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Durante los últimos años el paradigma ecológico ha adquirido una impor-
tancia cada vez mayor dentro del urbanismo, lo que se refleja en una mayor 
preocupación por adecuar la ciudad a los nuevos criterios de sostenibilidad. 
Para responder a esta necesidad, el presente trabajo se plantea como principal 
objetivo utilizar el modelo de ecobarrio como herramienta de transformación 
urbana. Con este fin, se comenzará por establecer las ejes fundamentales que 
debe seguir un ecobarrio, para a continuación evaluar las diferentes zonas de 
Madrid y elegir el PAU de Vallecas como ejemplo de tejido urbano susceptile 
de intervención. Finalmente, se desarrollará una propuesta para su transfor-
mación en ecobarrio.
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Resumen





Uno de los mayores retos del urbanismo actual es la necesidad de conciliar el 
crecimiento de las ciudades con la crisis ecológica. Frente al modelo actual de 
desarrollo urbano basado en el crecimiento desproporcionado y en el consumo 
de terreno virgen (greenfield), el urbanismo ecológico defiende la compacidad 
de las ciudades y el aprovechamiento del suelo urbano sin uso, infrautilizado 
u obsoleto (brownfield). En este contexto resulta del máximo interés, como al-
ternativa a la creación de barrios nuevos, estudiar la modificación de barrios 
existentes transformándolos  en ecobarrios.

Para ello, este trabajo busca establecer los conceptos básicos que definen 
un ecobarrio estudiando su marco teórico y práctico en Europa. En el Capítulo 
I se detalla la evolución de los conceptos de ecología y medio ambiente en la 
política y la literatura urbanas. Además, se estudian dos intervenciones exitosas 
realizadas en los últimos años: Vauban en Alemania, y Trinitat Nova en Espa-
ña. A partir de esta documentación se determinan las ejes fundamentales del 
ecobarrio: compacidad, diversidad y adaptación bioclimática, y participación 
ciudadana.

A continuación, en el Capítulo II se realiza una clasificación morfotipo-
lógica y análisis de los distintos tejidos urbanos madrileños para identificar las 
oportunidades de aplicar el concepto de ecobarrio en Madrid. Atendiendo a 
los ejes fundamentales establecidos en la primera parte del trabajo, los ensan-
ches del Programa de Actuación Urbanística (PAU) se identifican como los 
tejidos urbanos de Madrid más alejados del concepto de urbanismo sostenible 
y más apropiados para su transformación en ecobarrios. Finalmente, se elije 
al PAU de Vallecas como objeto de transformación urbana por su carácter 
ejemplar de fracaso urbanístico: una gran extensión de terreno urbanizado 
pero no consolidado, con solares baldíos y bloquees residenciales aislados y 
dispersos, y carente de equipamientos e infraestructura necesaria.

La conclusión propositiva de la transformación urbana en ecobarrio del 
PAU de Vallecas se detalla en el Capítulo III, primero exponiendo la metodolo-
gía y luego el proyecto urbano. El esquema metodológico sigue seis fases, de las 
cuales las últimas tres, aprobación del proyecto final, ejecución y seguimiento, 
solo se llevarían a cabo en el caso de que el proyecto finalmente se ejecutase. En 
resumen, en este capítulo se desarrolla: primero, un análisis y un diagnóstico 
del ámbito; a continuación, el planteamiento inicial de posibles estrategias 
de transformación; finalmente, la propuesta estratégica de transformación y 
adecuación del En-sanche de Vallecas según los ejes fundamentales de un 
ecobarrio establecidos en el Capítulo I: compacidad, diversidad, adaptación 
bioclimática y cohesión social.

Introducción
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FIGURA 1

El ecobarrio de Vauban en 

Freiburgo, Alemania.

Fuente:  http://www.echolo-

gis.com/habitat/le-quartier-

vauban-a-fribourg-en-brisgau/



“Los retos que afrontan las sociedades del siglo XXI vienen y son 
fruto, en buena medida, de los cambios en la manera de producir ciu-
dad. (…) El resultado ha sido una ocupación explosiva del territorio, 
produciendo la dispersión de la ciudad y, con ella, la insularización de 
los espacios naturales con la consiguiente pérdida de biodiversidad, la 
impermeabilización y el sellado de superficies inmensas, la distorsión 
del ciclo hídrico, la ruina de muchos valores paisajísticos, un galopante 
consumo de materiales, de agua y de energía y, con ello, una emisión 
de cantidades ingentes de contaminantes atmosféricos.” 

– Libro Verde de Medio Ambiente Urbano (2007)

1.1 El modelo de urbanismo ecológico

El modelo urbano actual, basado en el crecimiento y el consumo ilimitados, en 
el agotamiento de recursos naturales y la contaminación del medio ambiente, 
nos ha conducido a una crisis ecológica que marcará el futuro de nuestra so-
ciedad y de los ecosistemas que habitamos.

Cierto es que la devastadora situación actual se debe tanto a las prácticas 
urbanísticas, como a la sociedad urbana y a la globalización que las promue-
ve. Pero dado que las ciudades son a la vez las principales responsables y las 
más afectadas por el cambio climático, es necesario buscar un nuevo modelo 
urbano para hacer frente al desastre ambiental actualmente en curso

En el último medio siglo, el mundo ha sufrido una urbanización sin 
precedentes, y se estima que para el año 2030 aproximadamente 5.000 mi-
llones de personas vivirán en las ciudades (ONU, 2020). Por tanto, el nuevo 
modelo urbano deberá buscar una manera en que las ciudades puedan seguir 
creciendo y acogiendo a nuevos habitantes, pero sin perjudicar a la Tierra. Es 
decir, deberá sujetarse a un modelo de desarrollo sostenible.

El origen del concepto de desarrollo sostenible aparece a finales del si-
glo XX ante la necesidad de encontrar un modelo de desarrollo económico y 
social que permitiese mantener los niveles de bienestar sin perjudicar al medio 
natural. Precisamente, el término de desarrollo sostenible aparece por primera 

Marco de referencia de ecobarrios en Europa1

ESTADO DE LA CUESTIÓNI



10  | EL ECOBARRIO COMO MODELO DE TRANSFORMACIÓN URBANA: EL PAU DE VALLECAS

vez de forma oficial en el Informe Brundtland (ONU, 1987), donde se defiende 
que “Está en manos de la humanidad asegurar que el desarrollo sea sostenible, es decir, 
asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones para satisfacer las propias.” Asimismo, a raíz de esta definición, surgió 
la teoría de los tres pilares del desarrollo sostenible, que defiende que éste se 
consigue cuando se dan de forma simultánea y equilibrada la sostenibilidades 
económica, social y ambiental.

Por tanto, de acuerdo con la definición de desarrollo sostenible del In-
forme Brundtland y considerando sus tres dimensiones, se puede entender el 
desarrollo sostenible urbano como la perpetuación del equilibrio ambiental, 
social y económico de las ciudades y el territorio en el tiempo. 

Para afrontar los retos urbanos actuales, el modelo de urbanismo eco-
lógico tiene como directriz el desarrollo sostenible y cuenta con unos objetivos 
estratégicos generales. En primer lugar, se propone minimizar los impactos ne-
gativos del proceso urbanizador sobre el medio natural. Esto se busca mediante 
un modelo urbano basado en el equilibrio entre la ciudad y el territorio, que 
trata de reorientar las prácticas actuales de la urbanización expansiva hacia 
la rehabilitación del patrimonio existente, y al mismo tiempo hacia la mejora 
del suelo urbano y la conservación del suelo rural. (Verdaguer Viana-Cárde-
nas, 2010). También es necesario alcanzar una densidad crítica de personas y 
actividades en los ámbitos urbanos que permita la provisión de equipamientos 
básicos, así como el transporte público y las dotaciones necesarias según el 
modelo de proximidad. Por último, pero no por ello menos importante, el 
urbanismo ecológico tiene como objetivo lograr el confort urbano y la calidad 
de vida para los y las habitantes.

Como se verá en el siguiente apartado dedicado a la evolución históri-
ca-política de la ecología urbana, el compromiso con el medio ambiente ha 
adquirido cada vez mayor presencia en el discurso institucional, profesional y 
académico a nivel mundial. 

FIGURA 2

Las tres dimensiones del 

desarrollo sostenible.

Elaboración propia.
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1.2 Marco histórico-político: la conciencia ecológica en el urbanismo

A comienzos de los años setenta del siglo pasado, la preocupación por el 
medio ambiente y la ecología urbana empezaron a manifestarse tanto en la 
conciencia colectiva como en los discursos y objetivos de la política interna-
cional. 

La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, también 
denominada la Cumbre de la Tierra de Estocolmo, fue el primer gran en-
cuentro organizado por la ONU con el fin de plantear políticas y normativas 
internacionales para los problemas ambientales globales. Durante la Con-
ferencia, se redactó La Declaración de Estocolmo (ONU, 1972) , donde se 
recogen los principios y recomendaciones comunes para preservar y mejorar 
el medioambiente. Cabe destacar, que en aquel momento ya era aparente la 
necesidad de atender no solo a las cuestiones del entorno físico, sino también 
al bienestar de los habitantes, como indica el primer principio del documento: 
“El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones 
de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de 
bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones 
presentes y futuras (…).”

Esta primera conferencia tuvo un gran impacto sobre las políticas am-
bientales globales. Como consecuencia, en 1976 la ONU convocó en Vancou-
ver la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos 
Humanos (Habitat I). La Declaración de Vancouver (ONU, 1976), reincidió 
sobre el derecho a una vivienda adecuada para todos y puso en relieve la 
necesidad de “adoptar políticas de asentamientos humanos y estrategias de planificación 
espacial sólidas, significativas y eficaces (…) considerando los asentamientos humanos como 
un instrumento y un objeto de desarrollo.”

Desde Habitat I, los gobiernos empezaron a reconocer la magnitud y 
las consecuencias inmanentes a la creciente urbanización del territorio. En 
particular, seguía sin resolverse el problema subyacente de cómo mantener 
el desarrollo económico, y el inevitable crecimiento urbano que le acompa-
ña, sin erosionar los recursos naturales en el proceso. Ante la necesidad de 
abordar este desafío, se creó una organización independiente de la ONU: 
la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. En 1987, la 
Comisión publicó Nuestro Futuro Común o El Informe Brundtland (ONU, 
1987), cuyo objetivo era examinar el medio ambiente y el desarrollo como 
una sola cuestión crítica, y formular propuestas de acción innovadoras, pero 
sobre todo realistas. Fue en este documento donde apareció por primera vez 
en el marco político internacional el término de desarrollo sostenible, definido 
como aquel que “satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de 
las futuras (…). El concepto de desarrollo duradero implica (…) limitaciones que imponen 
a los recursos del medio ambiente el estado actual (…).”

La publicación de El Informe Brundtland sentó las bases para la Cum-
bre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro. En esta cumbre se profundizó en 
el concepto de desarrollo sostenible, de modo que “la protección del medio ambiente 
[constituirá] parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma 
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aislada” (ONU, 1992). Se introducirán en el discurso nuevas cuestiones, como 
las fuentes alternativas de energía, los sistemas públicos de transporte para 
reducir las emisiones de vehículos, y el creciente uso irresponsable de agua. 
Pero sin duda el logro mas importante de la cumbre fue la producción de la 
Agenda 21 (ONU, 1993), un plan de acción no vinculante de las Naciones 
Unidas en relación con el desarrollo sostenible que debía ejecutarse a nivel 
local, nacional y mundial.

En 1996 se celebró la segunda Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre los Asentamientos Humanos en Estambul (Habitat II) cuyo objetivo 
era estudiar el desarrollo sostenible específicamente en el ámbito urbano. Se 
hacía mención específica al proceso global de urbanización y la necesidad 
de que “Los asentamientos humanos se planificarán, desarrollarán y mejorarán tenien-
do plenamente en cuenta los principios del desarrollo sostenible y todos sus componentes, 
enunciados en la Agenda 21” (ONU, 1996). Por otra parte, en esta conferencia se 
hará asimismo especial hincapié en la dimensión social y en la participación 
ciudadana.

El punto clave para la consolidación del paradigma de desarrollo soste-
nible como política generalizada de las Naciones Unidas fue la redacción de 
la Agenda 2030 (ONU, 2015) en 2015. Como continuación de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio  (ONU, 2000), la Agenda 2030 propone diecisiete 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) “para poner fin a la pobreza, proteger el 
planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo.” Entre estos 
objetivos, cabe destacar el Objetivo 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles, 
y su meta de “lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles.” 

Este objetivo de ciudades y comunidades sostenibles que apareció en 
la Agenda 2030 se profundizó en la tercera Conferencia sobre la Vivienda y 
el Desarrollo Urbano Sostenible (Habitat III) en 2016 en Quito. Como bien 
indica el cambio de nombre de la conferencia, se adoptó un nuevo enfoque en 
el que la urbanización del territorio y el derecho a la ciudad ocuparon el centro 
del debate. El concepto de ‘derecho a la ciudad’ (Lefebvre, 1969) aparecía por 
primera vez íntimamente ligado al desarrollo de la nueva sociedad urbana, 
considerando que hoy en día la mitad de la humanidad vive en ciudades y se 
prevé que esta cifra aumente. Para responder a la necesidad de planeamiento 
urbano, los Estados miembros de la ONU aprobaron la Nueva Agenda Urbana 
(ONU, 2017), donde se plantea cómo deben evolucionar las ciudades “para 
lograr un futuro mejor y mas sostenible, en el que todas las personas gocen de igualdad de de-
rechos y de acceso a los beneficios y oportunidades que las ciudades pueden ofrecer.” 

La Agenda 2030 fue clave para el desarrollo de la Agenda Urbana 
Española (Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, 2019), apro-
bada el 2 de febrero de 2019. Este documento no vinculante propuesto por 
el Gobierno de España, es una guía estratégica para crear un nuevo modelo 
territorial y urbano basado en el desarrollo sostenible. Propone un decálogo 
de Objetivos Estratégicos y una treintena de Objetivos Específicos, que serán 
instrumentales para consolidar los parámetros de actuación del urbanismo 
sostenible en España.

FIGURA 3

(página siguiente)

Cronología histórica-política de 

la concienciación ecológica en el 

urbanismo europeo.

Elaboración propia.
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En el prólogo de la Agenda Urbana Española, el Ministro de Fomento, 
José Luis Ábalos, afirma que “España se suma con esta Agenda Urbana al trabajo 
internacional (…), en la búsqueda de soluciones para los retos que plantea el aumento impa-
rable de la población urbana, las crisis humanitarias, los procesos de transformación del suelo 
y de construcción de vivienda, la atracción y el desenvolvimiento de actividades económicas 
y productivas, las relaciones sociales, la pérdida de identidad cultural y las repercusiones 
ambientales del cambio climático. Todo ellos son problemas que se abordan desde la triple 
visión de la sostenibilidad: social, económica y medioambiental.” 

Concluyendo este recorrido, y volviendo al presente, se puede afirmar 
que el principio de desarrollo sostenible se ha integrado de forma definitiva en 
la manera de hacer ciudad. En los últimos años, las nuevas políticas urbanas 
basadas en el enfoque del urbanismo ecológico han abarcado una multiplici-
dad de escalas espaciales: desde la regional, hasta la metropolitana; desde las 
ciudades, a los barrios, e incluso hasta lo mismos edificios. 

El reto al que nos enfrentamos en este momento es demostrar que 
este enfoque puede proporcionar más y mejores soluciones para satisfacer 
las  nuevas necesidades que la pandemia global del COVID-19 ha situado 
en primer plano. Al hacerlo, será necesario destacar que el esfuerzo por lo-
grar que las ciudades sean más sanas y seguras debe converger con la lucha 
contra el cambio climático y el compromiso con la sostenibilidades urbana y 
territorial.

1.3 Marco práctico: casos de estudio de ecobarrios en Europa

Tras la síntesis histórica expuesta en apartado anterior, resulta evidente que 
en las últimas décadas el desarrollo sostenible ha cobrado mayor importancia 
tanto a nivel mundial, como a nivel europeo e incluso nacional. Gracias al 
creciente apoyo administrativo, la institucionalización del urbanismo ecológico, 
y sobre todo, a las iniciativas ciudadanas, se han podido llevar a cabo modelos 
de ecobarrios en Europa. Entre las experiencias pioneras caben destacar los 
casos de Vauban en Friburgo, Alemania y de Trinitat Nova en Barcelona, Es-
paña. Ambos son casos ejemplares de rehabilitación de áreas urbanas donde 
se han incorporado conceptos de sostenibilidad como la eficiencia energética, 
la movilidad sostenible y la participación ciudadana. 

1.3.1 Vauban, Friburgo, Alemania

Vauban es un barrio de la ciudad de Friburgo, Alemania de aproximadamente 
42 hectáreas y 5.000 habitantes. Fue realizado siguiendo el modelo de ecoba-
rrio sobre una antigua base de barracas militares del siglo XVII que habían 
quedado abandonadas en la periferia de la ciudad. La transformación urbana 
de este ámbito comenzó por fases en 1993, los primeros vecinos entraron en 
2001 y finalmente la construcción finalizó en 2006. El éxito de este ecobarrio se 
debe fundamentalmente a los siguientes aspectos: la participación ciudadana, 
la adopción de medidas ecológicas y bioclimáticas en la rehabilitación de los 
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edificios existentes y en el diseño de la nueva edificación, y en la aplicación de 
un modelo de proximidad dirigido a la movilidad sostenible.

