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Resumen

Arroyo del Fresno, El Cañaveral y Valdebebas son desarrollos urbanos com-
pletándose a día de hoy en la ciudad de Madrid. Todos se sitúan en zonas 
periféricas próximas a grandes vías como la M-40 y la M-45. Estos tres ám-
bitos conformarán los nuevos barrios residenciales de la capital construi-
dos tras los PAUs. Las críticas al modelo de ciudad que generaban los PAUs 
han sido abundantes durante los últimos años. Los tres casos de estudio 
continúan con algunas de las líneas de los desarrollos previos, pero incor-
poran nuevas características que les harán pertenecer a una nueva genera-
ción de ensanches. 

Estos nuevos desarrollos urbanos tendrán que estar planificados para 
abordar los retos emergentes y futuros a los que se enfrentan las ciudades. 
El análisis de estas actuaciones bajo los objetivos de la Agenda Urbana Es-
pañola nos permite conocer si en la planificación se han tenido en cuen-
ta criterios encaminados a garantizar su sostenibilidad económica, social 
y medioambiental.

Palabras clave

Madrid · Urbanismo · Ensanches · Desarrollo Urbano · Sostenibilidad · Agenda Urbana
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Interés y oportunidad

Este trabajo surge por una motivación personal de conocer las actuaciones 
urbanísticas recientes realizadas en la ciudad de Madrid. Mi interés no es-
taba centrado en aquellas operaciones de regeneración y transformación del 
interior de la ciudad consolidada sino en las nuevas formas de extensión de 
la ciudad.  Durante los últimos 20 años la ciudad de Madrid ha experimen-
tado la aparición de grandes desarrollos urbanos en las periferias. Muchos 
de estos ámbitos llevan más de una década completados y sobre ellos existe 
una valoración y una crítica bastante reconocida. Por este motivo conside-
ré que sería de gran interés analizar las características de aquellos desarro-
llos que se están completando a día de hoy y que conformarán los nuevos 
barrios de la capital. Esto me daba la oportunidad de realizar un análisis 
novedoso, ya que apenas existen valoraciones de estos desarrollos, y me 
permitiría comparar si existen diferencias con lo realizado previamente. 

A parte de conocer sus características urbanísticas también me parecía de 
interés analizar los desarrollos escogidos desde el punto vista de la soste-
nibilidad.  En las tendencias urbanas actuales se aprecia una gran concien-
ciación por la aplicación de criterios sostenibles para abordar los desafíos 
emergentes. En este aspecto han empezado a aparecer numerosos docu-
mentos de referencia para desarrollar políticas urbanas sostenibles como 
las Agendas Urbanas. En el ámbito nacional la reciente publicación de la 
Agenda Urbana Española supone la creación de un instrumento de carác-
ter estratégico enfocado a asentar las líneas de acción de los municipios 
de nuestro país antes los retos actuales. Por lo que utilizar este documen-
to como base para el análisis supone la oportunidad de conocer qué obje-
tivos deberían perseguir los nuevos desarrollos urbanos a la vez que se uti-
liza para analizar la sostenibilidad económica, social y medioambiental de 
los casos de estudio. 

 

Prólogo
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Marco teórico
El marco teórico del trabajo se centra en dos aspectos: la evolución de las 
distintas formas de extensión de la ciudad de Madrid y las Agendas urba-
nas y estándares de sostenibilidad. 

Evolución de la extensión de la ciudad de Madrid
Desde el establecimiento de la Corte en 1561, que otorgará a la Villa la con-
dición de capital del reino, Madrid ha experimentado numerosos creci-
mientos. En poco más de 4 siglos la ciudad se ha transformado de una pe-
queña villa a una gran capital a nivel internacional. Durante este periodo 
se han producido constantes transformaciones urbanas, tanto de mejora 
como de expansión, ante el creciente aumento de la población y las nece-
sidades de esta.

La primera gran transformación de extensión de la ciudad se produce a 
mediados del siglo XIX.  Tras sucesivos recintos amurallados, la ciudad ne-
cesita una gran expansión ante el inminente colapso del interior de la Cerca 
de Felipe IV. En ese momento la ciudad contaba con una superficie de 770 
ha, de las cuales 270 se correspondían con posesiones reales. Pese a mante-
nerse la misma superficie, la población no había parado de crecer durante 
dos siglos hasta llegar en 1857 a los 281.000 habitantes sin modificarse los 
límites del recinto creado en 1625 ¹. 

1 Introducción

Ilustración 1: Plano de la 
Cerca de Felipe IV  (1847)

1. VV. AA (2016). Madrid: 1900-
2010 : guía de urbanismo y diseño 
urbano. Pág. 28

8 
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Será entorno a 1850 cuando se proyecte el primer gran ensanche de Ma-
drid conocido como Plan Castro. El plan del Ensanche de Madrid, realizado 
por Carlos María de Castro, fue aprobado finalmente en 1860 y tenía como 
objetivo principal extender la ciudad de forma coherente y ordenada alre-
dedor del casco histórico. El Plan de Castro establece los nuevos límites de 
la ciudad fijando su perímetro en función de las previsiones de crecimien-
to establecidas. Este nuevo límite, conocido como las Rondas del Ensanche, 
consigue ampliar la superficie de la ciudad hasta las 2.200 ha 2. Este plan 
es un claro ejemplo de los ensanches decimonónicos realizados en Euro-
pa. Estos desarrollos se caracterizan por sus trazados reticulares de man-
zanas cerradas, donde se muestra un gran interés por la jerarquización del 
viario y de los espacios.

La segunda mitad del s. XIX estará por tanto marcada por el crecimiento 
del Ensanche, aunque también aparecerán extensos y desordenados asenta-
mientos en las zonas exteriores del límite del Plan Castro ³. Esto supondrá 
que para el año 1900 la población de la ciudad aumente hasta los 540.000 
habitantes ⁴. En los primeros años del siglo XX vuelve la necesidad de ge-
nerar espacio residencial asequible, ya que el Ensanche se había converti-
do en una zona destinada a las clases altas. Para solucionar este problema 
aparecieron alternativas de extensión de la ciudad como la Ley de Casas Ba-
ratas, la cual fomentó la construcción de Colonias en las zonas periferias. 
También se desarrolló la iniciativa de la Ciudad Lineal de Arturo Soria ba-
sada en la idea de crear zonas residenciales productivas en torno a un eje 
central vinculado al tranvía. 

Ilustración 2:  Ensanche de 
Madrid. Anteproyecto (1857)

2.VV. AA. (2016). Madrid: 1900-
2010:  guía de urbanismo y diseño 
urbano. Pág. 29

3. VV. AA. (2016). Madrid: 1900-
2010:  guía de urbanismo y diseño 
urbano. Pág. 31

4. VV. AA. (2016). Madrid: 1900-
2010:  guía de urbanismo y diseño 
urbano. Pág. 35
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Ambas propuestas, enmarcadas dentro de las teorías de la ciudad-jardín, 
no consiguieron tampoco mejorar el problema de la escasez de vivienda de-
bido a la baja densidad de estos desarrollos de viviendas unifamiliares ⁵.  

Será en los años 20 cuando empiecen a aparecer planes de extensión de 
la ciudad encaminados a aumentar la urbanización del extrarradio. En 1929 
se conoce la propuesta de Zuazo-Jansen para ampliar el término municipal 
de Madrid ⁶.  El plan planteaba una extensión zonificada de la ciudad, don-
de se apostaría por la incorporación del bloque abierto frente a la manza-
na cerrada. La ampliación absorbería municipios próximos como Chamar-
tín y Carabanchel Bajo y propondría la creación de una red de municipios 
satélite.  Estas ideas asentarán las bases para el Plan General de Extensión 
de 1931, el cual tendrá poca incidencia debido al estallido de la Guerra Ci-
vil, pero servirá como modelo para planes posteriores. 

Tras la guerra y pensando en la reconstrucción de la ciudad se redacta 
el Plan de General de Ordenación de Madrid en 1944, también conocido 
como Plan Bidagor⁷. El modelo urbano propuesto para la ciudad se basa-
ba en un esquema radio céntrico con un eje principal norte-sur, 6 vías ra-
diales y dos anillos concéntricos. El plan incorpora la zonificación del inte-
rior de los anillos donde se apuesta tanto por zonas de edificación abierta 
como por manzanas cerradas y vivienda unifamiliar. Durante los años 40 y 
50 se producirá la expropiación de grandes cantidades de suelo para alber-
gar promociones públicas de vivienda por toda la periferia, donde también 
se incorporarán zonas verdes y zonas industriales.

Ilustración 3: Plano de Zonas 
de ordenanzas. Propuesta 
Plan Zuazo-Jansen (1929)

5. VV.AA (2016). Madrid: 1900-
2010:  guía de urbanismo y diseño 
urbano. Pág. 40

6. Concurso Urbanístico Interna-
cional en Madrid. Artículo publica-
do en la Revista Arquitectura Núme-
ro 2 del año 1932 (1932-2)

7. VV. AA. (2016). Madrid: 1900-
2010:  guía de urbanismo y diseño 
urbano. Pág. 56
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En la década de los 50 la población de Madrid llega hasta los 2,18 millo-
nes de habitantes ⁸. Este incremento de población se produjo por la fuerte 
inmigración de las zonas rurales a la ciudad atraídas por el aumento en la 
oferta de empleo gracias al crecimiento del sector industrial. Ante esta si-
tuación se adoptaron diferentes soluciones englobadas dentro del Plan de 
Emergencia Social:  Poblados de Absorción (1955-1956), Poblados Mínimos 
(1958), Poblados Dirigidos (1956-1959) y Unidades Vecinales de Absorción 
(1963). En total entre 1950 y 1963 se realizaron 65 actuaciones aportando 
casi 100.000 nuevas viviendas promovidas por instituciones como el Insti-
tuto Nacional de Vivienda, la Comisaría de Ordenación Urbana y la Obra 
Sindical del Hogar⁹. Muchas de estas actuaciones estuvieron encamina-
das a absorber el chabolismo y los núcleos autoconstruidos que se habían 
asentado en el extrarradio. Estas piezas residenciales de dimensiones muy 
variadas se situaron por toda la periferia de Madrid sin seguir una ordena-
ción global. En general se trataban de barrios de poca calidad, con bloques 
de viviendas bajos, que incorporaban en muchos casos equipamientos bá-
sicos para conformar una unidad urbanística independiente.

Los años 60 y 70 estarán marcados por la aprobación del Plan General 
de 1963. Este plan no solo se centraba en el término municipal de la ciu-
dad sino también en su área metropolitana. El planeamiento para la ciudad 
vuelve a ser radio céntrico, estableciéndose un cinturón verde como lími-
te del crecimiento urbano 10. En este periodo se introduce de forma masi-
va el bloque abierto, creándose barrios residenciales muy compactos de 
promoción privada. La ciudad seguirá por tanto creciendo con piezas he-
terogéneas que completan la trama urbana adaptándose a lo preexistente. 
También se acomete una gran transformación y extensión de la red viaria, 
iniciándose la ejecución de la M-30, la primera autovía urbana de circun-
valación de la ciudad. 

Ilustración 4:  Plano  
general de zonificación 

Plan Bidagor (1943) 

8. VV. AA. (2016). Madrid, 1900-
2010:  guía de urbanismo y diseño 
urbano. Pág. 63.

9. VV.AA. (2016). Madrid,  1900-
2010: guía de urbanismo y diseño 
urbano. Pág. 65.

10. VV.AA. (2016). Madrid,  
1900-2010: guía de urbanismo y di-
seño urbano. Pág. 70.
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Con la llegada de los primeros gobiernos democráticos, a principios de la 
década de 1980 aparecerán diferentes medidas encaminadas a la protección 
del patrimonio, la erradicación de la infravivienda marginal y la remode-
lación de sectores deteriorados de la ciudad consolidada 11. En general este 
periodo está marcado por el gran proceso de homogeneización que se dio 
en la ciudad, lográndose un tejido estructurado, continuo y equipado. 

En 1985 se produce la aprobación de un nuevo Plan General para la ciu-
dad de Madrid con dos líneas de acción principales: actuaciones de refor-
ma interior y construcción de nuevos desarrollos ¹².

Ilustración 6: Plan General 
de Madrid 1985. Clasificación 

del suelo; en color rosa  
suelos Urbanizables y en 

amarillo suelos Urbanizables 
No Programados

Ilustración 5: Plano de 
zonificación.  Plan General 
de Ordenación Urbana del 
Área Metropolitana (1963)

11. VV.AA. (2016). Madrid,  
1900-2010: guía de urbanismo y di-
seño urbano. Pág. 80.

12. LÓPEZ DE LUCIO, R., HER-
NÁNDEZ AJA, A. (1995). Los nue-
vos ensanches de Madrid: la morfo-
logía residencial de la periferia re-
ciente 1985-1993.
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 Pese a las restrictivas políticas de clasificación de suelo urbanizable se 
van a planificar nuevos ámbitos destinados a albergar grandes actuaciones 
residenciales como Valdebernardo y el Ensanche del Este-San Blas. Estos 
desarrollos urbanos, considerados como los nuevos ensanches por la vuelta 
a los trazados reticulares y la manzana cerrada, destinarán casi la totalidad 
de sus viviendas a viviendas de protección pública. Estos ensanches se lo-
calizarán de forma repartida en los espacios libres entre la M-30 y la M-40, 
convirtiéndose en actuaciones en su mayor parte encaminadas a comple-
tar y rematar los huecos disponibles dentro de la ciudad. 

