciudadanos.»2.11

Ante el objetivo de replantear las formas de hacer ciudad y de gestionar el territorio 
de forma más sostenible, se han elaborado en los últimos años desde la adminis-
tración pública, una serie de documentos que dictan las pautas a seguir para la 
consecución del ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles) como la Agenda 
Urbana Española (2019), el Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento 
Urbanístico Español (2010) y los indicadores de sostenibilidad de la Agencia de 
Ecología Urbana de Barcelona (2012).

En este contexto y centrándonos en las características del diseño urbano que so-
portan la sostenibilidad, «la idea fuerza en la que confluyen de forma más clara 
los diversos criterios de sostenibilidad es la de ecobarrio y si hubiera que resumir 
en tres rasgos esenciales la imagen de un ecobarrio éstos serían la densidad, la 
mezcla de usos y el predominio del transporte público, ciclista y peatonal sobre 
la movilidad basada exclusivamente en el vehículo privado.»2.12 Atendiendo a los 
rasgos relacionados con la movilidad sostenible y según la ciudad paseable2.13, los 
rasgos urbanos con mayor influencia en los condicionantes para los desplazamien-
tos a pié son el nivel de dispersión, la densidad, la disposición de usos del suelo y 
la relación del edificio con la calle, por lo que la densidad y la mezcla de usos ven 
doblemente subrayada su importancia. Estas características fundamentales para 
el correcto funcionamiento de la vida urbana no son una reivindicación reciente, 
sino que ya fue puesta de manifiesto a mediados del siglo pasado por Jane Jacobs 
como factores de éxito de las grandes ciudades:

«Todas las ciudades necesitan una muy densa y muy intrincada diversidad de 
usos que se apoyen mutua y constantemente, tanto económica como social-
mente.»2.14

«Las viviendas de una ciudad han de ocupar intensivamente el suelo, por razo-
nes mucho más profundas que el coste de las fincas»2.15

Sin embargo, «la tendencia de las últimas décadas ha sido a aplicar densidades 
medias o bajas en las áreas de crecimiento o áreas urbanizables de las ciuda-
des.»2.16 De hecho, la Ley del Suelo Estatal y la LSCM 9-2001 imponen restriccio-
nes de densidad máximas de 75viv/Ha para desarrollos en suelo urbanizable. Esta 
tendencia a una ciudad más extensiva y horizontal, motivada por una supuesta 
humanización del espacio urbano llegó al absurdo en la Comunidad de Madrid, 
cuando en el año 2007 se incorporó a la Ley del Suelo autonómica la prohibición 
(derogada en 2015) de construir más de tres alturas -incluida la baja- más ático 
para los nuevos desarrollos urbanísticos, con la excepción de los edificios singula-
res que considerase cada ayuntamiento.2.17

2.10  lóPez de lucio, Vivienda co-
lectiva..., página 331.

2.11  VerdaGuer, Carlos. De la 
sostenibilidad a los ecobarrios, Ma-
drid: Instituto Juan de Herrera, 2000; 
página 11.

2.12  VerdaGuer, Carlos. De la 
sostenibilidad a..., Página 12.

2.13.  Pozueta, Julio; lamíquiz, 
Francisco José; Porto, Mateus. La 
ciudad paseable: recomendaciones 
para la consideración de los peato-
nes en el planeamiento, el diseño ur-
bano y la arquitectura; Madrid: CE-
DEX, 2013; página 66.

2.14 y 2.15.  Jacobs, The Death 
and Life of..., páginas 40 y 236.

2.16.  Pozueta, La ciudad pasea-
ble..., página 94.

2.17. Ley 3/2007 de medidas ur-
gentes de modernización del Go-
bierno y Administración de la Co-
munidad de Madrid. Artículo 13.

Pero la densidad residencial no es el único rasgo urbano positivo para el nivel de 
actividad del espacio público y la movilidad sostenible que ha sido ignorado. La 
diversidad de usos del suelo en la trama urbana ha estado limitada por los Planes 
Generales de Ordenación Urbana municipales al cumplimiento de un uso global 
asignado a cada sector de suelo urbanizable.2.18

Si tenemos en cuenta que el 70,86% de las unidades de planeamiento realizadas 
en los últimos años superan las 50Ha2.19, no nos debería sorprender que el resul-
tado del crecimiento urbano del área metropolitana haya consistido en la zonifi-
cación y especialización funcional del territorio. En consecuencia, los desarrollos 
residenciales de las últimas décadas en Madrid han estado condenados por ley a 
presentar densidades moderadas en el mejor de los casos y a carecer de una ade-
cuada mezcla de actividades que redujese la dependencia del automóvil privado 
y aportase variedad al paisaje urbano. Estas condiciones de partida «plantean la 
dificultad de hacer ciudad con tan poca cantidad de suelo residencial».2.20

Para hacer frente a tal reto, los planificadores urbanos han seguido diversas estra-
tegias que, si bien en su mayoría han contribuido a la creación de barrios anodinos 
y de escasa actividad, en algunos casos puntuales han logrado sobreponerse a 
los desfavorables condicionantes de partida con diseños urbanos cuyas caracte-
rísticas fomentan el uso del espacio público, y por lo tanto, su atractivo.2.21 En la 
cuestión del éxito del espacio público, es fundamental su dimensionamiento en 
relación a las expectativas reales de uso, pues tal y como atestiguó el famoso estu-
dio de William H. Whyte "The social life of small urban spaces", los espacios libres 
pequeños, los de escala más humana, son los más frecuentados por la gente y su 
alta afluencia los hace a su vez más atractivos.2.22

En consecuencia, y para evitar caer en decisiones arbitrarias en el diseño de su 
tamaño y proporciones, «debe tenerse en cuenta que los espacios libres locales, 
en la actual sociedad móvil y motorizada tienen un uso real muy inferior al que se 
daba en estadios históricos anteriores. En el momento actual, el verde público local 
debe competir con los espacios libres privados o comunitarios, con los grandes 
parques de distrito, con los espacios naturales regionales y metropolitanos, con los 
espacios costeros y de nieve, con las segundas residencias, etc.»2.23

Por el contrario, la Ley 9/2001 estableció en su primera versión unos estándares 
de cesión dotacional de 120 m2s/100m2c, lo que supuso que en numerosos planes 
parciales la proporción de suelo destinado a usos lucrativos fuese muy baja, redun-
dando en la vitalidad del paisaje urbano. Por lo tanto, la crisis del espacio público 
de la periferia no tiene que ver con su escasez, sino con la sobreabundancia.

Pero las características del espacio público en sí mismas no determinan su cali-
dad de forma definitiva, sino que su éxito depende en gran medida de otros fac-
tores, como los relacionados con la arquitectura que los define. Según la ciudad 
paseable, «las decisiones del proyecto arquitectónico con más incidencia en los 
desplazamientos a pié pueden agruparse en tres grupos: el programa (en general 
y usos en planta baja), la posición del edificio en la parcela (proximidad del edificio 
al espacio público, retranqueos voluntarios para uso público, galerías peatonales 
interiores, densidad de accesos peatonales y localización de estacionamientos) y 
la configuración de la fachada (longitud, sección y cuerpos volados, transparencia 
de la planta baja, huecos y composición).»2.24

Pero en los proyectos de arquitectura de estos nuevos ensanches residenciales 
tampoco se han tenido en cuenta este tipo de factores. Las promociones de vi-
vienda, si bien destacan por su calidad constructiva, no lo hacen menos por su in-
troversión, «sustituyendo el tradicional espacio libre público (calles, aceras, zonas 
ajardinadas, interbloques de acceso libre) por el espacio libre privado (jardines 
individuales de viviendas unifamiliares o en planta baja) ligado a cada parcela.»2.25

2.18. Ley 9/2001 del suelo de la 
Comunidad de Madrid.

2.19. González et al, La metrópo-
lis tras la..., página 8.

2.20. lóPez de lucio, Ramón. Mor-
fología y características de..., pági-
na 63.

2.21. La relación entre el nivel de 
actividad humana de un espacio pú-
blico y su atractivo ha sido fue enun-
ciada en: GeHl, Jan. Livet mellem hu-
sene; Copenhague: Arkitektens For-
lag, 1971. Edición española consul-
tada: La humanización del espacio 
urbano; Barcelona: Editorial Rever-
té, S.A. 2006.

2.22.  WHyte, William H. The social 
life of small urban spaces; Nueva 
York: Edwards Brothers, Inc, 1980; 
capítulos 1 y 10.

2.23  lóPez de lucio, Ramón. 
Construir ciudad en la..., página 
45.

2.24  Pozueta et al, La ciudad pa-
seable..., página 320.

2.25  lóPez de lucio, Ramón. 
Morfología y características... pá-
gina 16.
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Objetivos y metodología del análisis

Objetivos

La finalidad del presente trabajo consiste en analizar los factores urbanísticos de-
pendientes de las determinaciones estructurantes de los planes generales por un 
lado, y la pormenorización del diseño urbano establecida en el planeamiento de 
desarrollo por otro, a fin de valorar hasta que punto el espacio urbano produci-
do tiene condiciones de vitalidad urbana o no y, de esa manera, contribuye a la 
sostenibilidad. Un objetivo complementario del trabajo es generar documentación 
gráfica de referencia para el diseño urbano que ponga de manifiesto las implica-
ciones de las decisiones tomadas en los desarrollos urbanos estudiados. Además, 
el análisis comparativo y exhaustivo de un número reducido de sujetos de estudio 
permite la extracción de conclusiones de posible aplicación en otros casos, me-
diante un proceso de trabajo inductivo, razonando de lo particular a lo general.3.1

Metodología

El análisis realizado consiste en la elaboración de planos, diagramas y esquemas 
que inciden en su representación en aquellas cuestiones de planificación y diseño 
urbano que han demostrado tener un mayor impacto en la calidad del espacio 
público y en la movilidad sostenible, como la relación con el entorno y las infraes-
tructuras de transporte, la configuración del espacio público, la distribución de 
usos del suelo y las tipologías edificatorias establecidas. Se han seguido los mis-
mos criterios para la representación de los 6 casos, de forma que resulte fácil su 
comparación y se ha abordado el análisis a 3 escalas diferentes: Inserción en el 
sistema metropolitano, estructura interna y módulo del tejido. Para cada una de las 
escalas de representación se han seleccionado los factores más relevantes en re-
lación al tema estudiado, de acuerdo con el marco teórico de referencia. Estos son:

A escala de inserción en el sistema metropolitano
-La presencia de transporte público (Renfe y Metro)3.2

-El grado de integración / segregación de la pieza con los barrios y áreas limítrofes 
y la presencia de barreras infraestructurales.3.3

-La diversidad de usos del suelo en su entorno cercano.3.4

-La continuidad e interrelación de la red peatonal y la infraestructura verde.3.5

A escala de estructura interna
-El consumo de suelo por vivienda.3.6

-La diversidad de usos del suelo.3.7

-La densidad de viviendas y otras actividades en el entorno de las estaciones de 
transporte público.3.8

-El tamaño, localización y uso estratégico de las zonas verdes y los ejes y espacios 
peatonales.3.9

A escala de módulo del tejido
-Las dimensiones y proporciones de manzanas y viario.3.10

-La configuración volumétrica de las tipologías edificatorias y su relación con la 
calle.3.11

-La configuración de los distintos espacios públicos (calles, plazas, parques, bu-
levares, etc).3.12

Para la elaboración de los planos se han obtenido datos de diversos sitios web 
que proporcionan servicio de descarga de datos espaciales3.13 y se han consultado 

3.1  Jacobs, The Death and Life 
of..., páginas 479

3.2 y 3.8  lamíquiz, Francisco Jo-
sé; Pozueta, Julio; benito, Manuel; 
González, Javier. Desarrollos urba-
nos y transporte público ferroviario. 
El caso en la región metropolitana de 
Madrid: TODs, TADs y TJDs; Barce-
lona: Papers 59, 2017; página 60.

3.3  VerdaGuer, De la sostenibili-
dad a..., página 12.

3.4  y 3.7  Pozueta, La ciudad pa-
seable..., página 82.

3.5  bedmar, Alicia. Conexiones 
naturales de la gran ciudad con las 
áreas periurbanas de Naturaleza. 
Aplicación al caso de Madrid; Ma-
drid: Territorios en formación, 2014; 
página 6.

3.6  Pozueta et al, La ciudad pa-
seable..., página 59.

3.9 y 3.10  Pozueta, et al La ciu-
dad paseable..., página 62.

3.11  Pozueta et al, La ciudad pa-
seable..., página 305.

3.12  Pozueta et al, La ciudad pa-
seable..., página 210.

3.13 Corine Land Cover, Nome-
calles, Geoportal del ayuntamiento 
de Madrid, Catastro y portal de In-
fraestructura de Datos Espaciales 
de la Comunidad de Madrid. 

fuentes adicionales como Google Street View y la documentación de los planes 
urbanísticos de cada desarrollo analizado.3.14

Dada la imprecisión o contradicción según las fuentes consultadas en la delimi-
tación exacta de las unidades de ejecución y las estadísticas referentes a densida-
des (viv/Ha) o porcentaje superficie según usos del suelo, se ha seguido la misma 
metodología para todos los casos de estudio:

A partir de la cartografía obtenida de catastro3.15, se han redibujado los planos 
de calificación pormenorizada y su delimitación, lo que permite calcular la superfi-
cie empleada para cada uso del suelo. Dado que los datos descargados incluyen 
información del nº de viviendas construidas por parcela, se ha podido establecer 
la densidad residencial de los casos de estudio con un criterio homogéneo para 
todos ellos.

3.14 Documentación accesible 
en  http://www-2.munimadrid.es/ur-
banismo_inter/visualizador para los 
planes del ayuntamiento de Madrid 
y en http://idem.madrid.org/carto-
grafia/sitcm/html/visor.htm para los 
del resto de municipios de la Comu-
nidad.

3.15 Servicios INSPIRE de Carto-
grafía Catastral http://www.catastro.
minhap.es/webinspire/index.html re-
feridos al estado a día 26 de Octu-
bre de 2019.
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Análisis de casos de estudio

Selección de casos

Se han escogido para su estudio seis unidades de desarrollo de uso característico 
residencial que se consideran de interés por sus particularidades en diferentes as-
pectos de la planificación y el diseño urbano, como la relación con el entorno y las 
infraestructuras de transporte, la configuración del espacio público, la distribución 
de usos del suelo y las tipologías edificatorias establecidas. Se ha procurado la va-
riedad en las respuestas a estas facetas de diseño con el objetivo de poder evaluar 
la incidencia de las mismas en los indicadores de sostenibilidad en elaboración 
por el grupo de investigación LUrB. En este sentido, los criterios de selección han 
sido su distribución en el área metrolitana, la cobertura temporal entre 1990 y la 
actualidad y la variedad tipológica.

De las seis actuaciones, dos (Montecarmelo y Valdebernardo) se localizan en el 
municipio de Madrid, aunque en diferentes zonas del mismo. Los desarrollos de 
Arroyo Culebro (Leganés) y Móstoles Sur están situadas en el subsistema metro-
politano polinuclear del suroeste.4.1 Vinculada a las vías rápidas A-6 y M-50 se en-
cuentra la actuación SUP-V2, en el municipio de Las Rozas de Madrid, al noroeste 
de la capital. Los Arroyos, por su parte, sirve de remate al casco urbano de San 
Sebastián de los Reyes.

Todos los desarrollos escogidos se construyeron entre 1984 y la actualidad, pero 
se pueden clasificar entre aquellos previos a la Ley del Suelo de la Comunidad de 
Madrid 9-2001 (Los Arroyos y Valdebernardo) y los aprobados con la ley vigente 
(SUP-V-2, Arroyo Culebro, Montecarmelo y Móstoles Sur). Salvo Montecarmelo y 
Móstoles Sur, todos los casos escogidos se colmataron antes del estallido de la 
crisis de 2008, mientras que estos dos últimos han tenido una construcción más 
lenta debido al enfriamiento del ritmo de la construcción a raíz del pinchazo de 
la burbuja inmobiliaria. A día de hoy, Montecarmelo tiene casi la totalidad de sus 
parcelas construidas, mientras que Móstoles Sur aún está a medio camino de su 
colmatación.

Salvo Los Arroyos y SUP-V-2, todos cuentan con estaciones de transporte público 
ferroviario, ya sea metro o cercanías. A este respecto, es importante constatar el 
intensísimo crecimiento que tuvieron entre 1986 y 2012 las infraestructuras ferro-
viarias madrileñas. «La red de metro creció un 192%, pasando de 115km a 328km, 
mientras que la de cercanías hizo lo propio en un 105%, aumentando su red de 
180km en 1989 a 370km en la actualidad.»4.2 Se trata, por lo tanto, de desarrollos 
que en su mayoría están ligados al proceso de descentralización y dispersión pro-
pio de la burbuja, que se hizo posible gracias a la construcción de nuevas infraes-
tructuras de transporte público y privado.

Otro criterio determinante en la selección de los casos es el de garantizar una su-
ficiente variedad tipológica de las manzanas residenciales, a este respecto se ha 
incluido un desarrollo de bloque abierto (Los Arroyos), otro de manzana cerrada 
pura (Valdebernardo), varios que combinan vivienda unifamiliar con vivienda co-
lectiva en sus diversas tipologías (Arroyo Culebro, Montecarmelo y Móstoles Sur) y 
uno formado por agrupaciones cerradas de bloques de viviendas (SUP-V-2).

4.1.  lóPez de lucio, Ramón. La 
incipiente configuración de una re-
gión urbana dispersa. El caso de la 
Comunidad Autónoma de Madrid, 
1960-1993; Barcelona: F.J. Monclús, 
1998; páginas 169-196.

4.2.  lamíquiz et al. Desarrollos ur-
banos y transporte..., páginas 62-
63.

Fig.2 y Fig.3: Situación de los casos de estudio en el área metropolitana y cronología de su construcción.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de CLC y Nomecalles
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Valdebernardo

Valdebernardo es uno de los llamados “nuevos ensanches” del Plan General del 
85, que nacieron procurando apartarse de las tendencias imperantes en los de-
cenios anteriores, basadas en los postulados funcionalistas. Por este motivo, su 
estructura sigue un esquema tradicional basado en la organización reticular de 
manzanas cerradas, similar al de los ensanches emblemáticos del siglo XIX.5.1 La 
superficie total del ámbito ronda las 120 hectáreas, con una edificabilidad lucrativa 
de 775.000m2,5.2 que hasta el momento ha dado lugar a 6.588 viviendas (según 
catastro), lo que genera una densidad media de aproximadamente 54 viviendas 
por hectárea.

Fue construido durante la década de los noventa en un ámbito de suelo urbani-
zable, rodeado por la A-3, la R-3 y la M-40, pero contiguo a la trama urbana del 
distrito de Moratalaz. Su condición de ensanche-isla, rodeado por infraestructuras 
de transporte, se ve acentuada por las extensas zonas verdes que separan el 
barrio de dichas barreras, para protegerlo del ruido y garantizar la independen-
cia geométrica de su trazado. Sin embargo, esta sensación de aislamiento queda 
matizada por su conexión con el centro de la ciudad a través de su eje E-O, que 
prolonga la calle Hacienda de Pavones, aunque su tramo inactivo de más de 200m 
sobre la M-40 impide al peatón la percepción de continuidad del tejido urbano. 
También se ha respetado, aunque de forma bastante precaria, la directriz del Plan 
General que proponía una conexión peatonal con el Politécnico de Vallecas. En 
cuanto al transporte público, la parada de metro de la línea 9 situada en el centro 
de su trama urbana garantiza que la mayor parte de las viviendas estén a menos 
de 500m de la estación.

Una de las principales decisiones del diseño ha sido colocar en el perímetro la 
mayoría del suelo destinado a zonas verdes y las grandes parcelas de equipa-
mientos, garantizando de esta forma la concentración de la densidad en torno sus 
dos ejes principales, de 54 y 90 metros de sección. Aunque la manzana cerrada de 
60x90 metros es el módulo básico con el que se construye el desarrollo, éstas for-
man agrupaciones mayores combinándose con pequeños equipamientos y zonas 
verdes de proximidad a ambos lados del eje norte-sur. También se han integrado 
calles peatonales o de coexistencia en la composición, de forma que el barrio 
cuenta con una red paseable que integra los elementos principales (bulevares) y 
secundarios (pequeñas plazas) del espacio público.