La participación ciudadana y la implicación vecinal estuvieron presentes 
en todo el proceso del ecobarrio. Este proyecto de desarrollo local empezó con 
grupos y cooperativos de co-housing, en alemán los llamados en alemán ‘Bua-
gruppe’. Con el apoyo de la ONG Forum Vauban (Forum Vauban, 2020), una 
organización que funcionó como interlocutor legal en el proceso de participa-
ción ciudadana, los residentes del barrio pudieron abrir pequeños negocios, 
talleres, un mercado vecinal y una casa de barrio autogestionada.

El Ecobarrio de Vauban fue precursor en adoptar medidas ecológicas y 
de eficiencia energética en la totalidad del proyecto. Todos los edificios cons-
truidos en el ecobarrio son de bajo consumo o diseño pasivo. La comunidad 
también dispone de una planta de generación de energía renovable e instala-
ciones solares. El barrio fue concebido con criterios de renaturalización, con 
cubiertas verdes, paseos arbolados y pequeños huertos.

Por último, es interesante estudiar el modelo de movilidad sostenible y 
transporte de Vauban. La organización vial otorga preferencia a la movilidad 
a pie o en bicicleta, reservando las calles del interior del barrio para este tipo 
de desplazamiento. El tráfico motorizado queda expulsado al perímetro del 
ámbito, con acceso reducido en el interior en forma de fondos de saco para 
acceder puntualmente a las viviendas. El estacionamiento del coche también 
queda limitado a la periferia, en unas estructuras multifuncionales de aparca-
miento en altura, con comercio en planta baja y captadores solares en azotea. 
El barrio se estructura en torno al eje de un tranvía, con paradas distanciadas 
adecuadamente para que sean fácilmente accesibles para todos los habitantes. 
En los últimos años se ha incorporado también un sistema de car-sharing en 
el barrio.

FIGURA 4

El ecobarrio de Vauban en Fribur-

go, Alemania.

Fuente: https://transportpublic.

org/cicledebats/ 
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1.3.2 Trinitat Nova, Barcelona, España

Trinitat Nova es un caso de remodelación urbanística de una barrio de vivien-
da social localizado en la periferia de la ciudad de Barcelona. El proyecto se 
organizó en dos fases, resultando en la demolición de las 891 viviendas origina-
les, y la construcción de 1.045 viviendas nuevas. El proceso comenzó en 1995, 
con talleres y encuentros vecinales para desarrollar el plan de la comunidad, 
y la construcción empezó en 2003. El éxito de este ecobarrio se basa en la 
gran implicación y participación de los vecinos y vecinas de Trinitat Nova, en 
su capacidad de revitalizar una zona urbana en declive y conectarlo con los 
barrios limítrofes, y en las medidas innovadoras de eficiencia energética que 
se incorporaron al proyecto.

Los habitantes del barrio de Trinitat Nova participaron en el proceso 
de diseño del ecobarrio, a través de la Associació de Veïns de la Trinitat Nova 
y de los técnicos del Pla Comunitari, y con la asistencia de técnicos indepen-
dientes, trabajaron junto a los expertos y técnicos municipales para tomar 
decisiones respecto a la remodelación del ámbito (Verdaguer Viana-Cárdenas 
& Velázquez Valoria, 2004). 

El proceso se inició con la realización de un meticuloso diagnóstico 
participativo, pero el momento clave de esta proceso de participación fue el 
Taller de Futuro  celebrado en 1999 mediante la metodología EASW (Euro-
pean Awareness Scenario Wokshop) y del que surgió la idea fuerza de Trinitat 
Nova, el Barrio del Agua, basada en la existencia histórica de las instalaciones 
de suministro de agua de la ciudad. De allí surgieron también las directrices 
básicas para el futuro desarrollo sostenible del barrio. 

Estas directrices fueron las que se aplicaron en la convocatoria del con-
curso pactado del que habrían de salir elegidos los arquitectos y urbanistas 
responsables del diseño y la ejecución de la remodelación. Por otra parte, de 
aquel taller surgió el compromiso por parte de todos los agentes implicados, 

FIGURA 5

Plano de movilidad sostenible 

para el proyecto de Trinitat Nova 

en Barcelona, España.

Fuente: Ecocity- A Better Place To 

Live, Book 1 (2005). Ver 

referencias.
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administración, técnicos y vecinos, de que el proceso de diseño final y de eje-
cución se realizaría con la participación de los representantes de los vecinos.
Por otra parte, un factor fundamental en el diseño sostenible del barrio fue 
su inclusión como caso de estudio en el proyecto EcoCity, que se desarrolló 
entre los años 2002 y 2008. Es de señalar, sin embargo, que sólo una pequeña 
parte de las ideas allí barajadas se plasmaron finalmente en el proyecto de 
remodelación.

En cualquier caso, la participación ciudadana y cohesión social se vio 
materializada en el Casal de Barri SomLaPera de Trinitat Nova (Ajuntament 
de Barcelona, 2020), un espacio sociocultural de proximidad donde se realizan 
reuniones y debates para seguir proponiendo ideas para mejorar la calidad 
de vida del barrio. Además de este ejemplo, hay una red de equipamientos 
sociales y espacios singulares para los habitantes del barrio, como por ejemplo 
la Casa de l’Aigua, y asociaciones como la Associació del Comerç i Empreses 
de Trinitat Nova o la Associació de Veïns de la Trinitat Nova.

Lograr la conectividad e integración de Trinitat Nova en su entorno 
urbano, librándolo de su estigma histórico de barrio marginal, fue uno de los 
retos principales del proyecto. Hasta el momento de remodelación, la cone-
xión entre Trinitat Nova y el resto de la ciudad había sido difícil. El proyecto 
plantea generar continuidad en el tejido urbano eliminando las barreras físicas 
y arquitectónicas, e incorporar una mezcla de usos y focos para atraer a los 
vecinos de los barrios adyacentes. Los nuevos bloques de vivienda contienen 
bajos comerciales y su forma se abre al entorno urbano, invitando a entrar 
en el ecobarrio.

Por último, cabe destacar las medidas de adaptación bioclimática. La 
estructura del nuevo desarrollo busca generar una red de infraestructura verde, 
mediante parques urbanos, plazas y paseos peatonales arbolados. Las edifi-
caciones también se diseñaron buscando la orientación óptima para el solea-
miento y la ventilación natural.

FIGURA 6

Casal de Barri Trinitat Nova, Bar-

celona 2018. Cantallops Vicente 

Arquitectes.

Fuente: http://www.cantallops-

vicente.com/portfolio-item/trini-

tat-nova/
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FIGURA 7

Sonnenschiff, un conjunto de edi-

ficios bioclimáticos con terrazas 

ajardinadas y cubiertas con pa-

neles fotovoltaicos en el ecobarrio 

de Vauban en Friburgo, Alemania.

Fuente: https://visit.freiburg.de/

en/attractions/quartier-vauban 



2.1 El desarrollo sostenible como marco de actuación

Como se ha visto en el capítulo anterior, el compromiso con el desarrollo 
sostenible es de extrema importancia dentro del contexto urbano. Ante esta 
necesidad, el ecobarrio se ofrece como un modelo de desarrollo urbano de 
escala intermedia cuyo objetivo es alcanzar el bienestar humano en armonía 
con el medio ambiente.

Para alcanzar este equilibrio y proteger la naturaleza, la primera medida 
a adoptar es la reducción del consumo de recursos naturales no renovables, 
entre ellos el suelo. En la práctica esto se traduce a la primera condición fun-
damental para la creación de un ecobarrio: a priori, un ecobarrio no se crea 
ex-novo sobre suelo virgen (greenfield), sino que primero se debe aprovechar 
y actuar sobre terreno ya urbanizado o patrimonio construido sin uso, in-
frautilizados u obsoletos (brownfield) (Verdaguer Viana-Cárdenas & Velázquez 
Valoria, 2012). En este sentido, el concepto de ecobarrio es complementario 
al enfoque de la regeneración urbana, de la que constituye de algún modo un 
plan de ejecución.

Además de esta primera condición, el presente trabajo propone que los 
ejes fundamentales para el desarrollo de un ecobarrio son cuatro: la compaci-
dad, la diversidad, la adaptación bioclimática y la cohesión social. A la hora 
de establecer estos ejes, se plantea un enfoque integral que incorpora estas 
características en todas las escalas y dimensiones urbanas. 

2.2 Compacidad

El modelo urbano más sostenible se caracteriza por tener morfología compac-
ta, ya que con la dispersión se pierden las interacciones ambientales, sociales 
y económicas que dan calidad de vida a sus habitantes. Eso sí, no ese puede 
hablar de una densidad absoluta idónea, sino que se debe buscar una compa-
cidad equilibrada dentro del ecobarrio y en función de su entorno urbano ya 
consolidado. La idea de densidad equilibrada, que huye tanto de la dispersión 
como del hacinamiento, cobra una especial importancia a la luz de la actual 
pandemia de COVID-19, que exige prestar especial atención a las distancias 
de seguridad.

La compacidad se consigue mediante la continuidad del tejido urbano, 
la adecuada densidad edificatoria y la proximidad entre los distintos servicios y 
usos. En primer lugar, la continuidad en el tejido urbano se alcanza mediante 
la inserción adecuada del ecobarrio en su entorno urbano y natural. Al orga-

Ejes fundamentales de un ecobarrio2
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nizar el crecimiento urbano contiguo a zonas ya consolidadas y aprovechar 
bolsas de suelo urbano o peri-urbano subdesarrollados, se crea conectividad 
e interrelación con las zonas limítrofes. Asimismo, es de igual importancia 
asegurar una adecuada densidad edificatoria, así como un equilibrio entre 
los espacios públicos y privados. Por último, para conseguir una compacidad 
que resulte atractiva para los habitantes en términos de convivencialidad, 
es necesario ubicar distintos servicios básicos, usos urbanos y equipamientos 
próximos entre sí. 

La compacidad urbana favorece el desarrollo urbano sostenible ya que 
atiende a:

La estrategia territorial
Se debe buscar la contención de la expansión urbana hacia el suelo rural y la 
protección del medio natural. El desarrollo urbano sostenible se compromete 
a respetar el suelo rural o protegido e intentar establecer una conexión y con-
tinuidad entre medio urbano y medio natural. Para ell, es preciso establecer 
estrategias territoriales integrales que abarquen la escala del ecobarrio, la de la 
ciudad en la que se encuentra, y la de su región (Verdaguer Viana-Cárdenas, 
2013). Todo esto crea “un conjunto de piezas a la vez interconectadas y con un alto 
grado de autonomía, que funcionan como escenario cotidiano de articulación entre lo local y 
lo global.” (Verdaguer Viana-Cárdenas, 2000)

FIGURA 8

Modelo de ciudad compacta y 

ciudad difusa.

Fuente: El urbanismo ecológico 

(2013), Salvador Rueda. Ver refe-

rencias.
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La optimización energética
La compacidad favorece la posibilidad de crear sistemas de distribución y 
gestión de energía, agua y materia más eficientes. De este aspecto se hablará 
más adelante en el apartado de ‘Adaptación Bioclimática’.

El modelo de movilidad sostenible
Un tejido urbano compacto funciona con un modelo de transporte sostenible 
basado en el desplazamiento a pie o en bicicleta, que a su vez cuenta con un 
sistema de transporte público eficiente. El predominio de los modos activos, es 
decir, a pie y en bicicleta, ha adquirido una especial transcendencia como re-
sultado de la crisis sanitaria actual. Al adoptar una forma compacta y céntrica 
donde los distintos usos urbanos están próximos entre sí, no será necesario uti-
lizar el coche. Este modelo de ciudad paseable (Rudlin & Falk, 1999 ; Pozueta 
Echavarri, et al., 2009) busca una estructura urbana diseñada y dimensionada 
en función del peatón, con rutas útiles, seguras, legibles, accesibles e intere-
santes (Speck, 2012). Es crítico para lograr la sostenibilidad ya que permite 
prescindir del vehículo motorizado individual y sus efectos adversos. 

2.3 Diversidad

La diversidad se debe atender tanto a la dimensión social, como a la dimensión 
espacial de un ámbito urbano, ya que no sólo está determinada por las formas 
urbanas o arquitectónicas, sino también por las personas que las utilizan. Entre 
los principales aspectos a considerar para lograr la diversidad urbana, caben 
destacar los siguientes:

La mezcla de usos
La combinación compleja de diferentes usos debe buscar un equilibrio entre 
lo residencial, comercial, terciario, dotacional e industrial. La clave está en el 
equilibrio, ya que sino, se corre el riesgo de crear zonas de usos únicos como 
los barrios dormitorio, los parques comerciales o los polígonos industriales.

Es importante que la mezcla de usos resulte atractiva e interesante para 
los habitantes del barrio, y a la vez lo suficientemente  útil, ordenada y pro-
porcionada para asegurar el confort urbano. Asimismo, es importante incluir 
distintos equipamientos y servicios para responder adecuadamente a las nece-
sidades de los y las habitantes del ecobarrio. La mezcla de usos de un ecobarrio 
también tiene como objetivo “garantizar el conjunto de estímulos y actividades de la vida 
urbana (…) que aporten un número de empleos significativos dentro de su ámbito” (Her-
nandez Aja, et al., 2009). Al crear un espacio complejo dotado de mixticidad, 
donde el o la habitante vive, trabaja y compra, se consigue identidad de barrio 
y una mayor implicación de sus vecinos y vecinas. 

Además del impacto positivo sobre la cohesión social, la mezcla de usos 
también tiene un efecto positivo sobre el medio ambiente. Al ubicar distintos 
usos y equipamientos próximos entre sí, los usuarios y las usuarias pueden 
realizar sus recorridos cotidianos a pie, ya que “En áreas urbanas densas y diversi-
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ficadas, la gente todavía camina (…). Cuanto más intensamente variada y más apretada sea 
la diversidad de un área urbana, más se camina.”  (Jacobs, 2011)

La bautizada como ‘la ciudad de los quince minutos’ responde estric-
tamente a este concepto de ‘ciudad de las distancias cortas’, garantizada por 
la convergencia de compacidad y mezcla de usos.

La variedad tipológica
La variedad formal es necesaria para evitar paisajes urbanos homogéneos y 
monótonos, y así favorecer la creación de áreas dinámicas y vivas. Un entor-
no variado se consigue mediante diferentes tipos de espacios públicos,  vías, 
y tipologías residenciales, y propuestas arquitectónicas, entre otros.

El sistema de espacios públicos debe incorporar distintas formas y fun-
ciones que varíen según las necesidades urbanas y su escala de impacto. Por 
ejemplo, un espacio público para el encuentro y reunión de todo el barrio en 
fiestas locales o espectáculos tendrá un carácter muy distinto al de un pequeño 
parque infantil. Lo fundamental es crear una red variada de estos distintos es-
pacios públicos que incluya: plazas, zonas infantiles, áreas deportivas, parques 
urbanos, corredores verdes, huertos urbanos, etc.

La variedad de tipos de vías también es importante en relación con el 
reparto modal, ya que indica los modos de transporte y movilidad que existen 
en un mismo ámbito. De nuevo, es importante diseñar el viario adecuado a su 
función, ya que, por ejemplo, una calle peatonal local no debe tener el mismo 
ancho de vía o carácter que una arteria municipal. 

Finalmente, la variedad de viviendas también influye mucho sobre un 
barrio. Este se debe a  que las distintas tipologías residenciales responden a 
distintas estructuras familiares y modalidades de convivencia, lo que se traduce 
a su vez en una variedad social. Esta diversidad social se consigue mediante 
una mezcla de viviendas libres y protegidas, y en ambos casos, con vivienda 
colectiva. En esta dimensión encaja también la creatividad arquitectónica en 
la resolución de los problemas espaciales, siempre que la calidad de diseño de 
la arquitectura contribuya a la calidad del espacio público

La diversidad social
La diversidad social es instrumental para generar una complejidad en la red 
de relaciones sociales del barrio, con una mezcla de rentas, edades, etnias, 
nacionalidades, culturas y género. A su vez, la variedad social se traduce en 
una multiplicidad de actividades. Un ecobarrio debe contar con espacios para 
el encuentro y la convivencia de sus distintos grupos sociales, para así fomen-
tar el intercambio de diferentes experiencias, ideas, información y opiniones 
(Rueda, 1999).

2.4 Adaptación Bioclimática

La estrategia de adaptación bioclimática y eficiencia energética tiene como 
objetivo mitigar los efectos del cambio climático. Para alcanzar unos niveles de 



I. ESTADO DE LA CUESTIÓN |  23 

sostenibilidad, se debe enfocar de forma integral y aplicarse a todos los niveles 
del ecobarrio, desde la actividad y responsabilidad personal, hasta la red de 
infraestructuras energéticas de todo el ámbito. Algunas de las medidas básicas 
que siguen el eje de la adaptación bioclimática son las siguientes:

El metabolismo urbano eficiente
Según Salvador Rueda, el metabolismo urbano atiende a los “los flujos de 

materiales, agua y energía, que constituyen el soporte de cualquier sistema urbano (…). La 
gestión de los recursos naturales debe alcanzar la máxima eficiencia en su uso con la mínima 
perturbación de los ecosistemas. En el ámbito de la energía, el urbanismo ecológico plantea 
que los nuevos barrios superen su condición de meros consumidores de energía, para convertirse 
en generadores de energías renovables que tiendan a la autosuficiencia.” (Rueda, 2013) De 
este modo, se entiende que un metabolismo urbano eficiente depende de la 
gestión de la energía, el agua y los materiales y residuos.