A finales del siglo XX se producirá la aprobación del Plan General de Or-
denación Urbana de Madrid de 1997. Uno de sus principales objetivos era 
resolver el problema de la vivienda mediante la creación de nuevos suelos 
residenciales dentro del municipio que evitaran el éxodo de población ha-
cia la periferia metropolitana 13. Para ellos se adopta una política de clasi-
ficación del suelo urbanizable marcada por llevar hasta el limite la capaci-
dad del municipio, exceptuando las zonas protegidas. Este plan incorpora 
los Programas de Actuación Urbanística (PAU) que se habían empezado a 
planificar en 1994. El conjunto de los PAUs se corresponde con 6 nuevos de-
sarrollos residenciales localizados en el límite de la M-40: Sanchinarro,Las 
Tablas, Montecarmelo,Arroyo del Fresno, Carabanchel y Ensanche de Va-
llecas. Los PAUs están situados en su mayor parte al norte de la capital. No 
obstante el PGOU también plantea nuevas extensiones urbanas en el sures-
te madrileño, alrededor de nuevos anillos infraestructurales como la M-45 
y la M-50. En total el Plan General preveía incorporar a la ciudad 200.000 
nuevas viviendas, de las cuales 70.000 dentro de los PAUs 14 .

Ilustración 7:  Principales 
actuaciones  Plan General del 

85; en color azul oscuro PERIs 
y en azul claro  PPs y PAUs

13  AYUNTAMIENTO DE       
MADRID (1999). Diseñando el Ma-
drid del futuro: 4 años de gestión ur-
banística 1995-1999. Pág. 22.

14. NASARRE F., RODRIGUÉZ-
AVIAL L. (1995). PAUs, Progra-
mas de Actuación Urbanística para 
afrontar el problema de la vivienda 
en el municipio de Madrid. Revista 
Urbanismo COAM nº 24
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Será a principios de los 2000 cuando comenzará la urbanización y la 
construcción de estos nuevos ensanches. Su ejecución supondrá la apari-
ción de grandes barrios residenciales en la periferia marcados por el sobre-
dimensionamiento de los espacios públicos y la utilización de mazanas semi 
cerradas. A su vez durante las primeras décadas del s. XXI se empezarán a 
planificar otras actuaciones urbanísticas tanto de expansión como de refor-
ma interior. Entre ellas destacan el Desarrollo del Sureste, la operación Val-
debebas-Ciudad Aeroportuaria, la Operación Campamento y la prolonga-
ción del Paseo de la Castellana (Operación Chamartín). 

Ilustración 8: Plan General 
de Madrid 1997. Clasificación 

del suelo; en color rosa   
claro suelos Urbanizables 

Incorporados,en rojo suelos 
Urbanizables Programados y 

en granate suelos Urbanizables 
No Programados

Ilustración 9: Principales 
actuaciones  actuales y  nuevos 
desarrollos urbanos propuestos 

por el Plan General del 97
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Agendas urbanas y standares de sostenibilidad
La segunda parte de este trabajo se centra en analizar la sostenibilidad de 
los tres casos de estudio. Desde el comienzo del siglo XXI se han empeza-
do a promover políticas urbanas pensadas en el desarrollo sostenible de las 
ciudades. Estas nuevas políticas se han materializado en agendas públicas 
tanto a nivel nacional como internacional.  Las agendas urbanas son docu-
mentos que recogen las líneas de acción que deben implementarse en las 
ciudades pensando en garantizar su sostenibilidad medioambiental, eco-
nómica y social.  Tienen como objetivo recoger las diferentes directrices 
que deben adoptar los territorios para hacer frente a los retos actuales y fu-
turos de sus ciudades. 

Dentro del ámbito de las agendas urbanas internacionales una de las más 
importante es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este documen-
to aprobado en 2015 surge del compromiso de más de 180 países miembros 
de la ONU por garantizar el cumplimiento de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS) 15. Esta serie de 17 objetivos se subdivide en 196 me-
tas, las cuales abordan temas como la erradicación del hambre y la pobre-
za, la reducción de las desigualdades, la lucha contra el cambio climático, 
la producción y el consumo responsable y el desarrollo de ciudades soste-
nibles. También es importante destacar la Conferencia Hábitat III celebra-
da en Quito en el 2016.  De esta cumbre promovida por la ONU surge la 
Nueva Agenda Urbana de las Naciones Unidas 16  . Este documento, fuerte-
mente vinculado con el ODS 11, se centra más en el desarrollo de ciudades 
y comunidades sostenibles, buscando promover un uso racional del suelo 
que busque la relación entre urbanización y creación de empleos y medios 
de subsistencia para garantizar la mejora de la calidad de vida. En el ámbi-
to europeo, en 2016 se firma el Pacto de Ámsterdam que aprueba la Agen-
da Urbana Europea. Este documento tiene como objetivos principales me-
jorar la legislación de las ciudades en materia de sostenibilidad, mejorar la 
financiación de las políticas urbanas y mejorar los conocimientos del fenó-
meno urbano mediante el intercambio de experiencias y el seguimiento de 
los procesos de desarrollo 17.

Ilustración  10: Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS)

15. ODS - Objetivos de Desarro-
llo Sostenible https://www.un.org/
sustainabledevelopment/es/obje-
tivos-de-desarrollo-sostenible/

16. Nueva Agenda Urbana 
https://www.agenda2030.gob.
es/sites/default/files/recursos/
H%C3%81BITAT.pdf

17. Agenda Urbana de la Unión 
Europea https://ec.europa.eu/futu-
rium/en/urban-agenda
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En España también se han creado documentos y organismos públicos 
a distintos niveles con el objetivo de promover desarrollos urbanos soste-
nibles. En 2019 el Gobierno aprobó la Agenda Urbana Española, un docu-
mento de referencia que contiene diferentes líneas de acción para garanti-
zar la sostenibilidad en las políticas urbanas de las ciudades españolas. A 
su vez se han desarrollado diferentes agendas urbanas de carácter autonó-
mico y municipal en diferentes puntos del país. Uno de los organismos pú-
blicos más relevantes en el ámbito de la sostenibilidad urbana es la Agencia 
de Ecología Urbana de Barcelona. Liderada hasta 2019 por el ecólogo Salva-
dor Rueda, este organismo está especializado en la reorientación de la ges-
tión de las ciudades hacia un modelo más sostenible aportando soluciones 
en movilidad, recursos, urbanismo, biodiversidad y cohesión social 18. Este 
organismo ha desarrollado diferentes herramientas para la evaluación y la 
concepción de ciudades sostenibles, entre ellas un catálogo de indicadores 
de sostenibilidad tanto para la fase de planificación como para la de gestión 
de un modelo de ciudad sostenible.

Desde finales de los 90 hasta ahora también han aparecido entidades 
privadas que han aportado estándares y medios de evaluación de la sosteni-
bilidad.  En este sector las certificaciones más conocidas y prestigiosas son 
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) y BREEAM (BRE 
Environmental Assessment Method). Ambas certificaciones se encargan de 
evaluar y calificar la sostenibilidad de los edificios. 

 

Ilustración 11: Logo Agenda 
Urbana Española

18. Agencia de Ecología Urbana 
de Barcelona  http://www.bcneco-
logia.net/es/modelos-conceptuales/
modelo-urbano
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Hipótesis y objetivos

Desde el inicio de la ejecución y construcción de los PAUs a principios de los 
2000 han sido abundantes las críticas sobre el modelo de ciudad que estos 
barrios generaban.  Debido a las grandes superficies que ocupan y a la lo-
calización en terrenos periféricos rodeados de grandes vías infraestructura-
les se han considerado a este tipo de actuaciones como lugares de poca ca-
lidad urbana.  Además se ha cuestionado mucho el grado de sostenibilidad 
económica, social y medioambiental que genera este modelo de ciudad.

Los ejemplos que se escogerán como casos de estudio, pese a haberse de-
sarrollado una década después que los PAUs, fueron clasificados como ámbi-
tos urbanizables en el mismo momento y planificados bajo las mismas pre-
visiones de crecimiento de la ciudad. De estas evidencias surge la hipótesis 
de que, aun habiéndose ejecutado en tiempos distintos, estos nuevos desa-
rrollos continúan las tendencias de los desarrollos tipo PAU y por lo tanto 
son la continuación de este grupo de ensanches de la periferia de Madrid.   

El primer objetivo de este trabajo será determinar si los nuevos desarro-
llos urbanos pertenecen a una nueva generación de ensanches. Para ello se 
analizarán los casos de estudios y dos de ejemplos de las generaciones pre-
vias. Mediante la comparación de sus parámetros urbanísticos y la realidad 
física ejecutada podremos determinar si presentan diferencias o si por el 
contrario siguen manteniendo las mismas características. 

La segunda parte del trabajo se centrará en determinar si se han aplica-
do criterios de sostenibilidad en la planificación de estos nuevos desarro-
llos. Se tomará la Agenda Urbana Española como documento de referencia 
para determinar las líneas de actuación del análisis. Por lo que el objetivo 
será por un lado conocer la potencialidad del documento como herramien-
ta de análisis y por otro lado evaluar y comparar la planificación de los ca-
sos de estudio desde el punto de vista de la sostenibilidad. 



Criterios de selección
Los tres desarrollos urbanos escogidos como casos de estudio para este tra-
bajo son Arroyo del Fresno, El Cañaveral y Valdebebas. La selección de los 
casos de estudio está relacionada con diferentes cuestiones. Por una parte, 
los tres casos seleccionados se corresponden con desarrollos urbanos que a 
día de hoy se están completando.  Aunque en todos se ha terminado la ur-
banización del ámbito, el grado de ejecución es diferente.  Al ser desarro-
llos incompletos, comenzados hace relativamente pocos años, no existe un 
análisis exhaustivo de ellos. Por este motivo el interés de conocer sus carac-
terísticas, compararlas con la de ejemplos bastante asimilados y sacar con-
clusiones sobre ellas es mayor que si los casos de estudio fueran desarrollos 
menos recientes. Además, estos tres desarrollos conformarán los nuevos ba-
rrios de la capital, lo que permite conocer cuál es el rumbo adoptado para 
el Madrid del futuro más próximo. 

Por otra parte, pese a ser tres casos realizados simultáneamente, no es-
taban programados para realizarse en el mismo momento. Los tres casos 
pasan a ser ámbitos clasificados como suelo urbanizable en Plan General 
del 97 19. Arroyo del Fresno, clasificado como UZI.0.06, pertenece al gru-
po de PAUs planificados en los 90 que se incorporan al Plan General para 
ejecutarse en la fase inicial. El Cañaveral, clasificado como UZP.2.01, per-
tenece al Desarrollo del Sureste y estaba programado para realizarse en el 
segundo cuatrienio tras la aprobación del Plan General. Y por último Val-
debebas, clasificado como UNP.4.01, no tenía previsiones de transforma-
ción en suelo urbano cuando se redactó el Plan General. Esta variedad en 
la previsión del desarrollo de los tres casos presenta la oportunidad de ver 
si hay diferencias entre ellos por haber sido programados de forma diferen-
te pero realizados a la vez.  

Exposición descriptiva de los casos de estudio

Arroyo del Fresno

El desarrollo urbano de Arroyo del Fresno se encuentra al norte de la ciudad 
de Madrid. Este nuevo desarrollo completa una zona de suelo urbanizable 
delimitada por la M40, las vías ferroviarias del Cercanías a su paso por Pitis, 
el Centro Nacional de Golf y el barrio preexistente homónimo. Esta actua-
ción permite rematar el borde y continuar con la trama urbana circundan-
te. El ámbito cuenta con una superficie total de 149 hectáreas, de las cuales 
casi la mitad pertenecen a sistemas generales adscritos.  

2 Casos de estudio

19. Nomenclatura PGOU97
La nomenclatura UZ correspon-

de con Suelo Urbanizable: UZI ur-
banizable incorporado, UZP urbani-
zable programado y UNP urbaniza-
ble no programado. El primer dígi-
to se corresponde con el cuatrienio 
en que se tenía previsto su desarro-
llo y el segundo con el número de or-
den del ámbito
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 Casos de estudio 19

Arroyo del Fresno pertenece al grupo de PAUs incorporados al Plan General 
del 97. Pese a estar programado y planificado a la vez que otros desarrollos 
como Sanchinarro, Las Tablas o Montecarmelo su ejecución comenzó va-
rios años más tarde y sufrió algunas modificaciones. No fue hasta casi 2015 
cuando empezaron a construirse las primeras viviendas, habiéndose termi-
nado la urbanización del ámbito bastantes años antes. 