La ordenanza definida para las manzanas es el ejemplo paradigmático del sistema 
de alineación a fachada, con un fondo edificable de 12m y 5 plantas de altura máxi-
ma, lo que conlleva una edificabilidad de en torno a 2.67 m2c/m2s y una ocupación 
ligeramente superior al 50% en las manzanas tipo. Se han prohibido los voladizos 
de más de 75cm, y la presencia de locales comerciales se limita a las plantas ba-
jas con frente al bulevar principal. En cuanto al número de portales por fachada, 
parámetro que contribuye a la creación de "frentes activos" 5.3, resultan llamativas 
las diferencias según la promoción, variando significativamente en número de unas 
manzanas a otras.

5.1.  lóPez de lucio, Ramón, Her-
nández aJa, Agustín. Los nuevos en-
sanches de Madrid. La morfología 
residencial en la periferia reciente 
1985-1993. Madrid: Gerencia Muni-
cipal de Urbanismo, Ayuntamiento 
de Madrid, 1995; página 12.

5.2.  Memoria de la modificación 
del Plan Parcial. Artículo 13.3 Edifi-
cabilidades y usos.

5.3.  GeHl, Jan. La humaniza-
ción...

Fig.5: Fotografías aéreas de Valdebernardo en 1991, 2001 y 2019
Fuente: Idem Madrid

Fig.4: Situación de Valdebernardo en relación con el tejido urbano circundante y con las infraestructuras de transporte
Fuente: Elaboración propia
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Fig.6: Calificación pormenorizada de Valdebernardo. 
Escala 1:10.000
La mayoría del suelo destinado a zonas verdes y las 
grandes parcelas de equipamientos se sitúan en los 
bordes de la actuación, protegiendo el conjunto de 
las grandes infraestructuras viarias y concentrando la 
densidad, pero subrayando a su vez su carácter de 
ensanche-isla.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Inspire 
de Catastro, Geoportal del ayuntamiento de Madrid y 
Nomecalles.
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Fig.8: Bulevar N-S de Valdebernardo
Fuente: Elaboración propia

Fig.7: Red de movilidad peatonal
Fuente: Elaboración propia

Fig.9: Valdebernardo, Manzanas tipo. Volumetría y relación edificio-calle
Fuente: Elaboración propia



Montecarmelo

Relación con el entorno y las infraestructuras de transporte
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Fig.11: Fotografías aéreas de Montecarmelo en 1999, 2001 y 2019
Fuente: Idem Madrid

Fig.10: Situación de Montecarmelo en relación con el tejido urbano circundante y con las infraestructuras de transporte
Fuente: Elaboración propia
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Montecarmelo

Montecarmelo es una de las grandes actuaciones residenciales conocidas como 
PAUs, en el distrito de Fuencarral, al norte de Madrid. La aprobación inicial de los 
PAUs data de 1993 y se pueden considerar un avance parcial del conjunto de 
propuestas incluidas en el proyecto de ciudad del Plan General de Ordenación 
Urbana de Madrid de 1997.6.1 El "PAU II.2 Monte Carmelo" clasificó este área de 
253Ha como suelo urbanizable, con una densidad bruta prevista de 33 viviendas 
por hectárea (actualmente y según datos de catastro la densidad es de 29 viv/Ha). 
Aunque la urbanización de los terrenos comenzó con el inicio de siglo, aún existen 
algunas parcelas sin edificar, en su mayoría correspondientes a equipamientos.

Localizado en el extremo norte del casco urbano madrileño, el PAU de Montecar-
melo se configura desde el planeamiento general como un ensanche-isla, rodea-
do por  bordes inertes configurados por autopistas, infraestructuras ferroviarias y 
zonas verdes de protección, tal y como es característico en estos desarrollos.6.2 
Su relación con la ciudad consolidada se limita a las conexiones a través de au-
topistas (M-40, M-30 y M-607) y estaciones de Metro y Cercanías (Montecarmelo 
y Mirasierra-Paco de Lucía), pues las conexiones peatonales  resultan casi impo-
sibles en un entorno de piezas autónomas y aisladas. Sin embargo, la zona verde 
de protección que limita al norte con la M-40 y por la cual discurre el carril bici del 
anillo verde madrileño, incluye un paso a nivel para conectar peatonalmente el 
barrio con el monte del Pardo.

El diseño general de la estructura urbana consiste en concentrar las manzanas 
residenciales y algunas parcelas para uso terciario o pequeños equipamientos en 
una banda central con forma de arco. A su alrededor se distribuyen las amplias 
zonas verdes de protección, las grandes parcelas destinadas a equipamientos, 
varias colonias de vivienda unifamiliar y un centro comercial. La estación de metro 
de Montecarmelo (línea 10) está situada en una pequeña plaza de de la banda ur-
bana central, y las estaciones de Tres Olivos y Paco de Lucía, en las inmediaciones 
del ámbito, complementan la accesibilidad al transporte público de las viviendas, 
aunque lo extenso del desarrollo impide a muchas de ellas contar con una estación 
a menos de 500m.

Pese a la clara direccionalidad de la actuación, las calles longitudinales y trans-
versales tienen una sección muy similar, de 30 y 25 metros respectivamente y no 
se establece una jerarquización, sino que se repiten ambas tipologías de forma 
sistemática, lo que conlleva numerosas interrupciones de la red peatonal. El mó-
dulo con el que se compone la banda central de la actuación está constituido por 
dos parcelas residenciales con una zona verde entre ellas cuya anchura varía de 
unas manzanas a otras. Si bien la parcela tipo estudiada es pequeña (47x75m y 
3.500m2) pero densa (2,95 m2c/m2s), la suma del conjunto supone una manzana 
de 124x75m con 9.300m2 de superficie y 2,24 m2c/m2s de edificabilidad. La orde-
nanza de vivienda colectiva permite un fondo edificable máximo de 30m e impone 
restricciones en cuanto a edificabilidad y nº de alturas permitidas, por lo que las 
edificaciones construidas varían entre el bloque y la manzana cerrada con multitud 
de situaciones intermedias, aunque en su inmensa mayoría se caracterizan por 
contener en su interior zonas de ocio comunitario pese a lo reducido de los espa-
cios libres interiores, maximizando así el precio de las promociones.

Aunque existen variaciones muy significativas entre manzanas, una de las caracte-
rísticas que más diferencian a Montecarmelo de otros PAUs similares como Las Ta-
blas o Sanchinarro, es el elevado porcentaje de frentes activos con el que cuentan 
sus parcelas residenciales (teniendo en cuenta que no se trata de un área central 
de la ciudad), motivado en gran parte por la importante presencia de pequeño 
comercio en planta baja.

6.1.  nasarre, Fernando. PAUs. 
Programas de Actuación Urbanísti-
ca para afrontar el problema de la 
vivienda en el municipio de Madrid. 
Madrid, Urbanismo COAM, 1995; 
páginas 6-8.

6.2.  lóPez de lucio, Vivienda co-
lectiva..., página 247.



29 viv/Ha
Superficie: 253 Ha
Aprobación definitiva: 2001
Tipología: Residencial mixto 
Iniciativa: Privada
Equipo: Arquivir arquitectos
Municipio: Madrid
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Fig.12: Calificación pormenorizada de Montecarmelo.
Escala 1:10.000
La mayoría del suelo destinado a zonas verdes y las 
grandes parcelas de equipamientos se sitúan en los 
bordes de la actuación, protegiendo el conjunto de 
las grandes infraestructuras viarias y concentrando la 
densidad, pero subrayando a su vez su carácter de 
ensanche-isla.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Inspire 
de Catastro, Geoportal del ayuntamiento de Madrid y 
Nomecalles.
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Fig.14: Bulevar N-S de Montecarmelo
Fuente: Elaboración propia

Fig.13: Montecarmelo. Red verde y peatonal
Fuente: Elaboración propia



Fig.17: Fotografías aéreas de SUP-V-2 en 1999, 2001 y 2019
Fuente: Idem Madrid

Fig.16: Situación de SUP-V-2 en relación con el tejido urbano circundante y con las infraestructuras de transporte
Fuente: Elaboración propia
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SUP-V-2 Industrial

Se trata de una pequeña actuación de poco más de 50Ha desarrollada en el mu-
nicipio de Las Rozas de Madrid durante la década de los 2000, con el comienzo 
del "boom inmobiliario". El ámbito de desarrollo, en un principio previsto como in-
dustrial, fue recalificado a residencial a través de una modificación puntual del Plan 
General que imponía un nº máximo de 2.000 viviendas y una edificabilidad bruta 
de 0,53.7.1

El hecho de que SUP-V-2 fuese originalmente un sector calificado como industrial 
está detrás de su inusual localización en el tejido metropolitano, rodeado de piezas 
de usos no residenciales. Su borde oeste limita con la M-50, mientras que al sur tan 
sólo una calle lo separa de un polígono de naves comerciales. Junto a su límite este 
hay un gran pinar y un área polideportiva. Nuevamente se confía la conectividad 
urbana a las grandes infraestructuras de transporte, aunque en este caso tan sólo 
a las autopistas (M-50 y A-6), pues el desarrollo carece de estaciones de transpor-
te público ferroviario.

Pese a tratarse de una actuación mayoritariamente residencial, se han incluido 
algunas parcelas de uso terciario situadas en una banda paralela a la M-50 y sepa-
radas de ésta por zonas verdes y una vía de servicio. Al otro lado de la actuación 
se han localizado las grandes parcelas de equipamientos, que incluyen dos gran-
des parking en superficie, un recinto ferial, un polideportivo y un parque de ocio y 
actividades. Actualmente las parcelas residenciales están totalmente colmatadas 
y en general el desarrollo presenta un alto grado de consolidación, pues tan sólo 
quedan vacantes una parcela de uso terciario y tres pequeñas parcelas destinadas 
a equipamientos.

Dado que no existe metro ni cercanías, la movilidad del ámbito se ha confiado ex-
clusivamente al automóvil. La red peatonal se reduce a las aceras de 2,5m incluso 
en la avenida principal, de más de 20m de sección. Por otro lado, el gran tamaño 
de las parcelas, en especial las dedicadas a equipamientos y aparcamiento en 
superficie, dificulta en gran medida la accesibilidad a las generosas zonas verdes 
contiguas al desarrollo.