En primer lugar, la gestión energética de un ecobarrio busca la eficiencia 
a través de la aproximación a la autosuficiencia. Esto se consigue a través de 
la adopción de medidas de ahorro y mediante la autoproducción de energías 
renovables, como la energía solar, la hidráulica o la geotermia.

Luego, la eficiencia en el ciclo de agua depende principalmente de dos 
aspectos. En primer lugar, la reducción de la demanda y el consumo de agua 
doméstica, comercial y publica y en segundo lugar, la optimización del ciclo 
hídrico. Éste último se consigue recolectando y aprovechando aguas pluviales, 
subterráneas y residuales para usos en los que no se precisa de agua potable. La 
adecuación entre usos y calidades de agua constituye otro criterio fundamental 
para la sostenibilidad hídrica (Lara García, 2018).

Por último, la eficiencia en la gestión de materiales y residuos está sujeta 
a la reducción del consumo y al cierre del ciclo de vida de los materiales. La 
reutilización y reciclaje de los materiales requiere de ciertas infraestructuras 
de gestión, selección y separación de residuos, como por ejemplo contenedores 
designados y puntos limpios.

La adaptación al medio físico y cultural
Como se ha indicado al comienzo de este capítulo, el objetivo principal de un 
ecobarrio es crear un entorno urbano atractivo y agradable para sus habitan-
tes, pero sin perjudicar el medio ambiente. Para preservar el medio natural, 
es esencial que un ecobarrio respete el paisaje existente y se adapte a las con-
diciones del lugar. Es decir, el diseño urbano del espacio se hará en función 
del clima local y las condiciones del terreno, como por ejemplo la topografía 
y la hidrología. De igual forma, se respetará la historia e identidad del lugar, 
además de sus elementos preexistentes, como por ejemplo reservas, trazados, 
construcciones, etc.

La construcción sostenible
En 1997, el arquitecto y catedrático Günter Moewes defendió que, “Un nuevo 
edificio nunca ahorra energía, sino que genera nuevas necesidades energéticas, y la califica-
ción de nuevo suelo para urbanizar es fundamentalmente antiecológica. Básicamente, sólo 
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existen tres procesos que pueden conducir razonablemente a reducir las necesidades energéticas 
o la carga sobre el medio ambiente: la rehabilitación de edificios existentes, la sustitución 
de antiguos edificios ecológicamente despilfarradores por nuevas formas de bajo consumo, y 
el cierre de intersticios entre edificios.” (Verdaguer Viana-Cárdenas, 1999) A pesar 
de la validez de esta afirmación, la nueva construcción es inevitable. Por lo 
que se debe intentar realizar de la forma menos perjudicial posible buscando  
la sostenibilidad tanto en el diseño de la construcción, como en el proceso 
constructivo.

Por un lado, el diseño de bajo consumo y arquitectura bioclimática 
adoptan medidas pasivas y activas para alcanzar la eficiencia energética. Al-
gunas medidas pasivas incluyen la forma y volumetría de la edificación, su 
orientación para optimizar el soleamiento y la ventilación, o su inercia térmica. 
Las medidas activas son aquellas que hacen uso de sistemas de generación 
de energía o nuevas tecnologías, como los paneles fotovoltaicos o colectores 
solares.

Por otro lado, el proceso constructivo se puede optimizar para minimi-
zar el consumo de materiales y la producción de residuos. Primero, se puede 
simplificar la obra mediante una planificación correcta, una ejecución sencilla, 
y con elementos prefabricados. Luego, se debe primar el uso de materiales 
y mano de obra local para reducir la demanda de transporte. También es 
importante utilizar materiales reciclados o reutilizados para limitar el uso de 
recursos no renovables.

La naturalización urbana
Esta estrategia bioclimática busca mitigar los efectos del cambio climático me-
diante la incorporación de la naturaleza en el diseño urbano. La vegetación y 
el agua en un ámbito urbanizado funcionan como reguladores bioclimáticos, 
y su presencia ayuda contra los efectos de escorrentía, y de isla de calor, así 
como contra la contaminación y la pérdida de biodiversidad. En la naturali-
zación urbana, de hecho, convergen las estrategias de mitigación y adaptación 
al cambio climático.

Dicho esto, es importante tener en cuenta que las zonas verdes no deben 
ser solamente estéticas, sino que también deben funcionar como estructurantes 
de la ciudad con programa y uso asociado. Esto se puede conseguir, por ejem-
plo, mediante arbolado de sombra, corredores verdes que vinculan el ecobarrio 
con su entorno natural, fuentes y láminas de agua para el uso público, jardines 
que fomenten la biodiversidad de flora y fauna autóctona, o huertos urbanos 
que, al margen de su función productiva, crean lugares para el aprendizaje y 
el encuentro social.

2.5 Cohesión social

La cohesión social depende de los múltiples actores presentes en el ecobarrio y 
las relaciones sociales entre ellos. Es necesario lograr la cohesión social porque 
proporciona estabilidad y asegura la reproducción social y espacial del ámbito 
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(Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, 2014). Además, es clave para crear 
una identidad de barrio basada en el objetivo común de los vecinos y vecinas 
de ver su barrio prosperar. 

La comunidad activa
Una comunidad activa se consigue a través de la relación colaborativa entre 
los ciudadanos y ciudadanas entre ellos, y a su vez, con su entorno. 

En primer lugar, un espacio colaborativo, inclusivo y tolerante se con-
sigue con la diversidad social. La variedad sociodemográfica estabiliza los 
sistemas urbanos, ya que previene contra la segregación social y la marginación 
de colectivos sociales. Además, la multiplicidad de actores genera unas redes 
sociales intricadas y una mayor complejidad urbana. Un ecobarrio puede 
fomentar la diversidad y la inclusión social mediante la creación de lugares 
de encuentro y convivencia, arquitectura social, y políticas que aseguran la 
mezcla de rentas.

Asimismo, es de igual relevancia para la comunidad lograr una con-
cienciación ambiental y un compromiso colectivo para asegurar el desarrollo 
sostenible del ecobarrio. Algunas formas de conseguir la implicación de los 
y las habitantes es a través de talleres de educación ambiental, asociaciones 
ecológicas o proyectos de cuidado del entorno natural.

La gobernanza y participación ciudadana:
 Ante un nuevo modelo urbano, es lógico que también surjan nuevos modelos 
de gobernanza basados en la relación transversal. Estas nuevas dinámicas 
horizontales entre población y administración buscan la comunicación entre 
entidades y, sobre todo, el empoderamiento local (Arnstein, 1969).  

En el urbanismo actual, muchas veces se otorga todo poder de decisión 
y ejecución a la administración y sus técnicos, ignorando por completo el 
conocimiento y las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas. Esta práctica 
equivocada desprecia el “conocimiento holístico y literalmente experto que 
acumula el colectivo social y que, en sí mismo, puede ser considerado un ver-
dadero filón inagotable.” (Verdaguer Viana-Cárdenas, 2015)

Por ese motivo, la participación ciudadana debe estar presente en todo 
momento del proceso de creación del ecobarrio: desde el diseño inicial, hasta 
la ejecución, el desarrollo y, finalmente, el seguimiento y mantenimiento. Entre 
las maneras de conseguir una ciudadanía activa se incluyen el apoyo a las aso-
ciaciones de vecinos y vecinas, la creación de escenarios para la evaluación y 
co-producción de espacios públicos, o el fomento de proyectos autogestionados 
y de iniciativas bottom-up. 

Para poder llevar a cabo con éxito este tipo de iniciativas u otras simi-
lares, un ecobarrio necesita de recursos públicos, mecanismos de legitimación 
de las iniciativas ciudadanas y una estructura que fomente la colaboración 
entre los y las habitantes.  
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2.6 Objetivos de un ecobarrio

Una vez identificadas los ejes fundamentales del ecobarrio, se debe confirmar 
que estas están presentes tanto en la dimensión espacial, como en la dimensión 
social del ámbito urbano. La combinación de estos dos espacios conceptuales 
define los objetivos específicos que deben ir cumpliéndose en el camino hacia la 
consecución del objetivo final: un modelo urbano de desarrollo sostenible inte-
gral. Esto queda representado de forma gráfica en la siguiente figura.
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diversidad formal 
-  Establecer una redes de movilidad variada y jerarquizada 
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A -  Asumir responsabilidad y acción civil frente al cambio 

climático 
-  Facilitar la gestión de residuos 
-  Minimizar el impacto medioambiental de las empresas 
-  Alcanzar un modelo de economía circular  

 

-  Plantear una estrategia territorial policéntrica 
-  Minimizar el impacto medioambiental y la huella 

ecológica 
-  Adaptar el tejido urbano a sus condiciones geo-climáticas 
-  Buscar la eficiencia energética en edificaciones e 

infraestructuras 
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-  Crear una comunidad de ciudadanía activa  
-  Potenciar la participación ciudadana e iniciativas bottom-

up 
-  Crear marco para el crecimiento económico 
-  Crear espacios para reunión social o trabajos en 

comunidad 

 

- Conseguir la conectividad territorial y establecer 
relaciones con barrios limítrofes 

- Crear espacios y equipamientos inclusivos que favorezcan 
el encuentro e intercambio 

- Asegurar la accesibilidad universal 
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Figura X: Objetivos principales de un ecobarrio según las dimensiones urbanas. Elaboración propia.  

FIGURA 9

Objetivos principales de un 

ecobarrio según las dimen-

siones urbanas

Elaboración propia.



Identificación de posibles áreas de intervención1

OPORTUNIDADES PARA EL ECOBARRIO EN MADRIDII

La evolución de la huella de Madrid ha reflejado su crecimiento y transforma-
ción a lo largo de los siglos. Como capital de España, ha tenido que absorber 
un gran porcentaje de las sucesivas oleadas de la inmigración de rurales del 
país, y junto con el fenómeno generalizado del crecimiento desenfrenado de 
las ciudades de las últimas décadas, actualmente el municipio cuenta con una 
población de aproximadamente 3,3 millones de habitantes y una extensión de 
60.445 hectáreas (Ayuntamiento de Madrid, 2020).

Los diferentes etapas de crecimiento de Madrid y sus correspondientes 
desarrollos urbanos se distinguen en el plano de la ciudad: desde el casco anti-
guo con su trazado irregular, hasta las últimas grandes urbanizaciones perifé-
ricas. El estudio y la clasificación morfotipológica simplificada de los distintos 
ámbitos urbanos de Madrid resulta en la diferenciación de los siguientes ámbi-
tos: centro histórico, Ensanche de Castro, colonias, pueblos anexionados, pro-
mociones de vivienda de posguerra, ensanche posmodernos, y los PAUs. Esta 
caracterización se expresa de manera gráfica en la página anterior.

La búsqueda de un espacio de oportunidad para utilizar el ecobarrio 
como herramienta de transformación urbana en Madrid empezará por bus-
car extensiones de suelo urbano infrautilizado. Este primer criterio se basa en 
el principio básico de un ecobarrio establecido en el Capítulo 1 del presente 
trabajo, donde se expone que: “a priori, un ecobarrio no se crea ex-novo 
sobre terreno virgen (greenfield), sino que primero se debe aprovechar y actuar 
sobre terreno ya urbanizado o patrimonio construido sin uso, infrautilizados 
u obsoletos (brownfield).” El segundo criterio para identificar un posible área 
de intervención consisten en ver la afinidad actual de cada ámbito con los ejes 
fundamentales de un ecobarrio: compacidad, diversidad, adaptación biocli-
mática y participación ciudadana.

Según este planteamiento, los tejidos periféricos resultantes de los Pro-
gramas de Actuación Urbanística (PAUs) se identifican como los más alejados 
del concepto de urbanismo sostenible, con mayores extensiones de suelo ur-
bano no consolidado, y consecuentemente, los más apropiados para su trans-
formación en ecobarrio. 
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FIGURA 10

Tabla de clasificación morfotipoló-

gica de distintos tejidos urbanos 

de Madrid.

Elaboración propia.
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FIGURA 11

Imágenes aéreas de los distintos 

tejidos urbanos de Madrid anali-

zados en la figura 10.

Fuente: Google Maps
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FIGURA 12

Descampado entre el PAU de Va-

llecas y el PAU de Los Berrocales, 

donde se asoma a inacabada e 

infama Avenida de la Gran Vía del 

Sureste del Ensanche de Vallecas 

de Madrid.

Fuente: https://www.madridiario.

es/461219/el-sureste-de-ma-

drid-tendra-un-corredor-ecologico



2.1 Los PAUs de Madrid: proyecto vs. realidad

Durante las últimas décadas, la política urbana aplicada en Madrid ha deja-
do atrás las formas de a la ciudad tradicional, compacta y policéntrica para 
limitarse a un mero programa de urbanización. Además, como dice José Ma-
nuel Calvo del Olmo, concejal del Ayuntamiento de Madrid, “las decisiones en 
materia de planificación urbana han ido quedando en manos de promotores inmobiliarios y 
especuladores financieros cuya única lógica es la de alcanzar el máximo beneficio en el menor 
tiempo posible.” (Olmo, 13 noviembre 2014) Este cambio hacia una  estrategia de 
expansión masiva se vio formalizado en el Programa de Actuación Urbanística 
(PAU), un modelo de urbanización caracterizado por la ocupación dispersa y 
desequilibrada y del territorio. 

El Programa de Actuación Urbanística se desarrolló en el término muni-
cipal de Madrid entre 1992 y 2007 para responder a la creciente necesidad de 
nuevas viviendas en la ciudad. En lugar de afrontar esta demanda inmobiliaria 
con una estrategia territorial y con un crecimiento pautado y controlado, se 
puso en marcha un desarrollo urbanístico explosivo que agotó en una sola 
actuación todo el suelo urbanizable del municipio. A este primer y grave error 
de concepción, se sumó la catastrófica crisis financiara de 2007 que dejó los 
últimos PAUs sin terminar. Todo esto, llevó a que el ciclo expansivo urbanístico 
de los últimos años dejase como herencia en Madrid unos ensanches periféricos 
inadecuados e inacabados.

El Programa de Actuación Urbanística fue concebido por el Ayunta-
miento de Madrid en 1992, cuando el Plan General de 1985 todavía estaba 
en vigor. Funcionó como instrumento urbanístico para urbanizar suelos que 
según el planeamiento vigente eran rústicos o no urbanizables, y destinarlos 
a la construcción de vivienda. Más tarde, cuando se aprobó el Plan General 
de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) del 1997 (fig. 13) los suelos en 
cuestión pasaron a ser clasificados como suelo urbanizable programado, con 
sus respectivos Planes Parciales. En total se planificaron dieciséis nuevos desa-
rrollos urbanos en la periferia de Madrid, de los cuales los seis primeros PAUs 
se encuentran en un estado más avanzado de realización. 

La primera oleada compuesta por seis PAUs se aprobó en 1993 y afecta-
ba a un total de 2.258,8 hectáreas. Las propuestas iniciales se repartieron por 
la periferia de la ciudad consolidad, cuatro al norte (Arroyo del Fresno, Mon-
tecarmelo, Las Tablas, Sanchinarro) y dos al sur (Carabanchel, Vallecas). Unos 
años después, en 1997, el nuevo PGOUM recogió estos primeros PAUs en su 
estrategia de crecimiento de la ciudad de Madrid, y con las grandes extensiones 

Los PAUs de Madrid2
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de suelo urbanizable incorporados en el nuevo plan general, se plantearon las 
operaciones de el Desarrollo del Norte y el Desarrollo del Sureste. 

En total, el Desarrollo del Norte abarca 2.286 hectáreas, y se ubica a 
lo largo del arco al norte de la ciudad. Incluye los PAUs iniciales de Arroyo 
del Fresno, Montecarmelo, Las Tablas y Sanchinarro, a los que se  añadieron 
las nuevas propuestas de Valdebebas y Barajas. El Desarrollo del Sureste, de 
5.321,8 hectáreas, se encuentra en la corona del sureste de la ciudad, y al PAU 
de Vallecas se le agregarían las urbanizaciones de Valdecarros, La Atalayuela, 
Los Berrocales, La Dehesa, El Cañaveral, Los Cerros y Los Ahijones. Los 
planes parciales de esta segunda generación de actuaciones urbanísticas, tanto 
del norte como del sureste,  se aprobaron entre 2002 y 2006, pero la situación 
económica vivida a partir de 2007 ha dificultado continuar con los procesos 
de desarrollo urbano iniciales, quedando muchos inacabados. 

A día de hoy la realidad de los PAUs es drásticamente distinta al pro-
yecto inicial. Aunque se había previsto desarrollar dieciséis nuevos barrios, no 
todos se encuentran en el mismo grado de consolidación. De los seis PAUs de 

FIGURA 13

Plano de Estructura del Plan Gene-

ral de Madrid aprobada definitiva-

mente en 1997. En lila, abajo a la 

derecha, se puede ver el PAU de 

Vallecas y a su alrededor en rojo, el 

gran Desarrollo del Sureste.