Superficie x uso (m2s)
Suelo Uso Lucrativo 277.436                                 18,7%
Suelo Redes Locales 431.222                                  29,0%

Suelo Redes Generales 777.808                                 52,3%
Suelo Redes Supramunicipales x x

1.486.466                              

Superficie x uso (m2s)
Residencial 257.581                                  17,3%

Terciario 19.855                                    1,3%
Equipamientos y dotaciones 715.253                                  48,1%

Zonas verdes y espacios libres 99.001                                   6,7%
Red viaria, infreastructuras y servicios 394.776                                 26,6%

1.486.466                              

Edificabilidad (m2c)
Edificabilidad Residencial 324.000                                 87%

Edificabilidad Terciario 50.000                                   13%
374.000                                 

17,3%

1,3%

48,1%

6,7%

26,6%

Ocupación del suelo Usos pormenorizados

Residencial

Terciario

Equipamientos y dotaciones

Zonas verdes y espacios libres

Red viaria, infreastructuras y servicios

18,7%

29,0%

52,3%

Distribución suelo lucrativo - redes públicas

Suelo Uso Lucrativo

Suelo Redes Locales

Suelo Redes Generales

87%

13%

Distribución Edificabilidad 

Edificabilidad Residencial

Edificabilidad Terciario

Ilustración 12: Imagen satélite 
Arroyo del Fresno (2019)

Tablas y gráficos 1: Datos 
Arroyo del Fresno 
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El uso principal del desarrollo es el uso residencial, al cual está dedicado el 
87% de la edificabilidad total.  El 13% restante está destinado a usos tercia-
rios y comerciales. En el ámbito está previsto la construcción de un máxi-
mo 3.240 viviendas, de las cuales 1.863 tendrán algún tipo de grado de pro-
tección (58% del total de viviendas). El resto de viviendas, 1.377 viviendas, 
serán de libre adquisición, de la cuales 1.152 serán viviendas colectivas. Se 
prevé una zona destinada a viviendas unifamiliares, las cuales suponen el 
7% del total de las viviendas y el 16% de las viviendas libres. 
El desarrollo urbano se estructura de forma lineal a través de un eje princi-
pal que funciona como columna vertebral de ámbito. Paralelo a este apare-
cen al norte y al sur vías longitudinales que delimitan el ámbito y lo conec-
tan con las preexistencias. De estas vías surgen vías secundarias de carácter 
local en la dirección transversal.

El gran eje principal cuenta con una anchura media de 90 metros. En él apa-
recen diferentes franjas destinadas a distintos usos y medios de transporte. 
En su parte sur se encuentra la banda destinada a tráfico rodado, contando 
con dos carriles por sentido y una franja de aparcamiento a cada lado. En la 
parte norte aparece una plataforma peatonal y un carril bici. Las zonas ver-
des se concentran en el centro de este eje, configurando una zona arbolada 
con espacios de estancia, deportivos y de entretenimiento infantil. Esta di-
versidad genera una sección de la vía muy heterogénea, destinada a todos 
los usuarios del ámbito. Las vías longitudinales que cierran el ámbito po-
seen también dos carriles por sentido y una franja de aparcamiento a cada 
lado. Las aceras son más estrechas y están arboladas. La vía longitudinal al 
sur presenta un carril más por sentido y un paseo central en la mediana. Las 
vías transversales, de carácter local, presentan aceras arboladas, dos carri-
les de sentido único y una franja de aparcamiento a cada lado. Existe una 
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vía transversal peatonal que atraviesa el ámbito de forma diagonal conec-
tando diferentes equipamientos, el paseo central y las estaciones de metro. 
En cuanto a transporte público dentro del ámbito se encontraba la estación 
de Metro-Cercanías Pitis, y posteriormente se inauguró la estación de Me-
tro Arroyo del Fresno. 
El viario encierra las parcelas destinadas a los diversos usos. En su mayor 
parte se trata de parcelas de aspecto rectangular con unas dimensiones me-
dias de 125x125 m. La edificación residencial se organiza en la parcela for-
mando una manzana semi cerrada, donde diferentes bloques prismáticos 
se disponen en torno a un espacio central dedicado a zonas comunes. 
Las parcelas destinadas a viviendas unifamiliares se sitúan al suroeste de la 
zona residencial, tangente al Centro Nacional de Golf (Equipamiento Sis-
tema General). Las viviendas se dispondrán en hilera siguiendo la dirección 
del viario. Los equipamientos y dotaciones se disponen en grandes parce-
las concentradas en la zona norte del ámbito, junto al gran eje principal. 

El Cañaveral

El Cañaveral es un desarrollo urbano localizado al este de la ciudad en el 
distrito de Vicálvaro. Se trata de una gran pieza de suelo urbanizable en el 
borde del término municipal de Madrid. Por su interior pasa la M-45, está 
limitado al norte por el municipio de Coslada, al este por la Cañada Real y 
al sur por la Radial 3. En total el ámbito cuenta con una superficie de 540 
hectáreas, de las cuales 268 se corresponden con redes generales y supra-
municipales.

El Cañaveral forma parte del llamado Desarrollo del Sureste, la mayor 
pieza residencial prevista para el primer tercio del siglo XXI por el Plan Ge-
neral del 97 . El Desarrollo del Sureste cuenta con 7 actuaciones (PAU de 
Vallecas, El Cañaveral, Los Berrocales, Los Ahijones, Los Cerros, La Atala-
yuela y Valdecarros) de una superficie total de 4.400 ha y con capacidad para 

Ilustración 14: Imagen satélite         
El Cañaveral (2019)
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119.000 viviendas 20. Si no tenemos en cuenta el PAU de Vallecas, El Caña-
veral es la primera de estas actuaciones en desarrollarse. El Plan Parcial fue 
aprobado en 2003 y se inició la urbanización del ámbito en 2006. Casi to-
das estas actuaciones a parte del uso residencial incorporan usos terciarios 
e industriales.  En el interior del Desarrollo del Sureste se ubicará la llama-
da Gran Vía del Sureste, pensada como un elemento de conexión entre las 
diferentes actuaciones. 

El uso principal del desarrollo es el uso residencial, al cual está dedica-
do el 64% de la edificabilidad total.  Además se incorporan zonas de ofici-
nas y una gran superficie comercial que concentran el 17 % de la edificabi-
lidad lucrativa del ámbito. También aparece una gran zona industrial en el 
extremo oeste, separada de la zona residencial por la M-45, donde se esta-
blece el 19% de la edificabilidad restante.  En esta actuación está prevista la 
construcción de un máximo 14.000 viviendas, de las cuales el 52% tendrán 
algún tipo de grado de protección. El resto serán viviendas libres, siendo 
una pequeña parte de estas viviendas unifamiliares. 

El conjunto se estructura mediante 3 ejes y se adapta a las dos grandes 
vías supramunicipales (la R-3 y la M-45). Estos ejes conectan la parte cen-
tral con Coslada hacia el norte, con la futura Gran Vía del Sureste hacia el 
sur y con la zona industrial hacia el oeste. La parte principal del desarrollo, 
donde se encuentra el núcleo residencial, se organiza de forma concéntrica 
alrededor del gran parque urbano central. En el interior de la gran zona ver-
de aparece un pequeño sector terciario que actúa como núcleo de la activi-
dad. Alrededor de esa zona verde se localizan las zonas residenciales mez-
cladas con los equipamientos. 

Ilustración 15: Actuaciones 
Desarrollo del Sureste

20. VV.AA. (2016). Madrid,  
1900-2010: guía de urbanismo y di-
seño urbano. Pág. 126.
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Los ejes principales presentan unas grandes dimensiones. Estos cuentan 
con 4 carriles y una franja de aparcamiento por sentido, separados por una 
mediana-bulevar en el centro. Las dimensiones del viario local son más re-
ducidas, pudiéndose observar dos tipos. Aquellas vías que funcionan como 
‘anillos’ y tienen continuidad en el conjunto poseen 2 carriles más zona de 
aparcamiento por sentido con una pequeña mediana no transitable El res-
to de las vías solo poseen dos carriles de un único sentido con franjas de 
aparcamiento a cada lado. A parte de la gran zona verde central y las zonas 
verdes de defensa de las grandes vías supramunicipales, la zona residencial 
presenta una sucesión de zonas verdes encadenadas. Junto a estos espacios 
se colocan gran parte de los equipamientos locales generando un cinturón 
de espacios para los ciudadanos. La actuación no presenta conexión con las 
redes de Metro ni Cercanías de la ciudad.

La configuración interior de las parcelas destinadas a edificación residen-
cial multifamiliar es muy variada.  Estas parcelas presentan unas dimensio-
nes aproximadas de 140 x 140 metros . En general los bloques de vivienda 
se disponen en los bordes de las parcelas, creando manzanas abiertas cuyo 
espacio central está ocupado por zonas colectivas de los bloques. En cam-
bio aquellas parcelas próximas a las zonas verdes incorporan torres y blo-
ques aislados de vivienda rodeados de zonas comunes privadas. Las agru-
paciones de vivienda unifamiliar se organizan en torno a un espacio central 
colectivo y cuentan con una calle interior para cada dos agrupaciones. 

Superficie x uso (m2s)

Suelo Uso Lucrativo 1.521.749                                        28,1%

Suelo Redes Locales 1.208.294                                       22,3%

Suelo Redes Generales 1.788.818                                        33,1%

Suelo Redes Supramunicipales 889.523                                          16,4%

5.408.384                                       

Superficie x uso (m2s)

Residencial 827.760                                          15,3%

Terciario 285.747                                          5,3%

Industrial 390.291                                          7,2%

Zonas verdes y espacios libres 1.105.892                                        20,4%

Equipamientos y dotaciones 825.661                                           15,3%

Red viaria, infreastructuras y servicios 1.973.033                                        36,5%

5.408.384                                       

Edificabilidad (m2c)

Edificabilidad residencial 1.401.070                                        64,3%

Edificabilidad terciario 363.658                                          16,7%

Edificabilidad industrial 414.580                                          19,0%

2.179.308                                       
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22,3%

33,1%

16,4%

Distribución suelo lucrativo - redes públicas
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Tablas y gráficos 2: 
Datos El Cañaveral 
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Valdebebas

La operación Valdebebas-Ciudad Aeroportuaria se localiza en la zona 
norte de la capital. Este desarrollo está limitado al sur por la M-11, al este por 
el Aeropuerto de Barajas, al norte por La Moraleja y al oeste por la M-40. El 
ámbito ocupa una superficie total de 1.065 ha de las cuales casi la mitad se 
corresponden con el Parque Forestal de Valdebebas. El Plan General del 97 
clasificó este suelo como urbanizable no programado, donde en un primer 
momento solo se tenía previsto localizar un gran parque de superficie cer-
cana a las 800 ha, que buscaba convertirse en la Casa de Campo del Este21.
Poco después se modifica el Plan General para promover un nuevo desarro-
llo donde se vería reducida la superficie del parque pero se crearía una nue-
va zona terciaria-residencial vinculada al aeropuerto. 
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Ilustración 16 : Plano 
ordenación pormenorizada 
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Ilustración 17: Imagen 
satélite Valdebebas (2019)

21. VV.AA. (2016). Madrid,  
1900-2010: guía de urbanismo y di-
seño urbano. Pág. 131.
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Además en el ámbito se incluirían grandes superficies destinadas a equi-
pamientos públicos y privados. Finalmente el Plan Parcial fue aprobado en 
2004 y se empezó la urbanización del ámbito en 2006, aunque durante los 
años siguientes se produjeron varias modificaciones en su planeamiento. 

El desarrollo tiene como uso global el terciario-residencial. La zona re-
sidencial tiene previsto contener un máximo de 12.500 nuevas viviendas, de 
las cuales el 50% tendrá algún tipo de protección.  La parte terciaria se lo-
caliza en el borde oriental del ámbito, conectada con el aeropuerto, y pre-
tende albergar un gran complejo de oficinas así como una gran superficie 
comercial. Los equipamientos privados concentran un gran porcentaje de 
la edificabilidad total del ámbito. Entre ellos destaca la Ciudad Deportiva 
del Real Madrid, que ocupa una superficie total de 120 hectáreas. También 
se localizan grandes superficies de equipamientos públicos previstos para 
la ampliación de IFEMA y la fallida Ciudad de la Justicia.

El conjunto de la operación de Valdebebas se encuentra rodeado por 
grandes vías infraestructurales de importantes dimensiones. En su interior 
el desarrollo urbano se estructura siguiendo varios ejes principales.  En ge-
neral hay una gran variedad de tipos de viario, lo cual se debe al especial in-

Superficie x uso (m2s)

Suelo Uso Lucrativo 2.162.976                                     20%

Suelo Redes Locales 892.810                                       8%

Suelo Redes Generales 6.307.802                                    59%

Suelo Redes Supramunicipales 1.285.588                                     12%

10.649.176                                   

Superficie x uso (m2s)

Residencial 577.002                                       5%

Terciario-Comercial 348.807                                       3%

Terciario-Dotacional 1.237.167                                      12%

Zonas verdes y espacios libres 5.227.202                                     49%

Equipamientos y dotaciones 933.102                                        9%

Red viaria, infreastructuras y servicios 2.325.896                                    22%

10.649.176                                   

Edificabilidad (m2c)

Edificabilidad residencial 1.353.347                                     48%

Edificabilidad terciario 1.118.931                                       39%

Edificabilidad dotacional privada 376.000                                       13%

2.848.278                                    
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Tablas y gráficos 3: 
Datos Valdebebas 
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terés mostrado en los aspectos de movilidad por la diversidad de usos del 
ámbito. La zona terciaria-residencial se organiza en torno a un eje vertical 
y otro en forma de herradura volcado hacia el parque. Estas vías cuentan 
con tres carriles por sentido y franjas arboladas. En el sentido transversal a 
estas dos aparecen varios ejes que incorporan en su interior un gran espa-
cio libre con zonas verdes y estanciales para los ciudadanos, quedándose 
reducido el tráfico rodado a un carril por sentido en los laterales. También 
cabe destacar la vía tangente al parque, diseñada como un bulevar peato-
nal de transición entre el conjunto residencial y la gran zona verde del ám-
bito. Esta vía presenta solo dos carriles de único sentido y una vía ciclista. 
En cuanto a transporte público, el ámbito actualmente está conectado con 
la red de Cercanías gracias a la construcción de una estación en la parte sur 
junto a los grandes equipamientos. 