Las manzanas de vivienda colectiva que lo componen son de un tamaño conside-
rable, el módulo básico es de 97 x 97 metros, y aunque hay muchas variaciones 
de su geometría para adaptarse a los bordes, en casi todos los casos se trata de 
manzanas de grandes dimensiones. La ordenanza de bloque abierto impuesta a 
las parcelas residenciales establece una ocupación máxima del 45%, con retran-
queo obligatorio de 4m a la alineación y 3 plantas de altura máxima, en línea con la 
limitación de altura impuesta desde el gobierno autonómico de Esperanza Aguirre 
que se menciona en el marco teórico.

Los retranqueos impuestos, que generalmente conllevan un cerramiento ciego en 
la alineación (ya sea construido o vegetal) para garantizar la privacidad de los 
jardines privados en planta baja y el reducido número de portales por fachada, 
hacen que el porcentaje de frente activo del desarrollo sea muy bajo (27% de 
media en las parcelas analizadas), aunque las manzanas con fachada al bulevar 
principal mejoran significativamente debido a la presencia de un zócalo comercial 
en aproximadamente un tercio de las manzanas. Curiosamente, también se han 
instalado numerosos locales de restauración en el polígono adyacente, en especial 
en las inmediaciones del ámbito, lo que constata las potenciales sinergias de los 
desarrollos de usos mixtos aún cuando no han sido planificados, como es el caso.

7.1.  Memoria del Plan Parcial 
de Ordenación del sector; página 
25.
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Fig.18: Calificación pormenorizada de SUP-V-2.
Escala 1:10.000
Las viviendas se separan de la M-50 mediante una 
franja que incluye zonas verdes, una vía de servicio y 
parcelas de uso terciario, mientras que en el otro lado se 
sitúan las grandes parcelas destinadas a equipamien-
tos.

Fuente: Elaboración propia a partir de planos de la 
memoria del plan parcial y datos Inspire de Catastro y 
de Nomecalles.

35 viv/Ha
Superficie: 54 Ha
Aprobación definitiva: 1999
Tipología: Bloque abierto 
Iniciativa: Privada
Equipo: Desconocido
Municipio: Las Rozas de Madrid
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Edificabilidad: 1.6
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Dimensiones de la manzana: 97 x 97
Superficie de la manzana: 9.500m2

27% de frente activo de fachada
Media de portales/fachada: 0,75
% de planta baja con comercio: 12%
% de fachada visualmente permeable: 5%
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Fig.21: SUP-V-2, Manzanas tipo. Volumetría y relación edificio-calle
Fuente: Elaboración propia

Fig.20: Bulevar N-S de SUP-V-2
Fuente: Elaboración propia

Fig.19: SUP-V-2. Red verde y peatonal
Fuente: Elaboración propia
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Los Arroyos

Los Arroyos es un pequeño desarrollo de bloque abierto construido durante los 
años 90 en el municipio de San Sebastián de los Reyes. Aunque predomina tipolo-
gía del bloque lineal, su configuración no responde a las directrices de la Carta de 
Atenas, con espacios libres de acceso público entre edificios, sino que se apuesta 
por manzanas estrechas alineadas a la calle.

Aprobada en 1987, la actuación remata el casco urbano de San Sebastián de los 
Reyes, respetando el cauce del Arroyo de Valconejero, que define su límite norte, 
de hecho, es esta frontera con un elemento natural la que origina el trazado sinuo-
so de sus calles paralelas al arroyo. Si bien se trata de una pieza que prolonga la 
trama urbana hacia el norte, esta parte de la ciudad cuenta con un tejido disperso, 
salpicado de equipamientos deportivos, zonas de vivienda unifamiliar y áreas in-
dustriales. Esta situación de borde se resuelve a través de zonas verdes y grandes 
parcelas de equipamiento, lo que permite la independencia en el trazado de la 
trama urbana residencial.
Aunque no cuenta con estación dentro del ámbito, la parada de Baunatal (línea 
10), está relativamente cerca y cuenta con una buena accesibilidad peatonal a 
equipamientos deportivos, zonas verdes y áreas de actividad económica (polígono 
industrial).

Se trata de una actuación eminentemente residencial, sin parcelas destinadas a 
usos terciarios o industriales, aunque con presencia de locales comerciales en 
planta baja en determinadas calles. Su estructura urbana es claramente lineal, 
formada por las calles serpenteantes definidas por bloques de viviendas de una 
anchura fija (25-30m). Dichas calles principales, sin embargo, sí varían en su sec-
ción, según si se trata de calles peatonales, con tráfico rodado o con configuración 
de parque lineal. Del mismo modo, las calles perpendiculares varían en su sección 
dependiendo de si incluyen tráfico rodado o por el contrario son calles peatonales 
con rampas en zig-zag que salven la pendiente garantizando la accesibilidad. En 
la parte de mayor anchura del desarrollo se han incluido también tres manzanas 
cuadradas de unos 70m de lado cuyos espacios interiores, accesibles desde la 
calle, funcionan como plazas públicas.

La tipología de bloque lineal propuesta es de doble crujía con patios interiores de 
ventilación, y de PB+II o PB+III de altura. Dado que la huella de las edificaciones 
prácticamente coincide con las manzanas, el espacio libre interior se reduce al mí-
nimo, a diferencia de los desarrollos de años posteriores, que se caracterizan por 
una mayor introversión de las viviendas hacia los espacios libres privados.
Por otro lado, las diferencias en cuanto a porcentaje de frente activo de las manza-
nas estudiadas son abismales, dependiendo de si incorporan o no locales comer-
ciales y de si se disponen los portales a lo largo de la alineación o por el contrario 
el acceso a las viviendas se realiza a través del patio interior.

Los Arroyos

Relación con el entorno y las infraestructuras de transporte
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Fig.23: Fotografías aéreas de Los Arroyos en 1980, 1991 y 2019
Fuente: Idem Madrid

Fig.22: Situación de Los Arroyos en relación con el tejido urbano circundante y con las infraestructuras de transporte
Fuente: Elaboración propia
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Fig.23: Calificación pormenorizada de Los Arroyos.
Escala 1:10.000
La franja sinuosa que forma el tejido residencial respon-
de a la frontera con el Arroyo de Valconejero, mientras 
que para resolver el contacto con una trama urbana 
dispersa se ha optado por situar las grandes parcelas 
destinadas a equipamientos en el límite sur.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Inspire de 
Catastro y de Nomecalles.

63 viv/Ha
Superficie: 50 Ha
Aprobación definitiva: 1987
Tipologías: Bloque abierto 
Iniciativa: Privada
Equipo: Desconocido
Municipio: San Sebastián de los Reyes
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Edificabilidad: 2.88
Ocupación: 94%
Altura máxima: 3 plantas
Dimensiones de la manzana: 65 x 27
Superficie de la manzana: 1.900m2

59% de frente activo de fachada
Media de portales/fachada: 1,65
% de planta baja con comercio: 21%
% de fachada visualmente permeable: 5%
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Fig.26: Los Arroyos. Manzanas tipo. Volumetría y relación edificio-calle
Fuente: Elaboración propia

Fig.25: Eje peatonal de Los Arroyos
Fuente: Elaboración propia

Fig.24: Los Arroyos. Red verde y peatonal
Fuente: Elaboración propia
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Arroyo Culebro

Desarrollado por la empresa pública Arpegio8.1 en los años 2000, Arroyo Culebro 
(también conocido como Residencial Polvoranca) es un desarrollo de baja densi-
dad al sur de Leganés con una superficie de unas 140Ha.8.2 Con una edificabilidad 
prevista de 400.000m2 y 3.600 viviendas (1.200 libres y 2.400 de precio tasado), 
la intención del desarrollo era «La implantación de una trama residencial ciudad 
jardín de media y baja densidad, mediante la integración de un sistema de zonas 
verdes y equipamientos, transición con el Parque de la Polvoranca y la creación de 
un sistema viario soporte de transporte público y privado, que potencie la futura 
estación de Cercanías de Polvoranca, incorporando usos de actividad urbana y 
dotando de máxima accesibilidad a la zona.»8.3

El ámbito de actuación está totalmente delimitado por infraestructuras de trans-
porte (M-407, M-406, M-50 y línea C-5 de cercanías), por lo que se trata de una 
pieza autónoma segregada del núcleo urbano, aunque se han previsto conexiones 
puntuales en relación con su estructura interna que salvan las barreras infraes-
tructurales y conectan el barrio tanto con Leganés como con el parque Polvoranca 
y con bosquesur. También se ha respetado el cauce del Arroyo Culebro, que da 
nombre al desarrollo, con la creación de un parque lineal a lo largo de su recorrido 
que sufre las mínimas interrupciones posibles por parte del viario.

El desarrollo se divide en tres "colonias": Norte, Estación y Sur, siendo la de la es-
tación la que concentra la mayor densidad, con el objetivo optimizar el rendimiento 
del transporte público y potenciar su utilización.8.4 La colonia Norte se estructura 
con un eje principal en forma de bulevar, a cuyos lados se sitúan las parcelas de 
vivienda colectiva y algunas de usos terciarios y pequeños equipamientos en sus 
extremos. El resto de esta colonia está formado mayoritariamente por vivienda uni-
familiar. La colonia Sur, por su parte, consta de grandes parcelas de uso terciario y 
equipamientos en su frontera con la M-50, aunque también está formada mayorita-
riamente por viviendas unifamiliares.

«La red de viario, espacios públicos y zonas verdes se ha diseñado para dar pro-
tagonismo a la movilidad peatonal sobre la motorizada, que se ha desplazado al 
perímetro de la ordenación. El eje principal N-S es una "rambla con soportales" y 
el eje viario E-O se dobla con una calle peatonal en paralelo que, partiendo de la 
estación de ferrocarril, alberga el comercio en planta baja y mira al lejano caserío 
de Polvoranca. También es destacable la plaza central con soportales donde se 
cruzan los dos ejes y el paseo-mirador con terrazas sobre el parque del arroyo.»8.5

Las tipologías residenciales propuestas se dividen en tres tipos: viviendas unifa-
miliares (máx 110 m2c/viv.), residencial de media densidad (1,4 m2c/m2s) y resi-
dencial de alta densidad (1,8 m2c/m2s).8.6 Las promociones de vivienda unifamiliar 
adosadas en hilera ocupan por lo general una manzana completa, mientras que las 
manzanas de vivienda colectiva en tipología de bloque abierto están formadas por 
1 o 2 parcelas catastrales en su gran mayoría.
Las manzanas de vivienda unifamiliar cuentan con calles "pasarela" de 8m de 
seccción para permitir el acceso a las viviendas y las plazas de aparcamiento 
se resuelven en la propia parcela o en párking subterráneo comunitario, según la 
promoción.
Las manzanas residenciales de media densidad estudiadas arrojan datos de frente 
activo de en torno al 50% gracias al zócalo comercial porticado de su fachada co-
rrespondiente al bulevar principal, aunque el resto de su perímetro está constituido 
por muros de cerramiento predominantemente opacos.