Fuente: Ayuntamiento de Madrid
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la primera operación urbanística, tres del norte (Las Tablas, Sanchinarro y 
Montecarmelo) muestran un alto grado de consolidación, mientras que los del 
sur (Carabanchel y Vallecas) están todavía en fase de edificación. En cuanto 
a la siguiente generación de PAUs, el sector Norte está en fase de edificación, 
mientras que el Desarrollo del Sureste sigue en fase de gestión y urbanización. 
Aproximadamente la mitad de la superficie del Desarrollo del Sureste que se 
había previsto ocupar ha quedado sin urbanizarse, pasando a generar una gran 
expansión de suelo urbanizable no desarrollado. La siguiente tabla muestra 
una comparativa entre el proyecto y la realidad de los PAUs (fig. 16).

Como se puede ver en la tabla, el ritmo de desarrollo ha sido conside-
rablemente desigual entre los distintos PAUS, lo que ha dado lugar a grandes 
diferencias entre el norte y el sur. A esta situación de desequilibrio territorial, 
se suma el desequilibrio interno de cada PAU, donde también ha habido un 
desfase entre el desarrollo de los tejidos residenciales y de los equipamientos, 
estos últimos casi inexistentes a día de hoy.

FIGURA 14

Plano de los nuevos desarrollos 

urbanísticos acorde al PGOUM 

1997. Fuente: Informe de Nuevos 

Desarrollos (2010), Ayuntamiento 

de Madrid
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2.1.1 Caracterización de los PAUs

Estos masivos desarrollos urbanísticos se caracterizan por una serie de pro-
blemas  derivados de su mala planificación y gestión (Grupo de Estudios y 
Alternativas GEA 21, 2018), que se detallan a continuación.  

Falta de equipamientos
El tejido residencial se desarrolló antes que los equipamientos, obligando a 
los primeros ocupantes a desplazarse grandes distancias para tener acceso a 
los servicios básicos. Esto ha provocado un incremento en el uso del vehículo 
individual, ya que para salvar las grandes distancias propias de los PAUs es ne-
cesario recurrir al desplazamiento motorizado. Es de señalar, que no solo se da 
una falta de equipamientos educativos, sanitarios y socioculturales, sino tam-
bién una carencia de comercios de proximidad y de espacios de ocio.

Falta de integración en el entorno
Los PAUs se idearon como una solución rápida y simple a un problema com-
plejo que estaba además impulsado en gran parte por intereses inmobiliarios. 
En vez de considerar el entorno urbano y natural en el cual se iban a implantar, 
estos desarrollos urbanos se proyectaron como agregados masivos a la ciudad 
de Madrid, con la que, sin embargo, no tenían continuidad. El consumo exce-
sivo de suelo virgen (greenfield) para realizar estos proyectos ex-novo fue una 
falta de responsabilidad ecológica y perjudicó innecesariamente al entorno 
natural. Con respecto al entorno urbano, al no adoptarse una estrategia po-
licéntrica, los enormes desarrollos periféricos que son los PAUs, se han visto 
condenados a permanecer dependientes del lejano centro de la ciudad. Así, 
estos polígonos anexos y sin consolidar, carentes de espacio público adecuado, 
equipamientos, actividad comercial de proximidad e identidad de barrio, se 
han convertido fundamentalmente en barrios dormitorio.

FIGURA 15

Los Berrocales, una ámbito del 

Desarrollo del Sureste actualmente 

en estado paralizado.

Fuente:  https://e lpais .com/

ccaa/2018/05/16/madrid/

1526467083_626724.html



II. OPORTUNIDADES PARA EL ECOBARRIO EN MADRID |  35 

Viario sobredimensionado
El sistema viario de estos desarrollos urbanos está concebido desde la perspec-
tiva del automóvil, con grandes calzadas de tres y cuatro carriles por dirección 
para el tráfico rodado. Además, a esta vasta proporción de superficie de espacio 
público carente de utilización real, se le suman unas anchas aceras para un 
tráfico peatonal inexistente. En su conjunto el viario sobredimensionado diluye 
el espacio urbano, aleja los edificios entre sí y crea un entorno fuera de escala 
e inhóspito para el peatón.

Tipología arquitectónica cerrada
La promociones residenciales, construidas en gran medida siguiendo las prefe-
rencias  del sector inmobiliario, se caracterizan por ser comunidades cerradas 
que reducen el potencial de socialización a escala del barrio. Esta tipología 
arquitectónica de bloques cerrados da la espalda a las calles y al espacio públi-
co, optando preferencialmente por volcarse hacia el interior de las manzanas. 
Además, estos tipos de bloques residenciales no suelen contar ni con bajos co-
merciales, ni con aberturas a la calle. Muchos consisten en un zócalo de pared 
continua con algún portal y ventanas contadas. El alejamiento del entorno se 
refuerza  por el predominio de la movilidad motorizada. 

Ocupación dispersa
La falta de planificación por fases y la supremacía del interés inmobiliario fren-
te a la calidad urbanística ha resultado en una ocupación desigual del ámbito. 
Como solo algunas parcelas se han ocupado, se han generado agrupamientos 
de parcelas edificadas rodeados de vacío, agudizando así la falta de espacios 
públicos de convivencia y encuentro entre los habitantes.
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En total, el Desarrollo del Norte abarca 2.286,1 hectáreas, y se ubica a lo largo del arco al norte 

de la ciudad. Incluye los PAUs iniciales de Arroyo del Fresno, Montecarmelo, Las Tablas y 

Sanchinarro, a los que se  añadieron las nuevas propuestas de Valdebebas y Barajas. El Desa-

rrollo del Sureste, de 5.321,8 hectáreas, se encuentra en la corona del sureste de la ciudad, y al 

PAU de Vallecas se le agregarían las urbanizaciones de Valdecarros, La Atalayuela, Los Be-

rrocales, La Dehesa, El Cañaveral, Los Cerros y Los Ahijones. Los planes parciales de esta 

segunda generación de actuaciones urbanísticas, tanto del norte como del sureste,  se aproba-

ron entre 2002 y 2006, pero la situación económica vivida a partir de 2007 ha dificultado con-

tinuar con los procesos de desarrollo urbano iniciales, quedando muchos inacabados.  

A día de hoy la realidad de los PAUs es drásticamente distinta al proyecto inicial. Aunque se 

había previsto desarrollar dieciséis nuevos barrios, no todos se encuentran en el mismo grado 

de consolidación. De los seis PAUs de la primera operación urbanística, tres del norte (Las 

Tablas, Sanchinarro y Montecarmelo) muestran un alto grado de consolidación, mientras que 

los del sur (Carabanchel y Vallecas) están todavía en fase de edificación. En cuanto a la si-

guiente generación de PAUs, el sector Norte está en fase de edificación, mientras que el Desa-

rrollo del Sureste sigue en fase de gestión y urbanización. Aproximadamente la mitad de la 

superficie del Desarrollo del Sureste que se había previsto ocupar ha quedado sin urbanizarse, 

pasando a generar una gran expansión de suelo urbanizable no desarrollado. La siguiente tabla 

muestra una comparativa entre el proyecto y la realidad de los PAUs (tabla). 

PAUs Ámbito Año Superficie 
[Ha] 

 

Viviendas 
Previstas (VP) 

Viviendas 
 (2015) 

% VP 
(2015) 

Fase Planeamiento 
(2020) 

DESARROLLO DEL NORTE   2.642,6 63.469    
PAU II.1  –   Arroyo Fresno APE.08.16 1999 148,6 2.754 1.160 42,12% En gestión/urbanización 

PAU II.2  –   Montecarmelo    UZI.0.07 1995 255,8 8.547 7.739 90,55% En edificación 

PAU II.3  –   Las Tablas  UZI.0.08 1995 362,3 12.272 11.877 96,41% En edificación 

PAU II.4  –   Sanchinarro  UZI.0.09 1995 401,7 14.000 13.826 98,76% En edificación 

PAU II. 6  –   Carabanchel  UZI.0.10 1995 356,5 13.000 12.971 99,78% En edificación 

Ensanche de Barajas UZP.1.01 1999 54,3 1.500 1.328 88,53% En edificación 

Valdebebas UNP.4.01 2004 1.063,4 12.500 5.207 41,66% En edificación 

        

DESARROLLO DEL SURESTE   5.321,8 140.681    

PAU II .5  –  Ensanche de Vallecas UZP.1.03 1999 736,0  28.058 25.019 78,86% En edificación 

La Atalayuela UZP.1.04 2002 170,5 - - - En edificación 

La Dehesa APR.19.04 2004 75,6 - - - En Edificación 

El Cañaveral UZP.2.01 2003 537,3 14.000 0 0% En edificación 

Los Cerros UZP.2.02 2011 469,6 15.000 0 0% En gestión/urbanización 

Los Ahijones UZP.2.03 2005 576,2 26.046 0 0% En gestión/urbanización 

Los Berrocales UZP.2.04 2005 827,0 22.235 0 0% Paralizado 

Valdecarros UZP.3.01 2007 1.929,57 48.000 0 0% Paralizado 

 
Fuentes: Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda - Memoria de Gestión 2008. Seguimiento de la Gestión en los 
Nuevos Desarrollos Urbanos – Situación a 31 de mayo de 2015. Informe Unificado de Estado de Desarrollo y Re-
manente de Edificabilidad de los Ámbitos de Ordenación Vigentes – Situación a 1 de enero de 2020. Elaboración 
Propia. 

Como se puede ver en la tabla, el ritmo de desarrollo ha sido considerablemente desigual entre 

los distintos PAUS, lo que ha dado lugar a grandes diferencias entre el norte y el sur. A esta 

FIGURA 16

Tabla comparativa entre el 

proyecto y la realidad de los PAUs.

Fuentes: Área de Gobierno de Ur-

banismo y Vivienda - Memoria de 

Gestión 2008. Seguimiento de la 

Gestión en los Nuevos Desarrollos 

Urbanos – Situación a 31 de mayo 

de 2015. Informe Unificado de Es-

tado de Desarrollo y Remanente 

de Edificabilidad de los Ámbitos 

de Ordenación Vigentes – Situa-

ción a 1 de enero de 2020. 

Elaboración Propia.
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Baja densidad
La estrategia de urbanismo expansivo, y su consecuente consumo excesivo de 
suelo resulta en una superficie de espacio público desproporcionada frente a 
la edificada. Además, es un espacio público sin cualidades urbanas, de calles 
demasiado anchas y espacios libres sin programa. La comparación del conjun-
to de los PAUs con la densidad residencial de la Almendra Central de Madrid 
(Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín, Tetuán, Chamberí) pone 
de manifiesto la problemática de la baja densidad (fig. 17). 

2.2 PAU de Vallecas

El PAU de Vallecas se ha identificado como ejemplo representativo de un 
barrio del municipio de Madrid que podría ser objeto de transformación ur-
bana. Esta elección se basa en la identificación de los PAUs como el tipo de 
tejido urbano mas alejado de las características del ecobarrio, establecidas 
en el primer capítulo de este trabajo, y el consiguiente análisis comparativo 
del estado actual de los PAUs. Este caso de estudio se ha elegido en base a los 
siguientes criterios:

Criterio de localización: 
El PAU de Vallecas es un ejemplo emblemático de los primeros PAUs y el único 
desarrollo residencial del Desarrollo del Sureste que se ha llevado a cabo. Dado 
que esta zona de la periferia de Madrid sigue sin resolverse con éxito, resulta 
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tipología arquitectónica de bloques cerrados da la espalda a las calles y al espacio pú-

blico, optando preferencialmente por volcarse hacia el interior de las manzanas. Ade-

más, estos tipos de bloques residenciales no suelen contar ni con bajos comerciales, ni 

con aberturas a la calle. Muchos consisten en un zócalo de pared continua con algún 

portal y ventanas contadas. El alejamiento del entorno se refuerza  por el predominio 

de la movilidad motorizada.  

Ocupación dispersa: La falta de planificación por fases y la supremacía del interés 

inmobiliario frente a la calidad urbanística ha resultado en una ocupación desigual del 

ámbito. Como solo algunas parcelas se han ocupado, se han generado agrupamientos 

de parcelas edificadas rodeados de vacío, agudizando así la falta de espacios públicos 

de convivencia y encuentro entre los habitantes. 

Baja densidad: La estrategia de urbanismo expansivo, y su consecuente consumo ex-

cesivo de suelo resulta en una superficie de espacio público desproporcionada frente a 

la edificada. Además, es un espacio público sin cualidades urbanas, de calles dema-

siado anchas y espacios libres sin programa. La comparación del conjunto de los PAUs 

con la densidad residencial de la Almendra Central de Madrid (Centro, Arganzuela, 

Retiro, Salamanca, Chamartín, Tetuán, Chamberí) pone de manifiesto la problemática 

de la baja densidad (figura ).  

Comparativa Densidad Residencial entre  
los PAUs y la Almendra Central  

Superficie 
[ ha ] 

Viviendas 
[ nº ] 

Densidad 
[ viv/ ha ] 

Relación con la Densidad de la  
Almendra Central de Madrid 

Almendra Central de Madrid * 4.177,8 ** 535.285 128,1 1,00 

     

DESARROLLO DEL NORTE 2.642,6 63.469 24,0 0,19 

PAU II.1  –   Arroyo Fresno 148,6 2.742 18,5 0,14 

PAU II.2  –   Montecarmelo    255,8 8.537 33,4 0,26 

PAU II.3  –   Las Tablas  362,3 12.272 33,8 0,26 

PAU II.4  –   Sanchinarro  401,7 13.568 33,7 0,26 

PAU II. 6  –   Carabanchel  356,5 12.350 34,6 0,27 

Ensanche de Barajas 54,3 1.500 27,6 0,22 

Valdebebas 1.063,4 12.500 11,8 0,09 

     

DESARROLLO DEL SURESTE 5.321,8 140.681 26,43 0,21 

PAU II .5 – Ensanche de Vallecas 736,0  26.046 35,39 0,28 

La Atalayuela 170,5 0 0 - 

La Dehesa 75,6 0 0 - 

El Cañaveral 537,3 14.000 26,06 0,20 

Los Cerros 469,6 15.000 31,94 0,25 

Los Ahijones 576,2 26.046 45,20 0,35 

Los Berrocales 827,0 22.235 26,89 0,21 

Valdecarros 1.929,57 48.000 24,88 0,19 

  

 
* Almendra Central = ∑ Distritos 1,2,3,4,5,6,7 de Madrid  

** Superficie sin contar El Pardo 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid, Censo Municipal 2011. Elaboración Propia. 

 

FIGURA 17

Tabla comparativa de densidades 

de los PAUs frente a la Almendra 

Central de Madrid.

Fuente: Censo Municipal de Ma-

drid (2011).

Elaboración Propia.
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interesante estudiar sus posibilidades de mejora. El PAU se ubica a continua-
ción del Casco Histórico de Vallecas, una zona ya integrada dentro del tejido 
urbano madrileño con un sistema de infraestructura consolidado.

Criterio temporal
El PAU de Vallecas sigue en fase de ejecución, y su situación actual se ofrece 
más fácilmente a la transformación urbana.

Criterio relevancia
Al tratar de un caso controvertido y de actualidad, su presencia mediática hace 
que sea un caso conocido e identificable para el colectivo madrileño.

2.2.1 Contexto

El PAU de Vallecas es un barrio de nueva creación, fruto del Programa de 
Actuación Urbanística de Madrid de finales de los años 90, y forma parte del 
Desarrollo del Sureste. Esta macrooperación del sureste se propuso cuando 
el Ayuntamiento tenía como objetivo aumentar el suelo urbanizable y hacer 
frente a una gran demanda de vivienda en Madrid inducida por el proceso 
de hiperinflación financiera que se inició a ifnales de los 90 y que condujo a 
la crisis de 2007. Estos planes de expansión urbana coincidieron con la cons-
trucción de las autopistas de circunvalación alrededor de Madrid central y 
sus carreteras radiales, desarrolladas con el fin de mejorar la conexión entre 
el centro de la ciudad y su periferia. Al construirse las nuevas redes viarias, el 
terreno resultante entre las autopistas pasó a considerarse como un suelo con 
gran potencial urbanístico para las nuevas urbanizaciones.

El Desarrollo del Sureste (figura) comprende una amplia extensión, 
5.321 hectáreas, dividido en distintos sectores a desarrollar. Entre ellos, el 
PAU de Vallecas destaca por ser el primer y único sector residencial con un 
planeamiento urbanístico aprobado y en ejecución.  

Por acuerdo del pleno del 31 de mayo 2017, y tras un controvertido 
proceso participativo para nombrar el barrio más joven de Madrid, el PAU 
de Vallecas pasó a llamarse oficialmente el Ensanche de Vallecas. Por lo tanto, 
los nombres PAU y Ensanche de Vallecas hacen referencia a la misma zona 
de desarrollo.

El Ensanche de Vallecas pertenece al Distrito 18 del término municipal 
de Madrid, la Villa de Vallecas. Este distrito esta situado al sureste del Munici-
pio de Madrid y se divide administrativamente en tres barrios: Casco Histórico 
de Vallecas, Santa Eugenia y Ensanche de Vallecas. La Villa de Vallecas limita 
con Puente de Vallecas al norte, Vicálvaro al este, Rivas-Vaciamadrid y Getafe 
al sur y Villaverde al oeste. 