El viario define una trama urbana regular que mira al Parque de Valde-
bebas. Las parcelas residenciales presentan distintas dimensiones y traza-
dos. En su interior se localizan diferentes edificaciones volcadas hacia el es-
pacio central donde se localizan zonas colectivas privadas. La disposición 
de los bloques de vivienda es muy variada ya que algunas se abren hacia el 
parque y otras forman manzanas cerradas por casi todos sus frentes. Tam-
bién sus tipologías son diversas pudiéndose encontrar bloques tipo torre, 
bloques alargados y bloques en U. 
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Metodología de análisis
En esta primera parte del trabajo se analizarán y compararán los tres casos 
de estudios con dos ejemplos de desarrollos urbanos de generaciones pre-
vias. Con ello se buscará conocer la evolución de las características urbanís-
ticas en las distintas generaciones de ensanches recientes. Esta compara-
ción será importante para poder concluir si los casos de estudio pertenecen 
a una nueva generación o si por lo contrario se limitan a seguir las mismas 
características que los desarrollos previos.

La metodología que se va a utilizar para esta parte consistirá básicamen-
te en comparar los parámetros urbanísticos de los cinco desarrollos. Estos 
parámetros urbanísticos son principalmente la distribución del suelo por 
usos, la distribución de la edificabilidad y los datos sobre vivienda. Los valo-
res de estos parámetros se obtendrán de las memorias de los diferentes ins-
trumentos de planeamiento que han desarrollado los ámbitos y que se pue-
den consultar de forma pública. Por lo que la principal fuente será el visor 
online del planeamiento de la ciudad de Madrid, aunque también se con-
sultaran publicaciones que recogen alguno de los ejemplos de mayor anti-
güedad.   Para comparar los datos de la ocupación de los usos del suelo se 
utilizará tanto los valores netos como con los brutos. Los valores brutos será 
los datos totales del desarrollo, mientras que en los valores netos no se in-
corporan las redes generales y supramunicipales adscritas a los ámbitos. 

Los dos ejemplos de desarrollos pertenecientes a generaciones previas 
escogidos son Valdebernardo y Sanchinarro. El criterio para la selección de 
estos dos casos es principalmente porque son ejemplos bastante represen-
tativos de los desarrollos procedentes del Plan General del 85 y de los PAUs 
del Plan General del 97. Además son actuaciones situadas en los límites de 
la zona urbana, que no completan lo preexistente, con unas dimensiones 
importantes y de fuerte carácter residencial. 

3 Evolución y análisis urbanístico
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Valdebernardo forma parte de los desarrollos urbanos promovidos por el 
Plan General del 85. Localizado al este de la ciudad entre la M-40 y el nú-
cleo antiguo de Vicálvaro, en él se buscaba crear una nueva zona residen-
cial con capacidad para 6.000 viviendas. Esta actuación fue incluida dentro 
del Programa de Consorcios Urbanísticos de la Comunidad22. Su ejecución 
fue por tanto de iniciativa pública, destinándose el 90% de las viviendas a 
vivienda con algún grado de protección. El PAU de Valdebernardo cuenta 
con varios sectores, siendo el sector 1 ‘Valdebernardo Norte’ donde se con-
centraba la mayor parte de la edificabilidad residencial y terciaria23. En él 
se pueden apreciar las características típicas de las actuaciones realizadas 
en esta generación de ensanches: trama reticular, jerarquización del viario, 
manzanas cerradas rectangulares… 

Superficie x uso (m2s)

Suelo Uso Lucrativo 230.760                                      25,9%

Suelo Redes Locales 599.390                                      67,3%

Suelo Redes Generales 60.000                                        6,7%

Suelo Redes Supramunicipales x x

890.150                                       

Superficie x uso (m2s)

Residencial 178.560                                       20,1%

Terciario 52.200                                        5,9%

Zonas verdes y espacios libres 199.330                                       22,4%

Equipamientos y dotaciones 162.030                                       18,2%

Red viaria, infreastructuras y servicios 298.030                                      33,5%

890.150                                       

Edificabilidad (m2c)

Edificabilidad residencial 540.000                                      81,2%

Edificabilidad terciario 125.000                                       18,8%

665.000                                      

25,9%

67,3%

6,7%

Distribución suelo lucrativo - redes públicas

Suelo Uso Lucrativo

Suelo Redes Locales

Suelo Redes Generales

20,1%

5,9%

22,4%
18,2%

33,5%

Ocupación del suelo Usos pormenorizados

Residencial

Terciario

Zonas verdes y espacios libres

Equipamientos y dotaciones

Red viaria, infreastructuras y servicios

81,2%

18,8%

Distribución Edificabilidad lucrativa

Edificabilidad residencial

Edificabilidad terciario

0 100 200 500 1000

Residencial Colectivo

Terciario-Comercial

Red viaria, infraestructuras y servicios

Equipamientos y dotaciones

Zonas verdes y espacios libres

R-G R-L

Ilustración 19: Plano 
ordenación pormenorizada 

Valdebernardo Norte

Leyenda

22. VV.AA. (2016). Madrid,  
1900-2010: guía de urbanismo y di-
seño urbano. Pág. 108.

23. LÓPEZ DE LUCIO, R., HER-
NÁNDEZ AJA, A. (1995). Los nue-
vos ensanches de Madrid: la morfo-
logía residencial de la periferia re-
ciente 1985-1993. Pág 166-172.

Tablas y gráficos 4: Datos 
Valdebernardo Norte
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Sanchinarro forma parte de los PAUs previstos por el Plan General del 
97. Situado al norte de la capital se trata de un ámbito rodeado por grandes 
vías de transporte (la A1, M-40 y M-11).  Esta pieza forma parte del gran cin-
turón de desarrollos urbanos residenciales del norte de Madrid junto con 
Las Tablas, Montecarmelo y Arroyo del Fresno. El ámbito de Sanchinarro 
es un desarrollo puramente residencial con una previsión de cerca de 12.300 
viviendas, que también incorpora pequeñas zonas terciarias e industria-
les próximas a las vías de los bordes, además de una gran superficie comer-
cial. Este desarrollo muestra claramente las características de los ensanches 
tipo PAU24: gran superficie de redes generales adscritas, sobredimensiona-
miento del viario, grandes zonas verdes de remate y defensa de las vías in-
fraestructurales, fuerte carácter residencial con algunos usos lucrativos…

Superficie x uso (m2s)

Suelo Uso Lucrativo 1.002.539                                     26%

Suelo Redes Locales 2.690.380                                    70%

Suelo Redes Generales 176.357                                        5%

Suelo Redes Supramunicipales -

3.869.276                                    

Superficie x uso (m2s)

Residencial 643.721                                        17%

Terciario-Comercial 153.196                                        4%

Terciario-Dotacional 147.471                                         4%

Industrial 58.152,10                                      2%

Zonas verdes y espacios libres 1.259.932                                     33%

Equipamientos y dotaciones 561.698                                       15%

Red viaria, infreastructuras y servicios 1.045.106                                     27%

3.869.276                                    

Edificabilidad (m2c)

Edificabilidad residencial 1.291.602                                     83%

Edificabilidad terciario-comercial 190.200                                       12%

Edificabilidad industrial 17.183                                           1%

Edificabilidad terciario dotacional 56.515                                          4%

1.555.500                                     

26%

70%

5%

Distribución suelo lucrativo - redes públicas
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Suelo Redes Generales
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4%
2%

33%

15%

27%
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Ilustración 20: Plano 
ordenación pormenorizada 

Sanchinarro

Leyenda

24. LÓPEZ DE LUCIO, R. (2012). 
Vivienda colectiva, espacio público 
y ciudad : evolución y crisis en el di-
seño de tejidos residenciales, 1860-
2010. Pág. 243-250

Tablas y gráficos 5: 
Datos Sanchinarro
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Comparación y presentación de resultados

Analizados los datos y la realidad física existente podemos apreciar una se-
rie de observaciones. En primer lugar tanto Arroyo del Fresno como Valde-
bebas se encuentran situados junto a la M-40 como Valdebernardo y San-
chinarro. El Cañaveral es el único de los 5 ámbitos ubicado más allá de la 
M-45, lo que sitúa el ámbito bastante alejado de la almendra central. Los 5 
ejemplos están rodeados al menos por uno de sus limites por infraestruc-
turas de grandes dimensiones. Solo Arroyo del Fresno completa una zona 
sin urbanizar junto a la trama urbana preexistente. El resto de casos fun-
cionan como islas urbanas aisladas de las preexistencias.

 
Valdebernardo 

Norte 
Sanchinarro 

Arroyo del 
Fresno 

El Cañaveral Valdebebas 
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s Superficie total (ha) 83 (89) 370 (389) 71 (149) 273 (541) 181 (1065) 

Residencial 21,5 % (20,1 %) 17,3 % (16,5 %) 36,3 % (17 %) 30,3 % (15,3 %) 31,7 % (5,4 %) 

Terciario-Comercial 6,3 % (5,9 %) 4,7 % (4,5 %) 2,8 % (1 %) 10,5 % (5,3 %) 19,2 % (3,3 %) 

Industrial - 4 % (3,8 %) - 14,3 % (7,2 %) - 

Terciario-Dotacional - 1,6 % (1,5%) - - - (11,6 %) 

Equipamientos 19,5 % (18,2 %) 15 % (14,5 %) 13% (48 %) 5,6 % (15,3 %) 8,8 % (8,8 %) 

Zonas Verdes y  Espacios 
libres 

16,8 % (15,7 %) 33,6 % (32,6 %) 14%  (7 %) 20,7 % (20,4 %) 23,6 % (49,1 %) 

Viario, infraestructuras y 
servicios 

35,9 % (33,5 %) 24,2 % (27 %) 33,9 % (27 %) 18,6% (36, 1%) 16,6 % (21,8 %) 
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Edificabilidad lucrativa total 665.000 m2c 1.555.500 m2c 374.000 m2c 2.179.308 m2c 2.848.277 m2c 

Edif. Residencial 78 % 83 % 87 % 64,3 % 47,5 % 

Edif. Terciario-Comercial ** 22 % 12,2 % 13 % 16,7 % 39,3 % 

Edif. Industrial - 1,1 % - 19 % - 

Edif. Terciario-Dotacional - 3,7 % - - 13,2 % 
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 N.º total viviendas 5.000 12.245 3.240 14.000 12.630 

Densidad viviendas/ha 60,2 (56,2) 33 (31,5) 45,6 (21,7) 51,3 (25,8) 69,7 (11,8) 

Vivienda libre (VL) 10 % 41 % 42 % 47 % 50,5 % 

Vivienda con protección 
(VPO-VPT) 

90 % 59 % 58 % 53 % 49,5 % 

 

        * % neto (% bruto)                    

        ** La edificabilidad terciaria-comercial incluye el comercio en planta baja 

Tablas 6 : Comparación 
parámetros urbanísticos
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Pese a que Arroyo del Fresno posee una superficie menor a Sanchinarro, 
los otros dos ejemplos son ámbitos con unas dimensiones muy superiores 
a los desarrollos realizados previamente. Se puede observar cómo los tres 
nuevos desarrollos poseen una gran cantidad de superficie  que alberga re-
des generales y/0 supramunicipales, existiendo una gran variación entre la 
superficies netas y brutas de estas actuaciones. Esta superficie bruta se ve 
incrementada por la cantidad de suelo destinado a viarios, equipamientos 
y zonas verdes.

Se puede ver como Sanchinarro, pero sobre todo en El Cañaveral y Val-
debebas, empiezan a ser desarrollos más multifuncionales dedicando una 
proporción de suelo variable para usos lucrativos no residenciales. Es es-
pecialmente visible como la distribución de la edificabilidad se va distribu-
yendo entre diferentes usos. En Valdebernardo, Sanchinarro y Arroyo del 
Fresno la edificabilidad residencial se sitúa entre el 80-90% del total y el res-
to está destinado principalmente a edificabilidad terciaria-comercial, aun-
que en Sanchinarro una pequeña parte se destina a industria y dotaciones 
privadas. En cambio en El Cañaveral y Valdebebas solo se destina entre el 
50-60% de la edificabilidad total al uso residencial, ya que el resto se con-
centra en usos terciarios-comerciales, industriales o dotacionales. Esto de-
muestra que ya no son ámbitos puramente residenciales, sino que buscan 
convertirse en zonas productivas. 