8.1.  Memoria del Plan Parcial de 
Ordenación del sector; página 1.

8.2.  Aunque el sector incorpora-
ba algunos terrenos al otro lado de 
las vías de cercanías que incluían 
equipamientos y servicios y unas 
instalaciones industriales previas, 
éstos no se han considerado en es-
te análisis pues se considera que 
funcionan  de forma ajena al resto 
del desarrollo.

8.3  Memoria del Plan Parcial 
de Ordenación del sector; página 
10.

8.4  Pozueta et al, La ciudad pa-
seable..., página 114.

8.5  Pozueta et al, La ciudad pa-
seable..., página 190.

8.6  Memoria del Plan Parcial 
de Ordenación del sector; página 
15.
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Fig.28: Fotografías aéreas de Arroyo Culebro en 1999, 2001 y 2019
Fuente: Idem Madrid

Fig.27: Situación de Arroyo Culebro en relación con el tejido urbano circundante y con las infraestructuras de transporte
Fuente: Elaboración propia
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Residencial colectivo

Residencial Unifamiliar

Terciario

Dotacional

Zonas verdes

Parcelas dedicadas a  infraestructuras

Parcelas de uso desconocido

Viario y otros

25%
Viario y otros

29%
Zonas verdes 6%

Dotacional

4%
Terciario

11%
Residencial 

colectivo

25%
Residencial 
unifamiliar

40%

60%

Arroyo Culebro

Fig.29: Calificación pormenorizada de Arroyo Culebro.
Escala 1:10.000
Las parcelas residenciales de mayor edificabilidad se 
concentran en el sector más próximo a la estación, y el 
resto de manzanas residenciales en altura dan frente al 
bulevar principal (rambla). Se ha aprovechado el cauce 
del arroyo para crear un parque lineal que sirve de puer-
ta al parque Polvoranca.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Inspire de 
Catastro y de Nomecalles.

26 viv/Ha
Superficie: 140 Ha
Aprobación definitiva: 1999
Tipologías: Unifamiliar y bloque abierto 
Iniciativa: Pública
Equipo: Mónica de Blas y otros
Municipio: Leganés



R=500m

Estaciones de transporte público (Cercanías y Metro)
Calles de coexistencia
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Zonas verdes
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Zonas verdesEstaciones de transporte público (Cercanías y Metro)

Calles de coexistencia
Superficie paseable (aceras y plazas)

Límite del ámbito
Zonas verdes

50%

50%

50%

47%

Edificabilidad: 1.4
Ocupación: 35%
Altura máxima: 4 plantas (13m)
Soportal obligatorio de 2,40m
Dimensiones de la manzana: 128 x 76
Superficie de la manzana: 9.730m2

49% de frente activo de fachada
Media de portales/fachada: 4,3
% de planta baja con comercio: 9%
% de fachada visualmente permeable: 3%

Acceso a párking

Portal

Zócalo comercial

Zócalo no activo

Cierre permeable

Soportal

14

14

13

Fig.32: Arroyo Culebro. Manzanas tipo. Volumetría y relación edificio-calle
Fuente: Elaboración propia

Fig.31: Bulevar N-S de Arroyo Culebro
Fuente: Elaboración propia

Fig.30: Arroyo Culebro. Red verde y peatonal
Fuente: Elaboración propia
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Móstoles Sur

Se trata de un plan parcial de ampliación del casco urbano de Móstoles incluido 
en el programa de promoción pública de suelo de la Comunidad de Madrid y apro-
bado definitivamente en 2004. El diseño urbano tiene su origen en un concurso de 
ideas ganado por ARq R arquitectos para desarrollar un ámbito de 191Ha para 
el que se preveía una densidad de 43 viviendas/Ha9.1 (actualmente, según datos 
de catastro la densidad es de 32 viviendas/Ha, con muchas de las parcelas aún 
vacantes).

La actuación prolonga el casco urbano del municipio hacia el sur, en un ámbito si-
tuado entre dos polígonos industriales. «El límite sur del ámbito lo marca la protec-
ción medioambiental del arroyo de la Reguera, hacia cuya vaguada vierte la totali-
dad del sector, en ligera pendiente.» 9.2 Su inserción en la trama urbana garantiza la 
continuidad de la misma, e incluso incorpora un itinerario verde que entronca con 
un parque lineal existente (parque de la constitución), que conduce hacia el centro 
del municipio. También cuenta con una estación de Metrosur (línea 12 del metro de 
Madrid), situada en una gigantesca plaza rodeada de diversos usos.

La mayor densidad residencial se localiza en la zona norte del desarrollo, junto al 
tejido existente y la plaza principal, mientras que en la parte sur del ámbito se ha 
emplazado la colonia de viviendas unifamiliares. Al contrario que la mayoría de 
los desarrollos estudiados, las parcelas de uso terciario y dotacional se han dis-
tribuido de manera uniforme por el ámbito y del mismo modo se han integrado en 
la composición pequeñas parcelas dedicadas a zonas verdes de proximidad, en 
una apuesta por un paisaje urbano disperso y variado. Una de las decisiones más 
arriesgadas del plan es la inclusión de dos torres de 32 plantas en una parcela 
dotacional contigua a la plaza, que aún no han sido construidas, en un intento de 
crear un hito visual que dote de identidad al desarrollo.9.3

La red verde y peatonal de Móstoles sur es quizás su característica más singular, 
pues cuenta con un complejo sistema de zonas verdes interconectadas que inte-
gran la gran plaza principal y un gran parque en el límite sur con una laguna que 
cumple la función de estanque de tormentas. Los otros elementos fundamentales 
del sistema de espacios libres son dos parques lineales; uno sigue la dirección del 
trazado del metro, conectando parque y plaza y el otro separa el ámbito del polígo-
no industrial de la Fuensanta. Además, es de señalar que el viario secundario se ha 
planteado como calles de coexistencia, pavimentando tanto aceras como calzada.

Otra de las novedades que introduce Móstoles Sur es la variedad en sus tipologías 
edificatorias. Además de compaginar viviendas unifamiliares y plurifamiliares, den-
tro de éstas últimas encontramos diversas tipologías: pequeñas torres cuadradas 
de 8 plantas, bloques de configuraciones diversas y un tipo de manzanas cerradas 
que combina  cuerpos de 6 y 4 plantas, ésta última es la que se ha incluido en 
este estudio. La tipología de manzana, de forma casi cuadrada y 120m de lado, se 
compone de dos parcelas residenciales de 52m de anchura con una zona verde 
longitudinal entre ambas. La ordenanza establece una altura máxima de 6 plantas 
a calle y 4 a la zona verde, generando en su interior un patio de 20m de anchura 
aprovechado en algunos casos para ubicar los núcleos de comunicación. El cuer-
po bajo de la manzana se retranquea 8m de la alineación para permitir viviendas 
con jardín en planta baja y se han reservado algunos ejes que comunican con la 
plaza principal para la introducción de locales comerciales en las plantas bajas de 
las fachadas de 6 alturas.
Al igual que sucede en Los Arroyos, las parcelas estrechas han supuesto que se 
alcancen porcentajes superiores al 50% de frente activo de fachada en aquellas 
que cuentan con zócalo comercial, mientras que otras parcelas que no gozan de 
esta ventaja se quedan en valores en el entorno del 5-10%.

9.1  ruiz, Javier. Proyectar la com-
plejidad urbana: Móstoles-sur, inda-
gaciones desde la práctica del pla-
neamiento residencial; revista Ur-
ban9, 2004; página 100.

9.2 ruiz, Proyectar la compleji-
dad...; página 100

9.2 ruiz, Proyectar la compleji-
dad...; página 109
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Fig.34: Fotografías aéreas de Móstoles Sur en 2004, 2006 y 2019
Fuente: Idem Madrid

Fig.33: Situación de Móstoles Sur en relación con el tejido urbano circundante y con las infraestructuras de transporte
Fuente: Elaboración propia
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Residencial colectivo

Residencial Unifamiliar
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Dotacional

Zonas verdes

Parcelas dedicadas a  infraestructuras

Parcelas de uso desconocido

Viario y otros

29%
Viario y otros
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Zonas verdes

6%
Dotacional

1%
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19%
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colectivo

10%
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unifamiliar

30%

70%

Móstoles Sur

Fig.35: Calificación pormenorizada de Móstoles Sur.
Escala 1:10.000
Las parcelas residenciales de mayor edificabilidad se 
ubican en la zona próxima al casco urbano, mientras 
que la vivienda unifamiliar tiene una posición más perifé-
rica. Se han distribuido por todo el ámbito parcelas de 
usos terciarios y dotacional, así como zonas verdes de 
proximidad.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Inspire de 
Catastro y de Nomecalles.