Con una superficie de 735 hectáreas, el Ensanche de Vallecas está deli-
mitado por el Casco Histórico de Vallecas y Santa Eugenia al norte, la A-3 al 
este, la autopista M-50 al sur, y por el próximo desarrollo del PAU de Valde-
carros al oeste. Asimismo, la M-45 atraviesa el Ensanche de Vallecas de este a 
oeste, dividiéndolo en dos zonas.



38  | EL ECOBARRIO COMO MODELO DE TRANSFORMACIÓN URBANA: EL PAU DE VALLECAS

2.2.2 Proyecto vs. realidad

Desde el momento de su concepción, el PAU de Vallecas estaba destinado al 
fracaso. Aunque el proyecto inicial ya revelaba ciertos problemas, una cadena 
sumatoria de malas prácticas urbanísticas conducirán a una realidad mucho 
peor. El caso del PAU de Vallecas ya parte de un primer colosal error de con-
cepto: su escala inabarcable. A esto, se le suman los fallos de diseño caracte-
rísticos de los PAUS, como el viario sobredimensionado, la tipología arquitec-
tónica masiva y cerrada, y la zonificación de usos, entre otros. Además de este 
planteamiento inicial erróneo, el desarrollo del proyecto se vio perjudicado por 
una mala decisión administrativa respecto a la gestión y urbanización del suelo, 
que otorgaría poder al sector inmobiliario privado y limitaría el poder público. 
Finalmente, tras la crisis financiera de 2008, el proyecto urbano acabaría por 
estrellarse junto con la economía y el sector constructivo. En los últimos diez 
años, el PAU de Vallecas ha seguido evolucionando lentamente, pero sigue 
gravemente marcado por los errores iniciales.  

En primer lugar, la desproporcionada escala del proyecto anunciaba que 
realizar su ejecución con éxito sería difícil. Esto, junto con el parón constructi-
vo debido a la crisis financiera, hizo que un desarrollo continuo y adecuado del 
ámbito fuese imposible. Como indica el informe de Gea21 sobre los desarrollos 
de los PAUs, “Una apuesta ambiciosa de este tipo sólo tenía oportunidades de funcionar 
según lo previsto siempre que se mantuvieran las condiciones de partida, es decir, los vectores de 
crecimiento de cada una de los componentes del sistema metropolitano en juego y especialmente 
la velocidad de dicho crecimiento. Y ha sido precisamente la velocidad la principal compo-
nente radicalmente eliminada por el estallido de 2007 de la crisis financiera mundial y de la 
burbuja inmobiliaria española a partir de 2009” (Grupo de Estudios y Alternativas 
GEA 21, 2018). El análisis cronológico de la construcción de viviendas, y su 
dilatación temporal, se muestra de forma gráfica (fig. 21).

FIGURA 18

Foto aérea del ámbito del PAU de 

Vallecas antes del desarrollo urba-

nístico.

Fuente: http://www.nacionrotonda.

com/2013/06/vallecas-

madrid.html



II. OPORTUNIDADES PARA EL ECOBARRIO EN MADRID |  39 

Este problema de escala se podría haber evitado mediante una plani-
ficación en fases. Si primero se hubiese comenzado por desarrollar las zonas 
contiguas al tejido urbano ya consolidad del Casco Histórico de Vallecas, sin 
duda se hubiera logrado una conectividad entre los ámbitos y un crecimiento 
paulatino más natural de todo el conjunto. Además, una estrategia de fases 
hubiera ayudado a prevenir otro de lo grandes fallos del proyecto: la ocupación 
irregular del suelo.

El tejido fragmentado que tanto caracteriza el PAU de Vallecas se debe 
en primer lugar a la escala y su diseño, pero en este caso, se vio agravado por 
el sistema de gestión del suelo empleado. Esta operación urbanística logró la 
recalificación del suelo rural a suelo urbano mediante el sistema de compen-
sación. Esta herramienta, que se suele reservar para desarrollos urbanos de 
carácter privado, se utilizó para agilizar los procedimientos y tramitaciones 
administrativas. De forma simplificada, se puede decir que con el sistema de 
compensación, el coste de las obras de urbanización del ámbito, acorde con 
los términos del Plan aprobado por la Administración, corren de cuenta de los 
propietarios de los terrenos, o en este caso los promotores, que tras la urbani-
zación son compensados. Al aplicar este mecanismo en el desarrollo del PAU 
de Vallecas, se restringió drásticamente la facultad de intervención de la Admi-
nistración y se concedió una gran autonomía a las empresas privadas.

Por eso, cuando llegó la crisis económica y el consiguiente retraso en la 
urbanización y construcción del ámbito, los promotores se vieron con nece-
sidad de capitalizar en su inversión lo antes posible. Como consecuencia, se 
comenzó a construir viviendas con el único objetivo de venderlas, sin consi-
derar si el ámbito estaba realmente preparado para acoger nuevos residentes, 
resultando en una ocupación irregular del suelo. Por desgracia, ahora el ámbito 
ahora consiste de islas inconexas de edificios residenciales en un mar de solares 
baldíos y calles infinitas. 

FIGURA 19

Foto aérea del ámbito del PAU de 

Vallecas después del desarrollo ur-

banístico.

Fuente: http://www.nacionrotonda.

com/2013/06/vallecas-

madrid.html
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Año Planeamiento 
General 

Planeamiento  
UZP 1.03 

Urbanización 
UZP 1.03 

Licencias Nueva  
Edificación (vivienda) 

Licencias Primera 
Ocupación 
(vivienda) 

% Viviendas Totales 
de las Previstas ** 

1990 

Plan 
General  

de  
Madrid 
1985 

  
   

1991   
   

1992   
   

1993   
   

1994   
   

1995   
   

1996   
   

1997 PGOUM 97   
   

1998    
   

1999  
Plan Parcial PAU Vallecas: 

aprobación definitiva     

2000  
Junta de 

Compensación     

2001       

2002  
Proyecto de Urbanización  

+ Acta de Replanteo 
Inicio  

urbanización    

2003       

2004  
1ª Modificación  

Plan Parcial     

2005       

2006  
Recepción Provisional de 

Urbanización 
99% urb. 
ejecutada 

67% licencias 
nueva edificación 

1.407 licencias  
primera ocupación 

5,0% de las 
viviendas previstas 

2007  
2ª Modificación  

Plan Parcial     

2008     13.616 licencias  
primera ocupación 

48,5% de las 
viviendas previstas 

2009       

2010  
Recepción Definitiva 

Urbanización 
100% urb. 
ejecutada 

84% licencias 
nueva edificación  

16.970 licencias 
primera ocupación  

60,4% de las 
viviendas previstas  

2011       

2012       

2013 
Modificación 
PGOUM97   86% licencias 

nueva edificación  
21.537 licencias 

primera ocupación 
76,7% de las 

viviendas previstas  

2014    87% licencias 
nueva edificación  

21.956 licencias 
primera ocupación  

78,2% de las 
viviendas previstas 

2015    89% licencias 
nueva edificación  

22.129 licencias 
primera ocupación  

78,8% de las 
viviendas previstas 

2016    
   

2017 
Plan Director 

NEDSE*   
   

2018    
   

2019    
   

2020    
   

   
* NEDSE = Nueva Estrategia de Desarrollo del Sureste 

** 28.058 Viviendas Previstas 
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Esta forma de urbanizar irresponsable y basada fundamentalmente en la 
especulación inmobiliaria ha dejado como resultado un tejido principalmente 
residencial y carente de equipamientos. Sin duda, uno de los principales pro-
blemas resultante de la cadena de malas prácticas de la operación urbanística 
del PAU de Vallecas que más perjudica a sus habitantes actualmente es la 
falta de equipamientos. Aunque en el momento de redacción del Plan Parcial 
sí se planificó la distribución de equipamientos aproximado a los niveles ne-
cesarios para crear un tejido equilibrado y sostenible (Hernandez Aja, 2006), 
la promesa de estas dotaciones nunca se cumplió. El retraso constante en el 
desarrollo del suelo dedicado a equipamientos, ha dejado a la población resi-
dente carente de espacios públicos para la cohesión social, sin autonomía para 
cubrir sus necesidades básicas y completamente dependiente del exterior. Por 
ejemplo, en el año 2010 cuando la urbanización ya se había ejecutado en su 
totalidad y el 60,4% de las viviendas previstas ya estaban ocupadas, solo un 
tercio de los equipamientos previstos se habían construido (Área de Gobierno 
de Urbanismo y Vivienda, 2010). Los datos exactos de esta falta de dotaciones 
quedan reflejados en la siguiente tabla (fig. 20).

 31 

 
Fuentes: Ayuntamiento de Madrid. Informes de Seguimiento de la Gestión en los Nuevos Desarrollos (2010-2015). 
Elaboración Propia. 

Esta forma de urbanizar irresponsable y basada fundamentalmente en la especulación 

inmobiliaria ha dejado como resultado un tejido principalmente residencial y carente de 

equipamientos. Sin duda, uno de los principales problemas resultante de la cadena de malas 

prácticas de la operación urbanística del PAU de Vallecas que más perjudica a sus habitantes 

actualmente es la falta de equipamientos. Aunque en el momento de redacción del Plan Parcial 

sí se planificó la distribución de equipamientos aproximado a los niveles necesarios para crear 

un tejido equilibrado y sostenible (Hernandez Aja, 2006), la promesa de estas dotaciones 

nunca se cumplió. El retraso constante en el desarrollo del suelo dedicado a equipamientos, 

ha dejado a la población residente carente de espacios públicos para la cohesión social, sin 

autonomía para cubrir sus necesidades básicas y completamente dependiente del exterior. Por 

ejemplo, en el año 2010 cuando la urbanización ya se había ejecutado en su totalidad y el 

60,4% de las viviendas previstas ya estaban ocupadas, solo un tercio de los equipamientos 

previstos se habían construido (Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda, 2010). Los datos 

exactos de esta falta de dotaciones quedan reflejados en el siguiente cuadro. 

Usos dotacionales previstos  
UZP 1.03 Ensanche de 
Vallecas 

Suelo 
Dotacional 

Programado 
(m2) 

Suelo 
Dotacional  

Programado  
(m2/viv*) 

Suelo 
Dotacional  
Construido 

 2010** 

Suelo 
Dotacional  
Construido 

2010  
(m2/viv ***) 

 

% Construido 
sobre  

Programado 
 

Suelo Dotacional Total 811.069,63 28,91 256.452,26 15,11 31,6% 

Equipamientos Educativas 418.611,73 14,91 108.045,00 6,36 25,8% 

Equipamientos Sociales 118.410,87 4,22 40.965,23 2,41 34,6% 

Equipamientos Deportivos 263.220,51 9,38 101.400,51 5,97 38,5% 

Equipamientos de Servicios 
Básicos 

10.826,52 0,38 6.041,52 0,35 55,80% 

 

* El suelo dotacional programado por vivienda se calcula según el número de 28.058 viviendas previstas. 

**  En 2010 el 100% de la urbanización estaba ejecutada y mas del 50% de las viviendas previstas estaban realizadas. 

*** El suelo dotacional construido por vivienda se calcula según las 16.970 ya viviendas realizadas en 2010. 

 

Fuentes: Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda – Memoria de Gestión(2010).  
Elaboración Propia. 

Al estudiar la ubicación y el estado actual de los equipamientos en el Ensanche de Vallecas, 

detallado en el cuadro de abajo (figura X), se pueden extraer las siguientes conclusiones:  

- Debido a la inmensa escala del barrio del Ensanche de Vallecas, se aproxima más a 

una escala de distrito, y consecuentemente, las unidades de ejecución a su vez adoptan 

una escala más aproximada a la de un barrio propiamente dicho. Por lo tanto, cada 

unidad de ejecución debería contar, en realidad, con una cantidad de equipamientos 

correspondiente a un barrio para por satisfacer las necesidades de sus habitantes.  

FIGURA 20

Tabla comparativa entre el suelo 

dotacional programado (1997) y el 

suelo dotacional ejecutado (2010) 

en el PAU de Vallecas. 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid, 

Área de Gobierno de Urbanismo y Vi-

vienda – Memoria de Gestión(2010). 

Elaboración propia.

FIGURA 21

(página anterior)

Cronología del desarrollo urbanístico 

del PAU de Vallecas y la construcción 

de viviendas.

Fuente: Ayuntamiento de Madrid. 

Informes de Seguimiento de la 

Gestión en los Nuevos Desarrollos 

(2010-2015).

Elaboración propia.

FIGURA 22

Imágen aérea del PAU de Vallecas 

donde se ve la ocupación irregular 

del suelo y las ‘islas de edificios’. 

(2007)

Fuente: https://grupoigb.es/en/uzp-

1-03-el-ensanche-de-vallecas/
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Al estudiar la ubicación y el estado actual de los equipamientos en el 
Ensanche de Vallecas, detallado en el cuadro de abajo (fig. 23), se pueden 
extraer las siguientes conclusiones: 

• Debido a la inmensa escala del barrio del Ensanche de Vallecas, 
se aproxima más a una escala de distrito, y consecuentemente, las 
unidades de ejecución a su vez adoptan una escala más aproximada 
a la de un barrio propiamente dicho. Por lo tanto, cada unidad de 
ejecución debería contar, en realidad, con una cantidad de equipa-
mientos correspondiente a un barrio para por satisfacer las necesi-
dades de sus habitantes. 

• Los equipamientos no están ubicados de forma central en el ámbito. 
No se adecuan a un modelo de proximidad, y no son accesibles a 
pie para muchos de los vecinos y vecinas del barrio.

• Ha habido un desarrollo irregular del barrio según el cual las uni-
dades de ejecución UE-1 y UE-2, las más próximas al casco his-
tórico de Vallecas, cuentan con más equipamientos, mientras que 
las unidades de ejecución al este de la M-45 no cuentan ni con los 
mínimos.

• Hay una falta general de equipamientos para abastecer el barrio 
completo. Lo más llamativo, sin duda, es que todo el ámbito cuenta 
solamente con un centro de salud, un centro de día, y una única 
residencia de tercera edad.

• Hay una falta de equipamientos sociales (centros de día, residen-
cias de tercera edad). Los únicos que existen son de una escala de 
impacto urbano reducido y se encuentran en la UE-2, alejados e 
inaccesibles de la zona este del Ensanche de Vallecas.

• Hay una falta de equipamientos de educación pública. Solo hay un 
instituto de educación secundaria (IES) para todo el ámbito, frente 
a cuatro centros de educación privada o concertada. Además, no 
se encuentra en un lugar central y accesible para todos los niños y 
niñas del barrio.

• El Ensanche de Vallecas carece por completo de equipamientos 
culturales.

• De momento, el Ensanche de Vallecas no cuenta con equipamientos 
deportivos adecuados, ni un solo polideportivo público. Actualmen-
te hay tres en construcción.
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-  

 

Equipamientos en UZP 1.03 Ensanche de Vallecas (2020) 
Unidad de  

Ejecución (UE) 
Escala de Impacto 

Urbano 
Equipamientos Sociales   

Centro de Alzheimer Reina Sofía UE-1 Municipio 
Centro de Día y Residencia de 3ª Edad UE-2 Barrio 

   
Equipamiento de Servicios Básicos  (Seguridad, Sanitario)   

Unidad Integral de Distrito de Policía Municipal UE-2 Distrito 
Centro de Salud, Atención Primaria UE-1 Barrio 
Centro de Atención Integral de Drogodependientes UE-1 Municipio 
Base SAMUR UE-2 Municipio 
   

Equipamientos Educativos   
CEIP Agustín Rodríguez Sahagún UE-1 Barrio 
CEIP José de Echegaray UE-2 Barrio 
CEIP Loyola de Palacio UE-6 Barrio 
Escuela Infantil Rayuela UE-1 Barrio 
Escuela Infantil Los Sobrinos del Capitán Grant UE-2 Barrio 
Escuela Infantil Ángel Nieto UE-5 Barrio 
IES María Rodrigo UE-1 Barrio 
Colegio Privado - Concertado Stella Maris La Gavia  UE-2 Distrito 
Colegio Privado - Concertado Nueva Castilla  UE-2 Distrito 
Colegio Privado - Concertado Torrevilano UE-4 Barrio 
Colegio Privado - Concertado GSD Las Suertes UE-4 Barrio 
   

Equipamientos Culturales   
- - - 
   

Equipamientos Religiosos   
Parroquia de Santa María Josefa del Corazón de Jesús UE-2 Distrito 
Parroquia de Santa María de Nazaret UE-3 Distrito 
   

Equipamientos Deportivos   
IDB 2.100 PAU (polideportivo, pistas de baloncesto) – en construcción UE-2 Barrio 
IDB 2.75 PAU (pista skate) – en construcción UE-2 Distrito 
IDB 3.16 PAU (polideportivo, pistas de baloncesto) – en construcción UE-5 Barrio 
Ciudad Deportivo Rayo Vallecano UE-2 Municipio 
   

Otros tipos de Equipamientos   
Parque de Perros “El Original” UE-2 Barrio 
Huerto urbano “El Huerto de la Villa” UE-2 Barrio 
Huerto urbano “La Huerta Eugenia” UE-2 Barrio 
   

 
Fuentes: Google Maps, Asociación Vecinal PAU de Vallecas. Elaboración Propia. 