Los cincos desarrollos conforman nuevas zonas residenciales de vivien-
da colectiva, aunque tanto Arroyo del Fresno como el Cañaveral incorporan 
vivienda unifamiliar. También se puede ver como el porcentaje de viviendas 
con algún tipo de proporción ha ido disminuyendo con el tiempo. Mien-
tras que en Valdebernardo la vivienda con protección representaba el 90% 
del total de viviendas, el valor se reduce a 50-60% en Sanchinarro, Arroyo 
del Fresno y El Cañaveral, hasta estar por debajo del 50% en Valdebebas
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Potencialidad de la  AUE como herramienta de análisis

La segunda parte de este trabajo se centra en analizar la sostenibilidad de 
los tres casos de estudio. Para ello se utilizará como documento de referen-
cia la Agenda Urbana Española (AUE). Este documento es un instrumento 
estratégico, sin carácter normativo, y por tanto de adhesión e implementa-
ción voluntaria, conforme con los criterios de las diferentes agendas urba-
nas internacionales 25 .Su objetivo es asentar los criterios para garantizar la 
sostenibilidad en las políticas de desarrollo urbano.  La AUE fue aprobada 
en 2019 tras un largo proceso de participación y elaboración donde se reco-
gieron todas las aportaciones de los agentes multidisciplinares involucra-
dos en los procesos de desarrollo urbano. 

 Este instrumento contiene una lista de 10 Objetivos Estratégicos rela-
cionados con diferentes temáticas como el uso racional del suelo, la lucha 
frente cambio climático o la gestión de los recursos urbanos. Esta serie de 
objetivos tiene como fin establecer criterios para garantizar la sostenibili-
dad social, económica y medioambiental. Cada objetivo estratégico se di-
vide en varios objetivos específicos,  que a su vez tienen diferentes líneas 
de acción. La AEU en algunas de estas líneas de acción sugiere las políticas 
urbanas o planes que deberían desarrollar los municipios para garantizar 
el cumplimiento del objetivo. 

4 Análisis de la sostenibilidad 

Ilustración 21: Objetivos 
Estratégicos Agenda Urbana 

Española Leyenda

25. Agenda Urbana Española 
https://www.aue.gob.es/que-es-la-
aue#inicio

32 
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A su vez en algunas líneas de acción la AUE propone indicadores de eva-
luación pertenecientes al Sistema Municipal de Indicadores de Sostenibili-
dad o a los ODS entre otros.  El Sistema Municipal de Indicadores de Sos-
tenibilidad (SMIS) contiene 30 indicadores vinculados con 6 temáticas:  
ocupación del suelo, complejidad urbana, movilidad sostenible, metabo-
lismo urbano, cohesión social y aumento de la biodiversidad 26.  Esta serie 
de indicadores supone un estándar para medir el grado de sostenibilidad de 
los municipios españoles. El SMIS fue creado en 2010 por la Red de Redes 
de Desarrollo Local Sostenible junto con la ayuda del Ministerio de Medio 
Ambiente y el Ministerio de Fomento, todo coordinado técnicamente por 
la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona. 

Metodología

La AUE no propone una metodología concreta para el análisis de la soste-
nibilidad de los desarrollos urbanos, sino que establece que aspectos se tie-
nen que tener en cuenta a la hora de elaborar políticas urbanas sostenibles.  
Como se dijo previamente, el objetivo de esta parte del trabajo será estudiar 
si se han tenido en cuenta criterios sostenibles a la hora de planificar los 
tres desarrollos escogidos como casos de estudio. Por lo que para este aná-
lisis se determinarán que objetivos propuestos por la AUE son importantes 
a la hora de la planificación de un nuevo desarrollo. 

Para ello en un primer momento se clasificarán los objetivos específi-
cos en dos grupos: fase de planificación y fase de gestión. Los objetivos de 
la fase de planificación serán aquellos a tener en cuenta en el proceso ini-
cial de diseño de los desarrollos urbanos, mientras que los de gestión se co-
rresponderán con los objetivos importantes para garantizar la sostenibili-
dad una vez el desarrollo está realizado.  Dentro de los objetivos de la etapa 
de planificación será importante determinar cuales tienen relación con los 
ámbitos consolidados y cuales con nuevos desarrollos. Con estas conside-
raciones se irán determinando cuales de los 30 objetivos son de aplicación 
y cuales se discriminan.

Una vez conocida la lista de objetivos de aplicación se comenzarán a ana-
lizar los tres casos respecto a la temática de cada objetivo. El análisis de la 
sostenibilidad se hará a partir de los datos que contienen las memorias y 
los documentos que han desarrollado los tres casos de estudio. En algunos 
puntos del análisis no se dispondrán de datos, valores o evidencias explici-
tas sobre el tema por lo que no se podrá dar una valoración. 

Presentación y comparación de resultados

De los 30 objetivos específicos que propone la AUE se considera que 13 son 
de aplicación para el análisis de nuestros casos de estudios según los crite-
rios de selección definidos en la metodología. Estos se agrupan finalmen-
te en 8 grandes objetivos sobre los que se realizará el análisis de los casos 
de estudio. 

26. Sistema Municipal de Indi-
cadores de Sostenibilidad  https://
www.miteco.gob.es/es/calidad-y-
evaluacion-ambiental/temas/me-
dio-ambiente-urbano/SISTEMA_
MUNICIPAL_INDICADORES_
SOSTENIBILIDAD_tcm30-181856.
pdf
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Objetivos específicos Agenda Urbana Española Aplicación Indicadores 

1.1 Ordenar el suelo de manera compatible con su entorno natural Planificación Sí 

1.2 Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural Planificación Sí 

1.3 Mejorar las infraestructuras verdes y vincularlas a su entorno natural Planificación No 

2.1 Buscar la compacidad, el equilibrio urbano y la dotación de servicios básicos Planificación Sí 

2.2 Garantizar la complejidad funcional y la diversidad de usos Planificación Sí 

2.3  Garantizar la calidad y la accesibilidad de los espacios públicos Planificación No 

2.4 Mejorar el medio ambiente urbano y reducir la contaminación Planificación Sí 

2.5 Impulsar la regeneración urbana Planificación No 

2.6 Mejorar la calidad y sostenibilidad de los edificios Planificación No 

3.1 Adoptar un modelo frente al cambio climático y prevenir sus efectos Planificación No 

3.2 Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero Gestión Sí 

3.3 Mejorar la resiliencia frente al cambio climático  Gestión No 

4.1 Garantizar la eficiencia energética y el ahorro de energía  Gestión Sí 

4.2 Optimizar y reducir el consumo de agua Gestión Sí 

4.3 Fomentar el ciclo de los materiales Gestión No 

4.4 Reducir los residuos y fomentar su reciclaje Gestión Sí 

5.1 Favorecer la ciudad de proximidad Planificación Sí 

5.2 Potenciar modos de transporte sostenible  Planificación No 

6.1 Fomentar la cohesión social y buscar la equidad Gestión No 

6.2 Buscar la igualdad de oportunidades  Gestión Sí 

7.1 Buscar la productividad local, la generación de empleo y la diversificación de la 
economía local  Gestión Sí 

7.2 Fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad Gestión No 

8.1 Fomentar la existencia de un parque de vivienda adecuado y asequible Planificación No 

8.2 Garantizar el acceso a la vivienda a los colectivos más vulnerables Gestión No 

9.1 Favorecer la sociedad del conocimiento y el desarrollo de ciudades inteligentes Gestión No 

9.2 Fomentar la administración electrónica y reducir la brecha digital Gestión No 

10.1 Lograr un marco normativo de planeamiento actualizado, flexible y 
simplificado Gestión No 

10.2 Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la 
gobernanza multinivel 

Gestión No 

10.3 Impulsar la capacitación local y mejorar la financiación  Gestión No 

10.4 Diseñar y fomentar campañas de formación y sensibilización urbana Gestión No 

 

 

 

 Objetivos AUE Indicadores Disponibilidad 

Ordenar el suelo de forma compatible con        
su entorno natural 1.1 Cuantitativos Sí 

Conservar el patrimonio natural, proteger el 
paisaje y mejorar las infraestructuras verdes 1.2 - 1.3 Cualitativos Sí 

Buscar la compacidad, el equilibrio urbano y la 
dotación de servicios básicos 2.1 Cuantitativos Sí 

Garantizar la complejidad funcional y la 
diversidad de usos 2.2 Cuantitativos Sí 

Garantizar la calidad y la accesibilidad de        
los espacios públicos 2.3 Cualitativos Sí 

Mejorar el medio ambiente urbano y reducir    
la contaminación 2.4 Cuantitativos Sí 

Favorecer la proximidad y potenciar modos de 
transportes sostenibles 5.1 – 5.2 Cuantitativos No 

Fomentar la existencia de un parque de 
vivienda adecuado y asequible 8.1 Cualitativos Sí 

 

 

 

Tablas 7: Objetivos específicos 
Agenda Urbana Española

Tabla 8:  Objetivos 
seleccionados para el análisis
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1. Ordenar el suelo de forma compatible con su entorno 
natural

El objetivo específico 1.1 hace referencia a la transformación del suelo de for-
ma racional. Garantizar la ordenación de los territorios teniendo en cuenta 
la situación social, económica y natural del territorio permitirá progresar 
hacia desarrollos más sostenibles. Los tres casos de estudio objeto del aná-
lisis son fruto de la transformación de suelo no urbanizable en suelo urba-
nizable. Esta decisión proviene del planeamiento general 27, el cual deberá 
considerar cueles son los motivos para clasificar esos suelos como urbani-
zables. La decisión deberá estar respaldada en la demanda y las necesida-
des reales del municipio tanto para suelo residencial como para actividades 
económicas.  Pese a haberse clasificado como suelo urbanizable en el mis-
mo momento la ejecución de estos estaba programada para distintos pe-
riodos. Esto puede indicar que si se han ejecutado y se están construyendo 
a la vez es por motivos ajenos a lo previsto por el planeamiento general del 
municipio de Madrid. 

La AEU propone como indicador cuantitativo para este objetivo el SMIS 
01.  Este indicador muestra la proporción de superficie por usos del suelo 
respecto a la superficie total del ámbito. No se establecen unos porcenta-
jes mínimos ni máximos para cada uso, sino que considera que la tenden-
cia deseable es el equilibrio.

Será muy diferente la proporción de los usos según tengamos en cuenta 
los valores brutos o netos de cada ámbito. En El Cañaveral y Valdebebas se 
aprecia una distribución de las superficies netas bastante equilibrada, con-
tando ambos casos con valores muy similares. Sin embargo en Arroyo del 
Fresno se ve un mayor desequilibrio debido principalmente al bajo porcen-
taje de usos de suelo lucrativos no residenciales y al elevado porcentaje de 
suelo destinado a viario e infraestructuras. Al añadir las redes generales y 
supramunicipales se nota un gran aumento de la proporción de suelo des-
tinada a viarios, zonas verdes y equipamientos. Esto provoca una dismi-
nución notable de la proporción de suelo destinado a usos lucrativos. En 

 

 

 

Proporción Usos  Arroyo del Fresno El Cañaveral Valdebebas 

Residencial (%) 36,3 (17) 30,3 (15,3) 31,7 (5,4) 

Terciario-Comercial (%) 2,8 (1) 10,5 (5,3) 19,2 (3,3) 

Industrial (%) - 14,3 (7,2) - 

Terciario dotacional (%) - - - (11,6) 

Equipamientos (%) 13 (48) 5,6 (15,3) 8,8 (8,8) 

Zonas Verdes (%) 14 (7) 20,7 (20,4) 23,6 (49,1) 

Viario e Infraestructuras (%) 33,9 (27) 18,6 (36,1) 16,6 (21,8) 

27. AYUNTAMIENTO DE MA-
DRID (1999). Diseñando el Madrid 
del futuro: 4 años de gestión urba-
nística 1995-1999. Págs 22-24

Tabla 9:  Proporción de 
Usos del suelo - SMIS 01
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cada  desarrollo afecta de forma distinta, por lo que es difícil compararlos 
entre sí, ya que los valores varían mucho por las características de los siste-
mas adscritos: Arroyo del Fresno incorpora un gran equipamiento adscri-
tos a las redes generales, El Cañaveral numerosas infraestructuras de la red 
supramunicipal y Valdebebas añade tanto grandes equipamientos como el 
gran Parque Forestal.

2. Conservar el patrimonio natural, proteger el paisaje y 
mejorar las infraestructuras verdes

Este apartado se corresponde con los objetivos específicos 1.2 y 1.3 de la 
Agenda Urbana Española. A la hora de planificar nuevos desarrollos se de-
bería garantizar la conservación y la protección del medio natural del terri-
torio.  En la planificación de nuevos ámbitos también sería importante lo-
grar una buena integración entre el medio urbano y su entorno natural. La 
AUE no presenta indicadores cuantitativos para estos objetivos por lo que 
se analizará a partir de la información disponible.