32 viv/Ha
Superficie: 195 Ha
Aprobación definitiva: 2004
Tipologías: Unifamiliar y bloque 
Iniciativa: Pública
Equipo: ARq R arquitectos
Municipio: Móstoles
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Zonas verdesEstaciones de transporte público (Cercanías y Metro)
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Zonas verdes

65%

59%

5%

11%

Edificabilidad: 2.65
Ocupación: 52%
Altura máxima: 6 plantas/8 plantas
Fondo edificable: 12m
Dimensiones de la semimanzana: 150 x 52
Superficie de la manzana: 7.800m2

35% de frente activo de fachada
Media de portales/fachada: 1,1
% de planta baja con comercio: 13%
% de fachada visualmente permeable: 11%

Acceso a párking

Portal

Zócalo comercial

Zócalo no activo

Cierre permeable

12

12
20

12

8

20

14

Fig.38: Móstoles Sur. Manzanas tipo. Volumetría y relación edificio-calle
Fuente: Elaboración propia

Fig.37: Plaza principal de Móstoles Sur
Fuente: Elaboración propia

Fig.36: Móstoles Sur. Red verde y peatonal
Fuente: Elaboración propia
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Fig.39: Esquemas de la relación con el entorno inmediato de los casos estudiados. Escala 1:100.000
Fuente: Elaboración propia
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Discusión de Resultados

Relación con el entorno

Este primer factor es el más dependiente de las tendencias generales del desa-
rrollo metropolitano reciente y, a su vez, del Plan General Urbanístico de cada mu-
nicipio. La muestra de casos que aquí se exponen dan cuenta del proceso de 
descentralización acaecido en las últimas décadas en Madrid. De los 6 desarrollos 
analizados, sólo Los Arroyos y Móstoles Sur fueron promovidos en terrenos que 
dan continuidad a la trama urbana existente. El resto son operaciones aisladas que 
sufren en mayor o menor medida la paradoja de estar al mismo tiempo conectadas 
y segregadas por las infraestructuras de transporte, tanto autopistas como vías 
de tren. Sin embargo, las diferencias de continuidad urbana entre los casos ana-
lizados no se limitan a la clasificación de éstos en dos grandes grupos, sino que 
existen matices que vale la pena señalar.

Si analizamos las estrategias de Móstoles Sur y Los Arroyos a la hora de resolver 
el contacto con la ciudad existente, podemos observar que se han seguido plan-
teamientos completamente distintos. Si bien Móstoles Sur establece su zona más 
urbana precisamente en este área de borde, Los Arroyos, por su parte, se sirve 
de la amplia reserva de suelo para equipamientos y zonas verdes como franja de 
mediación entre la forma urbana propuesta y el difícil tejido suburbano con el que 
limita. La consecuencia más evidente de estas dos aproximaciones es que mien-
tras que Móstoles sur establece una relación de continuidad con el tejido del casco 
urbano, Los Arroyos es un barrio claramente diferenciado de San Sebastián de los 
Reyes. En el resto de desarrollos, cuya relación con la ciudad es mucho más débil, 
encontramos dos aspectos diferenciadores que matizan o acentúan esta situación 
de aislamiento, estos son la posición con respecto al tejido urbano y las conexiones 
con él. Mientras que Valdebernardo y Montecarmelo, ejemplos del PGOUM del 85 
y de los PAUs respectivamente, son operaciones localizadas en terrenos contiguos 
al tejido urbano madrileño pero separadas de éste por las grandes autopistas de 
la ciudad, Arroyo Culebro y SUP-V-2 son actuaciones cuya relación con zonas ur-
banas habitadas es mucho más lejana. Sin embargo, en lo que a las conexiones 
peatonales se refiere, Valdebernardo y Arroyo Culebro son las que han tenido un 
mayor cuidado en las mismas pues han integrado en su estructura interna puen-
tes y pasos a nivel sobre las autopistas, situándolos a continuación de sus ejes 
principales. Por el contrario, las conexiones de Montecarmelo con la ciudad están 
adaptadas principalmente a la movilidad del vehículo privado, ya que se limitan a 
dos nudos de autopista y un paso a nivel junto a la estación absolutamente desco-
nectado de la trama urbana del desarrollo. La situación de SUP-V-2 es diferente, 
pues tan sólo limita con un polígono de naves comerciales en su límite sur, aunque 
la conexión con el mismo tampoco ha sido resuelta con esmero, pues se ha redu-
cido a la creación de una rotonda al final del eje principal del desarrollo.

Salvo Los Arroyos y SUP-V-2, todos los desarrollos cuentan con estaciones de 
transporte público ferroviario, ya sea metro o cercanías, lo que contribuye de ma-
nera fundamental a su sostenibilidad, pues en un contexto de ciudad dispersa la 
alternativa es fundamentalmente el vehículo privado.

Si bien en un contexto de periferia metropolitana, la continuidad de la ciudad se 
ve muy limitada, las áreas naturales o seminaturales entre núcleos urbanos son 
una oportunidad para el acercamiento de la naturaleza a la población residente. 
Sin embargo, la oportunidad que ofrece la cercanía de entornos rurales o zonas 
forestales a los desarrollos residenciales, se ve muy debilitada por las barreras 
infraestructurales. La respuesta de los desarrollos estudiados a dicha problemáti-
ca es muy desigual en el esfuerzo y la calidad de sus soluciones y varía desde la 
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Fuente: Elaboración propia
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continuidad de las zonas naturales adyacentes con los parques urbanos interiores 
(Móstoles Sur y Arroyo Culebro) hasta la interposición de grandes paquetes de 
equipamientos como el gran recinto ferial de SUP-V-2 que lo separa del pinar de 
Las Rozas. Una solución bastante frecuente es la creación de pasos a nivel bajo 
las autopistas que conectan las grandes áreas forestales con las zonas verdes de 
protección de los desarrollos, como ocurre en Montecarmelo, SUP-V-2 y Arroyo 
Culebro.

Distribución de usos y densidades

El estudio realizado confirma que, por desgracia, las nuevas periferias urbanas 
madrileñas analizadas siguen respondiendo en gran medida a la idea de que son 
«fragmentos residenciales con densidades muy bajas y casi totalmente carentes 
de cualquier tipo de actividad (comercial, terciario privado...) distinta a la estricta-
mente residencial, acompañada por equipamientos primarios (colegios, etc.) en el 
mejor de los casos.»10.1 Este segundo factor viene condicionado en gran medida  
no sólo como determinación estructurante del Plan General, sino por la propia le-
gislación del suelo, que sigue manteniendo una limitación muy importante de la 
densidad máxima del suelo urbanizable.

Los casos estudiados presentan densidades bajas o moderadas, de entre 26 y 63 
viviendas por hectárea, pero su distribución en el interior de los ámbitos de actua-
ción puede contribuir a mermar la ya de por si baja actividad urbana potencial o 
por el contrario tratar de concentrarla en torno a espacios urbanos significativos, 
de forma que al menos los espacios principales de estos nuevos barrios gocen de 
cierta urbanidad. Por otro lado, en lo que a la mezcla de usos se refiere, las edifica-
bilidades destinadas a usos lucrativos no residenciales como oficinas o comercio 
suponen porcentajes muy reducidos del total y por lo general se ha optado por su 
colocación vinculada a las autopistas, pero en casos como Montecarmelo o Mós-
toles Sur también se ha asignado edificabilidad de uso terciario a parcelas en el 
entorno de las estaciones de transporte público, apostando así por un modelo más 
sostenible en lo que a flujos de movilidad se refiere.

Una de las características comunes a la mayoría de desarrollos (todos salvo Mósto-
les Sur) es la localización periférica de las extensas zonas verdes y de las grandes 
parcelas de equipamiento a las que obliga la ley del suelo. Dicha estrategia per-
mite la creación de núcleos urbanos que hasta cierto punto compensan las bajas 
densidades impuestas desde el planeamiento general y optimizan la accesibilidad 
a las estaciones de transporte público, pero que a su vez funcionan de forma 
aislada al resto de la ciudad, tal y como se ha explicado en el anterior apartado. 
Sin embargo, para garantizar una buena accesibilidad peatonal a zonas verdes y 
equipamientos de acuerdo con los principios de la ciudad de los 15 minutos,10.1 es 
necesario intercalar pequeñas parcelas dedicadas a estos usos en el interior de 
la trama urbana, procurando evitar por ello una excesiva dispersión de la ciudad 
residencial. En este sentido, son ejemplares los ejercicios de composición de Val-
debernardo o Arroyo Culebro, que integran pequeñas piezas dotacionales junto al 
bulevar principal, mientras que Móstoles Sur ha apostado por parcelas distribuidas 
de una forma más compleja, con las parcelas mayores a lo largo del eje E-W y 
próximas a la plaza central de la actuación y una serie de parcelas menores distri-
buida en el interior de cada pieza, aunque la mayor parte de ellas aún están vacan-
tes. Por su parte, V-2 Industrial tiene el diseño de localización de equipamientos 
menos elaborado de los seis.

Aún así, las urbanizaciones creadas carecen de la diversidad de los tejidos cen-
trales de las ciudades y sus espacios públicos se sobredimensionan en favor de 
los ideales higienistas heredados del movimiento moderno, que se traducen en los 
estándares de cesión dotacional de la Ley del Suelo 9/2001 (en su primera versión 

10.1  lóPez de lucio, Construir ciu-
dad en la..., página 7.
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Fig.41: Esquemas de infraestructura verde y peatonal de los casos estudiados. Escala 1:25.000
Fuente: Elaboración propia
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eran de 120 m2s por cada 100m2c), lo que lleva a que la proporción de suelo des-
tinado a usos lucrativos sea muy baja, oscilando entre el 22% de Valdebernardo y 
el 40% de Arroyo Culebro, que ofrece el valor más alto debido a la primacía de vi-
viendas de tipo unifamiliar adosada. Se ha visto que las estrategias de distribución 
de usos y densidades de todos los casos buscan minimizar este punto de partida, 
pero, como se verá mas adelante, el éxito en términos de sensación de vitalidad ur-
bana es muy relativo. En todo caso resulta chocante que el viario de Montecarmelo 
goce de entre 25 y 30m de sección en todas sus calles (la Gran Vía de Madrid tiene 
una sección de calle similar) y que la gran plaza central de Móstoles Sur, con sus 
325x120m haga pequeña a la famosa Plaza Mayor, de 120x80m.

Red verde y peatonal

Aunque los casos estudiados son víctima de «la frecuente hiperinflación de las zo-
nas verdes públicas, precisamente en el momento en que proliferan las privadas o
comunitarias, »10.3 también dan cuenta de una gran variedad de aproximaciones en 
la concepción de su estructura urbana en relación con la red verde y peatonal. En 
este sentido, la selección de casos es una excepción en un panorama general de 
«utilización errática de las zonas verdes como símbolo de estatus, o como meca-
nismo compositivo a menudo frívolo.»10.4

Valdebernardo y Arroyo Culebro han recurrido a la ordenación en retícula alrede-
dor de dos ejes principales ortogonales entre sí. Dichos ejes se configuran como 
salones urbanos o espacios principales de la actuación y en ambos casos el eje 
largo N-S tiene sección de rambla o bulevar. Sin embargo, mientras que el eje E-W 
de Valdebernardo tiene también sección de rambla con zonas verdes en el centro, 
Arroyo Culebro desdobla dicho eje en dos calles paralelas, una dedicada al tráfico 
rodado y otra peatonal con soportales y bajos comerciales. Además, la creación de 
una plaza en la intersección de ambos refuerza su condición de espacio público 
central.