Ante la evidencia de este problema, en los últimos años se ha intentado realizar algunas 

mejoras. El último programa urbano en afectar al Ensanche de Vallecas fue el Plan Integral de 

Barrio (PIBA), financiado por el Fondo de Reequilibrio Territorial. El PIBA se puso en marcha 

FIGURA 23

Tabla actualizada de equipamien-

tos  en el Ensanche de Vallecas 

(2020).

Fuente: Google Maps. Asociación 

Vecinal PAU de Vallecas.

Elaboración propia.
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Ante la evidencia de este problema, en los últimos años se ha intentado 
realizar algunas mejoras. El último programa urbano en afectar al Ensanche 
de Vallecas fue el Plan Integral de Barrio (PIBA), financiado por el Fondo de 
Reequilibrio Territorial. El PIBA se puso en marcha en 2016 de la mano de la 
alcaldesa Manuela Carmena, y tenía como objetivo “mejorar la calidad de vida de 
quienes viven en las zonas urbanas menos favorecidas” mediante actuaciones sociales e 
intervenciones de mejora urbana. Este programa abogaba por la participación 
ciudadana, y toda intervención se tenía que decidir mediante el diálogo entre la 
Junta Municipal de Distrito y las asociaciones del barrio en cuestión. 

El informe del PIBA del Ensanche de Vallecas (Ayuntamiento de Ma-
drid, 2019) recoge los veinte actuaciones sociales y dotacionales a desarrollar. 
Entre ellos, se encontraban un plan de empleo, programas de apoyo escolar a 
menores, actividades lúdicas y deportivas para menores, servicios de educación 
social y actividades de sensibilización contra la violencia de género y sobre 
igualdad. Sin embargo, el PIBA del Ensanche de Vallecas solo aprobó tres ac-
tuaciones de mejora del espacio físico: la adecuación de viales para peatones, 
la adecuación del asfaltado de los viales para los coches, y la mejora de una 
instalación deportiva (Dirección General de Participación Ciudadana, 2020). 
Aunque el conjunto de las propuestas del PIBA muestra una clara intención 
de mejora del ámbito, la escasez de medidas concretas sobre la creación de 
nuevos equipamientos refleja una falta de atención a la necesidad de la cre-
ciente población del Ensanche de Vallecas. 

FIGURA 24

Plano de usos del Plan Parcial del 

PAU de Vallecas. 

Fuente: Plan Parcial UZP 1.03 En-

sanche de Vallecas, Ayuntamiento 

de Madrid

Elaboración propia.
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Esquema metodológico1

DE PAU DE VALLECAS A ECOBARRIO DE VALLECASIII

La propuesta de transformación del PAU de Vallecas en el Ecobarrio de Va-
llecas tiene como objetivo principal crear un ámbito sostenible y habitable. 
Además, el proyecto se desarrollará acorde a los ejes fundamentales de un eco-
barrio establecidos en el Capítulo I, definiendo así los objetivos específicos de 
alcanzar la compacidad, la diversidad, la adaptación bioclimática y la cohesión 
social. Para ello, se plantea la iniciativa desde un enfoque integral, actuando 
simultáneamente en el espacio físico y en la dimensión social. 

Para llevar esta iniciativa a cabo de manera que se incorporen los distin-
tos puntos de vista, así como las diferentes necesidades e intereses de los vecinos 
y vecinas del barrio, es imprescindible utilizar un método de participación ciu-
dadana en cooperación con los cuerpos institucionales. Un ecobarrio habitado 
por personas que no lo sientan como propio es un ecobarrio sin identidad y sin 
cohesión social. No es suficiente lograr un resultado final bien diseñado o eje-
cutado si no existe el apego de la comunidad. Para que se dé la coproducción 
del espacio, y  una apropiación del mismo por parte de los y las habitantes, es 
necesario que sean participes en cada fase del proyecto, y que se establezca un 
diálogo continuo con los agentes técnicos y administrativos.

1.1 Fases

La estrategia se estructura en seis fases, representadas de manera gráfica en la 
siguiente página (fig. 25). En la Fase 1, se realiza un análisis y un diagnóstico 
del ámbito. Una vez identificadas las necesidades y oportunidades del ámbito 
de actuación, en la Fase 2 se realiza el planteamiento inicial del proyecto. Esto 
consiste en estudiar los posibles escenarios de transformación y decidir el grado 
de modificación del lugar, es decir, hasta qué punto se mantiene el ámbito o 
sus elementos tal como están, si se adecúan o si se eliminan. Tras plantear la 
variedad de escenarios, y decidirse por uno, se elabora un catálogo de posibles 
actuaciones. En el caso del presente trabajo, dado que se busca la adecuación 
integral, se plantea un catálogo de posibles actuaciones de adecuación. En la 
Fase 3, se plantea el proyecto de transformación urbana, abarcándolo desde 
tres escalas: la escala macro, la escala media, y la escala micro. La escala macro 
atiende a la relación del ecobarrio y su contexto, y debe buscar la conectividad 
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y continuidad entre ambos. La escala media se centra en el ecobarrio, y la 
escala micro se centra en ámbitos y actuaciones puntuales dentro del mismo. 
La Fase 4 sería la redacción del proyecto definitivo, la Fase 5 la de su ejecución, 
y finalmente, la Fase 6 la de evaluación y el seguimiento. Éstos últimos solo se 
llevarían a cabo en el caso de que el proyecto finalmente se ejecutase.

 36 

 

De PAU de Vallecas a Ecobarrio de Vallecas 

Propuesta Transformación urbana en ecobarrio 
 

Enfoque Integral 
 

Objetivo 
principal 
 

Crear un ámbito habitable y sostenible 
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Compacidad 
Diversidad 
Adaptación bioclimática 
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Método Participación ciudadana y cooperación institucional 
 

Actores Vecindario 
Asociaciones locales 
Instituciones públicas 
Técnicos y profesionales independientes 
Inversores privados 
 

Fases Nº Fase 
 

Incorporación de Participación Ciudadana 
 
La comunicación continua entre los técnicos y los 
vecinos y vecinas debe articularse de forma trans-
versal, especialmente a lo largo de las cuatro fases 
iniciales, en coordinación con los respectivos talle-
res y reuniones específicos de cada fase. 
 

 Fase 1 Análisis y diagnóstico - talleres vecinales abiertos de diagnóstico de pro-
blemas 

- reuniones entre técnicos y ciudadanos 
- reuniones con asociaciones locales 

 
 Fase 2 Planteamiento inicial - talleres de elaboración de propuestas vecinales 

 
 Fase 3 Propuesta estratégica - talleres de asesoramiento de propuestas vecinales 

 
 Fase 4 Proyecto final - aprobación del proyecto final de parte de los habi-

tantes del barrio  
 

 Fase 5 Ejecución y obra  
 

 Fase 6 Seguimiento - evaluación y valoración del proyecto 
- estudio de posibles mejoras o modificaciones (en-

cuestas, talleres, reuniones) 
- mantenimiento  

  

FIGURA 25

Esquema metodológico.

Elaboración propia.



Para obtener una primera aproximación a la realidad del barrio, y con el ob-
jetivo de obtener información sobre las características urbanas, ambientales 
y socioeconómicas del Ensanche de Vallecas, se han realizado las siguientes 
actuaciones:

- Se ha llevado a cabo un análisis de fuentes estadísticas disponibles 
oficiales, procedente de las distintas áreas de información estadística 
del Ayuntamiento de Madrid.

- Se ha realizado una revisión de diagnósticos previos, planes de actua-
ción y documentación de fuentes oficiales.

A la hora de analizar el estado actual del Ensanche de Vallecas, se ha 
tenido en cuenta la documentación previamente elaborada por el Ayunta-
miento de Madrid. Esta documentación contiene tanto un primer análisis y 
diagnóstico de la zona como un registro de las intervenciones urbanísticas ya 
programadas o en marcha.

2.1 Análisis sociodemográfica

Con el objetivo de conocer en mayor profundidad las características socio-
demográficas del Ensanche de Vallecas, se ha realizado un análisis de su po-
blación con algunos indiciadores que se han considerado de especial interés. 
Cabe notar, que aunque la Villa de Vallecas aparece como el sexto distrito más 
vulnerable de Madrid según el Ranking de Vulnerabilidad de 2019, el barrio 
del Ensanche de Vallecas se encuentra en la media del municipio.  

Población
La población del ámbito territorial del Ensanche de Vallecas era de 45.828 
per-sonas a 1 de enero de 2019, de los que 22.566 son hombres y 23.262 mu-
jeres (49% y 51% respectivamente). Predomina la población de edades com-
prendidas entre 25 y 55 años, representando un 60% de la población. La franja 
de edad entre 0 y 14 años representa 24% de la población, mientras que las 
personas mayores de 65 años apenas representan un 4%. Estos datos muestran 
que se trata de una población proporcionalmente muy joven. También cabe 
destacar que los datos hablan de una población predominantemente española, 
siendo las personas extranjeras solo un 7,6% de la población. (fig. 26)

 

Fase 1: Análisis y diagnóstico2
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Renta
La renta media anual de los hogares en el Ensanche de Vallecas en 2015 es-
taba entre los 26.415 y los 29.042 euros. La media de renta de las familias es 
de 32.080 euros, casi un 5% superior a la media del Distrito Villa de Vallecas 
(30.169 euros) y un 17% menor que la renta media de la ciudad de Madrid 
(38.534 euros). (fig. 27) 

Empleo
La tasa total de desempleo del Ensanche de Vallecas a 1 de julio 2018 era del 
7,6%. Esta tasa es inferior tanto a la media del Distrito de Villa de Vallecas 
(9,5%), como la media de Madrid (7,9%). Es significativo la diferencia de 
más de 4 puntos entre hombres (5,6%) y mujeres (9,4%). Este dato muestra 
el desequilibrio entre géneros dentro del mercado laboral. (fig. 28)
 
Educación
El perfil educativo de mayores de 25 años se compone, en gran parte, de perso-
nas que han obtenido los niveles de enseñanza secundaria obligatorias e incluso 
estudios superiores (71,5% hombres y 72,8% mujeres). Estos porcentajes son 
mayores que las del Distrito Villa de Vallecas y de la Ciudad de Madrid. Esto 
indica un buen nivel formativo de los habitantes del barrio. También es notable 
que casi la mitad de las mujeres mayores de 25 años cuentan con un nivel de 
educación alto. (fig. 29)

FIGURA 26

Pirámide poblacional.

FIGURA 27

Renta media anual de los hogares.

FIGURA 28

Tasa total de desempleo.

FIGURA 29

Nivel de estudios de la población. 

Fuente: Estadística municipal, 

Ayuntamiento de Madrid (2019).

Elaboración propia.
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2.2 Análisis urbano

2.2.1 Superficie construida 
El primer ejercicio de análisis urbano del Ensanche de Vallecas deja inme-
diatamente deja en evidencia la desproporción entre la superficie construida 
y la superficie libre del ámbito. El plano (fig. 30) revela la falta de compa-
cidad y la ocupación dispersa e irregular del conjunto, con agrupaciones 
inconexas de edificios. Esta ausencia de continuidad y de conectividad se 
ob-serva también entre el barrio y su entorno: en la banda vacía entre el 
Casco Histórico de Vallecas y el Ensanche al noroeste, y de nuevo al norte, 
en el área próximo a Santa Eugenia. Dentro del barrio, por último, la gran 
masa negra del Centro Comercial la Gavia, resulta llamativa, ya que su 
densidad constructiva contrasta mucho con la distribución dispersa de la 
edificación residencial. 

2.2.2 Solares vacíos

Uno de los aspectos más característicos del Ensanche de Vallecas es el pre-
dominio de solares vacíos. En el plano (fig. 31) se ve como aproximadamente 
la mitad del ámbito está sin consolidar, y se distinguen tres tipos de solares 

FIGURA 30

Plano blanco y negro de superficie 

construida en el Ensanche de Va-

llecas. (2020).

Elaboración propia.
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vacíos según los usos originalmente previstos para ellos. En primer lugar, en-
contramos aquellos pendientes de edificación, que dependen del sector in-
mobiliario y del interés privado en seguir con la construcción de viviendas en 
la zona. En segundo lugar, hay una gran cantidad de solares grandes en un 
principio reservados para usos dotacionales y equipamientos. Como ya se ha 
comentado anteriormente, muchos de los equipamientos nunca se constru-
yeron, dejando estos vacíos en el tejido urbano. Por último, y sin duda lo más 
llamativo, es la gran extensión de suelo destinado a zonas verdes que tampoco 
se realizaron. Actualmente estos descampados carecen de programa, vegeta-
ción y mobiliario urbano, y en algunos casos están incluso cercados. La suma 
de todos estos solares baldíos contri-buye a la percepción de degradación y 
abandono del Ensanche de Vallecas.

2.2.3 Espacio público y equipamientos

Una de los mayores quejas de los habitantes del Ensanche de Vallecas es la falta 
de equipamientos y de espacios verdes adecuados. Además, como se muestra 
en el plano (fig. 32), los pocos que hay se concentran en la zona noreste del 
ámbito, dejando la áreas más perimetrales y alejadas sin recursos. La escasez 
de equipamientos (ver página 43) se ve agravada por la distribución desequi-
librada de los que existen. Su ubicación tan dispersa y puntual no ayuda a 
generar una unidad de barrio con un núcleo definido, ya que sin la proximidad 
entre equipamientos, no se generan recorridos peatonales cotidianos, ni los 
encuentros vecinales que se producen gracias a ellos. Además de la falta de 
equipamientos, también existe una carencia de espacios libres públicos con 
zonas verdes y pistas deportivas. Por otra parte, en cuanto a los pocos parques 
que hay, la mayoría no están dotados de mobiliario urbano adecuado, ni es-
tán bien mantenidos. Por ejemplo, los zonas infantiles en los parques son de 
tamaño muy reducido, y las pistas de baloncesto están en tan mal estado que 
se han dejado de utilizar. En cambio, destaca favorablemente la existencia 
de tres pequeños huertos urbanos. Finalmente, es de notar que el principal 
lugar de encuentro para los habitantes del Ensanche de Vallecas es el Centro 
Comercial La Gavia, un espacio privado y comercial basado en el principio 
de consumo como actividad básica.

2.2.4 Movilidad y transporte

Este análisis revela lo alejado que está el Ensanche de Vallecas de un modelo de 
ciudad de proximidad con un sistema de movilidad sostenible. En primer lugar, 
toda la red viaria está diseñada para el transporte motorizado, con dimensio-
nes completamente inadecuadas para el desplazamiento peatonal. Aunque el 
proyecto si plantea una jerarquía viaria, distinguiendo según los flujos de trá-
fico, pierde validez y funcionalidad al otorgar siempre preferencia al vehículo 
privado. En este sentido, el diseño ofrece una configuración en agrupaciones 
de manzanas potencialmente interesante pero el espacio vial interior de estos 
conjuntos se reserva para fondos de saco con aparcamiento en superficie que 

FIGURA 32

(página siguiente)

Análisis del espacio público y los 

equipamientos el Ensanche de 

Vallecas. (2020).

Elaboración propia.

FIGURA 31

(página siguiente)

Análisis de los solares vacíos se-

gún su uso previsto en el Ensan-

che de Vallecas. (2020).

Elaboración propia.
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dificulta o impide en la práctica los usos recreativos o zonas exclusivamente 
peatonales que caracterizan el concepto ya consolidado de ‘supermanzana,’ 
cuyo objetivo explícito es la creación de recintos libres de coches. También 
queda patente la falta de medios alternativos de movilidad en el diseño de un 
carril bici puramente recreativo y no adecuado al desplazamiento cotidiano. 
El carril bici del Ensanche está trazado y contenido dentro de espacios libres 
públicos sin estar conectado a las calles del barrio ni a la red ciclista municipal 
de Madrid, lo cual reduce en gran medida su papel como parte de la red de 
transporte urbano.

En cuanto al transporte público, el Ensanche está comunicado con la 
ciudad a través de la línea 1 del Metro de Madrid y las líneas 142 y 145 de 
autobús. Aunque aparentemente conectado, las paradas de metro La Gavia, 
Las Suertes y Valdecarros y las paradas de bus se ubican a lo largo del eje 
longitudinal central, y a más de diez minutos caminando de las zonas peri-
metrales del ámbito. La falta de proximidad entre el transporte público y las 
viviendas hace que los residentes sigan dependiendo del vehículo privado para 
desplazarse.

2.2.5 Vulnerabilidad climática y medio ambiente

La situación actual del Ensanche de Vallecas presenta tres principales proble-
mas medioambientales. Por un lado, el diseño erróneo del viario no solo tiene 
repercusiones negativas sobre la movilidad del nuevo barrio, si no que también 
genera a unos altos niveles de contaminación acústica. Por otro lado, al cons-
truir el Ensanche de Vallecas como un agregado peninsular al tejido urbano, 
queda completamente expuesto al viento por los lados este, sur y oeste. Esto 
re-sulta especialmente problemático en la zona más sur del ámbito, ya que 
los vientos traen consigo los malos olores del Vertedero de Valdemingómez, 
ubicado a menos de dos kilómetros del Ensanche de Vallecas. Por último, el 
ámbito presenta vulnerabilidad ante las olas de calor y la pérdida de biodiversi-
dad, debido a la falta de zonas verdes y vegetación. A pesar de que el proyecto 
inicial contaba con amplias zonas verdes interconectadas, nunca se llevaron a 
cabo. Estos espacios se presentan como una oportunidad ecológica para, por 
ejemplo, crear un corredor verde, diseñar parques que atraigan a distintas 
especies de fauna autóctona, o incorporar distintas actividades relacionadas 
con la agroecología.