Valdebebas es el único de los tres desarrollos en cuyos objetivos se en-
contraba la mejora del entorno natural del ámbito.  De entre sus 1065 hec-
táreas, casi la mitad están destinadas a la creación de un gran espacio na-
tural para el límite noreste de la capital. En el diseño de este gran Parque 
Forestal se ha buscado implementar criterios encaminados hacia la regene-
ración ecológica, la protección del patrimonio natural y la lucha contra la 
contaminación 28.  Alguna de las medidas adoptadas han sido la reducción 
de los movimientos de tierras y su reutilización, la regeneración de arroyos, 
la incorporación de una vía pecuaria y la selección de especies vegetales por 
su idoneidad al clima de la ciudad. Además el diseño del ámbito busca in-
troducir el gran espacio natural dentro de la parte urbana. Las zonas resi-
denciales están directamente relacionadas con el Parque Forestal a través 
de los llamados Conectores Verdes, franjas ajardinadas que conducen has-
ta el gran pulmón verde 29. 

Ilustración 22:  Parque 
Forestal de Valdebebas

28. VALDEBEBAS https://valde-
bebas.es/medioambiente

29. https://valdebebas.es/pai-
sajismo/conectores-verdes
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En los otros dos casos no se deja constancia ni se aprecia interés por la 
protección del entorno natural y su vinculación con el desarrollo urbano. En 
Arroyo del Fresno se podría destacar la decisión de colocar el Centro Nacio-
nal de Golf (Equipamiento – Sistema General) en la zona del contacto en-
tre el desarrollo residencial y el espacio protegido del Monte del Pardo 30 .     
Si bien esta pieza no trabaja como un nexo de unión entre la zona rural y 
el conjunto residencial, sirve como barrera de protección entre la zona ur-
bana y el espacio natural. En el caso de El Cañaveral no se aprecia ningún 
tipo de intención de conectar el ámbito con el entorno natural exceptuan-
do la integración de una vía pecuaria dentro del diseño del desarrollo. 

3. Búsqueda de la compacidad, el equilibrio urbano y la 
dotación de servicios básicos

En los nuevos desarrollos se debería apostar por un modelo de ciudad que 
garantice la compacidad y el equilibrio urbano. Para ellos será importante 
la planificación de ámbitos con una densidad y una dotación de activida-
des y servicios básicos adecuada que garanticen el correcto funcionamien-
to del desarrollo. Para evaluar este objetivo específico la Agenda Urbana Es-
pañola propone tres indicadores del Sistema Municipal de Indicadores de 
Sostenibilidad. 

El indicador SMIS 02 se corresponde con la densidad de población, es 
decir la relación entre el número de individuos que residen en el ámbito 
respecto a la superficie total de este. Al tratarse de desarrollos sin comple-
tar no conocemos el valor total de los habitantes, pero sí disponemos del 
número de viviendas previstas para cada uno de los casos. 

Ilustración 23:  Detalle imagen 
aérea (2019). Centro Nacional 
de Golf como barrera entre el 

Monte del Pardo y el desarrollo 
de Arroyo del Fresno

30. AYUNTAMIENTO DE MA-
DRID (1999). Diseñando el Madrid 
del futuro: 4 años de gestión urba-
nística 1995-1999. Pág. 167.
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Según el INE el tamaño medio del hogar en España es de 2,5 personas, prác-
ticamente igual que la Comunidad de Madrid 31.  Con el número total de 
viviendas también podemos establecer la densidad de viviendas por hectá-
rea. El SMIS establece como densidad mínima en ciudades medio-grandes 
120 habitantes/hectárea.  

Los resultados son bastante diferentes si utilizamos la superficie neta o 
bruta del ámbito. Los resultados netos ofrecen valores más cercanos a las 
densidades mínimas propuesta por el indicador, pese a que las superficies 
netas incluyen tanto las superficies residenciales como la superficie tercia-
ria e industrial de los ámbitos. Al ser tres desarrollos con numerosas infraes-
tructuras, equipamientos y zonas verdes pertenecientes a los sistemas ge-
nerales y supramunicipales adscritos los valores de las densidades brutas 
son muy pequeños. Por lo que se podría concluir que los tres ámbitos po-
seen una zona residencial con una densidad óptima, pero como los ámbi-
tos brutos poseen grandes superficies de sistemas adscritos y otros usos lu-
crativos, la densidad de población y de vivienda global es bastante baja. 

El segundo indicador que propone la AUE para este objetivo específico es 
el SMIS 03. Este indicador se encarga de medir la compacidad urbana, defi-
nida como la relación entre el volumen de los edificios y superficie del ámbi-
to. Esta forma de evaluación informa de la intensidad edificatoria que ejerce 
la edificación sobre el espacio urbano. Al no estar completados los desarro-
llos no se dispone de la información completa del volumen que ocuparan 
los edificios, por lo que para este análisis no utilizaremos este indicador. 

El último indicador que propone para la evaluación de este objetivo es-
pecífico es el SMIS 26. Este indicador se encarga de medir la proximidad a 
los servicios básicos.  Para ello propone las distancias máximas recomen-
dables a las que debería estar situada la población de esta serie de servicios 
públicos. El Sistema Municipal de Indicadores de Sostenibilidad recoge una 
tabla los servicios considerados y las distancias a las que deberían situar-
se. En ámbitos consolidados se pueden conocer donde se encuentran estos 
servicios, pero en los tres casos de estudio solo podemos conocer que espa-
cios están destinados a albergar los equipamientos y las dotaciones públi-
cas. Por lo tanto, la metodología adoptada para medir la proximidad a los 
servicios se realizará determinando la superficie que se encuentra a una dis-
tancia menor o igual a 600 metros de cualquier parcela destinada a equi-

 

 

 

 Arroyo del Fresno El Cañaveral Valdebebas 

Nº viviendas previstas 3.240 viviendas 14.000 viviendas 12.500 viviendas 

Población estimada 8.100 habitantes 35.000 habitantes 31.250 habitantes 

Superficie ámbito  71 ha (149 ha) 273 ha (543 ha) 181 ha (1.065 ha) 

Densidad hab/ha 114 hab/ha (54 hab/ha) 128 hab/ha (64 hab/ha) 172 hab/ha (29 hab/ha) 

Densidad viv/ha 46 viv/ha (22 viv/ha) 50 viv/ha (26 viv/ha) 69 viv/ha (12 viv/ha) 

31. Instituto Nacional de Estadís-
tica. Tamaño medio del hogar  2019 
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/
es/operacion.htm?c=Estadistica_C&
cid=1254736176952&menu=ultiDa
tos&idp=1254735572981 

Tabla 10:  Densidad de 
población y vivienda - SMIS 02
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pamientos públicos. Se toma como valor 600 metros ya que es la distancia 
media a la que debería situarse cualquier tipo de equipamiento. Esta for-
ma de análisis no garantiza que todos los puntos se encuentren en un radio 
menor a las distancias propuestas para cada uno de los servicios, sino que 
solo determina que espacio está a menos de 600 metros de una parcela de 
la red de equipamientos.   

En el caso de Arroyo del Fresno en la memoria se pormenorizan los usos 
de las parcelas dotacionales. El ámbito solo incluye equipamientos escola-
res y deportivos, lo cuales no se encuentran a menos de 600 metros de to-
dos los puntos de la superficie del desarrollo residencial. Al estar estos equi-
pamientos concentrados en la parte noroeste hay una pequeña zona en la 
parte sur que no posee ningún tipo de equipamiento público pertenecien-
te al desarrollo a menos de 600 metros. Tanto en El Cañaveral como Valde-
bebas toda la parte residencial se encuentra a menos de 600 metros de una 
parcela dotacional, ya sea un equipamiento local o general.

0 100 200 500 1000 2000

Ilustración 24:   Tabla 
distancias máximas a servicios 

básicos - Indicador SMIS 26

Ilustración 25:  Plano 
localización y proximidad 

a Equipamientos -  
Arroyo del Fresno
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4. Garantizar la complejidad funcional y la diversidad de usos

A la hora de planificar nuevos desarrollos es importante garantizar la com-
plejidad funcional y la diversidad de usos. Al introducir actividades econó-
micas y productivas en ámbitos residenciales se crean entornos multifun-
cionales que pueden mejorar la proximidad vivienda-trabajo. Además con 
el equilibrio entre usos residenciales y productivos se conseguirán crear em-
pleos lo que mejorará la economía y la productividad local. 

La AEU propone dos indicadores para la evaluación de este objetivo es-
pecífico. Por un lado, el indicador SMIS 05 analiza la complejidad urbana 
en función del número de usos y su mezcla en relación al número de habi-
tantes. Al ser todavía desarrollos incompletos, donde no se han asentado 
la mayor parte de las actividades previstas para cada ámbito, se descono-
cen el dato del número total de actividades. El indicador SMIS 06 analiza 

0 100 200 500 1000 2000

10005002000 2000

Ilustración 26:  Plano 
localización y proximidad a 

Equipamientos - El Cañaveral

Ilustración 27:  Plano 
localización y proximidad a 

Equipamientos - Valdebebas
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el equilibrio entre actividad y residencia. Para ello relaciona la superficie 
construida de uso lucrativo no residencial con el número total de habitan-
tes. Se tomará la misma aproximación en el número de habitantes que la 
utilizada en el cálculo de la densidad de población. El Sistema Municipal 
de Indicadores de Sostenibilidad establece que el ratio deseable en ciuda-
des medias-grandes tiene que ser mayor de 5-7 m2c/hab. 

El Cañaveral y especialmente Valdebebas superan con mucha ventaja el 
valor establecido por el SMIS. Esto se debe a que ambos desarrollos incor-
poran una gran cantidad de suelo destinado a usos terciarios-comerciales, 
así como uso industrial en el caso de El Cañaveral y usos terciarios dota-
cionales en el caso de Valdebebas. En este último aun si no tuviéramos en 
cuenta el gran equipamiento deportivo privado (Ciudad del Real Madrid) el 
valor seguiría siendo muy elevado debido a la gran cantidad de suelo desti-
nado a oficinas y servicios terciarios. En cambio, Arroyo del Fresno presen-
ta un valor muy cercano al mínimo establecido por el SMIS, lo que corro-
bora que es un ámbito puramente residencial con una pequeña parte de su 
edificabilidad lucrativa destinada a oficinas y a comercios en planta baja.

 

 

 

 Arroyo del Fresno El Cañaveral Valdebebas 

Edificabilidad no 
residencial (m2c) 50.000 m2c 778.238 m2c 1.494.931 m2c 

Población estimada 8.100 habitantes 35.000 habitantes 31.250 habitantes 

Equilibrio  
actividad-residencia  6 m2c/hab 22 m2c/hab 48 m2c/hab (39*) 

10005002000 2000

Tabla 11:  Densidad de 
población y vivienda - SMIS 06

Ilustración 28:  Suelos 
lucrativos -  Valdebebas

Suelo lucrativo Residencial

Suelo lucrativo Terciario-Comercial

Suelo lucrativo Industrial

Suelo lucrativo Terciario-Dotacional
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5. Garantizar la calidad y la accesibilidad a los espacios 
público

El espacio público es uno de los principales elementos que configuran 
los nuevos desarrollos urbanos. En la planificación de estos ámbitos se de-
bería garantizar un espacio público de calidad, multifuncional, accesible, 
seguro y confortable. Estas cualidades se consiguen pensando en el espa-
cio público no como un elemento residual sino otorgando a su concepción 
y diseño la importancia que se merece.  

La AEU no propone ningún indicador cuantitativo para analizar la sos-
tenibilidad de estos espacios. Sin embargo se pueden realizar apreciacio-
nes cualitativas a través de las consideraciones que se han tenido en cuenta 
a la hora de diseñar el espacio público que aparecen en las memorias de los 
nuevos desarrollos y son visibles en la realidad física construida. 
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Ilustración 29:  Suelos 
lucrativos -  El Cañaveral

Suelo lucrativo Residencial

Suelo lucrativo Terciario-Comercial

Suelo lucrativo Industrial

Suelo lucrativo Terciario-Dotacional

Ilustración 30:  Suelos 
lucrativos -  Arroyo del Fresno

Suelo lucrativo Residencial

Suelo lucrativo Terciario-Comercial

Suelo lucrativo Industrial

Suelo lucrativo Terciario-Dotacional
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En Arroyo del Fresno el espacio público se estructura en torno a un eje 
lineal que concentra las zonas verdes del ámbito y al que se vuelcan los di-
ferentes usos. Es el elemento principal del desarrollo ya que conecta las zo-
nas residenciales con los equipamientos y las infraestructuras de transpor-
te colectivo. En este espacio se localizan zonas estanciales, áreas recreativas 
y un carril bici dentro del entorno arbolado de la zona verde.

El espacio público de El Cañaveral se estructura de forma concéntrica 
en torno a una gran zona verde central de la que salen grandes vías hacia 
los diferentes puntos del desarrollo. La red viaria va generando la trama re-
gular mediante ‘anillos’ de viario local de dimensiones más reducidas y sin 
elementos estanciales. Destaca uno de los ‘anillos’ que posee una serie de 
zonas verdes y parcelas de equipamientos encadenadas ya que generará un 
espacio público más atractivo a nivel local.

Ilustración 31:   Vista del 
eje central de Arroyo del 

Fresno.  Imagen  Mayo 2019

Ilustración 32:   Vista de la 
vía principal de El Cañaveral. 