Una estrategia diferente es la de crear ejes verdes o peatonales paralelos interca-
lados con calles convencionales. Esta es la apuesta de diseño de Montecarmelo 
(ejes transversales) y Los Arroyos (ejes longitudinales), que además incluyen pe-
queñas plazas cada cierta distancia. Sin embargo, es importante dejar constancia 
de la diferencia de la continuidad de la red alcanzada en ambas estrategias, pues 
mientras que en Los Arroyos, las calles peatonales y parques lineales recorren 
centenares de metros sin verse interrumpidos mas que por pequeñas calles con 
tráfico local, los ejes verdes de Montecarmelo están formados por las zonas verdes 
incluidas en el módulo de manzana que son interrumpidas cada 75m por calles 
de 30m de sección. En cualquier caso, se puede decir a favor de estos últimos 
que no son el típico eje peatonal de ninguna parte a ninguna parte, sino que están 
concebidos para dar acceso a los equipamientos y parques lineales de los bordes 
del PAU, aunque también se ha perdido la oportunidad de conectarlos a través de 
un eje verde-peatonal longitudinal, con lo que no crea una verdadera red cívica.

Móstoles Sur es un caso singular de diseño de la red verde y peatonal, pues en 
lugar de localizar la mayor parte de zonas verdes en los bordes de la actuación, ha 
optado por componer una compleja red verde con grandes parques y pequeñas 
áreas verdes de proximidad. Si bien es cierto que esta decisión conlleva un modelo 
de ciudad menos compacta, también crea una red paseable mucho más rica, en la 
que prácticamente todas las manzanas están en contacto con zonas verdes.

Los desarrollos estudiados muestran un catálogo de elementos propios de las 
redes peatonales muy infrecuentes en la mayoría de las nuevas periferias urba-
nas madrileñas, que por lo general se limitan a la visión convencional de una red 
compuesta casi exclusivamente por aceras que bordean las calzadas de circu-
lación rodada.10.5 En este análisis encontramos, sin embargo, ejemplos de calles 

10.3 y 10.4 lóPez de lucio, Nue-
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peatonales en Arroyo Culebro, Móstoles Sur y Los Arroyos, calles de coexistencia 
en Móstoles Sur, Arroyo Culebro y Valdebernardo y bulevares en Valdebernardo, 
Montecarmelo y Arroyo Culebro.

«En las periferias residenciales contemporáneas de densidad media o media-baja 
no se puede conseguir un reparto homogéneo de la actividad urbana. Es más 
razonable plantear una jerarquización funcional y simbólica de los tejidos y sus 
espacios públicos.»10.6 En el caso de los desarrollos estudiados, todos cuentan con 
algún espacio representativo de mayor dimensión que los demás, sin embargo, 
existen diferencias muy significativas en el tratamiento de dicho espacio a la hora 
de maximizar sus posibilidades como condensador de la actividad. En Arroyo Cu-
lebro, Valdebernardo y Montecarmelo, el espacio de mayor representatividad coin-
cide con el bulevar principal N-S. En los dos primeros, su diseño fomenta un uso 
intensivo del sitio, pues las vías de circulación laterales son de dos carriles y las 
áreas verdes centrales  sólo se interrumpen de forma puntual por calles secunda-
rias con pasos de peatones. Además, incluyen elementos como arbolado, locales 
comerciales en planta baja, terrazas y en el caso de Arroyo Culebro, lugares para 
el juego y soportales. El bulevar de Montecarmelo, por el contrario, es un ejemplo 
de todo lo contrario. Las cortas franjas centrales (85m) raquíticamente arboladas, 
están rodeadas por sus cuatro lados de vías de circulación de tres generosos 
carriles que desincentivan por completo el uso del espacio central y lo relegan a 
un mero dibujo compositivo. Otra comparación posible entre espacios principales 

Fig.42: De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Bulevares de Arroyo Culebro y Valde-
bernardo, calles de coexistencia en Móstoles Sur y Arroyo Culebro y calles peatonales en 
Móstoles Sur y Los Arroyos
Fuente: Google Street view 10.6  lóPez de lucio, Construir ciu-

dad en la..., página 46

10.7  Pozueta et al, La ciudad pa-
seable..., página 305.

10.8  Pozueta et al, La ciudad pa-
seable..., página 62.

Fig.41: Espacios públicos representativos de los casos estudiados. De arriba a abajo: Plaza 
de Móstoles Sur, Bulevares de Arroyo Culebro, Valdebernardo y Montecarmelo, calle principal 
de SUP-V-2 y eje peatonal de Los Arroyos.
Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps
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de los desarrollos sería la de SUP-V-2 y Los Arroyos, pues en ambos casos éste 
se materializa en una calle central, con la significativa diferencia de que en el pri-
mero ésta se configura como un eje de circulación rodada de doble sentido y en 
el segundo se reserva su uso al peatón. Sin embargo, es preciso puntualizar que 
en éste segundo caso, el elevado ratio de metros lineales de viario por vivienda 
puede tener un impacto negativo sobre el potencial de uso intensivo del eje cívico. 
Como ejemplos de espacios urbanos bidimensionales que actúan a modo de mo-
tivo compositivo encontramos la gran plaza del metro antes mencionada de Mos-
toles Sur (a todas luces, demasiado grande), la plaza central de Arroyo Culebro 
(que incorpora soportales, árboles y bancos en su perímetro) o las plazas locales 
de Valdebernardo, Los Arroyos y Montecarmelo.

Finalmente se deben destacar como sistemas interconectados de espacio público 
la red verde de Mostoles Sur, la red de calles peatonales y plazas de Los Arroyos y 
la red integrada (bulevar, plaza y calle peatonal) y bien conectada (pasos elevados 
hacia el centro urbano y el campo y paso a nivel hacia el parque forestal) de Arroyo 
Culebro. Por el contrario, como ejemplo de negación del espacio urbano, sin un 
sólo espacio lineal o bidimensional de interés, aparece SUP V-2, un ejemplo del 
urbanismo basado exclusivamente en la trama viaria.
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Fig.42: Esquemas de manzanas tipo de los casos estudiados. Volumetría y relación edificio-calle.
Fuente: Elaboración propia
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Tipologías de manzana

Según la ciudad paseable, «la disposición y caracte-
rísticas de los edificios o la conformación del borde 
público-privado, sea éste edificado o sin edificar, tiene 
consecuencias evidentes sobre algunos de los facto-
res que actúan como disuasores o animadores del es-
pacio público.»10.7 Por éste motivo se ha realizado un 
análisis de las manzanas de tipo residencial colectivo 
más representativas de los casos de estudio.

A la hora de analizar las "islas edificadas", se ha aten-
dido a dos familias de factores: las ordenanzas tradi-
cionales que controlan forma e intensidad edificatoria 
por un lado y las características que afectan a la rela-
ción entre edificio y espacio público por otro.

A través del primer nivel de análisis se pueden cla-
sificar las parcelas estudiadas en dos grupos: aque-
llas cuya edificabilidad está en torno a 1,5 m2c/m2s 
(SUP-V-2 y Arroyo Culebro) y las más densas con 
edificabilidades entre 2,5 y 3 m2c/m2s (las demás). En 
cuanto a las tipologías edificatorias, existe una gran 
variedad en ambos grupos, lo que habla de una rela-
tiva flexibilidad de la ordenanza.

El segundo nivel de análisis estudia algunos de los 
parámetros que contribuyen a la creación de "frentes 
de fachada activos", midiendo el nº de portales por 
fachada, el % de fachada con locales comerciales 
en planta baja y el % de cerramientos en planta baja 
visualmente permeables. Es llamativo que, salvo en 
Arroyo Culebro, con una proporción de frente activo 
homogénea, la variabilidad de este parámetro es muy 
alta entre manzanas de una misma promoción. Esta 
circunstancia está relacionada principalmente con la 
existencia o no de comercio en planta baja y, segura-
mente, con el hecho de que estos parámetros tan im-
portantes para la vitalidad urbana y para la seguridad 
percibida, no se regulan.

Por último, otro de los parámetros que afectan a la 
caminabilidad de las ciudades es la densidad de re-
des, directamente relacionado con el tamaño de las 
manzanas.10.8 En este sentido, destaca la estrategia 
de Montecarmelo, que al dividir la manzana en dos a 
través de una zona verde lineal consigue una densi-
dad de redes mucho mayor, al tiempo que dota al de-
sarrollo de ejes paseables con vegetación y favorece 
la visión de naturaleza desde las viviendas. En el otro 
extremo destaca nuevamente por desafortunada, la 
actuación de Las Rozas, con manzanas residenciales 
de casi 100x100m. También son de grandes dimen-
siones las manzanas de vivienda colectiva de Arroyo 
Culebro, sin embargo, éstas resultan más amables 
para el viandante gracias al zócalo comercial portica-
do que da al bulevar principal.
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Fig.43: Valoración general de los casos estudiados.
Fuente: Elaboración propia
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Conclusiones

Tras analizar los casos de estudio seleccionados atendiendo a los parámetros que 
más influyen en la calidad y la sostenibilidad de los espacios urbanos, se ha podi-
do comprobar que pese a la uniformidad generalizada de los nuevos desarrollos 
periféricos del área metropolitana de Madrid, existen casos que difieren significa-
tivamente en su aproximación a estas cuestiones y ofrecen lecciones de diseño 
urbano interesantes.