2.3 DAFO

El análisis DAFO deriva de las iniciales de: Debilidades, Amenazas; Fortalezas 
y Oportunidades. Se basa en la identificación de aspectos positivos y negativos, 
presentes (internos) y futuros (externos). Se muestra de forma sintetizada y 
gráfica a continuación (fig. 35)

FIGURA 34

(página siguiente)

Análisis de la vulnerabilidad cli-

mática y el medio ambiente del 

Ensanche de Vallecas. (2020).

Elaboración propia.

FIGURA 33

(página siguiente)

Análisis de la movilidad y el trans-

porte en el Ensanche de Vallecas. 

(2020).

Elaboración propia.
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2.3 DAFO 

El análisis DAFO deriva de las iniciales de: Debilidades, Amenazas; Fortalezas y 

Oportunidades. Se basa en la identificación de aspectos positivos y negativos, presentes 

(internos) y futuros (externos).  
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FIGURA 35

Tabla resúmen DAFO del Ensan-

che de Vallecas (2020).

Elaboración propia.



El planteamiento inicial consiste en estudiar los distintos escenarios de trans-
formación del PAU de Vallecas según el grado de intervención en el ámbito, 
y los consiguientes posibles actuaciones. El grado de intervención en el tejido 
urbano existente refleja lo mucho o poco que cada escenario de la propuesta 
modifica el estado actual del territorio, así oscilando entre la eliminación y la 
conservación. 

3.1 Escenarios de transformación

Con el objetivo de acotar las posibilidades de intervención, y basándose en 
el análisis y diagnóstico del apartado anterior, se plantea sólo actuar en una 
primera instancia sobre los principales elementos urbanos del Ensanche de 
Vallecas: el viario existente, los edificios construidos, y los solares vacíos. Para 
poder plantear una matriz de posibilidades de actuación se reducen a tres 
las acciones de transformación: conservar, adecuar, o eliminar. Si colocamos 
cada uno de estos criterios de intervención según el elemento a transformar, 
se obtienen trece tipos de escenarios posibles, como se muestra en la matriz 
a continuación.

La matriz de posibles escenarios (fig. 37) revela tres intervenciones cla-
ramente más radicales: los escenarios 1, 8 y 13. El Escenario 1 es el que tiene 

Fase 2: Planteamiento inicial3

FIGURA 36

Imágen del estado abandono del 

espacio público, en este caso un 

supuesto parque con zonas ver-

des, del Ensanche de Vallecas. 

Fuente: https://www.elmundo.

es/madrid/2018/08/14/5b71a-

fac22601da6748b46d6.html
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un mayor grado de conservación de los elementos, y plantea mantener el 
Ensanche de Vallecas tal y como está, por lo que este escenario no supone 
ninguna transformación urbana. En cambio, el Escenario 13 es el más radical 
en el otro sentido, ya que propone eliminar el Ensanche en su totalidad, y por 
tanto conllevaría trazar un nuevo urbanismo desde cero. El tercer escenario, y 
el más interesante para este estudio de transformación urbana, es el Escenario 
8. Aquí, habría que plantearse una adecuación integral del tejido urbano del 
Ensanche de Vallecas, y dado que el objetivo es transformarlo en un ecobarrio, 
esta adecuación debería hacerse según los ejes fundamentales de un ecobarrio 
establecidos en el Capítulo I de este mismo trabajo. 

3.2 Adecuación del entorno

Se realizará una propuesta en línea con el Escenario 8: la transforma-
ción urbana integral del PAU de Vallecas según el modelo de ecobarrio. A 
continuación se estudiará de manera aislada cómo adecuar los elementos estu-
diados (viario, edificios, solares) a las características de un ecobarrio propuestas: 
compacidad, diversidad, adaptación bioclimática y cohesión social. 
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3 FASE 2: PLANTEAMIENTO INICIAL 

El planteamiento inicial consiste en estudiar los distintos escenarios de transformación del 

PAU de Vallecas según el grado de intervención en el ámbito, y los consiguientes posibles 

actuaciones. El grado de intervención en el tejido urbano existente refleja lo mucho o poco 

que cada escenario de la propuesta modifica el estado actual del territorio, así oscilando entre 

la eliminación y la conservación.  

3.1 Escenarios de transformación 

Con el objetivo de acotar las posibilidades de intervención, y basándose en el análisis y 

diagnóstico del apartado anterior, se plantea sólo actuar en una primera instancia sobre los 

principales elementos urbanos del Ensanche de Vallecas: el viario existente, los edificios 

construidos, y los solares vacíos. Para poder plantear una matriz de posibilidades de actuación 

se reducen a tres las acciones de transformación: conservar, adecuar, o eliminar. Si colocamos 

cada uno de estos criterios de intervención según el elemento a transformar, se obtienen trece 

tipos de escenarios posibles, como se muestra en la matriz a continuación. 

  VIARIO  EXISTENTE   

  CONSERVAR ADECUAR ELIMINAR   

ED
IF

IC
IO

S 
 C

O
N

ST
RU

ID
O

S  

CONSERVAR 

ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 - CONSERVAR 

SO
LARES  VA

CÍO
S 

ESCENARIO 3 ESCENARIO 4 - ADECUAR 

- - - ELIMINAR 

ADECUAR 

ESCENARIO 5 ESCENARIO 6 - CONSERVAR 

ESCENARIO 7 ESCENARIO 8 - ADECUAR 

- - - ELIMINAR 

ELIMINAR 

ESCENARIO 9 ESCENARIO 10 - CONSERVAR 

ESCENARIO 11 ESCENARIO 12 - ADECUAR 

- - ESCENARIO 13 ELIMINAR 

 

La matriz de posibles escenarios (fig X) revela tres intervenciones claramente más radicales: 

los escenarios 1, 8 y 13. El Escenario 1 es el que tiene un mayor grado de conservación de los 

elementos, y plantea mantener el Ensanche de Vallecas tal y como está, por lo que este 

FIGURA 37

Matriz de los posibles escenarios 

de transformación según el grado 

de intervención.

Elaboración propia.
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3.2.1 Adecuación del viario existente

Observaciones
• Actualmente, el viario del Ensanche de Vallecas está sobredimensionado. 

Esto se hace aparente al notar que las calles dedicadas a la movilidad 
local tienen casi el mismo ancho de vía que la autopista que atraviesa el 
barrio (M-45), y que la carretera nacional que pasa adyacente al distrito 
(A-3).

•  La excesiva distancia entre aceras opuestas resulta hostil e inaccesible 
para un peatón. Es más, con estos pasos peatonales tan largos, cruzar estas 
vías puede incluso ser un riesgo para personas con movilidad reducida, 
personas de tercera edad o niños.

•  Todas las calles cuentan con una banda de aparcamiento en superficie en 
cada dirección. Esto se refleja en que la superficie de vía está dedicado al 
estacionamiento del coche individual es igual o mayor que a la superficie 
reservada para el peatón.

• Existe carril bici para fines recreativos dentro de los espacios libres públicos 
y zonas verdes del ámbito, pero el viario dedicado al desplazamiento y 
circulación no cuenta con carril bici. No está conectado con la red de bici 
de Madrid, y actualmente no cumple funciona como modo de transporte. 
Dado que el ancho de las vías es generoso, sería fácil incorporar un carril 
bici continuo.

• La autopista de circunvalación (M-45) que atraviesa el ámbito  en el sen-
tido este-oeste perjudica el confort acústico debido a sus altos niveles de 
contaminación acústica (más de 75 dB). Además de su efecto nocivo en el 
paisaje, también presenta una gran barrera de accesibilidad y continuidad 
entre el norte y el sur del Ensanche de Vallecas.

Objetivos
• Otorgar preferencia al peatón, facilitando la movilidad a pie
• Crear itinerarios peatonales que formen una red de espacio público e incor-

porar mobiliario urbano, vegetación y equipamientos
• Recuperar espacio público para la convivencia y encuentro
• Asegurar la accesibilidad universal, creando un espacio público inclusivo 

para personas de todas las edades, géneros, y nacionalidades
• Asegurar la seguridad vial para niños y crear caminos escolares 
• Potenciar los modos de desplazamiento activos
• Diseñar un nuevo carril bici como medio para el desplazamiento y conec-

tarlo con la red ciclista de Madrid
• Recuperar la escala humana en las dimensiones viarias
• Vincular los edificios con el espacio público y el viario
• Mejorar la calidad del aire y el confort acústico
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ADECUACIÓN DE VIARIO EXISTENTE - POSIBLES ACTUACIONES: 

Vías motorizadas - Supermanzanas según el trazado existente, sacando el aparcamiento de 
dentro de las supermanzanas 

- Desviar la circulación motorizada a la periferia del ámbito  
- Aparcamiento disuasorio perimetral 
- Recuperar el carácter peatonal de las calles interiores 

 
Aceras y vías 
peatonales 

- Anchura libre de obstáculos ≥ 3m para el movimiento peatonal en vías 
principales 

- Aceras ≥ 1,5m 
- Sombreado en verano 
 

Cruces y pasos de 
peatones 

- ≤ 75m entre pasos peatonales  
- Cruces entre aceras continuas, señalados, legibles y accesibles 
- Longitud del paso peatonal ≤ 12m sin refugio 
- Eliminar pasos peatonales sobre la autopista M-45 
 

Calzada - Dispositivos reductores de velocidad (mesetas, pasos de peatones 
elevados) 

- Reducción de carriles de circulación motorizada 
 

Aparcamiento  - Evitar bolsas de aparcamiento en superficie 
- ≤ 30% de la superficie vial destinado al aparcamiento  
- Reducción de la banda de aparcamiento en línea o batería en favor de 

espacios de estancia, jardineras, terrazas 
- Dimensionado adecuado de la banda de aparcamiento: 2m en línea / 4,2 

m en batería a 45º / 4,5 m en batería a 90º 
 

Transporte público - Paradas visibles, seguras y accesibles. Dotados de elementos de sombra 
y lugares para sentarse 

 
Movilidad ciclista - Carril bici adecuado y señalado 

- Aparcamiento de bicicleta asociado a la calzada 
 

Usos urbanos - Proporción de diversos usos urbanos 
- Crear ejes comerciales 
- Incorporar actividades adyacentes y puntos de interés singular 
- Conexión y continuidad entre la red peatonal, otros espacios públicos y 

los equipamientos 
 

Mobiliario Urbano - Bancos ≤ 100m 
- Papeleras ≤ 100m 
- Fuentes de agua potable ≤ 300m 
- Mobiliario urbano inclusivo que impulse el encuentro  
- Mobiliario urbano adaptado a personas de movilidad reducida o de 

tercera edad 
 

Naturalización:  
Vegetación + Agua 

- 1 árbol x 4 plazas de aparcamiento 
- 1 jardinera x 4 plazas de aparcamiento 
- Alineación de arbolado de sombra en todas las calles con 

aproximadamente 2 árboles ≤10m 
- Plantación de vegetación autóctona  
- Ajardinamiento participativo de alcorques con programas vecinales  
- Superficies permeables y pavimentos porosos 
- Recogida de aguas pluviales y escorrentía 
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FIGURAS 38, 39

El Colectivo Ciudadano de Urba-

nismo Corazón Verde y la agru-

pación Parque Sí llevaron a cabo 

un ejercicio de reapropiación de 

la calzada como espacio público 

en  la Calle Galileo de Madrid. 

Este proyecto piloto, llamado 

Chamberí 30, empleó prácticas 

urbanas efímeras.

 Fuente: https://aavvmadrid.org/

noticias/colectivo-corazon-ver-

de-chamberi-apoya-proyecto-pi-

loto-la-calle-galileo/
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3.2.2 Adecuación de solares vacíos

Observaciones
Aproximadamente la mitad de la superficie originalmente destinada a la edi-
ficación o algún uso urbano está sin consolidar. Se distinguen tres tipos de 
terreno vacío:

• Solares destinados al uso residencial o comercial, todavía sin edificar. Estos 
se venderán y se edificarán, pero de momento resulta inhóspito para los 
residentes de los solares contiguos. 

• Solares originalmente destinados a equipamientos. Dado que los equi-
pamientos nunca se construyeron, y el barrio está falto de estos servicios 
básicos.

• Zonas verdes inadecuadas. Una gran proporción del ámbito estaba desti-
nado a zonas verdes, pero estos nunca se urbanizaron correctamente. En 
vez de una infraestructura verde de parques, paseos arbolados y bosquetes, 
solo hay descampados descuidados y cercados.

Objetivos
• Ocupar los solares baldíos con programas permanentes y/o provisionales, 

dependiendo de la situación administrativa del solar. 
• Conseguir un tejido urbano compacto con mezcla de usos
• Mejorar las condiciones climáticas del espacio público
• Crear espacios de sombra
• Introducir vegetación (arbórea, arbustiva y herbácea) y crear zonas verdes
• Dotar los espacios libres verdes de uso específico y programa
• Construir los equipamientos previstos y necesarios para los residentes
• Consolidar un sistema continuo de infraestructura verde urbana
• Crear espacios de encuentro social para crear identidad de barrio
• Fomentar la participación ciudadana en el proceso de decisión, diseño y 

creación de estos espacios públicos.

FIGURA 40

Solar vacío en el Esanche de Va-

llecas.

Fuente: https://www.elmundo.

es/madrid/2018/08/14/5b71a-

fac22601da6748b46d6.html
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ADECUACIÓN DE SOLARES VACÍOS - POSIBLES ACTUACIONES: 

Edificación - Construcción de equipamientos (centro de salud, centro de tercera 
edad, guardería, punto limpio, centro cultural) 

- Casa de Barrio para asociaciones vecinales y actividades de la 
comunidad 
 

Usos urbanos - Áreas deportivos públicos (pistas, canchas, calistenia) 
- Mejorar las zonas de juego infantiles 
- Huertos urbanos 
- Actividades culturales de atracción municipal 
- Crear parques y plazas adecuadas, equipadas y amables 
- Eliminar barreras físicas y visuales, permitiendo la accesibilidad a los 

solares 
- Establecer un sistema de mantenimiento y cuidado de los espacios 

públicos 
 

Energía y residuos - Instalación de puntos limpios y recogida de residuos 
- Reducción de la demanda energética del espacio público 
- Crear zonas de paneles fotovoltaicos, aprovechando los solares y 

equipamientos públicos (paradas de bus, cubiertas de instalaciones, 
marquesinas de aparcamientos) 

- Sistema de compostaje para huertos urbanos 

 

Vegetación - Trama verde integrada con una ocupación ≥ 25% de la superficie total 
del ámbito 

- Plantación de arbolado de sombra 
- Introducción de especies vegetales para fomentar la biodiversidad y 

atraer fauna 
- Huertos urbanos o espacios de agricultura local 
- Plantación de vegetación autóctona y especies adaptados al clima local 
- Crear una infraestructura verde continua y accesible 
- Fachadas verdes ornamentales en espacios públicos 
- Renaturalización de pavimentos (sustitución de pavimentos 

impermeables por superficies de vegetación y cultivo) 
 

Agua - Superficies permeables y pavimentos porosos 
- Redes separativas de aguas grises: adecuación de usos y calidades 
- Recolección de aguas pluviales para su posterior reutilización en riego 
- Introducir superficies de agua en los espacios públicos 
- Diseño de fuentes y puntos de dispersión de agua 
- Permeabilización de pavimentos 
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FIGURAS 41, 42

El huerto autogestionado en 

un solar de Malasaña, conocido 

como el Solar Maravillas, se ha 

convertido en un  espacio público 

de referencia del barrio. Además 

del huerto urbano, se organizan 

encuentros vecinales y cine de 

verano. 

Fuente: https://www.publico.

es/sociedad/solar-maravillas-al-

meida-quiere-cerrar-solar-veci-

nal-abrir-centro-salud-lleva-anos

-estancado.html
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3.2.3 Adecuación de edificios construidos

Observaciones

• Los edificios construidos en el ámbito responden a la tipología de bloque 
de vivienda en altura de manzana cerrada. Vuelcan hacia el interior de la 
manzana y no establecen relación con el viario o el espacio público.

• Los bloques de vivienda son de construcción reciente, con unos materiales 
adecuados. Cumplen con los requisitos de habitabilidad, pero no se con-
sideran edificaciones adaptadas bioclimáticamente.

• 
• En el interior de estas manzanas cerradas, las comunidades de vecinos 

comparten piscina, zonas deportivas o jardines. Sin embargo, hay una 
clara falta de arbolado y vegetación natural. Es más, en estas zonas pre-
dominan los pavimentos impermeables y el asfalto.

• Los edificios son principalmente de uso residencial, con escaso comercio 
en planta baja. El comercio local de proximidad es casi inexistente, y 
toda la actividad terciaria se ha concentrado en el Centro Comercial La 
Gavia.