Imagen  Abril 2019

Ilustración 33:   Vista del 
‘anillo’ interior de El Cañaveral. 

Imagen  Marzo 2019
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En Valdebebas el espacio público se vuelca hacia el Parque Forestal. El 
viario organiza la trama urbana de forma de que casi todas las calles con-
ducen a la gran zona verde del ámbito. De todo el viario cabe destacar al-
gunas calles  denominadas ‘Corredores verde’, donde se incorporan gran-
des espacios arbolados que sirven como elementos estanciales dentro de la 
trama residencial.  Además se aprecia un gran interés en el tratamiento del 
espacio público del borde entre el parque y la zona residencial. En este es-
pacio se genera un gran paseo con zonas ajardinas, zonas estanciales, zo-
nas de recreo infantil y un carril bici.

6. Mejorar el medioambiente urbano y reducir la 
contaminación

Es importante conocer si los nuevos desarrollos están orientados a crear 
un vínculo entre la trama urbana y las zonas verdes. A la hora de la plani-
ficación será importante garantizar el acceso de la población a zonas ver-
des que estén adecuadamente dimensionadas en función de las necesida-
des existentes. Las zonas verdes a parte de su función como espacio público 
pueden estar concebidas como forma de hacer frente a la contaminación. 
En estos términos las zonas verdes podrán estar enfocadas a garantizar no 
solo la reducción de la contaminación del aire sino también del agua, del 
suelo y del subsuelo. 

Ilustración 34:  Vista de un 
Corredor verdes de Valdebebas.  

Imagen  Julio 2018

Ilustración 35:  Vista del Paseo 
junto al borde del Parque 

Forestal de Valdebebas.  
Imagen  Junio 2019
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La AUE propone para evaluar la conexión de los desarrollos urbanos con 
el medio ambiente el indicador SMIS 04. Este indicador mide la cantidad 
de superficie de zonas verdes por habitante. Se utilizarán los valores de po-
blación estimada según se ha determinado previamente. El SMIS considera 
que la tendencia deseable son 10-15 m2s de zonas verdes por habitante.

Podemos ver como los tres casos de estudio presentan unos valores den-
tro del rango que el SMIS considera como deseable. La superficie de zonas 
verdes utilizada es la correspondiente a las zonas verdes de la red local de 
cada ámbito. En el caso de Arroyo del Fresno no existen zonas verdes per-
tenecientes a la red general, pero en El Cañaveral y Valdebebas existe una 
gran superficie destinada a la defensa de las grandes vías infraestructura-
les. Además dentro del ámbito de Valdebebas se localiza un gran Parque 
Forestal de casi 500 ha. Si se tuvieran en cuenta estas redes verdes genera-
les el valor en el Cañaveral sería de 32 m2/habitante y en Valdebebas de 167 
m2/habitante.

Remontándonos al objetivo específico sobre la dotación de servicios bá-
sicos, el indicador SMIS 26 establecía que la distancia máxima desde cual-
quier punto de la trama urbana a una zona verde de superficie 5.000 m2 no 
debería será mayor a 600 metros. En el caso de Arroyo del Fresno al situar-
se todas las zonas verdes en el eje central del ámbito no hay ningún punto 
situado a más de 300 metros. En el Cañaveral tampoco hay zonas a más de 
300 metros de una zona verde, gracias en parte al ‘tridente’ verde de la zona 
residencial. Además casi todo el interior se encuentra a menos de 600 me-
tros del gran parque central. En el caso de Valdebebas los ‘corredores verdes’ 
que conectan el núcleo urbano del ámbito con el Parque Forestal hace que 
no haya ningún punto situado a más de 150 metros de una zona verde.

7. Favorecer la proximidad y potenciar modos de transporte 
sostenibles

La movilidad es uno de los aspectos importantes en cuenta a la hora de ga-
rantizar la sostenibilidad de los desarrollos. A la hora de planificar un nue-
vo desarrollo se debería buscar la proximidad entre los diferentes usos ur-
banos, así como potenciar e incorporar modos de transporte sostenible. 

 

 

 

 Arroyo del Fresno El Cañaveral Valdebebas 

Superficie Zonas Verdes  99.001 m2s 565.215 m2 429.763 m2 

Población estimada 8.100 habitantes 35.000 habitantes 31.250 habitantes 

Zonas verdes por habitante  12 m2s/hab 16 m2s/hab 14 m2s/hab  

Tabla 11:  Zonas verdes por 
habitante - SMIS 04
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Ilustración 36:  Zonas 
Verdes y Espacios Libres 

Arroyo del Fresno

Ilustración 37:  Zonas Verdes y 
Espacios Libres - El Cañaveral

Ilustración 38:  Zonas Verdes y 
Espacios Libres - Valdebebas
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La AUE propone los indicadores SMIS 07, SMIS 08, SMIS 09 y SMIS 10 
para evaluar distintos temas relacionados con la movilidad. Por una parte, 
considera relevante conocer la distribución modal del transporte urbano. 
Con este indicador se busca conocer que tipos de transporte utilizan los ha-
bitantes y su proporción en relación con el número total de viajes. La otra 
parte de los indicadores sirven para cuantificar el espacio viario para pea-
tones, para bicicletas y para transporte público. Estos indicadores estable-
cen unos valores considerados los deseables

En nuestros tres desarrollos no son conocidos los datos necesarios para 
utilizar los indicadores. En general conocemos la superficie total de los 
viarios, pero no el espacio que ocupan las partes destinadas peatones y al 
transporte público. Tampoco se dispone de datos para conocer la distribu-
ción modal de los viajes, aunque en algunos desarrollos se han realizado 
estudios de tráfico para el correcto dimensionado de las vías. Sin embar-
go podemos conocer si se ha integrado el trasporte público y la presencia 
de vías ciclistas. 

Arroyo del Fresno presenta dos paradas de Metro dentro del ámbito, una 
de ellas con estación de Cercanías. A su vez llegan varias líneas urbanas de 
autobuses. En cuanto a movilidad ciclista presenta un carril-bici en la gran 
zona verde que recorre todo el ámbito, y junto al desarrollo pasa el Anillo 
Verde Ciclista que recorre toda la ciudad. 

El Cañaveral actualmente no presenta conexión con la red de Metro ni 
de Cercanías de la ciudad. Si se produjera la extensión de la red en un fu-
turo podrían crearse estaciones dentro del ámbito. Si que existen varias lí-
neas de autobuses urbanos que recorren la zona residencial y la conectan 
con diferentes puntos de la ciudad. Pese a tener grandes viarios no presen-
tan carriles bicis, aunque hay zonas donde todavía no se ha completado la 
urbanización de los espacios libres. 
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Ilustración 39:   Redes de 
Transporte público y Carriles 

Bici - Arroyo del Freno

M

Carril bici

Estación Metro

Estación Cercanías-Renfe
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Valdebebas por su parte es el único de los tres casos en donde se ha te-
nido muy en cuenta la movilidad. De este se conocen diferentes estudios 
de tráfico, y en el planeamiento se intentado garantizar la integración del 
transporte público y la movilidad ciclista. Valdebebas presenta una estación 
de Cercanías que forma parte de la línea que conecta el aeropuerto de Bara-
jas con el centro de la ciudad. Es el único de los tres desarrollos que cuenta 
con una gran extensión de carriles ciclistas que recorren diferentes calles 
del ámbito para confluir en el gran paseo que bordea el Parque Forestal. 

8. Garantizar el acceso a la vivienda

Los nuevos desarrollos irán en gran parte encaminados a absorber la deman-
da de vivienda. Por ello estos deberán fomentar la existencia de un parque 
público y privado de calidad adecuado a las necesidades previstas. Garan-
tizar el acceso a la vivienda a todos los colectivos, incluidos los más vulne-
rables, será determinante para generar desarrollos urbanos diversos y ase-
quibles.  Todos los nuevos desarrollos deberán contener un número mínimo 
de viviendas sujetas a regímenes de protección determinados por las nor-
mativas municipales y autonómicas. 

La AUE no establece indicadores que determinen valores mínimos en de 
número de viviendas sujetas a protección. Serán los municipios de los nue-
vos desarrollos los que deberán incluir en los planes los mínimos estable-
cidos por normativa. En los tres casos la proporción entre viviendas con al-
gún grado de protección y viviendas libres es bastante similar. En el caso de 
Arroyo del Fresno las viviendas con protección representan el 58 % frente 
al total de viviendas, en El Cañaveral el 53 % y en Valdebebas el 49,5 %.
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Ilustración 40:   Redes 
de Transporte público y 

Carriles Bici - Valdebebas
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Ilustración 41:  Localización 
de los usos Residenciales 

Arroyo del Fresno

Ilustración 42:  Localización 
de los usos Residenciales 

El Cañaveral

Ilustración 43:  Localización 
de los usos Residenciales 

Valdebebas
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La primera parte del trabajo es bastante reveladora a la hora de valorar 
hasta qué punto los tres casos de estudio son la continuación de las gene-
raciones previas. Del análisis comparativo de los parámetros urbanísticos y 
las características físicas se observan las siguientes tendencias. 

La primera evidencia es que existe una clara diferencia entre Arroyo del 
Fresno y los desarrollos de Valdebebas y El Cañaveral.  A pesar de pertenecer 
al grupo de PAUs adscritos al Plan General del 97, Arroyo del Fresno presen-
ta características más similares a los ensanches propuestos por el Plan Ge-
neral del 85, de acuerdo con la descripción que hacen de estos desarrollos 
López de Lucio y Hernández-Aja 32. Aunque posee una gran superficie des-
tinada a sistemas generales adscritos y una menor proporción de vivienda 
de protegida como el resto de los desarrollos de su generación, sus dimen-
siones son más reducidas, posee un carácter puramente residencial e incor-
pora vivienda unifamiliar. Además este ámbito está planificado como una 
operación de remate, ya que completa un espacio vacante entre la M-40 y la 
trama urbana existente. Todas estas particularidades hacen que sea un de-
sarrollo con unas características muy similares a las de algunos ensanches 
del 85 como a las del barrio de Arroyo del Fresno planificado en 1889, con-
tiguo al nuevo PAU de Arroyo del Fresno 33.  

Por su parte El Cañaveral y Valdebebas, aunque son muy diferentes, pre-
sentan rasgos comunes que, a su vez, los diferencia del anterior. Ambos son 
grandes ámbitos situados en zonas alejadas del resto de la ciudad en el lími-
te del término municipal. Son desarrollos donde una gran cantidad de usos 
lucrativos no residenciales, lo que favorece la creación de espacios multi-
funcionales productivos. Si bien está por ver si las determinaciones del pla-
neamiento serán viables y dichos usos productivos se acaban desarrollan-
do. Valdebernardo, sin ir más lejos, tiene calificada una zona terciaria junto 
a la M-40 que todavía está por desarrollar. En ellos se pueden observar las 
principales críticas realizadas a los desarrollos tipo PAU34: sobredimensio-
namiento del viario, reducción de la proporción de vivienda de protección, 
incorporación de grandes superficies comerciales… Si bien es verdad que la 
parte residencial posee unas densidades de vivienda adecuadas, en conjun-
to son ámbitos orientados al transporte motorizado donde no se garantiza 
la proximidad ni la urbanidad de los espacios. Esto es más visible en el caso 
del Cañaveral, por lo que parece difícil esperar mejoras en las actuaciones 
del Desarrollo del Sureste con respecto a los PAUs 35. Por el contrario, en 
Valdebebas se aprecia un mayor interés por la planificación del espacio pú-
blico, la accesibilidad a las zonas verdes y la jerarquización del viario. Esto 

5 Discusión integrada de los resultados

32. LÓPEZ DE LUCIO, R., HER-
NÁNDEZ AJA, A. (1995). Los nue-
vos ensanches de Madrid: la morfo-
logía residencial de la periferia re-
ciente 1985-1993.

33. LÓPEZ DE LUCIO, R., HER-
NÁNDEZ AJA, A. (1995). Los nue-
vos ensanches de Madrid: la morfo-
logía residencial de la periferia re-
ciente 1985-1993. Pág. 154-160.

34. LÓPEZ DE LUCIO, R. (2012). 
Vivienda colectiva, espacio público 
y ciudad : evolución y crisis en el di-
seño de tejidos residenciales, 1860-
2010. Pág. 243-250.

35. VV.AA. (2016). Madrid,  
1900-2010: guía de urbanismo y di-
seño urbano. Pág. 129.
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permite crear un ámbito con un mayor carácter de urbanidad con diferen-
cias claras respecto a lo realizado previamente. 

En lo que respecta al análisis de la sostenibilidad, cabe recordar que no 
se buscaba determinar cual es el mejor o puntuar sus características. Al 
evaluar la sostenibilidad de cada desarrollo teniendo como base los obje-
tivos seleccionados de la Agenda Urbana Española, la intención es compa-
rar los tres casos de estudio bajo los mismos criterios. Tampoco el propó-
sito de una evaluación de sostenibilidad es obtener una calificación global, 
ya que se valoran diferentes categorías difícilmente reducibles a una sola. 
Finalmente, es importante resaltar que los resultados obtenidos provienen 
de la información disponible de las memorias o documentos de los desa-
rrollos, así como de la observación de la realidad física construida a día de 
hoy. Esto no quiere decir que se hayan aplicado o se hayan tenido en cuen-
ta otros criterios en la planificación de las tres actuaciones.