Diseño urbano de las piezas y su respuesta a las condiciones del 
marco de planificación y metropolitano

Los Arroyos

Siendo el más antiguo de los casos analizados, se trata de un sorprendente ejem-
plo por lo original de su morfología que destaca tanto por su red peatonal y verde 
en paralelo, que garantiza itinerarios de paseo cercanos para todas las viviendas, 
como también por las tipologías edificatorias que lo conforman, más próximas a la 
ciudad del bloque abierto que a las grandes islas edificadas propias de la periferia 
reciente, permitiendo una compacidad y unas condiciones de proximidad muy no-
tables, en las antípodas de los PAUs. Aunque se beneficia de unas condiciones de 
entorno y planeamiento general aceptables, la distribución de usos resulta inade-
cuada, pues al disponer los equipamientos hacia el sur, incide en la segregación 
del desarrollo con respecto a la ciudad existente, lo que afecta sensiblemente a su 
potencial vitalidad urbana.

Valdebernardo

Se trata del ejemplo canónico de los "nuevos ensanches residenciales" del 
PGOUM85. Localizado en un enclave contiguo a la ciudad consolidada pero ro-
deado de infraestructuras de transporte y con una densidad media de 56viv/Ha, 
destaca por ser un buen ejemplo de ejercicio compositivo que equilibra densidad 
residencial y accesibilidad a dotaciones, al tiempo que establece una adecuada 
red peatonal por medio de la jerarquización de sus calles. Sin embargo, la ordenan-
za definida para las manzanas, ejemplo paradigmático del sistema de alineación 
a fachada, tiene consecuencias para el paisaje urbano que resultan menos favo-
rables. Las fachadas son con frecuencia edificios interminables y monótonos que 
ocupan la manzana completa y se han prohibido los voladizos de más de 75cm, 
lo que ahonda en la monotonía del paisaje urbano, tiene un impacto negativo en el 
comfort climático de la calle y reduce la seguridad percibida por vigilancia pasiva.

SUP-V-2 Industrial

Localizado en el baricentro del municipio de Las Rozas, rodeado por diversos usos 
y a unos 2km del casco urbano tradicional, es con diferencia el que obtiene los 
peores resultados de los seis en su diseño urbano, dadas unas condiciones de 
partida hasta cierto punto favorables. El plan parcial se limitó a hacer una distri-
bución de los usos en franjas sin tener en cuenta la accesibilidad peatonal a las 
dotaciones contiguas y mostrando un absoluto desprecio por la calidad del espa-
cio público tanto en la configuración de las calles (no se crea ni una sola plaza o 
espacio lineal cívico, tipo bulevar) como en la elección de los tamaños de manzana 
y las tipologías edificatorias, (preponderan las fachadas con frentes no activos).

Arroyo Culebro

Pese a las desfavorables condiciones de partida, aislado de la ciudad existente, 
rodeado por infraestructuras de transporte y con una densidad residencial máxi-

ma de tan sólo 26viv/Ha, el plan parcial destaca por la calidad de su diseño urbano, 
capaz de crear espacios de relación cercanos a las viviendas y a la estación de cer-
canías. El diseño de la estructura general también ha sido capaz de integrar las co-
nexiones físicas y visuales con el paisaje circundante, creando una red peatonal que 
da continuidad a las zonas naturales que rodean el ámbito. La nota negativa la dan 
algunas desventajas de la elección tipológica de las manzanas contiguas al bulevar 
principal, de gran tamaño y con cierres opacos en 3 de sus 4 fachadas.

Montecarmelo

Se trata de uno de los 6 PAUs cuyo planeamiento fue aprobado inicialmente en el año 
1993. Rodeado por las autopistas M-607 y M-40 y la línea ferroviaria de cercanías, 
cuenta con una edificabilidad bruta de 0,39 y una densidad prevista de 33 viviendas 
por hectárea, lo que supone un punto de partida muy desfavorable, aunque dada la 
magnitud de la actuación (mayor de 250Ha), no parece imposible generar un cierto 
nivel de actividad y espacios atractivos en su interior. En este sentido, Montecarmelo 
comete algunos errores característicos de sus desarrollos hermanos como el sobredi-
mensionamiento del viario y el desprecio por los puntos de conexión peatonal con el 
entorno construido, pero presenta un diseño mucho más correcto en cuanto a la dis-
tribución de usos y densidades e intoduce una tipología de manzana de gran interés.

Móstoles Sur

En la homogeneidad de ensanches reticulares de la periferia de Madrid, se trata de 
una original propuesta para un ámbito de 191Ha y 8.200 viviendas cuyo diseño ur-
bano tiene su origen en un concurso de ideas. Cuenta con la ventaja de carecer de 
barreras infraestructurales y gozar de una estación de Metrosur en el baricentro de 
la actuación. Su inserción en la trama urbana busca de manera intencionada la con-
tinuidad de la misma y la decisión de concentrar la mayor parte de la vivienda junto 
al casco urbano existente asegura cierto nivel de urbanidad. El plan incluye pecu-
liaridades muy poco comunes para este tipo de desarrollos, algunas muy positivas 
como la apuesta por las calles de coexistencia en el viario local y una gran diversidad 
tipológica y otras más discutibles como la previsión de dos torres de 32 plantas de uso 
dotacional (aún sin edificar) y la creación de una plaza gigantesca que interpone una 
distancia excesiva entre la estación de transporte público y las parcelas edificadas.



64  | Diseño urbano y espacio público en las nuevas periferias residenciales TFG Luis Carvajal Palanca | Conclusiones | 65

Evolución y espacio público en las nuevas periferias residenciales

Los desarrollos analizados en este trabajo son sólo una muestra reducida de la 
enorme cantidad de espacios residenciales de reciente construcción. No obstan-
te, y aunque no tengan calidad suficiente como para constituir modelos a seguir, 
ejemplifican diversas estrategias de diseño y planificación urbana de interés que 
se traducen en diferencias sustanciales en sus respectivos paisajes urbanos. Al 
comparar los ejemplos analizados y ponerlos en contexto con la evolución del de-
sarrollo metropolitano reciente, se han obtenido unas conclusiones indirectas sobre 
la vitalidad del espacio público resultante de los diseños urbanos de las nuevas 
periferias residenciales madrileñas, lo que constituye en objetivo final del trabajo.

Cuatro de los casos analizados tienen como referencia ineludible Valdebernardo, 
tanto por su carácter de casi primer ensanche residencial, el modelo original, como 
por sus notables soluciones de redes y espacios urbanos, con sus bulevares, pla-
zas, etc. Si se analiza el desarrollo metropolitano de Madrid, este es sin duda el 
tipo dominante. Por ello, en este estudio, los tres casos siguientes en el tiempo, V-2 
Industrial, Arroyo Culebro y Montecarmelo, son muy similares morfológicamente, 
pero obtienen valoraciones muy diferentes en el trabajo que son, a su vez, muy 
elocuentes. Ello está relacionado directamente con el espacio público producido, 
en el que, de nuevo, los elementos van a ser muy similares, pero su configuración 
como red o no, marca una gran diferencia. 

A partir de la calle configurada por manzanas alineadas, de los bulevares o de las 
plazas, en Arroyo Culebro se organizan usos y densidades y se conectan todos los 
elementos entre sí y con el entorno (del que está aislado por autopistas), logrando 
un resultado sobresaliente. Sólo la configuración de las manzanas traseras y, sobre 
todo, la baja densidad de partida, van a dificultar su funcionalidad de soporte a la 
vida urbana, tal y como la define "La Ciudad Paseable".  Por el contrario, SUP-V-2 
responde al ejemplo de tantos desarrollos residenciales del área metropolitana de 
Madrid que parecen haber aplicado la fórmula del ensanche residencial como una 
simple red de manzanas parceladas en las que el espacio urbano hasta puede 
ser eliminado, pues el desarrollo, a pesar de la retícula y la vivienda colectiva, está 
pensado para el automóvil. Por su parte, Montecarmelo, que es el referente del 
desarrollo reciente de Madrid y que ha sido tan criticado, alcanza unos resultados 
intermedios, incluso mejores de lo esperado dadas la dificultades de partida en re-
lación con su emplazamiento y densidad máxima. Esto se debe a algunos aciertos 
en la distribución de usos y densidades y sobre todo a la configuración del módulo 
tipo de manzana. Además de los conocidos problemas que afectan a todos los 
PAUs (sobredimensionamienteo del viario, monotonía tipológica, falta de conexio-
nes con la ciudad existente, etc.), el problema de diseño urbano que destaca en 
este caso es no tener una propuesta para las tres calles longitudinales (todas igua-
les de 25-30 m), sin crear un eje verde-peatonal (que si existe en Valdebernardo y 
Arroyo Culebro) capaz de “tejer” la red, ni tampoco proponer usos en planta baja 
diferenciados en una de las calles-vías longitudinales, con lo que se dispersa en 
exceso la potencial vitalidad urbana. 

Respecto al primero cronológicamente, Los Arroyos, que no tiene la morfología 
reticular ni la manzana fortificada de los ejemplos anteriores, se puede decir que 
ha quedado como un caso aislado. Sin embargo, tiene dos elementos en su dise-
ño que lo hacen muy interesante, incluso avanzado para su tiempo. El primero es 
su compacidad, con manzanas formadas por edificios tipo bloque con una ocu-
pación muy elevada y calles muy estrechas, lo que le confiere una escala mucho 
más humana. El otro es la creación de una verdadera red verde-peatonal, que se 
va alternando en paralelo y que va uniendo pequeñas plazas, un tanto simples y 

repetitivas, pero que ofrecen espacios tranquilos, oportunidades en la vida diaria. 
Es un camino sin continuidad pero que, de acuerdo con este trabajo, merecería la 
pena retomar y actualizar. En el área metropolitana representa además a muchos 
ejemplos en los que el bloque abierto se ha utilizado para lograr productos inmo-
biliarios de menor coste y a los nuevos que hacen de la red verde un elemento 
relevante del diseño.

Por último, Mostoles Sur, significa un cambio de rumbo en varios temas del diseño 
de la periferia madrileña, como el abandono de la retícula y la manzana cerrada 
en favor de una red verde de gran escala y de todo tipo de bloques, manzanas o 
edificaciones unifamiliares, buscando diversidad y algo más de complejidad en el 
diseño urbano.  Además, la relación con la ciudad existente se ha resuelto de for-
ma ejemplar. Aunque se trata de un caso muy singular, Mostoles Sur representaría 
en este estudio a los escasos ejemplos de desarrollos alternativos al ensanche 
reticular en el área metropolitana, con algunos antecedentes destacados como 
Loranca Ciudad Jardín o Ciudad Jardín Oeste, ambos en Fuenlabrada.
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