• Cabe mencionar que, dada la escasa edificación actual del ámbito, el 
margen para la construcción de nuevos edificios, y por tanto, para una 
densificación equilibrada, está garantizado. Por tanto, se debe aprovechar 
la posibilidad de incorporar un nuevo modelo arquitectónico en el ámbito, 
asegurando que las nuevas construcciones se proyecten como edificios 
bioclimáticos desde el principio. Tendrán que adoptar medidas pasivas 
(viviendas pasantes con doble orientación, crujía única, ventilación cruza-
da, aislamiento térmico, materiales de construcción no contaminantes) y 
activas (sistemas de energía renovables). Se incorporará usos comerciales 
y usos comunitarios en los bajos de los edificios con la finalidad de diver-
sificar el tejido.

Objetivos
• Reducir la demanda y el consumo energético
• Aprovechar el ciclo de agua natural
• Adaptar las edificaciones a los criterios de sostenibilidad y arqui-

tectura bioclimática
• Establecer una relación entre la edificación y el espacio público 

adyacente
• Integrar la naturaleza y la vegetación en las edificaciones
• Crear un entorno amable que fomente las relaciones sociales
• Adecuar los espacios interiores de las manzanas según citeriores 

bioclimáticos
• Promover lugares inclusivos de encuentro vecinal
• Generar diversidad de usos y convivencialidad a todas las escalas
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ADECUACIÓN DE EDIFICIOS CONSTRUIDOS - POSIBLES ACTUACIONES: 

Fachadas - Fachadas verdes en edificios y equipamientos públicos: calidad 
ambiental y estética, aislamiento térmico, aislamiento acústico 

- Paneles solares en los paños ciegos de las fachadas al sur expuestos al 
sol para la captación de radiación solar, especialmente en invierno 

- Protecciones solares móviles en los huecos de las fachadas sur y oeste 
que garanticen las condiciones de confort interior en verano 
 

Cubiertas - Cubierta verde ligera o extensiva: retención de aguas pluviales, 
introducción de vegetación, aislamiento térmico, aislamiento acústico 

- Cubierta verde intensiva: espacio verde útil, lugar de encuentro social, 
agricultura urbana, aislamiento térmico, aislamiento acústico 

- Paneles fotovoltaicos conectados a la red eléctrica 
- Paneles térmicos y depósitos para ACS (agua caliente sanitaria) 
- Sistemas de recolecta de aguas pluviales conectados a la red de riego 

del ajardinamiento 
 

Interiores de 
manzana 

- Uso de especies autóctonas y adaptadas al clima local para el 
ajardinamiento 

- Uso de tapizantes xerófitas y resistentes en vez de césped 
- Huertos vecinales con el fin de introducir vegetación y ciclos naturales 

en el tejido urbano, además de crear espacios para las relaciones 
sociales 

- Locales comunitarios (aparcamiento de bicicletas, talleres de trabajo, 
guardería, salas de juego, locales de reunión, sala de lavadoras, locales 
de reciclaje, locales de paquetería para el comercio electrónico) 
 

Energía y residuos - Separación de residuos y sistema de reciclaje en cada edificio 
- Depósitos de biomasa 
- Instalación de puntos limpios en el barrio fácilmente accesibles 

 

Agua - Recuperación y aprovechamiento de aguas pluviales 
- Separación y reutilización de aguas grises para el riego 
- Uso ornamental de estanques de decantación 
 

Usos - Introducir comercio y locales comunitarios en las plantas bajas 
- Crear centro de consolidación para la distribución de mercancías 
- Crear un eje comercial con predominio peatonal 
- Crear espacios de convivencia y encuentro para los vecinos de los 

edificios (locales comunitarios, salas multiuso o de juego, aparcamiento 
para bicicleta, salas de lavadoras) 

- Establecer relación entre el edificio y la vía 

 

Accesibilidad - Asegurar el cumplimiento de requisitos de accesibilidad (rampas, 
ascensor, puertas automáticas) 
 

 

  



La propuesta estratégica de transformación del Ensanche de Vallecas responde 
al esquema metodológico expuesto al principio de este capitulo, y tiene como 
finalidad crear un modelo de movilidad sostenible, incorporar la naturaleza 
en el barrio, y activar el ámbito aumentando la compacidad e introduciendo 
nuevos usos. Para ello, se abarca desde tres escalas: la escala macro, la escala 
media y la escala micro. 

La escala macro atiende a los elementos estructurantes del ámbito y las 
conexiones entre el ecobarrio y su entorno. El objetivo principal de esta prime-
ra aproximación es reorganizar la estructura vial para llevar el tráfico rodado 
hacia el perímetro del ámbito y crear recorridos para peatones y ciclistas en el 
interior. Todas las calles serán adecuadas para tener anchos de acera acorde a 
las medidas de distanciamiento social, y un carril bici para el desplazamiento. 
También se plantea una red de infraestructuras verdes para introducir la na-
turaleza en la ciudad y dotar el ámbito de cohesión y conectividad.

En este primera escala, entra la modificación viaria de las tres grandes 
avenidas del Ensanche de Vallecas: Avenida de la Gavia, de 50 metros de an-
cho; Avenida del Ensanche de Vallecas, de 70 metros de ancho, y Avenida de 
la Gran Vía del Sureste, de 100 metros de ancho. La primera se convertirá en 
bulevar, con un paseo arbolado. La segunda se convertirá en eje longitudinal 
comercial, aprovechando los edificios al norte de la avenida que ya cuentan 
con bajos comerciales, e incorporando una nueva banda de bloques lineales 
con bajos comerciales al lado sur. Finalmente, la infama Avenida de la Gran 
Vía del Sureste se reducirá a aproximadamente 25 metros de ancho, y se incor-
porará una nueva banda de bloques lineales con bajos comerciales.

La escala media se centra en las unidades vecinales dentro del ecobarrio 
y recuperar la cualidad social del espacio público. Dada la gran extensión de 
este barrio, es necesario subdividir la zona para asegurar el diseño, la  gestión 
y el desarrollo correcto. Para ello, se establecen dos unidades vecinales: la del 
oeste y la del este. Cada unidad vecinal tendrá su núcleo, una zona comercial 
y una distribución adecuada de equipamientos. Además, se aprovechará el tra-
zado viario existente para crear supermanzanas, eliminando el aparcamiento 
en superficie e incorporando zonas verdes para los residentes.

Finalmente, la escala micro consiste en pequeñas actuaciones, interven-
ciones puntuales, e iniciativas vecinales dentro de cada unidad vecinal. Algunos 
ejemplos incluyen: la adaptación bioclimática de los edificios ya construidos, la 
sustitución de plazas de aparcamiento en superfi-cie por jardineras, un nuevo 
sistema de recogida de residuos y reciclaje, programas y talleres de jardinería 
comunitaria para cuidar las zonas verdes, etc.

Fase 3: Propuesta estratégica de transformación4
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1.   CIRCULACIÓN MOTORIZADA  
PERIMETRAL 
 

Llevar la circulación motori-
zada principal hacia el perí-
metro del ámbito. Se aprove-
chará el sobredimension-
amiento de estas vías ya cons-
truidas para crear dos vías 
longitudinales principales de 
12m de ancho. Contarán con 
una calzada con dos carriles 
en cada sentido, carril bici y 
aceras de 6m con banda de 
arbolado. No habrá banda de 
estacionamiento en estas 
vías. 
 
 
 
2. ITINERARIO PEATONAL CENTRAL 
 
Atraer la circulación peatonal 
hacia el interior del ámbito y 
formalizar una red peatonal 
principal y continua en todo el 
barrio. Los dos ejes transver-
sales serán bulevares arbola-
dos con un paseo central y 
frentes comerciales en los la-
terales. La calzada consistirá 
de dos carriles en cada sen-
tido. El eje longitudinal co-
nectará estos dos bulevares. 
 
 
 
3. RED DE INFRAESTRUCTURA VERDE 
 
Formalizar una red de infraes-
tructura verde para crear con-
tinuidad entre las zonas norte 
y sur del ámbito. para eliminar 
las barreras de accesibilidad 
en el barrio la continuación 
del tejido urbano por encima 
del M-45 se hará mediante un 
puente peatonal ancho y ajar-
dinado. 

 
 
 
 
 

 53 

 

 

1.   CIRCULACIÓN MOTORIZADA  
PERIMETRAL 
 

Llevar la circulación motori-
zada principal hacia el perí-
metro del ámbito. Se aprove-
chará el sobredimension-
amiento de estas vías ya cons-
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2. ITINERARIO PEATONAL CENTRAL 
 
Atraer la circulación peatonal 
hacia el interior del ámbito y 
formalizar una red peatonal 
principal y continua en todo el 
barrio. Los dos ejes transver-
sales serán bulevares arbola-
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tinuidad entre las zonas norte 
y sur del ámbito. para eliminar 
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en el barrio la continuación 
del tejido urbano por encima 
del M-45 se hará mediante un 
puente peatonal ancho y ajar-
dinado. 
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1.  UNIDADES VECINALES 
 
Separar el ecobarrio en dos 
unidades vecinales para lo-
grar una mejor gestión y 
desarrollo del proyecto. 
Cada Unidad Vecinal tendrá 
su núcleo y se organizará en 
función de los criterios de 
proximidad. Si el proyecto 
se ejecutase, se terminaría 
de adecuar primero la Uni-
dad Vecinal Oeste, y luego 
la Unidad Vecinal Este. 
 
 
 
2.  SUPERMANZANAS 
 
Crear supermanzanas don-
de las calles interiores son 
peatonales con acceso en 
coche limitado para los veci-
nos y vecinas de los edificios 
adyacente solo  para carga y 
descarga. El área interior 
será espacio libre público, 
con vegetación y mobiliario 
urbano.  
 
 
 
3.  EQUIPAMIENTOS 
 
Distribuir equipamientos en 
todo el ámbito, aprovecha-
ndo en primer lugar los sola-
res originalmente destina-
dos a equipamientos que 
nunca se ocuparon. Se bus-
cará una distribución equili-
brada y accesible a pie, res-
pondiendo a las necesida-
des del barrio y sus habitan-
tes. Se introducirá un nuevo 
tipo de equipamiento, la Ca-
sa de Barrio, para facilitar la 
comunicación entre el equi-
po de transformación urba-
na y los vecinos y vecinas. Se 
pondrá una Casa de Barrio 
en cada unidad vecinal.  
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FIGURA 44

Plano de edificación del Ensanche 

de Vallecas - estado actual  (2020).

Elaboración propia.

FIGURA 43

Plano de usos del Ensanche de 

Vallecas - estado actual (2020).

Elaboración propia.
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Terciario Zona verde Zona verde interior 
de la manzana
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FIGURA 46

Plano de edificación del Ensanche 

de Vallecas - propuesta  ecobarrio.

Elaboración propia.

FIGURA 45

Plano de usos del Ensanche de 

Vallecas - propuesta ecobarrio.

Elaboración propia.
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FIGURA 47

Plano de la red de infraestrucutras  

verdes del Ensanche de Vallecas - 

propuesta ecobarrio.

Elaboración propia.

Parque lineal Zona verde Paseo peatonal verde en el 
interior de manzana

Bulevar arbolado con 
paseo central

Avenida arbolada
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FIGURA 48

Plano de la red de infraestrucutras  

verdes del Ensanche de Vallecas - 

propuesta ecobarrio.

Elaboración propia.

Equipamiento
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2 - Residencia mayores
3 - Centro de salud
4 - Centro cívico
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6 - Punto limpio
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9 - Instituto (IES)
10 - Colegio (CEIP)
11 - Escuela infantil
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FIGURA 49

La Avenida del Ensanche de Va-

llecas mide 100 m de ancho, con 

cinco carriles en cada sentido y 

cuatro bandas aparcamiento. No 

tiene carril bici y la distancia del 

paso de peatones no es apto. El 

puente que cruza por encima del 

M-45 es hostil para paseantes, con 

aceras muy estrechas. 

Fuente: Google Maps
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FIGURA 50

Se estrecha la calzada de la Ave-

nida del Ensanche de Vallecas, 

ampliando las manzanas de su 

lado sur. De esta forma, se redu-

ce la vía  a 25 m, con dos carriles 

en cada sentido, dos bandas de 

aparcamiento, carril bici, y aceras 

de 5m. El puente se modifica para 

facilitar el paso peatonal.

Elaboración propia.
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FIGURA 51

Avenida de la Gavia. Actualmen-

te, esta avenida de 50 metros de 

ancho tiene tres carriles en cada 

sentido, además de una banda de 

estacionamiento a cada lado. No 

tiene carril bici y hay pocos pasos 

peatonales. Es una barrera de mo-

vilidad para los peatones.

Fuente: Google Maps
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FIGURA 52

Bulevar de la Gavia del Ecobarrio 

de Vallecas. Se amplía la franja 

central actual, limitando la calza-

da a dos carriles en cada sentido. 

La banda de estacionamiento de 

cohces se convierte en un carril 

bici. En los solares vacíos se cons-

truyecn nuevos edificios con bajos 

comerciales y zonas comunales.

Elaboración propia.
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FIGURA 53

Calle Peñaranda de Bracamonte 

altura Calle Baños de Valdeara-

dos. En este edificio se encuentra 

la Asociación de Vecinos del En-

sanche de Vallecas. La calle inte-

rior se ha reservado para el coche, 

dejando unas aceras estrechas con 

escaso arbolado, y sin mobiliario 

urbano.

 Fuente: Google Maps
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FIGURA 54

La propuesta estratégica de trans-

formación propone un modelo 

de supermanzanas, donde las 

calles interiores se conviertan en 

espacio público y zonas verdes. 

El estacionamiento de coches se 

elimina, dejándolo en la periferia 

de la manzana, y en su lugar se 

renaturaliza la zona.

Elaboración propia.





La crisis del Coronavirus nos ha mostrado las debilidades de nuestro modelo 
social y de nuestras ciudades. Irrumpió en nuestras vidas, obligando al mundo 
globalizado de intercambio socioeconómico constante, velocidad e instanta-
neidad, a parar.

Primero vino el confinamiento y el reto de adaptarnos a la realidad de 
nuestro espacio doméstico. De conocer el trayecto diario del sol sobre las pa-
redes blancas de nuestros dormitorios. De memorizar el dibujo de la madera 
del suelo. De por fin ponerle cara al vecino del tercero derecha. Nos vimos 
obligados a experimentar con el espacio, convirtiendo el salón en gimnasio o 
el balcón en el bar de debajo de casa. La cuarentena nos invitó a conocer cuán 
flexibles eran realmente nuestros hogares, y cuán resilientes éramos nosotros. 
Pero ante todo, la cuarentena nos hizo añorar el espacio público.

Se dice que no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Pues lo perdimos, 
y ahora sabemos. Si algo aprendimos de estos meses de encierro es lo valioso 
que es el espacio público para la calidad de vida y el confort urbano.

Eso sí, el espacio público tendrá que adaptarse a las nuevas medidas del 
mundo pos-Covid. Habrá que buscar que las aceras no se ahoguen cuando 
salgamos en avalancha durante nuestra franja horaria, o que los parques no se 
inunden con el resurgir deportista del país. Y las terrazas, un bien patrimonial, 
tendrán que expandirse para que los vermuteros puedan tomar su aperitivo 
sin riesgo de contagiarse. 

Está claro que estamos en un momento de incertidumbre y de cam-
bios en el que el espacio público se enfrenta a nuevos retos. Habrá que ir 
acomodando la ciudad a las nuevas necesidades de los ciudadanos. Lo que sí 
sabemos es que el problema no es la compacidad, sino el hacinamiento. Se 
puede seguir buscando un tejido urbano compacto equilibrado, con aceras lo 
suficientemente anchas para guardar las distancias de seguridad (GIAU+S, 
et al., 28 mayo 2020) y con amplias zonas verdes para fines recreativos. Se 
sabe que cada vez más predominarán los modos activos de desplazamiento, 
es decir la movilidad a pie o en bicicleta, y que las calles se deberán modificar 
para acomodarlos (Velázquez Váloria, 6 mayo 2020). Por eso el modelo de 
proximidad será fundamental para que todo peatón o ciclista pueda alcanzar 
su destino dentro de una distancia razonable. Se sabe que el espacio público 
tendrá que ser flexible, de manera que calles predominantemente de tráfico 

El ecobarrio en los tiempos de Coronavirus

ADENDAIV
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rodado se puedan convertir en zonas peatonales si fuera necesario (Sota, 27 
mayo 2020). 

También se ha visto cómo el descenso de la actividad urbana ha dado 
un respiro a la Tierra. Vimos delfines nadando en Cerdeña y jabalíes corre-
teando por Barcelona. Vimos una disminución de gases contaminantes sin 
precedentes, y la caída del uso de petróleo. La pandemia nos ha mostrado 
que si reducimos el consumo de recursos naturales y adoptamos medidas de 
sostenibilidad, la naturaleza responde. 

El modelo de ecobarrio ya atiende a muchas de estas cuestiones, desde 
la renaturalización, hasta el modelo de proximidad y de movilidad sostenible. 
Ante los nuevos retos,  el ecobarrio se ofrece como paradigma urbano que 
responde a las nuevas necesidad y sirve de herramienta para transformar 
nuestra ciudad en un lugar más acogedor y resiliente. En definitiva, se sabe 
que la vida en los tiempos de coronavirus va a cambiar, y que nuestras ciudades 
deben cambiar con ella.
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