Como se dijo previamente Arroyo del Fresno es un ámbito puramente 
residencial, cuya principal debilidad es que no existe una gran complejidad 
funcional y hay un mayor desequilibrio en los usos. Sin embargo, tiene como 
aspectos positivos que se garantiza la accesibilidad a unos espacios públi-
cos y zonas verdes de bastante calidad, además de favorecer la movilidad 
sostenible gracias a la incorporación de transportes públicos y carriles bici. 
El Cañaveral por su parte posee una mayor diversidad en los usos, ya que se 
añaden una gran cantidad de suelos para usos terciarios e industriales. En 
general la dotación de equipamientos y zonas verdes es adecuada pero la 
calidad de los espacios públicos es bastante baja debido al sobredimensio-
namiento de estos por ser un ámbito orientado a una movilidad motoriza-
da. Esto hace que la sostenibilidad del sector sea bastante deficiente en te-
mas de movilidad, ya que no se garantiza la idea de proximidad además de 
no incorporarse medios de transporte sostenibles. 

Valdebebas se podría decir que de los tres es el ámbito en el que se han 
tenido mas en cuenta cuestiones de sostenibilidad sobre todo en la con-
cepción y funcionalidad del espacio público. En este desarrollo se garanti-
za la diversidad de usos y la complejidad funcional gracias a la integración 
de bastantes usos terciarios, comerciales y dotacionales privados junto a la 
zona residencial. Es de los tres casos el único que pretende integrar un gran 
espacio natural, presente en el Parque Forestal, con la parte residencial. Su 
diseño urbano está dirigido a garantizar la calidad del espacio público me-
diante la jerarquización del viario, la integración de la movilidad sostenible 
(Transporte público – Carriles bici) y la incorporación ejes de zonas verdes 
vinculados con el Parque Forestal.
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Conclusiones

Este trabajo permite concluir que los nuevos desarrollos urbanos de Arro-
yo del Fresno, El Cañaveral y Valdebebas, pese a presentar algunas caracte-
rísticas similares y estar completándose simultáneamente, no forman parte 
de la misma nueva generación de ensanches. Por un lado, Arroyo del Fres-
no al haber sido desarrollado a través de un PAU posee los rasgos típicos de 
esas actuaciones planificadas a finales de los 90 y ejecutadas en los prime-
ros años de los 2000. Incluso podría considerarse un ejemplo de transición 
entre los ensanches del Plan del 85 y los incorporados en el 97, ya que po-
see unas características intermedias entre ambas generaciones. 

Sin embargo, no está muy claro si El Cañaveral y Valdebebas podría for-
mar parte de una nueva generación de desarrollos urbanos diferente de las 
realizadas previamente. Ambas actuaciones cuentan con casi todas las ca-
racterísticas, y por lo tanto los errores, de los PAUs. Como novedad en estos 
desarrollos se aprecia la intención de crear grandes actuaciones periféricas 
multifuncionales, donde a parte de contener una gran superficie residen-
cial se añaden actividades productivas de carácter regional. El problema 
puede ser que, como ya ocurrió en barrios como Valdebernardo, no es sufi-
ciente con calificar, luego los usos deben ser viables y desarrollarse. Por eso, 
la conclusión es que estos desarrollos pueden ser una variante dentro del 
grupo de los PAUs, pero no es posible considéralos una generación distinta. 
Además conocer el planteamiento de El Cañaveral nos permite intuir como 
serán las otras actuaciones enmarcadas dentro del Desarrollo del Sureste, 
lo que nos hace temer que estos nuevos ámbitos repetirán errores de dise-
ño y dimensionado de los espacios públicos, al ser desarrollos fuertemen-
te vinculados al transporte motorizado y no a una movilidad sostenible. 

Del análisis de sostenibilidad se puede concluir que solo en la planifica-
ción de Valdebebas existe constancia de la aplicación de criterios sosteni-
bles. Además, tras la evaluación de los objetivos seleccionados, se observa 
como la actuación tiene unos valores y unas características deseadas. Des-
taca sobre todo la diversidad de usos, el tratamiento del espacio público y 
el intento de contrarrestar el diseño orientado al automóvil con infraestruc-
turas ciclistas y transportes públicos. 

Los otros dos desarrollos no son más o menos insostenibles, ya que con 
el análisis se demuestra que ambos tienen planteamientos óptimos para al-
gunas de líneas de actuación de la Agenda Urbana Española utilizadas como 
referencia. De El Cañaveral diría que hay algunos objetivos de sostenibili-
dad que se cumplen, pero en general no es capaz de contrarrestar el mo-
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delo general de extensión residencial orientada al automóvil.  Arroyo del 
Fresno por su parte presenta aspectos bastantes positivos gracias al come-
dido dimensionado de los espacios públicos y a la integración de medios 
de transporte sostenibles.

Esta parte del trabajo manifiesta la necesidad de aplicar principios sos-
tenibles a la hora plantear nuevos desarrollos. La planificación y el diseño, 
tanto de las nuevas actuaciones de extensión como de regeneración de la 
ciudad, deberían estar encaminadas a resolver los desafíos que se presen-
tan para el futuro más próximo. La aparición de un documento estratégico 
como la Agenda Urbana Española supone la oportunidad perfecta para que 
los municipios empiecen a establecer criterios de sostenibilidad más rigu-
rosos en sus políticas urbanas. 
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Anejos

ARROYO DEL FRESNO Superficie (m2s) Edificabilidad (m2c) 

Residencial Unifamiliar 60.409 36.253 

Residencial Colectivo VL 93.974 125.747 

Residencial Colectivo VPO 45.668 82.163 

Residencial Colectivo VPT 57.530 79.837 

Terciario-Comercial 19.885 50.000* 

   

Equipamientos y dotaciones  
Red Local 91.968 - 

Equipamientos 
Sistemas Generales 623.285 - 

Zonas verdes y Espacios libres 99.001 - 

Viario, infraestructuras y 
servicios – Red Local 240.253 - 

Viario 
Sistema General 154.523 - 

 Superficie total: 
1.486.466 m2s 

Edificabilidad lucrativa: 
374.000 m2c 

 

*La edificabilidad Terciaria-Comercial incluye los locales de planta baja situados en las parcelas residenciales 

 

Tabla Ordenación 
pormenorizada 

Arroyo del Fresno

Elaboración personal 
a partir de la Memoria 

RPPG.00.301 -  REVISIÓN 
PARCIAL DEL PGOUM-85 

Y MODIFICACIÓN DEL 
PGOUM-97 (2013). Ámbito de 

ordenación APE 08.16 - RP

Fuente :Sistema de 
Información Geográfica 

de Urbanismo de Madrid  
http://www-2.munimadrid.

es/urbanismo_inter/
visualizador/index_inter.jsp
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EL CAÑAVERAL Superficie (m2s) Edificabilidad (m2c) 

Residencial Unifamiliar 278.457 204.600 

Residencial Colectivo VL 240.848 530.250 

Residencial Colectivo VPO 143.490 305.400 

Residencial Colectivo VPT 164.965 360.820 

Terciario-comercial 61.612 273.658 

Mixto Comercial-Ocio 224.135 90.000 

Industrial 390.291 414.580 

   

Equipamientos y dotaciones  
Red Local 134.361 - 

Equipamientos y dotaciones  
Red General 691.300  

Zonas verdes y Espacios libres 
Red Local 565.215 - 

Zonas verdes y Espacios libres 
Red General 540.677 - 

Viario, infraestructuras y 
servicios – Red Local 508.718 - 

Viario, infraestructuras y 
servicios – Red Local 556.841 - 

Viario y Vías pecuarias 
Red Supramunicipal 889.523  

 Superficie total: 
5.408.384 m2s 

Edificabilidad lucrativa: 
2.179.308 m2c 

 

*La edificabilidad Terciaria-Comercial incluye los locales de planta baja situados en las parcelas residenciales 

 

Tabla Ordenación 
pormenorizada El Cañaveral

Elaboración personal a partir 
de PP.19.202 - DESARROLLO 
DEL ESTE - EL CAÑAVERAL 
(1999) y PE.19.320 - MEJORA 

DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
ENERGÉTICAS Y REDES 

PÚBLICAS (2016) Ámbito 
de ordenación UZP.2.01

Fuente :Sistema de 
Información Geográfica 

de Urbanismo de Madrid  
http://www-2.munimadrid.

es/urbanismo_inter/
visualizador/index_inter.jsp
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VALDEBEBAS Superficie (m2s) Edificabilidad (m2c) 

Residencial Colectivo VL 370.933 829.145 

Residencial Colectivo VPO 115.288 309.237 

Residencial Colectivo VPT 90.721 214.960 

Terciario-Oficinas 304.2350 985.608 

Mixto Comercial-Ocio 44.572 133.322 

Terciario dotacional deportivo 1.200.187 360.000 

Terciario dotacional 36.980 16.000 

   

Equipamientos y dotaciones  
Red Local 160.989 - 

Equipamientos y dotaciones  
Red General 500.661  

Equipamientos y dotaciones  
Red Supramunicipal 271.543  

Zonas verdes y Espacios libres 
Red Local 429.763 - 

Zonas verdes y Espacios libres 
Red General 4.797.439 - 

Viario, infraestructuras y 
servicios – Red Local 302.149 - 

Viario, infraestructuras y 
servicios – Red General 1.009.702 - 

Viario y Vías pecuarias 
Red Supramunicipal 1.014.045  

 Superficie total: 
10.649.176 m2s 

Edificabilidad lucrativa: 
2.848.278 m2c 

 

*La edificabilidad Terciaria-Comercial incluye los locales de planta baja situados en las parcelas residenciales 

 

Tabla Ordenación 
pormenorizada Valdebebas

Elaboración personal a partir 
de  RPPG.00.301 -  REVISIÓN 

PARCIAL DEL PGOUM-85 
Y MODIFICACIÓN DEL 

PGOUM-97 (2013) y PE.16.328 
PARA LA MODIFICACIÓN 

DE LA ORDENACIÓN 
PORMENORIZADA 

(2014). Ámbito de 
ordenación APE.16.11-RP 
Ciudad Aeroportuaria y 

Parque de Valdebebas

Fuente :Sistema de 
Información Geográfica 

de Urbanismo de Madrid  
http://www-2.munimadrid.

es/urbanismo_inter/
visualizador/index_inter.jsp
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VALDEBERNARDO NORTE Superficie (m2s) Edificabilidad (m2c) 

Residencial Colectivo VL 

178.560 

70.000 

Residencial Colectivo VPO-VPT 450.000 

Terciario-Comercial 52.200 145.000* 

   

Equipamientos y dotaciones  
Red Local 162.030 - 

Zonas verdes y Espacios libres 
Red Local 139.330 - 

Zonas verdes y Espacios libres 
Red General 60.000 - 

Viario, infraestructuras y 
servicios – Red Local 298.030 - 

 Superficie total: 
890.150 m2s 

Edificabilidad lucrativa: 
665.000 m2c 

 

*La edificabilidad Terciaria-Comercial incluye los locales de planta baja situados en las parcelas residenciales 

 
SANCHINARRO Superficie (m2s) Edificabilidad (m2c) 

Residencial Colectivo VL 296.837 589.058 

Residencial Colectivo VPO 178.540 345.399 

Residencial Colectivo VPT 164.593 347.526 

Terciario-Comercial 173.195 190.200* 

Industrial 58.152 17.183 

Terciario dotacional 147.470 56.515 

   

Equipamientos y dotaciones  
Red Local 555.066 - 

Equipamientos y dotaciones  
Red General 6.632  

Zonas verdes y Espacios libres 
Red Local 1.250.234 - 

Zonas verdes y Espacios libres 
Red General 19.698 - 

Viario, infraestructuras y 
servicios – Red Local 895.080 - 

Viario, infraestructuras y 
servicios – Red Local 1.150.026 - 

 Superficie total: 
3.869.276 m2s 

Edificabilidad lucrativa: 
1.555.500 m2c 

 

*La edificabilidad Terciaria-Comercial incluye los locales de planta baja situados en las parcelas residenciales 

 

Tabla Ordenación 
pormenorizada 

Valdebernardo Norte

Elaboración personal a partir 
de la PP-1 Valdebernardo 

Norte.Ámbito de ordenación 
PAU 4 (PGOU85)

Fuente : LÓPEZ DE LUCIO, 
R., HERNÁNDEZ AJA, A. 

(1995). Los nuevos ensanches 
de Madrid: la morfología 
residencial de la periferia 

reciente 1985-1993. Pág 166-172.

Tabla Ordenación 
pormenorizada Sanchinarro 

Elaboración personal a 
partir de  Sanchinarro  

MPP.16.305 -  6ª 
MODIFICACIÓN DEL P.P.II.4 

SANCHINARRO. Ámbito 
de ordenación UZI.0.09.

Fuente :Sistema de 
Información Geográfica 

de Urbanismo de Madrid  
http://www-2.munimadrid.

es/urbanismo_inter/
visualizador/index_inter.jsp
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